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Introducción

La Empresa Familiar y las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) 

son dos de los actores organizacionales más importantes hoy en día en todo el 

mundo; entremezcladas entre sí, empresas familiares micro, pequeñas y 

medianas, dan sustento económico a países enteros en todo el planeta, pero 

sobre todo en América Latina, siendo nuestro país uno de los más importantes al 

ser la economía número dos de Latinoamérica y la vigesimoquinta a nivel mundial 

por Producto Interno Bruto, y siendo sin duda estas empresas las que generan en 

su mayor parte dicha riqueza. Además de la dimensión económica, las micro, 

pequeñas y medianas empresas familiares, en realidad dotan de múltiples 

perspectivas a nuestros países, ya que es en este mundo organizacional, donde 

se encuentran participando sistemáticamente, los individuos, ciudadanos o actores 

que tejen el tejido social, político y cultural de nuestras sociedades.

La micro, pequeña  mediana Empresa Familiar se ha posicionado en este rol 

protagónico hoy en día, igual que lo hizo la propia empresa tradicional burocrática 

a principios del siglo pasado, debido a los aportes que tiene para la construcción 

del desarrollo económico de países emergentes, esto por las características que 

posee, flexibilidad, innovación, multifuncionalidad, y superproductividad, las cuales 

emanan precisamente de la condicion familiar que tienen, donde son dimensiones 

de la familia, como la lealtad, el amor, la amistad, la confianza, la seguridad, la 

tranquilidad, las características que permiten la intensificación del trabajo y de la 

innovación. Nadie como un familiar para cuidar el patrimonio, o para aceptar 

condiciones laborales difíciles; es un familiar por ejemplo la mama o el papa, 

quienes cuidarán mejor de los bienes de los hijos a cambio de un sueldo bajo o

incluso sin él, son los hijos o hijas quienes cuidarán del futuro de la organización al 

saberse consiente e inconscientemente herederos de la misma, y en este mismo 

sentido movilizarán todas su capacidades con mayor fuerza que un trabajador 

contratado por un sueldo que difícilmente será alto. Es decir, las condiciones 

económicas, sociales, políticas, de inseguridad entre otras, que viven nuestros 
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países hoy en día, hacen de la familia un aliado fundamental para la supervivencia 

emergente de nuestras economías. 

El presente libro contiene diecinueve trabajos en temáticas de la Empresa Familiar 

y la MIPYME, que son presentados como importantes aportes para comprender 

mejor el fenómeno desde múltiples perspectivas, dimensiones, sectores y lugares.

Las principales dimensiones de análisis revisadas constituyen un referente natural 

en el tema de este tipo de organizaciones: sucesión, desarrollo, cambio,

tecnologías de la comunicación, profesionalización, planeación estratégica, 

capacitación, educación financiera, productividad, competitividad, etcétera, dichas 

áreas constituyen temas fundamentales que se inscriben en la visión económico-

administrativa, con un perfil funcionalista de eficiencia y crecimiento empresarial. 

No obstante al estar referenciadas a dimensiones de complejidad  tales como los 

trabajos de género, emprendedores, satisfacción laboral, turismo, petróleo, 

gobierno, exportaciones, ofrecen miradas relevantes y pertinentes de fundamental 

actualidad para comprender al sector, con perspectiva social y compleja, es decir 

una visión organizacional. 

En este sentido, ha sido una tradición del Nodo Empresa Familiar y MIPYME, el 

referenciar casos particulares como propuesta teórico-metodológica, que permita 

mostrar la complejidad y variedad de estas organizaciones, de acuerdo a los giros, 

localidades, e incluso empresas en particular, siento esta gran riqueza lo que

permite su mejor comprensión, y con ello se inscriben en esta mística de los 

Estudios Organizacionales de México y América Latina, donde el análisis para la 

comprensión es la tarea fundamental antes de la prescripción, aunque esta última 

puede permitirse y será siempre de mayor impacto, una vez que se comprende la 

complejidad de la pequeña organización, micro, pequeña o mediana de tipo 

familiar, o mejor dicho, donde las dimensiones de referencia familiar permiten su 

subsistencia y en muchos casos su éxito y crecimiento. Así pues pequeñas 

empresas comerciales y de servicio, como hoteles, vinateras o contables, desde 

localidades como Tehuacán, Guanajuato, Villahermosa o la región Mazatleca, nos 

ofrecen un panorama multiple y rico en empresas pequeñas de tipo familiar. 
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Finalmente el presente libro también tiene un aporte importante en materia 

metodológica, al mostrar en trabajos de investigación y temáticos, diferentes 

formas de abordar el tema, así encontramos tanto perspectivas metodológicas 

cuantitativas, como cualitativas, con descripciones y propuestas teóricas de 

análisis y desarrollo, así como también, en la utilización de herramientas 

metodológicas diversas como son en análisis documental, encuestas, estudios de 

caso, entre otras. 

El Nodo Empresa Familiar y MIPYME a siete años de su fundación, corrobora con 

su participación en este libro Diversidad y Complejidad Organizacional en América 

Latina- Perspectivas de Análisis-, la visión compleja y profunda de estos 

importantes actores. Con visiones técnicas, casuísticas, teóricas y metodológicas, 

se proyecta dentro de la Red Mexicana de Investigadores, como un referente 

nacional y latinoamericano para los estudiosos, participantes, y demandantes de 

las micro, pequeñas y medianas Empresas Familiares. 

Oscar Lozano Carrillo
 Zoily Meri Cruz Sánchez
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Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de 
una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca 

Adriana Chávez Hernández1  
Diana del Consuelo Caldera González2

Resumen

Las Mipymes familiares son de gran importancia en el crecimiento económico del 
país y en la generación de empleos, por lo cual el análisis de su situación para su 
comprensión y fortalecimiento resulta apremiante. 
En el presente estudio se analiza una Mipyme familiar con más de 20 años de 
experiencia en el mercado, dedicada a ofrecer servicios contables y fiscales, 
ubicada en Mazatlán Sinaloa.
El objetivo es analizar la satisfacción laboral de los empleados, lo anterior para 
encontrar áreas de oportunidad y poder diseñar estrategias para el mejoramiento   
de la calidad de vida de los colaboradores y de la organización en su conjunto.  
La investigación tiene un alcance descriptivo y un enfoque no experimental. La 
metodología utilizada es mixta, en donde se utilizaron entrevistas 
semiestructuradas y la aplicación de encuestas, todo complementado con análisis 
documental de fuentes primarias y secundarias de información.
Las conclusiones arrojaron que los empleados de esta organización, se 
encuentran mayormente satisfechos con su trabajo, sin embargo, existen 3 
aspectos que de no atenderse pueden enrarecer el clima organizacional: el 
sueldo, las prestaciones, y el ambiente laboral.

Palabras clave: Mipyme familiar, satisfacción laboral, estrategias.

1 (Responsable) adriana_chavezh@hotmail.com  Universidad de Guanajuato, Maestría en Administración. 
Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 82159. Fraccionamiento 1 S/N El Establo. Guanajuato, Gto. C.P. 36250. Tel. 
+473 735 29 00 ext. 2844 
2 dccaldera@ugto.mx Universidad de Guanajuato, Maestría en Administración. Mazatlán, Sinaloa, México. 
C.P. 82159. Fraccionamiento 1 S/N El Establo. Guanajuato, Gto. C.P. 36250. Tel. +473 735 29 00 ext. 2844 
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Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia perteneciente a una 

tesis de maestría que actualmente se encuentra en proceso.

El objetivo de este trabajo es analizar la satisfacción laboral de los empleados 

de una pequeña empresa familiar dedicada a prestar servicios de asesoría 

contable y fiscal. Esto mediante el análisis de los resultados obtenidos de una 

encuesta a los trabajadores y una entrevista realizada al Director General de este 

despacho.

Los puntos que se tratarán a lo largo de este documento, serán en primer lugar 

un marco de referencia integrado por la teoría acerca de las Mipymes, en el que 

se busca definir qué son, sus principales problemáticas y características, ligándolo 

con el tema de las empresas familiares,  además de una breve revisión teórica

sobre la satisfacción laboral; posteriormente se discutirá el caso de estudio 

utilizado para esta investigación, así como la metodología empleada para la 

realización de este proyecto; en tercer lugar se analizarán los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos previamente mencionados hasta llegar a las 

conclusiones derivadas de este trabajo.

Referentes teóricos

Las Mipymes  

Una empresa es una unidad económica y social que conjuga sus recursos 

humanos, económicos, tecnológicos, etc. para producir un bien o servicio y cuya 
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Referentes teóricos

Las Mipymes  

Una empresa es una unidad económica y social que conjuga sus recursos 

humanos, económicos, tecnológicos, etc. para producir un bien o servicio y cuya 

finalidad es generar una utilidad, un beneficio económico (Valdés & Sánchez, 

2012).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), 

en México las empresas se clasifican por el número de trabajadores contratados o

las ventas anuales, en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las 

especificaciones de estas clasificaciones se encuentran en las tablas 1 y 2.

Además de por su tamaño, las empresas mexicanas se clasifican por su actividad 

económica en manufactureras, de comercio y de servicios.

Tabla 1
Clasificación por número de empleados. 

Número de empleados Tamaño

Más de 250 Grande

De 51-250 Mediana

De 11-50 Chica

De 0-10 Micro

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2009.

Tabla 2
Clasificación por ventas anuales. 

Ingreso en pesos mx Tamaño

Más de 250 Grande

<100-250 millones Mediana

<4-100 millones Chica

>4 millones Micro

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2009.
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En cuanto a la tabla 1, cabe aclarar que en el caso de las pequeñas empresas 

el límite de empleados se reduce a 30 para actividades comerciales, y para las 

medianas hasta 100 en el caso de actividades de comercio y servicios.  

La importancia de estudiar este tipo de organizaciones radica en que, con

base en información proporcionada por el INEGI, para el 2015 de las 5’664,515 de 

unidades económicas que para ese entonces había en México, el 99.8% eran 

Mipymes y sólo el .2% grandes empresas, las cuales empleaban a 29’893,584 

personas, esto aunado a que estas empresas aportan el 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB) del país (ProMéxico, 2016). 

Además de la importancia que tienen las Mipymes en la generación de 

empleos y su significativo aporte al PIB nacional, estas organizaciones permiten 

impulsar el emprendedurismo y con este la creatividad e innovación de los 

fundadores de dichos negocios, impactando en la competitividad nacional. Esto

aunado a que les permite a sus fundadores autoemplearse y generar expectativas 

a futuro (Valdés & Sánchez, 2012).

No obstante, a pesar de los beneficios que traen consigo la creación de 

nuevas Mipymes, estas generalmente se crean de manera poco planeada, lo cual

desemboca en diversas problemáticas para la misma, las cuales podrían llevarlas 

a su extinción. Algunas de estas problemáticas se representan en el esquema 1.

22

Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca



En cuanto a la tabla 1, cabe aclarar que en el caso de las pequeñas empresas 

el límite de empleados se reduce a 30 para actividades comerciales, y para las 

medianas hasta 100 en el caso de actividades de comercio y servicios.  

La importancia de estudiar este tipo de organizaciones radica en que, con

base en información proporcionada por el INEGI, para el 2015 de las 5’664,515 de 

unidades económicas que para ese entonces había en México, el 99.8% eran 

Mipymes y sólo el .2% grandes empresas, las cuales empleaban a 29’893,584 

personas, esto aunado a que estas empresas aportan el 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB) del país (ProMéxico, 2016). 

Además de la importancia que tienen las Mipymes en la generación de 

empleos y su significativo aporte al PIB nacional, estas organizaciones permiten 

impulsar el emprendedurismo y con este la creatividad e innovación de los 

fundadores de dichos negocios, impactando en la competitividad nacional. Esto

aunado a que les permite a sus fundadores autoemplearse y generar expectativas 

a futuro (Valdés & Sánchez, 2012).

No obstante, a pesar de los beneficios que traen consigo la creación de 

nuevas Mipymes, estas generalmente se crean de manera poco planeada, lo cual

desemboca en diversas problemáticas para la misma, las cuales podrían llevarlas 

a su extinción. Algunas de estas problemáticas se representan en el esquema 1.

Esquema 1. Principales problemáticas de las Mipymes.
Fuente: Chávez, Caldera & Ortega, 2016.

Las empresas familiares  

Si bien no es una regla que una Mipyme es al mismo tiempo una empresa 

familiar, sí es una situación muy frecuente en esta clase de organizaciones. En

México alrededor del 90% de las Mipyme son de carácter familiar y generan entre 

un 70% y 72% de los empleos (El Economista, 2013). Esto debido a que como ya 

se mencionó antes, estas empresas se crean entre otras cuestiones como una 

fuente de autoempleo para construir un patrimonio para quien la crea y su familia. 

Por lo que no es raro encontrar que diversos miembros de una familia, ya sean 
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miembros directos o políticos participen en el funcionamiento de las mismas, lo 

que les da una carga extra de problemáticas como consecuencia de una cultura 

compleja, que a su vez provoca que los esfuerzos que se emplean para mantener 

a flote a las Mipymes se multipliquen (Garza et al., 2011).  

Una empresa familiar puede ser desde micro hasta grande y pueden 

pertenecer a un sector indistinto, por lo que se puede concluir que una empresa 

familiar nunca se encontrará anclada a un tamaño o sector en particular (Romero, 

2006).

Ahora bien, una empresa familiar puede definirse como aquella organización

que está integrada por miembros de una familia quienes se encargan del manejo y 

control del área administrativa, normalmente estas organizaciones consideran a la 

empresa como un logro personal, además se caracteriza porque sus integrantes 

mantienen una idea de que dicho emprendimiento se quede en manos de los 

miembros de la familia para que en el futuro esta pueda pasar de generación en 

generación (Romero, 2006; Hernández, 2007). 

El esquema 2, muestra los elementos esenciales y característico que se 

pueden encontrar en organizaciones familiares.
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miembros directos o políticos participen en el funcionamiento de las mismas, lo 

que les da una carga extra de problemáticas como consecuencia de una cultura 

compleja, que a su vez provoca que los esfuerzos que se emplean para mantener 

a flote a las Mipymes se multipliquen (Garza et al., 2011).  

Una empresa familiar puede ser desde micro hasta grande y pueden 

pertenecer a un sector indistinto, por lo que se puede concluir que una empresa 

familiar nunca se encontrará anclada a un tamaño o sector en particular (Romero, 

2006).

Ahora bien, una empresa familiar puede definirse como aquella organización

que está integrada por miembros de una familia quienes se encargan del manejo y 

control del área administrativa, normalmente estas organizaciones consideran a la 

empresa como un logro personal, además se caracteriza porque sus integrantes 

mantienen una idea de que dicho emprendimiento se quede en manos de los 

miembros de la familia para que en el futuro esta pueda pasar de generación en 

generación (Romero, 2006; Hernández, 2007). 

El esquema 2, muestra los elementos esenciales y característico que se 

pueden encontrar en organizaciones familiares.

Esquema 2. Elementos característicos en empresas familiares.
Fuente: Elaboración propia con base en Garza et al., 2011. 

Las características expuestas en el esquema 2 son de gran importancia puesto 

que estas incidirán en la supervivencia de este tipo de negocios, ya que 

impactarán sustantivamente en la productividad y competitividad de los mismos 

(Hernández, 2007).

Previamente se hizo mención de que la creación de una Mipyme acarrea 

problemáticas desde su origen, y que si a estas se le aúnan las derivadas de una 

empresa de carácter familiar dichos conflictos podrían multiplicarse complicándose 

aún más la supervivencia de una organización. En el esquema 3 se pueden

observar algunas estrategias para que las empresas familiares logren sobrevivir.
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Esquema 3. Claves del buen desempeño de una empresa familiar.
Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, 2007. 

Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral puede definirse como los sentimientos y emociones que 

tiene una persona sobre el trabajo que desempeña, pudiendo ser positivos en el 

caso de ser satisfacción; o negativos si se trata de insatisfacción, lo cual se ve 

reflejado en las actitudes que los individuos manifiestan al desempeñar su tarea.

26

Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca



Esquema 3. Claves del buen desempeño de una empresa familiar.
Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, 2007. 

Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral puede definirse como los sentimientos y emociones que 

tiene una persona sobre el trabajo que desempeña, pudiendo ser positivos en el 

caso de ser satisfacción; o negativos si se trata de insatisfacción, lo cual se ve 

reflejado en las actitudes que los individuos manifiestan al desempeñar su tarea.

Esquema 4. Actitudes positivas que reflejan la satisfacción o insatisfacción laboral.
Fuente: Elaboración propia con base en Alles, 2007 y Gil-Monte, 2014. 

Cabe destacar que la satisfacción al tratarse de emociones es subjetiva y 

temporal; sin embargo, lo que produce una emoción positiva o negativa suele ser 

la evaluación de una sensación constante o predominante. Es decir, si el 

trabajador percibe más situaciones negativas o que le provoquen un malestar y 

que para este sean significativas, su percepción sobre su trabajo será de 

insatisfacción, caso contrario si su percepción generalizada de su trabajo fuera 

positiva.

Ahora bien, como quienes sienten o perciben una sensación de satisfacción 

son personas, tanto su percepción como sus emociones se ven afectadas no 

únicamente por el aspecto laboral, sino también por el familiar, social y personal, 

es decir, que cuando se hable de satisfacción laboral se debe de tomar en cuenta 

de que ésta se verá influenciada no sólo por elementos y situaciones propios del 
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trabajo de una persona, sino que también le afectarán los diferentes aspectos de 

su vida personal, puesto que los individuos son entes sociales que no pueden 

separar su vida personal de la laboral y viceversa, por lo que una afectará a la 

otra.

Con el entendimiento previo de que a la satisfacción laboral de una persona le 

afectan tanto su contexto personal como laboral, a continuación, en el esquema 5 

podrán observarse algunos de los factores laborales que impactan en la 

satisfacción de un individuo, tales como el ambiente laboral, el clima 

organizacional, la cultura organizacional, el estilo de liderazgo, la motivación, el 

sueldo, las prestaciones, el estrés laboral y demás condiciones de trabajo. 

Esquema 5. Factores que impactan en la satisfacción laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

28

Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca



trabajo de una persona, sino que también le afectarán los diferentes aspectos de 

su vida personal, puesto que los individuos son entes sociales que no pueden 
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afectan tanto su contexto personal como laboral, a continuación, en el esquema 5 

podrán observarse algunos de los factores laborales que impactan en la 

satisfacción de un individuo, tales como el ambiente laboral, el clima 

organizacional, la cultura organizacional, el estilo de liderazgo, la motivación, el 

sueldo, las prestaciones, el estrés laboral y demás condiciones de trabajo. 

Esquema 5. Factores que impactan en la satisfacción laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de caso y diseño metodológico

Estudio de caso  

El caso de estudio en el cual se basa esta investigación, es una pequeña 

empresa que presta servicios de consultoría contables y fiscales y que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México3. 

Esta empresa tiene 24 años de vida. Inició labores en marzo de 1992 como 

parte de un emprendimiento de dos amigos quienes a finales de 1991 decidieron 

renunciar a sus respectivos trabajos para abrir esta empresa. En un inicio era una 

microempresa, la cual contaba únicamente con 3 trabajadores, estos dos amigos y 

socios, además de una secretaria. Su lugar de trabajo era una pequeña oficina y 

contaban con sólo 5 clientes. 

Con el paso del tiempo, esta microempresa integrada originalmente por 3 

personas ha crecido pasando a ser una pequeña empresa, por lo que ha tenido

que cambiar de dirección en cinco ocasiones debido a la necesidad de ampliar las 

instalaciones, las cuales actualmente se encuentran ubicadas en un edificio de 3 

pisos, no obstante al ritmo que esta organización suma clientes, este espacio 

pronto podría llegar a ser insuficiente. Este despacho pasó de tener 5 clientes a

contar actualmente con una cartera de clientes superior a mil, entre los cuales se 

encuentran empresas privadas y públicas de distintos tamaños y giros. También el 

número empleados aumentó de 3 a 35.

3 Por asuntos de confidencialidad se utilizará el acrónimo de CCF para referirse a 
la empresa.
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Cabe destacar que de los 35 empleados que integran esta organización 3 son 

hijos de los socios fundadores, lo cual le da el perfil de una empresa familiar.

Diseño de la investigación. 

La investigación tiene un alcance descriptivo y un enfoque no experimental. La 

metodología utilizada es mixta, en donde se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas y la aplicación de encuestas, todo complementado con análisis 

documental de fuentes primarias y secundarias de información.

La encuesta estuvo compuesta por 47 ítems divididos en tres secciones, datos 

generales del encuestado (11 preguntas), satisfacción laboral (22 preguntas) y 

desempeño laboral (14 preguntas). No obstante, para efectos de este trabajo sólo 

se tomarán en cuenta 33 ítems correspondientes a los datos generales y 

satisfacción laboral. La escala fue Likert abarcando 5 respuestas que van desde 

totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

En cuanto a la entrevista, se realizó una al Director General, quien a su vez es 

uno de los dos socios4. Este segundo instrumento consta de 30 preguntas 

divididas en tres secciones datos generales (11 ítems), satisfacción laboral (12 

ítems) y desempeño laboral (7 ítems). Al igual que en las encuestas, para los fines 

de este trabajo se abordarán solamente 23 preguntas correspondientes a las 

primeras dos secciones antes mencionadas.

4 Se le nombrará indistintamente Director General o socio a este informante clave.
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hijos de los socios fundadores, lo cual le da el perfil de una empresa familiar.

Diseño de la investigación. 

La investigación tiene un alcance descriptivo y un enfoque no experimental. La 

metodología utilizada es mixta, en donde se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas y la aplicación de encuestas, todo complementado con análisis 
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La encuesta estuvo compuesta por 47 ítems divididos en tres secciones, datos 
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desempeño laboral (14 preguntas). No obstante, para efectos de este trabajo sólo 

se tomarán en cuenta 33 ítems correspondientes a los datos generales y 

satisfacción laboral. La escala fue Likert abarcando 5 respuestas que van desde 

totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

En cuanto a la entrevista, se realizó una al Director General, quien a su vez es 

uno de los dos socios4. Este segundo instrumento consta de 30 preguntas 

divididas en tres secciones datos generales (11 ítems), satisfacción laboral (12 

ítems) y desempeño laboral (7 ítems). Al igual que en las encuestas, para los fines 

de este trabajo se abordarán solamente 23 preguntas correspondientes a las 

primeras dos secciones antes mencionadas.

4 Se le nombrará indistintamente Director General o socio a este informante clave.

Las preguntas referentes a los datos generales se elaboraron considerando lo 

que se requería saber sobre la muestra, por otro lado, las relativas a la 

satisfacción laboral se desarrollaron en base a una investigación previa de ésta 

variable y los factores que le afectan.

Tabla 3 
Operacionalización de las variables. 

Satisfacción laboral
Variables Indicadores

Condiciones de trabajo Sueldo
Jornada laboral
Estabilidad laboral
Promoción y desarrollo profesional
Infraestructura

Ambiente laboral Relaciones 
interpersonales

Superior
Compañero
Subordinado

Liderazgo Estilo de liderazgo
Motivación Estímulos monetarios

Estímulos sociales
Estímulos psicológicos

Estrés laboral Estrés laboral
Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse, existen 5 grandes dimensiones para explicar la 

satisfacción laboral: condiciones de trabajo, ambiente laboral, liderazgo, 

motivación y estrés laboral.

La población total de este estudio de caso es de 35 empleados, de los cuales 

al momento de aplicarse el instrumento se contó con la participación de 21 

trabajadores los cuales representan el 60% del total. De estos 21 empleados 10 

eran mujeres y 11 hombres (Esquema 6). 
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Esquema 6. Conformación de la muestra.
Fuente: Elaboración propia.

Previo a la aplicación de los instrumentos se habló con el Director General de 

ésta pequeña organización y se concertaron citas en distintos días para la 

realización de la entrevista y aplicación de las encuestas. El Director General 

informó a los colaboradores acerca de la aplicación de la encuesta.

Resultados

Respecto a los datos generales del encuestado, la tabla 4 muestra que gran 

parte de la plantilla laboral de CCF está integrada por adultos jóvenes, solteros y 

sin hijos, además, de acuerdo a datos obtenidos 20 de los 21 encuestados 

estudian o han culminado sus estudios de licenciatura. Además, puede apreciarse 

que el 57% de los empleados encuestados cuentan con menos de 5 años de 

experiencia laboral 43% restante tiene una experiencia que va desde 6 a 10 años, 

32

Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca



Esquema 6. Conformación de la muestra.
Fuente: Elaboración propia.

Previo a la aplicación de los instrumentos se habló con el Director General de 

ésta pequeña organización y se concertaron citas en distintos días para la 

realización de la entrevista y aplicación de las encuestas. El Director General 

informó a los colaboradores acerca de la aplicación de la encuesta.

Resultados

Respecto a los datos generales del encuestado, la tabla 4 muestra que gran 

parte de la plantilla laboral de CCF está integrada por adultos jóvenes, solteros y 

sin hijos, además, de acuerdo a datos obtenidos 20 de los 21 encuestados 

estudian o han culminado sus estudios de licenciatura. Además, puede apreciarse 

que el 57% de los empleados encuestados cuentan con menos de 5 años de 

experiencia laboral 43% restante tiene una experiencia que va desde 6 a 10 años, 

asimismo, en cuanto a la antigüedad de los empleados en esta compañía de 24 

años de vida es en 20 de los casos menor a 10 años, lo cual es consistente con la 

experiencia laboral reportada por los encuestados. 

Tabla 4 
Datos generales de los encuestados. 

Estado civil

Casado/a Soltero/a

6 15
Hijos

Sí No
3 18

Años de antigüedad

Años de antigüedad Cantidad

0-10 años 20
21-30 años 1

Edad
Rango de edad Número de trabajadores

18-26 años 15
27-35 años 4
36-44 años 1
45-53 años 1

Más de 53 años 0
Experiencia laboral

Años de experiencia 
laboral Número de empleados

0-1 años 7
2-5 años 5

6-10 años 7
11-20 años 1
21-30 años 1

Fuente: Elaboración propia.
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Esquema 7. Puestos de trabajo.
Fuente: Elaboración propia. 

Es prudente rescatar que tal y como se muestra en el esquema 7, el 62% de la 

plantilla laboral de este despacho contable y fiscal está compuesta por 

auxiliares/practicantes, siguiéndole el 33% de encargados y el 5% de personal de 

limpieza. Sin embargo, al aplicarse el instrumento se pudo observar gran inquietud 

e incertidumbre por parte de la muestra en cuanto a su puesto de trabajo, ya que 

no sabían que nombre darle a éste. Algunos quienes realizaban prácticas 

profesionales se denominaban auxiliares y otros practicantes, aunque el nombre 

oficial de su puesto era el de practicantes puesto que se encuentran de paso 

apoyando a los encargados, aprendiendo y recibiendo un pago simbólico por su 

desempeño, sin embargo no forman parte de la nómina de la empresa, no cuentan 

con un horario fijo ni control estricto de sus tiempos puesto que la mayoría de 

estos son estudiantes, aunque sí reciben los mismos beneficios que perciben los 
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Esquema 7. Puestos de trabajo.
Fuente: Elaboración propia. 

Es prudente rescatar que tal y como se muestra en el esquema 7, el 62% de la 

plantilla laboral de este despacho contable y fiscal está compuesta por 

auxiliares/practicantes, siguiéndole el 33% de encargados y el 5% de personal de 

limpieza. Sin embargo, al aplicarse el instrumento se pudo observar gran inquietud 

e incertidumbre por parte de la muestra en cuanto a su puesto de trabajo, ya que 

no sabían que nombre darle a éste. Algunos quienes realizaban prácticas 

profesionales se denominaban auxiliares y otros practicantes, aunque el nombre 

oficial de su puesto era el de practicantes puesto que se encuentran de paso 

apoyando a los encargados, aprendiendo y recibiendo un pago simbólico por su 

desempeño, sin embargo no forman parte de la nómina de la empresa, no cuentan 

con un horario fijo ni control estricto de sus tiempos puesto que la mayoría de 

estos son estudiantes, aunque sí reciben los mismos beneficios que perciben los 

trabajadores de planta como cursos de capacitación, uniformes, invitación a 

convivencias, etc. De igual manera, algunos encargados mostraron confusión en 

cuanto al papel que desempeñan dentro de la organización, algunos se 

consideraban auxiliares y otros encargados, la realidad es que su puesto real es el 

de encargados, ya que se encuentran a cargo de practicantes, se encuentran 

dentro de la nómina, es decir, reciben todos los beneficios de ley, además de los 

extra que otorga la organización. 

En resumen, en cuanto a los puestos de trabajo, se pudo observar gran 

incertidumbre por parte de los trabajadores, en cuanto al nombre de los mismos, y 

a pesar de que aparentemente, tienen claras las funciones que desempeñan cada 

uno, lo cierto es que no cuentan con una descripción de puestos, y por ende con 

una delimitación de las funciones. Lo cual, más allá de afectar la eficiencia y la 

operatividad de la organización, puede llegar a producir conflictos entre el personal 

y con los clientes y entorpecer la gestión del despacho.

Resultados de las encuestas  

Entre los empleados encuestados se encuentran de forma indistinta 

practicantes y encargados los cuales cuentan con un estatus distinto dentro de la 

organización, lo cual implica distintos beneficios, exigencias, responsabilidades,

compromiso y percepción de la misma. 
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Condiciones de trabajo

La primera variable que se analizará junto con sus indicadores será las 

condiciones de trabajo que imperan en esta organización.

Gráfico 1. Relación sueldo, prestación y jornada laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

Derivado de las encuestas realizadas se puede observar que los empleados 

sienten cierta inconformidad respecto al salario que perciben puesto que 

solamente el 19% de los encuestados se manifestaron totalmente de acuerdo con 

el sueldo que reciben como consecuencia de su trabajo mientras que el 33% (7 

empleados) afirma abiertamente estar insatisfecho. Se desconoce el monto 

correspondiente a su salario, sin embargo, uno de los socios en entrevista afirma 

que el sueldo que se les paga a sus empleados es cuando menos igual o un poco 

mayor que el que está en el mercado.  

En cuanto a las prestaciones recibidas, la reacción de los trabajadores ante las 

mismas es similar al del sueldo percibido, solamente el 24% está totalmente 
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Condiciones de trabajo

La primera variable que se analizará junto con sus indicadores será las 

condiciones de trabajo que imperan en esta organización.

Gráfico 1. Relación sueldo, prestación y jornada laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

Derivado de las encuestas realizadas se puede observar que los empleados 

sienten cierta inconformidad respecto al salario que perciben puesto que 

solamente el 19% de los encuestados se manifestaron totalmente de acuerdo con 

el sueldo que reciben como consecuencia de su trabajo mientras que el 33% (7 

empleados) afirma abiertamente estar insatisfecho. Se desconoce el monto 

correspondiente a su salario, sin embargo, uno de los socios en entrevista afirma 

que el sueldo que se les paga a sus empleados es cuando menos igual o un poco 

mayor que el que está en el mercado.  

En cuanto a las prestaciones recibidas, la reacción de los trabajadores ante las 

mismas es similar al del sueldo percibido, solamente el 24% está totalmente 

conforme con éstas, mientras que un 29% se proclamó abiertamente insatisfecho.

De acuerdo al Director General, las prestaciones que se les otorgan a los 

encargados son las de ley, es decir, aguinaldo, vacaciones, seguro social, etc. 

Además, tanto a encargados como a practicantes reciben como “prestaciones 

extras” uniformes y capacitación continua.

Por último, el gráfico 1 muestra que, si bien no toda la plantilla de trabajadores 

del despacho se encuentra 100% satisfecho con los salarios y las prestaciones 

recibidas, sí lo están con su jornada laboral, esto quiere decir, que los 

encuestados consideran que el tiempo que trabajan es el justo. Esto puede 

deberse a que, de acuerdo con la entrevista de uno de los socios, en el despacho 

la jornada laboral no suele exceder de las 8 horas (de 09:00 a 16:00 hrs.) y en el 

caso de los practicantes el horario es más flexible puesto que en su mayoría se 

encuentran actualmente estudiando por lo que su jornada laboral se adapta a sus 

compromisos como estudiantes, siendo las 6 pm el horario límite para permanecer 

en la organización. Esto, salvo algunas excepciones, que se presentan en ciertas 

temporadas en las que la carga de trabajo puede verse incrementada.

Otro indicador de condición de trabajo que se analizará es la infraestructura 

bajo la cual los encuestados desempeñan sus funciones laborales.
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Gráfico 2. Satisfacción infraestructura-equipamiento.
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 2 muestra que el 90% de los encuestados se encuentran satisfechos 

con las condiciones de trabajo, referentes a la infraestructura del despacho, así 

como del equipamiento que se les proporciona para desempeñar su trabajo. Este 

gráfico expresa que los trabajadores consideran que CCF les proporciona las 

herramientas necesarias para tener un buen desempeño laboral, asimismo creen 

que su la infraestructura de la organización cuenta con las condiciones adecuadas 

para contribuir a su desempeño. 

De acuerdo a lo reportado el socio entrevistado y a lo observado durante las 

visitas realizadas a esta pequeña organización, las condiciones de trabajo 

referentes a la infraestructura y al equipamiento que se les proporciona para 

realizar su trabajo, consisten en una iluminación apropiada, ergonomía, limpieza 

del lugar, un área de cocina la cual cuenta con un refrigerador, estufa, microondas, 

cafetera y todo lo necesario para comer dentro de las instalaciones, además 
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Gráfico 2. Satisfacción infraestructura-equipamiento.
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 2 muestra que el 90% de los encuestados se encuentran satisfechos 

con las condiciones de trabajo, referentes a la infraestructura del despacho, así 

como del equipamiento que se les proporciona para desempeñar su trabajo. Este 

gráfico expresa que los trabajadores consideran que CCF les proporciona las 

herramientas necesarias para tener un buen desempeño laboral, asimismo creen 

que su la infraestructura de la organización cuenta con las condiciones adecuadas 

para contribuir a su desempeño. 

De acuerdo a lo reportado el socio entrevistado y a lo observado durante las 

visitas realizadas a esta pequeña organización, las condiciones de trabajo 

referentes a la infraestructura y al equipamiento que se les proporciona para 

realizar su trabajo, consisten en una iluminación apropiada, ergonomía, limpieza 

del lugar, un área de cocina la cual cuenta con un refrigerador, estufa, microondas, 

cafetera y todo lo necesario para comer dentro de las instalaciones, además 

cuenta con baños en cada piso, aires acondicionados, etc., además de que se les 

facilita un equipo de cómputo completo a cada uno, materiales de papelería, 

internet, software contables, entre otros implementos necesarios para su trabajo.

De acuerdo a lo anterior, no es de extrañar que el 90% de los trabajadores se 

encuentren satisfechos con su área de trabajo y los materiales que se les 

proporcionan para tener un buen desempeño, debido a que cuentan con las 

comodidades necesarias que les permiten concentrarse en cumplir con su trabajo.

En cuanto a las condiciones de seguridad, que implican que los trabajadores 

consideren que cuentan con un trabajo fijo y un futuro profesional dentro de la 

organización, los resultados se muestran en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Seguridad laboral.
Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior muestra que en general los trabajadores encuestados 

sienten seguridad respecto a la permanencia en sus puestos de trabajo, además 

de considerar que la organización les ofrece la oportunidad de crecer en esta, lo 
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cual les proporciona una sensación de estabilidad, lo que a su vez brinda 

tranquilidad. Sin embargo, la realidad que se observa es otra puesto que existen 

contadas oportunidades de crecer dentro de la organización, para empezar, la 

organización no cuenta una gestión del recurso humano, por lo que no existe una 

planeación de vida que le permita a la organización ni a los empleados crecer o 

tener una perspectiva real a futuro dentro de la misma, por lo que existe una 

constante rotación de practicantes y alguno que otro encargado. El socio 

entrevistado se encuentra consiente de esta problemática ya que durante la 

entrevista que se le realizó señaló que se les preparaba a los practicantes hasta 

llegar a un “nivel avanzado”, a partir de ahí se les contrata dentro del despacho o 

se les consigue trabajo con alguno de los clientes, no obstante, por lo que se 

puede apreciar de los resultados de las encuestas, esto no es algo que los 

empleados tengan muy claro, sino que conforme pasa el tiempo dentro de la 

organización es que se “descubren” que no tendrán mucha oportunidad de 

ascender dentro de ésta.

Ambiente laboral

La siguiente variable a analizar es el ambiente laboral, en el gráfico 4 se

muestra como son las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la 

organización, ya sea entre pares, jefes y subordinados.
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Gráfico 4. Relaciones interpersonales.
Fuente: Elaboración propia. 

Con el gráfico 4 se puede apreciar que el 95% de los empleados afirman 

mantener una buena relación con sus jefes, lo cual se reafirma con la respuesta 

de los encargados sobre su relación con sus subordinados, quienes en su 

totalidad señalaron tener una buena relación con estos. Mientras que, en cuanto a 

la relación entre los compañeros de trabajo, el 90% de estos afirmó sostener una 

relación satisfactoria con sus pares.  

Continuando con el ambiente laboral, el gráfico 5 refleja el cómo los 

empleados de CCF perciben el ambiente laboral de ésta organización.
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Gráfico 5. Ambiente laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 5 muestra datos reveladores, pues al cuestionarles a los 

encuestados acerca del ambiente laboral que predomina en la organización, el 

90% de los participantes afirmó que este era agradable, sin embargo, cuando se 

les preguntó si el ambiente podría mejorar el 85% dijo estar de acuerdo con esto.

Por lo que al analizar las gráficas 8 y 9 puede entenderse que dentro de la 

organización existe en general una buena relación entre sus integrantes, estos 

perciben un ambiente agradable, no obstante, de acuerdo a los empleados, 

existen detalles en la convivencia, en las relaciones, en el clima general del 

despacho que podrían mejorarse. Por lo cual sería interesante que la organización 

realice algún estudio al respecto.

Por su parte el Director General de esta empresa, desde su perspectiva, 

señala que percibe un buen ambiente de trabajo, en el que impera el 

compañerismo, respeto y trabajo en equipo y en el que las discusiones o 
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Gráfico 5. Ambiente laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 5 muestra datos reveladores, pues al cuestionarles a los 

encuestados acerca del ambiente laboral que predomina en la organización, el 

90% de los participantes afirmó que este era agradable, sin embargo, cuando se 

les preguntó si el ambiente podría mejorar el 85% dijo estar de acuerdo con esto.

Por lo que al analizar las gráficas 8 y 9 puede entenderse que dentro de la 

organización existe en general una buena relación entre sus integrantes, estos 

perciben un ambiente agradable, no obstante, de acuerdo a los empleados, 

existen detalles en la convivencia, en las relaciones, en el clima general del 

despacho que podrían mejorarse. Por lo cual sería interesante que la organización 

realice algún estudio al respecto.

Por su parte el Director General de esta empresa, desde su perspectiva, 

señala que percibe un buen ambiente de trabajo, en el que impera el 

compañerismo, respeto y trabajo en equipo y en el que las discusiones o 

malentendidos son raros y de presentarse son intrascendentes. Además, afirma 

que CCF busca crear un buen ambiente laboral mediante el trabajo en equipo, 

compañerismo y la cooperación entre los miembros de un equipo y con los demás 

integrantes de la organización.

Liderazgo

La tercera variable a analizar, es el estilo de liderazgo que predomina en la 

organización. En el gráfico 6 se puede apreciar cómo son percibidos los jefes por 

sus subordinados, tanto los practicantes como los encargados expusieron el cómo 

ven a sus respectivos jefes.

Gráfico 6. Estilo de liderazgos.
Fuente: Elaboración propia. 

A los empleados encuestados se les cuestionó acerca de cómo veían a sus 

jefes. El 24% afirmó que sus superiores eran autoritarios mientras que el 52% 

negó esta afirmación. Para tener una visión más completa respecto a esta 

afirmación, se les preguntó si sus jefes eran flexibles y les daban libertad de 
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acción, a lo que el 85% concordó con que en efecto así los percibían, en este caso 

solo el 10% negó completamente esta afirmación. En cuanto a si sus superiores 

se distinguen por promover un buen ambiente laboral, el 90% de los encuestados

consideró que así era, que sus jefes buscaban generar y promover un buen 

ambiente de trabajo.

Respecto al estilo de liderazgo, en entrevista a uno de los socios se le 

cuestionó sobre cómo se describiría él cómo líder, a lo que argumentó ser un líder 

que buscaba la armonía, unidad y comunicación dentro de su organización, así 

como la preparación y capacitación continua. Al mismo tiempo señaló que 

considera fundamental un buen ambiente de trabajo para obtener el mejor 

desempeño de sus empleados. 

Entonces, derivado del gráfico 6 y la información obtenida de la entrevista, se 

puede entender que los jefes de esta organización se caracterizan por ser flexibles 

y promover el desarrollo personal de sus colaboradores, así como de procurar 

generar un ambiente agradable de trabajo, lo cual se ve reflejado también en los 

gráficos 7 y 8 que a continuación se muestran. 

Motivación

El próximo factor a observar es la motivación, a través del gráfico 7 se podrá 

analizar si en ésta organización se realizan prácticas orientadas a motivar a los 

empleados y si estas son satisfactorias para los mismos.
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y promover el desarrollo personal de sus colaboradores, así como de procurar 

generar un ambiente agradable de trabajo, lo cual se ve reflejado también en los 

gráficos 7 y 8 que a continuación se muestran. 

Motivación

El próximo factor a observar es la motivación, a través del gráfico 7 se podrá 

analizar si en ésta organización se realizan prácticas orientadas a motivar a los 

empleados y si estas son satisfactorias para los mismos.

Gráfico 7. Motivadores.
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 7 muestra que en efecto en CCF se llevan a cabo prácticas dirigidas 

a motivar a los empleados, siendo los incentivos sociales (85%) y psicológicos 

(71%) los más utilizados, quedando de última los económicos (62%). De acuerdo 

al Director General de esta organización, en dicho despacho se realizan 

actividades de convivencia como desayunos y posadas, juntas, cursos de 

capacitación, festejos de cumpleaños, etc. Además de estos incentivos “no 

monetarios”, él considera como motivadores a las compensaciones en efectivo, 

como un sueldo competitivo, prestaciones de ley mayores a las de ley y otras 

compensaciones monetarias. 

Habría que analizar más a fondo la efectividad que tienen realmente los 

motivadores utilizados por esta organización en el desempeño de los trabajadores, 

ya que la principal razón que tiene la dirección de esta empresa para intentar 
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motivar a sus empleados es el mejorar el rendimiento, siendo la satisfacción del 

personal un efecto colateral.

Estrés laboral

La última variable a considerar es el estrés laboral, en el gráfico 8 se podrá 

observar el tipo de estrés que manejan los empleados de CCF y si lo consideran 

excesivo.

Gráfico 8. Estrés laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 8 puede observarse que solo el 24% admite sufrir estrés 

constante relacionado con su trabajo, un 34% afirma que sufre estrés por breves 

temporadas relacionadas con el trabajo mientras que sólo el 20% afirma sufrir 

estrés por considerar la carga de trabajo excesiva respecto a la jornada laboral. 

Cuando se abordó el tema del estrés laboral con uno de los socios, éste aceptó 

que en algunos periodos la carga laboral puede ser superior a la normal, no 
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observar el tipo de estrés que manejan los empleados de CCF y si lo consideran 
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Gráfico 8. Estrés laboral.
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 8 puede observarse que solo el 24% admite sufrir estrés 

constante relacionado con su trabajo, un 34% afirma que sufre estrés por breves 

temporadas relacionadas con el trabajo mientras que sólo el 20% afirma sufrir 

estrés por considerar la carga de trabajo excesiva respecto a la jornada laboral. 

Cuando se abordó el tema del estrés laboral con uno de los socios, éste aceptó 

que en algunos periodos la carga laboral puede ser superior a la normal, no 

obstante, esta situación es temporal y cíclica, algo propio de la profesión. 

También, compartió que la carga y estrés que se maneja no es tal como para 

afectar a sus empleados, puesto que a la fecha no se ha presentado ni un caso en 

el que la salud de un empleado se vea afectada debido al estrés laboral.

Por lo que se observa en el gráfico 8 y los resultados de las variables 

anteriores, el estrés laboral no es una problemática que predomina en la 

organización y ésta no busca generar un ambiente o situaciones proclives a crear 

estrés en sus trabajadores, sino lo contrario, lo cual ha beneficiado a que los 

estresores cuya fuente sea la organización se vean reducidos al mínimo y al 

mismo tiempo ayudar a promover una sensación de satisfacción laboral entre sus 

empleados. 

Conclusiones

Como se mencionó en un inicio, este trabajo pertenece a una investigación 

más amplia perteneciente a una tesis de maestría que se encuentra en proceso de 

elaboración y para fines de este proyecto se eligió analizar únicamente la parte de 

satisfacción laboral.

En esta investigación se analizaron los resultados de una encuesta y una 

entrevista que contenían 2 ejes temáticos, de los cuales sólo se tomaron las 

respuestas correspondientes a uno de estos ejes, el de satisfacción laboral, con el 

cual se buscó descubrir si las variables consideradas para este eje generaban

satisfacción laboral en los trabajadores de esta pequeña empresa familiar o si lo 

que provocan es inconformidad en la plantilla de trabajadores.
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Entre las problemáticas que se pudieron detectar, se encontró la falta de 

planeación al crear la organización. El despacho CCF se creó hace 24 años, a raíz 

de una ocurrencia de dos amigos que ya no querían seguir trabajando para una 

empresa, querían aventurarse a trabajar por su cuenta, no obstante, como suele 

suceder en las Mipymes, éstas son creadas sin ningún tipo de planeación, estos 

socios simplemente con su propio dinero compraron el equipo necesario, rentaron 

una pequeña oficina y empezaron a trabajar, en ese momento no sospechaban 

que pasarían de tener 5 clientes a 1,000. Debido a su crecimiento cambiaron de 

domicilio en 5 ocasiones, puesto que necesitaban más personas y más espacio, 

en su última y actual ubicación, sobre la marcha construyeron 2 pisos más, una 

vez más sin ningún tipo de planeación.

Esta organización, ha ido creciendo desde sus inicios, y no hay indicios de que 

sus socios y líderes se hayan detenido en algún punto a considerar la necesidad 

de planear estratégicamente, de crear una estructura organizacional, lo que lleva a 

la siguiente problemática, la falta de una estructura organizacional. Esta 

organización desde sus inicios no cuenta con una estructura organizacional, ha 

crecido y simplemente es, no cuenta con misión, visión, políticas, reglamentos,

lineamientos, delimitación de puestos, ni organigrama. Estos puntos se encuentran 

implícitos, se dan por hecho, pero es importante contar una estructura 

organizacional que imponga un orden, que represente una pauta a seguir, más 

aún porque no sólo se está hablando de una Mipyme sino de una empresa familiar 

y todavía más importante y necesario porque dicho negocio familiar está 

compuesto por dos familias distintas.
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sus socios y líderes se hayan detenido en algún punto a considerar la necesidad 

de planear estratégicamente, de crear una estructura organizacional, lo que lleva a 

la siguiente problemática, la falta de una estructura organizacional. Esta 

organización desde sus inicios no cuenta con una estructura organizacional, ha 

crecido y simplemente es, no cuenta con misión, visión, políticas, reglamentos,

lineamientos, delimitación de puestos, ni organigrama. Estos puntos se encuentran 

implícitos, se dan por hecho, pero es importante contar una estructura 

organizacional que imponga un orden, que represente una pauta a seguir, más 

aún porque no sólo se está hablando de una Mipyme sino de una empresa familiar 

y todavía más importante y necesario porque dicho negocio familiar está 

compuesto por dos familias distintas.

Otra de las situaciones que se observaron fue la falta de una gestión del 

recurso humano, la cual tiene que ver con la problemática original, esto debido a 

que no cuentan con una planeación o un proceso delimitado que les permita 

contratar a la persona adecuada para algún puesto, para después desarrollarlo, 

tomando en cuenta no sólo las capacidades del futuro integrante de la 

organización, sino también su personalidad y su actitud, para asegurarse que 

éstas dos últimas características encajen con el ambiente, las políticas y la cultura

de la organización. Sin embargo, la realidad es que no se le da importancia a 

contar con un filtro o con un proceso de selección, no se considera que un 

individuo podría llegar a cambiar la dinámica de la organización, no se considera 

que este cambio podría ser negativo y llegar a afectar seriamente el 

funcionamiento de la organización.  

Esta falta de gestión del recurso humano puede afectar no sólo la convivencia

y el ambiente laboral de la organización, sino también su funcionamiento en 

cuanto al desempeño, ya que existe un flujo constante de empleados en su 

condición de practicantes, lo cual implica, para los encargados, el empezar de 

cero con un subordinado, enseñar nuevamente todo lo que se debe hacer y cómo. 

Esto puede llegar a generar cierta frustración y molestia en estos empleados, 

puesto que implica una carga mayor de trabajo para ellos y un retraso en su 

trabajo.

En cuanto a los resultados de los instrumentos aplicados a los empleados de 

CCF, se pudo observar, que no existe una delimitación de puestos, lo cual genera 

una incertidumbre y confusión en algo tan básico como el nombre del puesto que 
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se desempeña, así como el estatus del individuo dentro de la organización. En el 

caso de los practicantes difieren entre si son o no parte de la empresa, algunos se 

denominan trabajadores de la misma y otros practicantes, esta distinción provoca 

en el primer caso un mayor compromiso en el trabajo que desempeñan, en el 

segundo caso se observó un notorio desinterés y desapego a la empresa. En esta 

situación en particular, se puedo apreciar que el Director General pasa de 

considerar a los practicantes parte de su organización a desligarlos 

completamente dependiendo de la situación. Un ejemplo de esto se da cuando se 

le preguntó en entrevista a uno de los socios acerca de las condiciones laborales, 

el ambiente y el estrés laboral y se refirió a ellos como si fueran 100% parte de la 

organización ya que se les trata igual que a los encargados, sin embargo, cuando 

se habla de la estabilidad laboral, de la rotación del personal, y demás temas 

delicados, éste hace una tajante diferenciación entre los que en esas ocasiones 

llama “empleados empleados” y los “demás empleados” (practicantes). Esto se 

debe a lo que ya se ha planteado, a una falta de planeación, estructura, apropiada 

gestión del capital humano.

En cuanto a la sección de los resultados sobre las condiciones de trabajo, en 

general se pudo observar que los encuestados se encuentran satisfechos con la 

jornada laboral ya que manifestaron no era excesiva y se respetaban sus horarios, 

además se sienten tranquilos en lo referente a la estabilidad de su trabajo, por otro 

lado, se puede apreciar que se encuentran cómodos con las instalaciones y 

equipamiento que se les proporciona para realizar su trabajo, e inclusive a pesar 

de que la empresa no cuenta con una planeación de vida y carrera, los empleados 
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denominan trabajadores de la misma y otros practicantes, esta distinción provoca 

en el primer caso un mayor compromiso en el trabajo que desempeñan, en el 

segundo caso se observó un notorio desinterés y desapego a la empresa. En esta 

situación en particular, se puedo apreciar que el Director General pasa de 

considerar a los practicantes parte de su organización a desligarlos 

completamente dependiendo de la situación. Un ejemplo de esto se da cuando se 

le preguntó en entrevista a uno de los socios acerca de las condiciones laborales, 

el ambiente y el estrés laboral y se refirió a ellos como si fueran 100% parte de la 

organización ya que se les trata igual que a los encargados, sin embargo, cuando 

se habla de la estabilidad laboral, de la rotación del personal, y demás temas 

delicados, éste hace una tajante diferenciación entre los que en esas ocasiones 

llama “empleados empleados” y los “demás empleados” (practicantes). Esto se 

debe a lo que ya se ha planteado, a una falta de planeación, estructura, apropiada 

gestión del capital humano.

En cuanto a la sección de los resultados sobre las condiciones de trabajo, en 

general se pudo observar que los encuestados se encuentran satisfechos con la 

jornada laboral ya que manifestaron no era excesiva y se respetaban sus horarios, 

además se sienten tranquilos en lo referente a la estabilidad de su trabajo, por otro 

lado, se puede apreciar que se encuentran cómodos con las instalaciones y 

equipamiento que se les proporciona para realizar su trabajo, e inclusive a pesar 

de que la empresa no cuenta con una planeación de vida y carrera, los empleados 

tienen expectativas de crecer, desarrollarse y ser promovidos en la misma. En 

esta sección lo que se pudo observar, es que los practicantes se sentían 

conformes y satisfechos con lo que perciben, mientras que los encargados 

mostraron cierta insatisfacción, puesto que consideran que deberían recibir un 

sueldo mayor por su desempeño y carga laboral. Esta diferencia en las 

perspectivas puede deberse a que los primeros no son parte de la organización y 

si bien trabajan y tienen ciertas responsabilidades, la realidad es que en la 

contabilidad como profesión en los despachos usualmente no dan pagos de 

ningún tipo, y en este despacho se les paga quincenalmente una módica y 

simbólica cantidad, esto aunado a los beneficios como capacitación continua, 

uniformes, invitaciones a convivios, etc. Por su parte a los encargados se les paga 

un sueldo semejante al que se paga en el mercado laboral, más los mismos 

beneficios extras percibidos por los practicantes. Esta inconformidad, puede 

incrementarse puesto que los encargados conocen de primera mano los ingresos 

de la empresa y podrían considerar que las ganancias serían capaces de 

solventar un incremento en sus sueldos.

En cuanto a los resultados obtenidos respecto al ambiente laboral que impera 

en la organización, los encuestados y el Director General coincidieron en que la 

percepción generalizada es que existe un buen clima organizacional, un ambiente 

ameno, basado en el compañerismo y trabajo en equipo. No obstante, los 

encuestados reconocieron que el ambiente podría mejorar aún más.

En lo referente a liderazgo que se ejerce en este despacho, se pudo observar 

que los encuestados coinciden en que sus jefes son flexibles y les dan libertad de 
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acción, algo que ayuda a generar un buen ambiente laboral y a su vez que los 

trabajadores tengan la libertad de desarrollarse personal y laboralmente, lo cual 

contribuye positivamente a la satisfacción laboral.

Por otro lado, las respuestas obtenidas que se refieren a la motivación, 

señalan que la organización realiza acciones con el fin de motivar a los empleado, 

sin embargo, como ya se mencionó sería conveniente analizar en detalle la 

efectividad que tienen realmente los motivadores utilizados por esta organización 

en el mejoramiento del desempeño de los trabajadores, ya que la Dirección 

General de este despacho manifestó que la principal razón que tienen para 

intentar motivar a sus empleados es buscar mejorar el rendimiento, siendo la 

satisfacción del personal un efecto secundario.

En cuanto al estrés laboral, con base en los resultados obtenidos de los 

instrumentos se puede concluir que no es una problemática que predomina en la 

organización y ésta a su vez evita situaciones proclives que puedan crear estrés 

en sus trabajadores, lo cual ha beneficiado a que los estresores laborales se vean 

reducidos al mínimo y al mismo tiempo ayuda a promover una sensación de 

satisfacción laboral entre sus empleados.

El análisis de la satisfacción laboral, arrojó, que en general los empleados se 

encuentran satisfechos con su trabajo, sin embargo, manifestaron que existen 

detalles que consideran podrían mejorarse (aunque no de manera muy alarmante 

o tajante), siendo los más predominantes el sueldo, las prestaciones, y el 

ambiente laboral.
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detalles que consideran podrían mejorarse (aunque no de manera muy alarmante 

o tajante), siendo los más predominantes el sueldo, las prestaciones, y el 

ambiente laboral.

Referencias

Alles, M. (2007). Comportamiento Organizacional. Cómo Lograr Un Cambio 

Cultural A Través De Gestión Por Competencias (1era ed.). Argentina: 

Granica.

Chávez, A., Caldera, D.D.C. & Ortega, M.A, (2016). Análisis de la situación de la 

MIPYME en México. Memorias del XIII Encuentro Participación de la Mujer 

en la Ciencia. Recuperado el 30 de 08 de 2016, de Centro de 

Investigaciones en Óptica: http://congresos.cio.mx/13_enc_mujer/

El Economista. (29 de 01 de 2013). Pymes familiares mexicanas, optimistas ante 

futuro: PwC. Recuperado el 12 de 03 de 2016, de El Economista: 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/01/29/pymes-familiares-

mexicanas-optimistas-ante-futuro-pwc

Garza, M. I., Medina, J. M., Cheín, N. F., Jiménez, K. P., Ayup, J., & Díaz, J. G. 

(Enero-Junio de 2011). Los valores familiares y la empresa familiar en el 

Nordeste de México. Cuadernos de Administración, 24(42), 315-333. 

Recuperado el 11 de 04 de 2016, de 

http://www.redalyc.org/pdf/205/20520042015.pdf

Gil-Monte, P. R. (2014). Manual de Psicología Aplicada al Tabajo y a la 

Prevención de los Riesgos Laborales (1era ed.). España: Pirámide. 

Hernández, L. (Mayo-Agosto de 2007). Competencias esenciales y PYMEs 

familiares: Un modelo para el éxito empresarial. Revista de Ciencias 

Sociales, XIII(2), 249-263. Recuperado el 10 de 04 de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28011677005

53

Investigación en Proceso



Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. (2015). Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía. Recuperado el 15 de 05 de 2015, de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Micro, Pequeña, Mediana y 

Gran Empresa. Estratificación de los Establecimientos.Censos Económicos 

2009 [PDF]. Aguacalientes: INEGI. Recuperado el 16 de 05 de 2015, de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/p

df/Mono_Micro_peque_mediana.pdf

ProMéxico. (2016). PyMES, eslabón fundamental para el crecimiento en México. 

Recuperado el 11 de 05 de 2016, de Pro México: 

http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-

fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html

KPMG. (2013). Empresas Familiares: El Desafía de Crecer, Madurar y 

Permanecer. México: KPMG en México. Recuperado el 09 de 05 de 2016, 

de http://www.kpmg.com/MX/es/PublishingImages/E-mails-

externos/2013/CONFERENCIA_DE_PRENSA/EMPRESAS_FAMILIARES/E

mpresas%20familiares_130913.pdf

Romero, L. E. (Mayo-Agosto de 2006). Competitividad y productividad en 

empresas familiares pymes. Una aproximación desde la interacción familia-

empresa. Revista EAN(57), 131-142. Recuperado el 16 de 04 de 2016, de 

http://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/378/3

71

54

Análisis de la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios contables y fiscales mazatleca



Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. (2015). Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía. Recuperado el 15 de 05 de 2015, de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Micro, Pequeña, Mediana y 

Gran Empresa. Estratificación de los Establecimientos.Censos Económicos 

2009 [PDF]. Aguacalientes: INEGI. Recuperado el 16 de 05 de 2015, de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/p

df/Mono_Micro_peque_mediana.pdf

ProMéxico. (2016). PyMES, eslabón fundamental para el crecimiento en México. 

Recuperado el 11 de 05 de 2016, de Pro México: 

http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-

fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html

KPMG. (2013). Empresas Familiares: El Desafía de Crecer, Madurar y 

Permanecer. México: KPMG en México. Recuperado el 09 de 05 de 2016, 

de http://www.kpmg.com/MX/es/PublishingImages/E-mails-

externos/2013/CONFERENCIA_DE_PRENSA/EMPRESAS_FAMILIARES/E

mpresas%20familiares_130913.pdf

Romero, L. E. (Mayo-Agosto de 2006). Competitividad y productividad en 

empresas familiares pymes. Una aproximación desde la interacción familia-

empresa. Revista EAN(57), 131-142. Recuperado el 16 de 04 de 2016, de 

http://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/378/3

71

Valdés, J.A. & Sánchez, G.A.. (Julio-Diciembre de 2012). Las Mipymes en el 

Contexto Mundial: Sus Particularidades en México. Iberóforum. Revista de 

Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 7(14), 126-156. 

Recuperado el 10 de 05 de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211026873005

55

Investigación en Proceso





La mujer, su papel en la sucesión de la empresa 
familiar  Un reto multifactorial

María Isabel de la Garza Ramos1

Víctor Job Paredes Cuahquentzi2
Jorge Alberto Durán Encalada3

Argentina Soto Maciel4
José Guillermo Díaz Figueroa5

Resumen

La empresa familiar en México está siendo cada vez más reconocida como un tipo 
de negocio singular diferente a la no familiar. Por otra parte, las investigaciones de 
la mujer como empresaria están teniendo auge. Sin embargo, el estudio de la 
mujer, miembro de la familia dueña de una empresa, y su participación activa en la 
misma todavía son muy poco investigados. En este trabajo, se presentan los 
avances de un proyecto cuyo objetivo es analizar los diversos retos que ella tiene 
en los aspectos sucesorios frente al miembro familiar hombre, y la forma de 
enfrentarlos, lo cual se realiza utilizando un cuestionario construido para ello, 
buscando contribuir al conocimiento del desarrollo de la mujer en la empresa 
familiar. Los resultados preliminares indican que menos de la mitad de las 
empresas no han planeado aún su sucesión, y las que sí lo han hecho están 
preparando a un varón como sucesor, lo que confirma lo aportado por estudios 
previos llevados a cabo en otros países.   
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Introducción

Trevinyo-Rodríguez (2010) afirma que, si se desea entender el fenómeno de

género y su impacto en el ámbito social, se requiere de un mayor número de 

investigaciones sobre el tema. La autora asevera que ser hombre o mujer tiene 

efectos importantes en la familia. Si lo anterior lo llevamos al ámbito de la empresa 

familiar, en donde ambos sistemas se entrelazan y confunden se enfatiza la 

importancia del tema de género. 

Por otra parte, Gómez-Betancourt, Betancourt y Zapata (2012) afirman que en 

la planeación de la transmisión de la empresa a la generación siguiente, esto es 

sucederla, se requiere diseñarla de cara a todos los componentes de la familia 

empresaria, en un ambiente de libertad, participación e iniciativa emprendedora.

Sin embargo, la realidad de una preferencia sustancial en el orden sucesorio 

del varón sobre la mujer, indica una problemática que es necesaria conocerla en 

sus diversos aspectos, lo cual lleva a hacer necesarios estudios de este tipo. 

Por ello las universidades de tres estados de la República Mexicana han unido 

esfuerzos para abordar la problemática de la mujer en su desempeño dentro de la 

empresa familiar6 con un proyecto de investigación conjunto7 , del cual forma 

parte el estudio que se presenta sobre la sucesión y sustitución de puestos 

6 El Cuerpo Académico “Cultura y Desarrollo de la Empresa” de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, el Cuerpo Académico “Estrategia e Innovación en las 
Organizaciones” de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro de 
Investigación de Empresas Familiares de la Universidad de las Américas de 
Puebla formaron la “Red de Empresa Familiar” inscrita en el Programa de 
Desarrollo del Profesorado (PRODEP) de la Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP.
7 El estudio que se presenta a consideración de este congreso es parte del 
Proyecto “La problemática de la participación activa de la mujer en la empresa 
familiar mexicana”.
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directivos en negocios de corte familiar en los estados de Puebla, Tamaulipas y 

Tlaxcala, México. El proyecto comprende diferentes periodos, fases y diferentes 

análisis tanto cuantitativos como cualitativos.

El objetivo es analizar los diversos retos que tiene la mujer, miembro de una 

familia propietaria de empresa, en los aspectos sucesorios frente al miembro 

familiar hombre, y la forma de enfrentarlos pretendiendo contribuir a aumentar el 

conocimiento del desarrollo de la mujer dentro de la empresa familiar.

Abordaremos este tema presentando la revisión de literatura, seguido de la 

metodología y los resultados preliminares, para finalizar con comentarios finales, 

toda vez que se trata de una investigación en proceso.

Revisión de literatura 

La empresa familiar es una organización donde se constituyen dos realidades 

distintas, con fines propios y diferenciados, de cuya interacción se generan una 

serie de situaciones particulares, donde se conjugan aspectos emocionales que 

rigen tanto la vida familiar como la gestión empresarial (Soto et al., en proceso). 

La importancia de las empresas familiares en las economías nacionales ha 

quedado ampliamente reconocida. En México, el 99.8% del tejido empresarial 

compuesto por 4’230,745 unidades económicas (INEGI, 2015) está formado por 

empresas de micro, pequeño y mediano tamaño (Mipyme). De las cuales, cerca 

del 90% pueden ser consideradas como empresas familiares (EF), según algunas 

estimaciones (Belausteguigoitia, 2012; Durán y San Martín, 2016). 

El estudio sobre la empresa familiar es relativamente reciente, apenas data de 

cuarenta años. Sin embargo, los resultados han permitido reconocer que la 
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gestión y el comportamiento empresarial de estas empresas son influenciados 

significativamente por la superposición empresa y familia.

A la fecha, entre sus estudiosos, se carece aún de consenso para acotar su 

noción y se dista aún de hacerlo (Chrisman, Chua y Sharma, 2005; Gallo, 2008). A 

pesar de ello, se pueden rescatar coincidencias sobre ciertas dimensiones 

condicionantes para que una empresa sea considerada como familiar. Una de 

ellas es la propiedad (Barnes y Hershon, 1976; Gallo y Sveen, 1991; Gallo, 1995); 

otra es el control (Davis, 1983; Stern, 1986); y la última, la continuidad 

generacional (Donnelley, 1964; Bork, 1986). No obstante, para otros autores como 

Rosenblatt, et al., (1985) la propiedad y la dirección son condiciones indisociables 

en su concepción.

Para fines de este trabajo, se entiende por empresa familiar aquella donde el 

50% de la propiedad está en manos de una familia (propiedad) y al menos un 

representante de la familia participa de forma activa en la gestión de la empresa 

(control).

De entre los múltiples estudios de los que la empresa familiar ha sido objeto, 

uno de los temas que mayor interés ha suscitado es el de sucesión (Handler, 

1994; Benavides et al., 2011; Yu, Lumpkin, Sorenson, & Brigham, 2012). Y por 

causa, se estima que solamente 33% de las empresas logran con éxito superar 

esta etapa.

La sucesión es considerada como el mutuo ajuste de los roles entre los 

miembros actuales y los de las generaciones venideras (Handler, 1994). Trevinyo-

Rodríguez (2010) reconoce que se trata de un paso necesario para la continuidad 
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A la fecha, entre sus estudiosos, se carece aún de consenso para acotar su 

noción y se dista aún de hacerlo (Chrisman, Chua y Sharma, 2005; Gallo, 2008). A 
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condicionantes para que una empresa sea considerada como familiar. Una de 

ellas es la propiedad (Barnes y Hershon, 1976; Gallo y Sveen, 1991; Gallo, 1995); 

otra es el control (Davis, 1983; Stern, 1986); y la última, la continuidad 

generacional (Donnelley, 1964; Bork, 1986). No obstante, para otros autores como 

Rosenblatt, et al., (1985) la propiedad y la dirección son condiciones indisociables 

en su concepción.

Para fines de este trabajo, se entiende por empresa familiar aquella donde el 

50% de la propiedad está en manos de una familia (propiedad) y al menos un 

representante de la familia participa de forma activa en la gestión de la empresa 

(control).

De entre los múltiples estudios de los que la empresa familiar ha sido objeto, 

uno de los temas que mayor interés ha suscitado es el de sucesión (Handler, 

1994; Benavides et al., 2011; Yu, Lumpkin, Sorenson, & Brigham, 2012). Y por 

causa, se estima que solamente 33% de las empresas logran con éxito superar 

esta etapa.

La sucesión es considerada como el mutuo ajuste de los roles entre los 

miembros actuales y los de las generaciones venideras (Handler, 1994). Trevinyo-

Rodríguez (2010) reconoce que se trata de un paso necesario para la continuidad 

de la empresa y la seguridad de la familia, retando a la estabilidad de ambas. Este 

proceso exige dedicación, esfuerzo y objetividad tanto del predecesor, como del 

sucesor y de la familia (Trevinyo-Rodríguez, 2010). 

La sucesión consiste en acciones y eventos que permiten la transición del 

liderazgo (Sharma, Chrisman & Chua, 2001), o el proceso donde se transfieren 

conocimientos, roles y el control de la empresa (Cabrera-Suárez, 2005; De 

Massis, Chua, Chrisman, 2008). De cualquier forma, a la sucesión se le reconoce 

como un momento crítico para la sobrevivencia de la empresa que repercute en la 

estabilidad de los lazos familiares al igual que un desafío clave para la 

competitividad (Casillas et al., 2005; Amat, 2008; Zúñiga y Sacristán, 2009, Araya, 

2012).

La sucesión en un proceso organizado en diferentes etapas (Churchill y 

Hatten, 1987; Handler, 1990; Gallo, 1998; Casillas et al., 2005; Pérez, Basco,

García-Tenorio, Giménez & Sánchez, 2007). Al respecto, los trabajos de Le 

Bretón-Miller et al. (2004) plantean un modelo para facilitar la sucesión compuesto 

por cuatro etapas: definición de las reglas básicas; formación y desarrollo de los 

sucesores potenciales; selección del sucesor; y pase de estafeta al sucesor.

Algunos estudios ponen en evidencia que la mayoría de las empresas 

familiares (72%) tienen problemas en dicho proceso, otros reconocen que las 

empresas familiares no sobreviven a la transferencia de la primera generación 

(Ayres, 1990; Handler, 1994; Le Breton-Miller, Miller & Steier, 2004) o que el éxito 

de la sucesión lo logra solamente una de cada tres de ellas (Leach, 1993; Handler 
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y Kram, 1998). Lo anterior porque las consecuencias de la sucesión son profundas 

e impactan en la dirección, el gobierno y la familia empresaria (Pérez et al., 2007).

Al respecto, parece incomprensible que muchos fundadores focalicen su vida 

en el desarrollo de su empresa y fracasen al intentar asegurarle continuidad

preparando al sucesor, enfrentando la dificultad de delegar la autoridad y dando 

paso a su retiro.

A pesar que desde un punto de vista racional, la sucesión es un proceso 

evolutivo asociado al paso del tiempo, la opción de “no hacer nada” se generaliza 

cuando se hace necesario llevar a cabo la transición de la dirección de la empresa 

a nuevas generaciones y como tal, ésta se convierte en opción costosa y 

destructiva dado que sobresalen los aspectos afectivos a la lógica empresarial.

Varios autores (Casillas, Díaz y Vázquez, 2005; Pérez et al., 2007) consideran 

que la variable más influyente del proceso de sucesión, en la continuidad de la 

empresa familiar, es planearlo con suficiente anticipación. Amat (2008) resalta que 

en España, solamente 40% de los empresarios entre 55 y 65 años de edad han 

considerado planearla y sólo 25% de las empresas cuentan con dicho plan por 

escrito. 

No obstante, los propietarios y gerentes de la empresa masculinos y 

femeninos operan bajo diferentes procesos predictivos al hacer planes de 

sucesión y, además, son influenciados por diferentes cuestiones individuales, 

organizacionales y de recursos. Igualmente, al analizar el proceso de sucesión, 

Martínez, Hernández & Poza (2007) encontraron una falta de planificación de 

dicho proceso, incluso en empresas dirigidas por mujeres (véase el estudio 
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Varios autores (Casillas, Díaz y Vázquez, 2005; Pérez et al., 2007) consideran 

que la variable más influyente del proceso de sucesión, en la continuidad de la 

empresa familiar, es planearlo con suficiente anticipación. Amat (2008) resalta que 

en España, solamente 40% de los empresarios entre 55 y 65 años de edad han 
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No obstante, los propietarios y gerentes de la empresa masculinos y 

femeninos operan bajo diferentes procesos predictivos al hacer planes de 

sucesión y, además, son influenciados por diferentes cuestiones individuales, 

organizacionales y de recursos. Igualmente, al analizar el proceso de sucesión, 

Martínez, Hernández & Poza (2007) encontraron una falta de planificación de 

dicho proceso, incluso en empresas dirigidas por mujeres (véase el estudio 

cualitativo de Cadieux, Lorrain y Hugron, 2002). No obstante lo anterior, de 

acuerdo con Hisrich y Fulop (1997), las mujeres tienen el doble de probabilidades 

que los hombres de considerar a sus hijas para tomar el control del negocio. Por lo 

tanto, al estar mujeres a la cabeza de la empresa familiar se tiene un impacto 

positivo en las próximas generaciones de mujeres en empresas familiares.

Específicamente, Keating y Little (1997) encontraron que el género era el 

principal factor al determinar un sucesor, siendo preferidos los varones. Stavrou 

(1999) y Dumas (1998) también encontraron que las hijas, incluso siendo 

primogénitas, no se consideran a menudo para funciones de liderazgo en el 

negocio familiar; algunos propietarios prefieren vender el negocio en lugar de 

poner la hija al mando. Por su parte, Dumas (1992) halló que las hijas son 

llamadas al negocio de la familia principalmente para hacer tareas de nivel inferior.

Al analizar la literatura se observa que es escasa aquella sobre la sucesión 

femenina, de hecho, ésta se centra muy poco en los obstáculos y los aspectos 

positivos de la misma. Los obstáculos en dicho proceso se han enfocado en la 

invisibilidad y en la primogenitura. Las mujeres contribuyen a menudo a los 

negocios familiares pero podrían no ser reconocidas mediante un título o un 

salario. Por el contrario, sus esfuerzos pudieran considerarse como mínimas 

extensiones de sus roles y responsabilidades en el hogar donde están a cargo de

asuntos domésticos, emocionales y sociales.

Efectivamente, en la literatura se resalta que las mujeres rara vez se 

consideran serios candidatos para suceder al liderazgo debido a una adherencia 

implícita a la práctica de la progenitura, en la que se espera que el hijo varón 
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primogénito sea el sucesor. Igualmente, se ha señalado que el trabajo de las 

mujeres de una empresa familiar es, a menudo, invisible para los clientes, 

proveedores y una variedad de otros socios comerciales que pueden 

menospreciar sus contribuciones (Martínez, 2009).

Los estudios actuales se están enfocando enormemente en la demanda de 

hijas sucesoras, explicando cómo las hijas sucesoras se han enfrentado a las 

barreras de género (Songini y Gnan, 2009). Pero, los estudios actuales solamente 

examinan las experiencias de hijas que han obteniendo posiciones de autoridad 

en negocios familiares. La ausente consideración de los factores de la oferta, 

incluyendo las experiencias de hijas que no han intentado la sucesión, lleva a que 

la literatura no haya logrado explicar plenamente la escasez de hijas sucesoras, 

cómo es que este fenómeno o el rol general y la función de las hijas de negocios 

familiares se pueden mejorar (Overbeke, Bilimoria & Perelli, 2013).

Por otra parte, los cambios sociales en el contexto mundial provocan que las 

mujeres empresarias tengan un auge e incremento importantes, además las hijas 

de empresarios se ven ya como las posibles candidatas a la sucesión del negocio 

familiar (Vera y Dean, 2005). En caso de continuar esta tendencia en los 

siguientes años, considerando la curva ascendente de las mujeres 

emprendedoras, las mujeres pertenecientes a las familias dueñas de una empresa 

familiar serán las que tomen el mando, con lo que una tercera parte de ellas, en

los Estados Unidos de Norte América, serán manejadas por mujeres (Nelton, 

1998).
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mujeres empresarias tengan un auge e incremento importantes, además las hijas 

de empresarios se ven ya como las posibles candidatas a la sucesión del negocio 

familiar (Vera y Dean, 2005). En caso de continuar esta tendencia en los 

siguientes años, considerando la curva ascendente de las mujeres 

emprendedoras, las mujeres pertenecientes a las familias dueñas de una empresa 

familiar serán las que tomen el mando, con lo que una tercera parte de ellas, en

los Estados Unidos de Norte América, serán manejadas por mujeres (Nelton, 

1998).

En la misma perspectiva, Swinney, Runyan y Huddleston (2006) evocan que el 

emprendimiento femenino ha tenido un crecimiento importante en todo el mundo. 

De igual forma, en los últimos veinte años, en México, se ha experimentado un 

aumento en la tasa de participación femenina en los negocios (Guzmán y 

Rodríguez, 2008).

Por lo tanto, es válido señalar que el incremento de la participación de la mujer 

en el contexto empresarial es un fenómeno reciente que con frecuencia se asocia 

a la actividad empresarial familiar.

Para Martínez (2009) la mujer dentro de la empresa familiar juega un rol 

importante aunque sutil, ello se refleja tanto para el desarrollo, crecimiento y 

continuidad de la empresa, como para la integración de cada una de las personas 

pertenecientes a la familia.

Esta participación se manifiesta de diferentes maneras, dado que desempeña 

cargos de distinta índole se podría pensar que la mujer, dentro del negocio 

familiar, posee facilidad para adaptarse a los eventos y tomas decisionales 

pertinentes (Crutzen, Pirnay y Aouni ,2012; Pérez, 1991; Philbrick y Fitzgerald, 

2007).

Crutzen, et al. (2012) proponen que su participación sea considerada a través 

de tres tipologías que van desde: a) el papel o rol que desempeña la mujer dentro 

de la empresa familiar; b) la elección profesional; y c) las funciones que le han

tocado realizar dentro de la empresa misma. 

En el primer tipo, el desempeño de la mujer puede darse como: 1) propietaria, 

en posesión de un porcentaje de participación dentro del capital de la empresa; 2) 
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como empleada, aportando su tiempo de trabajo en la empresa y/o 3) miembro de 

la familia que es propietario de la empresa familiar.

En el segundo tipo, la elección profesional puede darse como: 1) trabajadora 

en la empresa familiar: propietaria-dirigente o colaboradora (la dirige junto con su 

marido, su hermano o su padre); 2) trabajadora aparte o fuera del negocio de la 

familia; 3) se ocupa de ella desde su hogar (Philbrick y Fitzgerald, 2007).

Finalmente, en el último tipo, las mujeres miembros de la familia que trabajan 

en la empresa familiar desempeñan diferentes funciones, que pueden estar dentro 

de dos dimensiones: a) el nivel de formalismo de la actividad, esto es, un papel 

formal materializado por un puesto con una función específica o bien un papel 

informal; y 2) el nivel de poder asociado con este puesto, que puede estar en un 

primer plano o en un segundo plano, o sea, como soporte (Crutzen, et al., 2012).

Adicional a ello, pueden evidentemente ser accionistas de la empresa, en

cualquiera de los tres casos, ya que no son mutuamente excluyentes.

A pesar a la flexibilidad en su adaptación, las mujeres se han enfrentado a

múltiples obstáculos, entre los que se encuentra el desafío a la división 

convencional de papeles masculinos en el ámbito profesional y papeles femeninos 

en el ámbito privado lo que puede influir en el desempeño laboral de las mujeres 

en el negocio de la familia (Bjursell y Bäckvall, 2011).

En relación a estas consideraciones se observa un creciente interés por la 

investigación sobre mujeres en el negocio de la familia (Ortiz García y Olaz

Capitán, 2016) intentando conocer si existen cambios en la actitud tanto de 
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en la empresa familiar: propietaria-dirigente o colaboradora (la dirige junto con su 

marido, su hermano o su padre); 2) trabajadora aparte o fuera del negocio de la 
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Finalmente, en el último tipo, las mujeres miembros de la familia que trabajan 

en la empresa familiar desempeñan diferentes funciones, que pueden estar dentro 

de dos dimensiones: a) el nivel de formalismo de la actividad, esto es, un papel 

formal materializado por un puesto con una función específica o bien un papel 

informal; y 2) el nivel de poder asociado con este puesto, que puede estar en un 

primer plano o en un segundo plano, o sea, como soporte (Crutzen, et al., 2012).

Adicional a ello, pueden evidentemente ser accionistas de la empresa, en

cualquiera de los tres casos, ya que no son mutuamente excluyentes.

A pesar a la flexibilidad en su adaptación, las mujeres se han enfrentado a

múltiples obstáculos, entre los que se encuentra el desafío a la división 

convencional de papeles masculinos en el ámbito profesional y papeles femeninos 

en el ámbito privado lo que puede influir en el desempeño laboral de las mujeres 

en el negocio de la familia (Bjursell y Bäckvall, 2011).

En relación a estas consideraciones se observa un creciente interés por la 

investigación sobre mujeres en el negocio de la familia (Ortiz García y Olaz

Capitán, 2016) intentando conocer si existen cambios en la actitud tanto de 

hombres como de mujeres para que se parta de papeles pasivos, orientados por la 

familia a papeles activos, orientados por el negocio (Bjursell y Bäckvall, 2011).

Se estima que los estudios en torno a la mujer dentro de la empresa familiar

son escasos (Dumas, 1989, 1992; Barnes, 1988). En ellos se hace mención a las 

jerarquías dentro de la familia en cuanto a la sucesión, en las cuales las hijas y los 

hijos menores quedan en las posiciones más bajas.

De acuerdo con Allen y Langowitz (2003), las mujeres dueñas de negocios 

familiares son 1.7 veces más productivas que las gestionadas por varones y son 

seis veces más propensas a tener una mujer como director general. 

Además las mujeres inician un negocio por distintas razones entre las que se 

cuentan los factores mencionados por Ducheneaut (1997) de push and pull. Los 

primeros, push son los que se refieren a un ingreso insuficiente para la familia, 

insatisfacción por salario devengado en su trabajo, dificultad para encontrar un 

trabajo y la necesidad de un horario flexible. Los segundos, pull se refieren a 

aspectos de satisfacción interna tales como independencia, satisfacción personal, 

manejo empresarial, deseo de salud, estatus social y poder (Ducheneaut, 1997; 

Orhan y Scott, 2001).

A continuación se abordan los aspectos metodológicos referentes al proyecto 

del cual forma parte el estudio que se presenta.

Metodología

La investigación se realizó en un total de 447 empresas familiares de tamaño 

micro, pequeño y mediano de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. Se 

define empresa familiar como aquella en la que el 50% de la propiedad esté en 

67

Investigación en Proceso



manos de una familia (participación mayoritaria en la propiedad) y al menos un 

representante de la familia participe de forma activa en la gestión de la empresa

(Rosenblatt, et al., 1985). 

La investigación se realizó a través de una muestra estratificada por actividad 

económica, para lo cual se clasificaron los sectores en cuatro actividades 

principales: construcción, manufacturas, comercio y servicios.

Como marco muestral se utilizó la sexta edición del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2016) del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), donde se identifican negocios con información del 

sector productivo y tamaño de la empresa.

En cuanto a la distribución de la muestra por Estado, esta se definió en función 

del peso de cada uno de los Estados en el Producto Interno Bruto de México.

Una vez que se contó con el número de encuestas necesarias por Estado y 

sector, se diseñó un cuestionario basado en la metodología utilizada por 

PricewaterhouseCooper (PwC), que aplica en 35 países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el PwC International Survey 

Unit and PwC network8, y fue complementada por el estudio llevado a cabo por el 

Instituto de la Empresa Familiar9 , de España. 

8 La encuesta que PWC aplica es a empresas familiares pequeñas y medianas en 
35 países: Austria, Bahamas, Bahréin, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, 
Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Kuwait, Jamaica, 
Japón, Jordania, Malta, Holanda, Noruega, Omán, Rusia, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Siria, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos 
Árabes, Reino Unido y Estados Unidos.
9 Instituto de la Empresa Familiar: La Empresa Familiar en España (2015).
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La encuesta fue levantada durante los meses de marzo a agosto de 2016. El 

cuestionario estructurado constó de 27 preguntas referidas a datos generales, 

cuestiones de género en relación a órganos de gobierno, planeación estratégica, 

resolución de conflictos, sucesión y desempeño de la empresa. En las Gráficas 1, 

2 y 3 se puede observar el desglose de la muestra por sector, tamaño (número de 

empleados) y antigüedad (número de años en el mercado).

Con el fin de conocer la muestra objeto de análisis en este estudio, se 

seccionaron las empresas por sector y tamaño. En cuanto a la primera de ellas, el 

número de empresas por sector está en función del peso que cada uno de estos 

sectores tiene en el número de unidades económicas en México de acuerdo al 

INEGI. Como se puede observar en la Gráfica 1, la mayor parte de las empresas 

se encuentran en el sector de servicio y comercio, seguidos de manufactura y 

construcción. 

Gráfica 1. Porcentaje de empresas familiares por sector económico. 
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tamaño, la mayor parte de las empresas en México pertenecen al 

segmento de la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyMe), de acuerdo con 
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INEGI (2015) estas representan el 98.8% de las empresas en nuestro país. En el 

presente estudio tomamos como referencia la definición de tamaño empresarial 

que el propio INEGI establece y que está en función del número de trabajadores 

(hasta diez empleados micro; entre 11 y 50 empleados pequeña; entre 51 y 250 

empleados mediana y 251 o más empleados grande). Esta clasificación nos 

permite segmentar nuestra muestra por tamaño.

Como se puede apreciar en la Gráfica 2, prácticamente el 91% de las 

empresas analizadas están entre uno y cien empleados, es decir, hablamos de 

empresas ubicadas en el sector denominado como MiPyMe. Solo el 9% de la 

muestra corresponde a empresas que están por encima de los cien empleados. 

Por tanto, podemos afirmar que nuestra muestra se enmarca dentro del contexto 

de empresas familiares micro, pequeñas y medianas.

Gráfica 2. Porcentaje de empresas familiares por tamaño. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto, se aprecian diferencias con los números del total de los 

establecimientos que reporta INEGI (2015) de los censos nacionales de 

establecimientos del año 2014. Las empresas familiares pequeñas encuestadas 
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Al respecto, se aprecian diferencias con los números del total de los 

establecimientos que reporta INEGI (2015) de los censos nacionales de 

establecimientos del año 2014. Las empresas familiares pequeñas encuestadas 

son un porcentaje sustancialmente mayor (65.8% EF contra 4.7%), las medianas 

familiares representan un 7.3% contra 0.8% y las grandes propiedad de una 

familia son 1.8%  contra 0.2%.

Además del tamaño y el sector, en los cuestionamientos generales de la 

encuesta se indagó sobre la antigüedad de estas empresas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la mayor parte de las empresas familiares objeto de análisis 

(67.5%) tienen establecidas entre 10 y más de 50 años como se ilustra en la 

Gráfica 3. 

Gráfica 3. Porcentaje de empresas familiares por años de antigüedad. 
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la generación por la que transitan las empresas familiares 

encuestadas, en la Gráfica 4 puede verse que la mayoría se encuentran en 

primera generación, cerca de una cuarta parte en segunda, poco más del 6% en 

tercera y en un mínimo porcentaje han transmitido el poder un mayor número de 

veces. 
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Gráfica 4. Porcentaje de empresas familiares por generación.
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez presentadas las características generales de las unidades de análisis 

del estudio, a continuación se abordan los resultados preliminares.

Resultados preliminares

Se presentan los resultados de los tres estados respecto a la problemática de 

la mujer en relación con la sucesión en la empresa familiar. Se debe partir de la 

importancia que tiene para el empresario este tema. El cuestionario contempló 

catorce preguntas sobre aspectos de sustituciones futuras, sean planeadas o 

imprevistas, de sucesión y de cambios de directivos. No obstante la importancia 

que la sucesión generacional tiene para la empresa familiar (Araya, 2012), tan sólo 

91 de los 447 encuestados, esto es un 20.4%, la consideran uno de los desafíos

más importantes en su negocio. Aun así, de ellos, únicamente el 37.4% dijeron 

contar con un proceso sucesorio, lo que coincide con lo aseverado por Amat 

(2008). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez presentadas las características generales de las unidades de análisis 

del estudio, a continuación se abordan los resultados preliminares.

Resultados preliminares

Se presentan los resultados de los tres estados respecto a la problemática de 

la mujer en relación con la sucesión en la empresa familiar. Se debe partir de la 

importancia que tiene para el empresario este tema. El cuestionario contempló 

catorce preguntas sobre aspectos de sustituciones futuras, sean planeadas o 

imprevistas, de sucesión y de cambios de directivos. No obstante la importancia 

que la sucesión generacional tiene para la empresa familiar (Araya, 2012), tan sólo 

91 de los 447 encuestados, esto es un 20.4%, la consideran uno de los desafíos

más importantes en su negocio. Aun así, de ellos, únicamente el 37.4% dijeron 

contar con un proceso sucesorio, lo que coincide con lo aseverado por Amat 

(2008). 

De ellas un 60.4% son del Estado de Tamaulipas, el 23.1% de Puebla y 16.5 

de Tlaxcala. Los cuestionarios relativos fueron respondidos en un 53.8% por 

mujeres y un 46.2% por varones.

Las edades de quienes respondieron los cuestionarios son en su mayoría de 

edad madura como puede observarse en la Gráfica 5: 

Gráfica 5. Porcentaje por edad de entrevistados cuyo desafío es la sucesión. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las 91 empresas que contestaron el proceso sucesorio como un aspecto 

importante de su empresa presentan las siguientes características: 

En su mayoría pertenecen al sector de servicios, seguido del sector comercio y

de manufactura, en ese orden como puede apreciarse en la Gráfica 6. 
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Gráfica 6. Porcentaje por sector económico de empresas familiares cuyo desafío 
es la sucesión. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la posesión de las empresas, el 82.4% de ellas son 100% de 

propiedad familiar, siendo ligeramente mayor el número de propietarios mujeres 

(85) que hombres (82), lo que confirma lo estudiado por Guzmán y Rodríguez 

(2008) y Swinney, Runyan y Huddleston (2006). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una gran parte de las empresas 

familiares encuestadas que consideran la sucesión un desafío (85.8%) tienen 

establecidas de 10 a más de 50 años, como se observa en la Gráfica 7.

Gráfica 7. Porcentaje de empresas familiares por años de antigüedad, cuyo 
desafío es la sucesión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 8 se muestra que los negocios familiares que dicen tener una 

preocupación por el tema de sucesión, están transitando mayoritariamente en la 

primera y segunda generación. 

                      

Gráfica 8. Porcentaje de empresas familiares por generación, cuyo desafío es la 
sucesión. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto, un 37% de las empresas en las que ya ha sucedido cuando 

menos un traspaso generacional la jefatura del negocio ha estado en manos de 

una mujer, en el 69.2% de los casos durante la primera, lo cual indica que la fundó 

y en 15.4% en la segunda y en la tercera, lo que confirmaría lo dicho por Martínez 

(2009). 

En cuanto a la dirección actual de la empresa propiedad de la familia, el 96.7% 

está a cargo de un miembro de la misma y en un 36.3% son de género femenino.

De aquellos que ya tienen un proceso sucesorio, el 78.1% consideran que el 

futuro Director General será un miembro de la familia, para un 18.8% es indistinto
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y un 3.1% prefiere que no lo sea. En cuanto al género del sucesor la mayoría 

(42.9%) responden que es indistinto, casi un tercio (32.1%) que sea un hombre y 

sólo una cuarta parte (25%) que sea mujer.

En cuanto al plazo para que se dé el cambio de mando, la mitad calcula que 

se dé en un plazo mayor a cinco años, el 34% en un período de tres a cinco y 

únicamente un 15.6% dentro de uno a dos años.

Al respecto, más de la mitad (55.1%) de las empresas que ya planearon el 

cambio tiene a una persona para preparar a los sucesores, la cual es, en un 

87.8%, alguien de la familia, siendo en el 46.9% del género masculino.

Otro aspecto importante es la consideración de la mujer en la sustitución de 

puestos directivos que implican la toma de decisiones, planeación y control. A ese

respecto se analizaron las respuestas a la pregunta sobre si se tiene planeada la 

sustitución del director general ante una muerte imprevista o incapacidad del

mismo, en una primera instancia el total de la muestra y después aquellas que 

respondieron afirmativamente sobre la sucesión como uno de sus desafíos 

importantes.

Del total de la muestra, poco más de una tercera parte (36.2%) tienen elegida 

a la persona quién lo sustituiría, el 45.4% no lo sabe y un 18.3% no contestó. De 

quienes lo tiene previsto, el 77% dice que será un familiar, para un 17.3% le es 

indistinto y un 5.6% prefiere a una persona que no sea de la familia dueña del 

negocio. En cuanto al género de sustituto, un el 42% dice es indistinto, el 36.4% 

prefiere a una mujer y un 21.6% que sea un hombre.
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negocio. En cuanto al género de sustituto, un el 42% dice es indistinto, el 36.4% 

prefiere a una mujer y un 21.6% que sea un hombre.

A propósito del mismo tema, se filtraron las 91 encuestas de quienes sí tienen 

un plan de sucesión, al respecto respondieron únicamente 89 de ellas y las 

respuestas fueron las siguientes: 50.6% sí ha previsto cómo se supliría la cabeza 

de la empresa si le sucede algo al actual, que en su gran mayoría decidió que será 

un familiar (80%), en el 46.7% de los casos sería mujer, 16.8% un hombre y para 

el 35.6% es indistinto.

Podemos notar que quienes han planeado la sucesión tienen más respuestas 

afirmativas a la previsión de muerte o incapacidad de su dueño director que los 

que no tienen plan al respecto.

Otra pregunta que se analizó para el total de la muestra primero y después 

para quienes tienen considerada la sucesión, fue si se considera la sustitución de 

puestos directivos en un plazo de cinco años.

Las respuestas indican lo siguiente: el 58.8% de todos los encuestados 

responden que sí habrá puestos que requerirán ser cubiertos en los próximos 

cinco años, de ellos, en cuanto al género, se espera sean cubiertos, en cuanto al 

género, de forma indistinta en su mayoría (69.6%), el 20.9% por una mujer y un 

9.5% por un hombre. Pero, en el 77.2% de los casos dicha persona deberá ser un 

miembro de la familia, en un 17.3% es indistinto y sólo un 5.6% dice sería una 

persona no familiar.

Sobre esta misma cuestión, referida a los 91 empresarios que sí tienen como 

desafío la sucesión del cabeza de la empresa, un 80.2% responden que si habrá 

sustitución de personal que dirige, de ellos nuevamente a la mayoría (63%) les es 
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indistinto cubrirlo con un hombre o una mujer, el 23.3% afirman que preferirán a 

una mujer y únicamente 13.7% se inclinan por un hombre.

Una vez terminados los análisis de las preguntas referentes a temas de 

sucesión y sustitución de quienes dirigen las empresas familiares estudiadas, se

realizarán algunos comentarios al respecto, toda vez que los resultados son 

preliminares por tratarse de una investigación aún en proceso.

Comentarios finales

Es lógico suponer que si la mayoría de las empresas del país son pymes, las 

empresas familiares también lo sean, como en efecto sucede, sin embargo, al 

analizar los números encontramos un mayor porcentaje de empresas pequeñas y 

medianas con respecto al total nacional.

Cabe hacer notar que las empresas estudiadas están mayormente 

consolidadas en el tiempo de permanencia en el mercado, toda vez que tan sólo 

12.4% tienen menos de diez años de antigüedad, aunque tan solo el 37.4% 

cuentan con un plan sucesorio.

Por otra parte, la cuarta parte de las empresas ya ha transitado a la segunda 

generación y cerca de un 10% están en tercera y más generaciones, lo cual 

significa que tienen experiencia en el traspaso generacional y sigue averiguar 

sobre la debida planeación considerada en la literatura como la variable más 

influyente en el proceso sucesorio (Casillas et al., 2005; Amat, 2008; Zúñiga y 

Sacristán, 2009, Araya, 2012).
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cuentan con un plan sucesorio.

Por otra parte, la cuarta parte de las empresas ya ha transitado a la segunda 

generación y cerca de un 10% están en tercera y más generaciones, lo cual 

significa que tienen experiencia en el traspaso generacional y sigue averiguar 

sobre la debida planeación considerada en la literatura como la variable más 

influyente en el proceso sucesorio (Casillas et al., 2005; Amat, 2008; Zúñiga y 

Sacristán, 2009, Araya, 2012).

Igualmente, es importante señalar que aunque la mayoría considera indistinto 

el género del sucesor, es mayor la proporción de las empresas que prefieren que 

sean sucesores varones, lo que confirma lo que aseveran Keating y Little (1997), 

Stavrou (1999) y Dumas (1998).

Asimismo, cabe resaltar que la mitad de las empresas encuestadas no planea 

una sucesión en los próximos 5 años y que, aquellas que tienen un plan de 

sucesión, casi la mitad ha preparado a un varón (Keating y Little, 1997).

Del mismo modo, se prefiere que el sucesor sea un familiar, al menos en el 

77% de los que tienen un plan de sucesión. Se puede concluir que, dentro de los 

participantes que tienen considerada la sucesión, son pocos los que prefieren que 

sea una mujer quien continúe con la empresa familiar (23.3%).

Al estar el 37% de las empresas participantes en manos de una mujer se debe 

profundizar si en las respuestas en las sustituciones aparece un porcentaje 

mayoritario para la mujer si la dueña o directora general es también una mujer. 

Este aspecto deberá analizarse a la luz de lo aseverado de que los propietarios y 

gerentes de la empresa masculinos y femeninos operan bajo diferentes procesos 

predictivos al hacer planes de sucesión (Martínez Jiménez et al., 2007). 
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Resumen

Actualmente, a pesar de que la mujer juega un papel trascendental en el ámbito 
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Alguno de los resultados que se encontraron es la evidente menor participación de 
la mujer frente al hombre en los órganos de gobierno, aunado a que no todas las 
empresas familiares cuentan con órganos de gobierno. Entre los problemas que 
enfrentan las mujeres está la tendencia de que a mayor generación de la empresa 
existe menos participación de la mujer, a pesar de que la mujer tiene mayor grado 
de estudios no se les reconoce para ocupar puestos de dirección, además de que
en algunos casos no son remuneradas, entre otros.

Palabras clave: Empresa familiar, Órgano de gobierno, Toma de decisiones. 
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Introducción

En los últimos años, el rol de la mujer en el contexto empresarial y directivo ha 

llegado a ser  más dinámico que en otros tiempos. Actualmente, la mujer está 

tomando más presencia en el aspecto educación, existen más mujeres preparadas 

profesionalmente. Se habla de que las mujeres tienen cualidades particulares que 

pueden contribuir vitalmente a la supervivencia y éxito de las empresas familiares 

y a la unidad  familiar. A su vez, las empresas familiares tienen el potencial para 

brindar un ambiente productivo a las mujeres en pro del crecimiento de su negocio 

(Hollander & Bukowitz, 1990).  México tiene una brecha de género del 69.9%, 

posicionándose en el puesto 71 de este l ranking, de acuerdo al Informe Global de 

la Brecha de Género 2015.

Si lo anterior se lleva al ámbito de la empresa familiar, en donde ambos 

sistemas; empresa y familia, se entrelazan y confunden, se enfatiza la importancia 

del tema de género. Por ello, las universidades de tres estados de la República 

Mexicana han unido esfuerzos para abordar la problemática de la mujer en su 

desempeño dentro de la empresa familiar con un proyecto de investigación 

conjunto, del cual forma parte el estudio que se presenta sobre la participación de 

la mujer en los órganos de gobierno y puestos directivos en negocios de corte 

familiar en los estados de Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala; México.

1  Aspectos metodológicos

Considerando que el objetivo de esta investigación es generar conocimiento 

sobre la participación activa que la mujer miembro de empresa familiar tiene en los 
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órganos de gobierno y la hipótesis es que la mujer miembro de una empresa 

familiar enfrenta problemas de participación activa en los órganos de gobierno. La 

unidad de análisis es la empresa familiar. 

Para efectos de esta investigación se entenderá como empresa familiar,

aquellas que tienen como mínimo el 50% de la propiedad y que esté en manos de 

una familia (participación mayoritaria). El estudio se realizó a un total de 400

micro, pequeñas y medianas empresas de los Estados de Tlaxcala (52), Puebla

119) y Tamaulipas (229). Como marco poblacional se utilizó la 6ª edición del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica (DENUE, 2016) del 

INEGI. Se determinó  una muestra estratificada por actividad económica, 

considerando cuatro actividades principales: construcción, manufactura, comercio 

y servicios. La muestra por estado, se definió en función de la aportación al 

Producto Interno Bruto de México de cada uno ellos.

Con la finalidad de conocer la muestra objeto de análisis en este estudio, las 

empresas se seccionaron por sector y tamaño, la primera está en función del peso 

que cada uno  de estos sectores tiene en el número de unidades económicas en 

México de acuerdo al INEGI. En relación al tamaño, se tomó en consideración la 

estratificación que el DOF6 establece y que está en función del número de 

trabajadores; hasta 10 empleados, micro; entre 11 y 50 empleados, pequeña; 

entre 51 y 250 empleados, mediana y 251 o más empleados, grande. Nuestra 

muestra se enmarca dentro del contexto de empresa familiar micro, pequeña y 

mediana. La mayor parte de las empresas familiares objeto de análisis, tienen 

6 Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre del 2015.
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6 Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre del 2015.

entre 10 y 49 años establecidos. En el cuadro N°1 se presenta el desglose de la 

muestra por sector, tamaño y antigüedad.

Cuadro 1
Resumen de muestra por sector, tamaño y antigüedad.

Por sector

Servicio Comercio Manufactura Construcción

47.3% 37.8% 10% 5%

Por tamaño
Micro Pequeña Mediana Grande
68.3% 23.5% 6.3% 2%

Por años de antigüedad
0-4 años 5-9 años 10-19 años 20-49 años +  de 50 años
12.5% 18.8% 31.3% 27.8% 9.8%

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de la encuesta está basada en la metodología utilizada por 

PwCInternational SurveyUnit and PwCnetwork7. El cuestionario general del 

proyecto de la red, consta de preguntas referidas a aspectos de género en 

relación a órganos de gobierno, planeación estratégica, resolución de conflictos, 

sucesión y desempeño de la empresa. Para esta ponencia presentamos avances 

preliminares sólo del factor órganos de gobierno.  El cuestionario fue levantado 

durante los meses de marzo a julio de 2016.

2  Diseño de la investigación

Esta investigación es del tipo documental, descriptivo y correlacional para 

mostrar un panorama de los tres estados. Es un estudio trasversal debido a que el 

objetivo es analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos. Para recolectar la 

7Instituto de la Empresa Familiar: La Empresa Familiar en España (2015).
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información se diseñó una encuesta. Se aplica el método mixto; cuantitativo y 

cualitativo para el análisis de información. La comprobación de la hipótesis se 

realizó a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov donde se verificó que los 

datos se distribuyen normalmente. Se empleó la distribución de frecuencia para 

describir la situación general que presentan  los tres estados objeto de estudio. 

Para hacer el comparativo de entre cada uno de los estados se utilizó el análisis 

Crosstabs.  

Para este trabajo y, en torno a la hipótesis de investigación se identifican las 

siguientes variables: dependiente; la participación de la mujer en la empresa 

familiar,  independientes; están referidas a los órganos de gobierno, importancia 

en la toma de decisiones, la dirección de las áreas funcionales, su remuneración y, 

preferencias de género en la empresa. 

De igual forma, se plantean las siguientes hipótesis nula y alternativa:

Ho: La mujer miembro de una empresa familiar no enfrenta problemas de 

participación activa en los órganos de gobierno. 

Hl: La mujer miembro de una empresa familiar enfrenta problemas de

participación activa en los órganos de gobierno. 

La recolección de la información se realizó por medio de una investigación 

documental de la revisión de literatura relacionada con el tema. Se levantó la 

prueba piloto del instrumento y posteriormente se llevó a cabo el trabajo de campo 

para aplicar la encuesta de forma personal, vía telefónica y/o por correo 

electrónico. La encuesta estuvo integrada por preguntas de elección forzada y 

elección múltiple. El proceso de captura y análisis de la información  se realizó en 
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prueba piloto del instrumento y posteriormente se llevó a cabo el trabajo de campo 

para aplicar la encuesta de forma personal, vía telefónica y/o por correo 

electrónico. La encuesta estuvo integrada por preguntas de elección forzada y 

elección múltiple. El proceso de captura y análisis de la información  se realizó en 

el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V.24 y finalmente, 

se presentan los resultados preliminares de los tres estados.

3  Perspectiva teórica

3 1 La mujer en el ámbito empresarial  

La importancia de la mujer en la vida empresarial de México se ha puesto de 

manifestó en diversos ámbitos. Más allá del nivel estrictamente económico, hacia 

finales de los ochenta, surge y se consolidan diversas asociaciones y se organizan 

distintos foros que buscan expresar y representar el interés específico de las 

mujeres empresarias (Zabludovsky, 1994, pág. 1). Las mujeres representan poco 

más de la mitad de la población mundial pero su contribución a la actividad 

económica media hacia el crecimiento y bienestar, está muy por debajo de su 

potencial (Elborgh y otros, 2013). El notable incremento de la participación 

económica de la mujer en términos nacionales y mundiales no se ve reflejado en 

los puestos administrativos superiores de las grandes compañías privadas. 

Conforme aumentan los niveles de la jerarquía ocupacional que involucra 

decisiones, la presencia numérica de las mujeres disminuye (Zabludovsky, 1997). 

La Organización Internacional del Trabajo (2016) explica que entre 1995 y 

2015, la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó 

del 52.4 al 49.6% y de los hombres del 79.9% al 76.1%.  Que a escala mundial, la 

probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo casi 

27% menor que la de los hombres. Que la brecha salarial entre hombres y 

mujeres se estima en el 23%.  A pesar de los avances en los logros educativos,  

las mujeres experimentan múltiples dificultades para asegurar su igual acceso, 

93

Investigación en Proceso



participación y progreso en el mercado laboral. Las mujeres ganan el 77% de lo 

que ganan los hombres, como se muestra en el Cuadro N°2.

Cuadro 2
Ingresos anuales estimados por género.

Año Mujer Hombre
Ingresos anuales 
estimados en el 
mundo (dólares)

2006 6,000 11,000

2015 11,000 23,000

Ingreso 
promedio por 
hora trabajada 
de la población 
ocupada en 
México (pesos)

Funcionarios y directivos de los sectores 
públicos, privados y sociales.

77.55 99.76

Trabajadores industriales, artesanos y 
ayudantes

24.13 30.72

Profesionistas, técnicos y trabajadores del 
arte

60.70 67.09

Trabajadores de la educación 70.96 76.47
Fuente: Elaboración propia con datos de 2015 El Universal Online, S.A. de C.V.   

En América Latina, la representación femenina en los cargos gerenciales se 

estima entre el 25% y el 35%, porcentajes que no se registraban hace diez años. 

Análisis estadísticos indican que las mujeres ejecutivas hispanas se clasifican así

mismas significativamente mejor que los hombres hispanos en liderazgo, 

conocimiento del personal y negociaciones (Durán y López, 2009). Sin embargo, 

mientras que el número de mujeres que se desempeñan en cargos gerenciales 

crece, su representación en los niveles superiores de la jerarquía corporativa no 

aumenta al mismo ritmo (Maxfield, 2005). 

En México trabajan un total de 51.6 millones de personas, el 38% son mujeres

y el 62% son hombres. Las principales actividades en las que se desempeñan las 

mujeres son: comercio al por menor; industria manufacturera; otros servicios, 

excepto actividades gubernamentales; servicios de hospedaje y de preparación; 
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conocimiento del personal y negociaciones (Durán y López, 2009). Sin embargo, 

mientras que el número de mujeres que se desempeñan en cargos gerenciales 

crece, su representación en los niveles superiores de la jerarquía corporativa no 

aumenta al mismo ritmo (Maxfield, 2005). 

En México trabajan un total de 51.6 millones de personas, el 38% son mujeres

y el 62% son hombres. Las principales actividades en las que se desempeñan las 

mujeres son: comercio al por menor; industria manufacturera; otros servicios, 

excepto actividades gubernamentales; servicios de hospedaje y de preparación; 

servicios educativos y servicios de salud y asistencia social (El Universal Online, 

2015). Además existen diferencias importantes de género dependiendo de las 

actividades, como se muestra en el cuadro N°3.

Cuadro 3
Actividad con diferencia de género.

Actividad Hombres Mujeres

Construcción 97% 3%

Transporte, correos y almacenamiento 92% 8%

Agricultura, ganadería y pesca 88% 12%

Comercio al por mayor 74% 26%

Información en medios masivos 69% 31%

Actividades gubernamentales 63% 37%

Industria manufacturera 63% 37%

Fuente: Elaboración propia con datos de 2015 El Universal Online, S.A. de 
C.V.

En 2015, 78 de cada 100 hombres y 43 de cada 100 mujeres participan en 

actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la 

participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo de 

la participación masculina debido a muchos factores como la discriminación en las 

prácticas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de 

trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como los de guardería así 

como la distribución inadecuada de las tareas familiares en el hogar, entre otros.

(Instituto Nacional de la Mujer, 2016). 

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en casi todos los países 

donde realizan sus reportes, el volumen de mujeres empresarias es siempre 

menor al de los hombres. Esta inferioridad se atribuye a varias razones: a las 
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actividades de la mujer en el cuidado de la familia y del hogar, a la cooperación y a 

la voluntad de la pareja y finalmente al apoyo que recibe de familiares, inversores 

y clientes, entre otras (Kelly, Bosma, y Amorós, 2011).

México tiene una brecha de género del 69.9%, posicionándose en el puesto 71 

del ranking de brecha de género.  Este índice analiza la división de los recursos y 

las oportunidades entre hombre y mujeres en 145 países. Mide el tamaño de la 

brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el 

mundo laboral cuantificado, en política, acceso a la educación y esperanza de 

vida. Si bien han ido disminuyendo las diferencias entre hombres y mujeres 

respecto a años pasados, aún hay mucho que hacer.

De acuerdo al Informe Global de la Brecha de Género 2015, la diferencia

entre hombres y mujeres en salud, educación, oportunidades económicas y 

representación política se ha cerrado un 4% en los últimos 10 años (Olivares, 

2015).

Hay una notable falta de correlación entre el acceso de las mujeres a la 

educación y su capacidad de ganarse la vida ocupando puestos cualificados o de 

liderazgo. Pese a que las mujeres representan la mayoría de los estudiantes 

universitarios matriculados en 97 países, solo son mayoría en puestos cualificados 

en 68 y, en puestos de liderazgo, en mucho menos; solo cuatro. “Más mujeres que 

hombres están matriculadas en la universidad en casi 100 países, pero las 

mujeres ocupan la mayoría de cargos directivos en apenas un puñado de estos 

países…” afirma Saadia Zahidi, jefa del Programa para la Paridad de Género en el 

Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2015). 

96

Problemática de la participación de la mujer en la empresa familiar, factor órganos de gobierno, resultados preliminares



actividades de la mujer en el cuidado de la familia y del hogar, a la cooperación y a 

la voluntad de la pareja y finalmente al apoyo que recibe de familiares, inversores 

y clientes, entre otras (Kelly, Bosma, y Amorós, 2011).

México tiene una brecha de género del 69.9%, posicionándose en el puesto 71 

del ranking de brecha de género.  Este índice analiza la división de los recursos y 

las oportunidades entre hombre y mujeres en 145 países. Mide el tamaño de la 

brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el 

mundo laboral cuantificado, en política, acceso a la educación y esperanza de 

vida. Si bien han ido disminuyendo las diferencias entre hombres y mujeres 

respecto a años pasados, aún hay mucho que hacer.

De acuerdo al Informe Global de la Brecha de Género 2015, la diferencia

entre hombres y mujeres en salud, educación, oportunidades económicas y 

representación política se ha cerrado un 4% en los últimos 10 años (Olivares, 

2015).

Hay una notable falta de correlación entre el acceso de las mujeres a la 

educación y su capacidad de ganarse la vida ocupando puestos cualificados o de 

liderazgo. Pese a que las mujeres representan la mayoría de los estudiantes 

universitarios matriculados en 97 países, solo son mayoría en puestos cualificados 

en 68 y, en puestos de liderazgo, en mucho menos; solo cuatro. “Más mujeres que 

hombres están matriculadas en la universidad en casi 100 países, pero las 

mujeres ocupan la mayoría de cargos directivos en apenas un puñado de estos 

países…” afirma Saadia Zahidi, jefa del Programa para la Paridad de Género en el 

Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2015). 

De acuerdo al Panorama Laboral 2015, la tasa de participación de la mujer en 

el mercado laboral en América Latina y el Caribe ha sufrido ligeros aumentos 

desde 2005 al 2014; 48.3 (2005); 49.1 (2010); 48.9 (2011); 49.7 (2012); 49.4 

(2013); 49.1 (2014) y 49.4 (2015), en el caso del hombre a pesar de ser mayor su 

participación ha ido disminuyendo ligeramente en el mismo periodo; 75.7 (2005); 

75.1 (2010); 75.0 (2011); 75.8 (2012); 75.4 (2013); 75.2 (2014) y 74.2 (2015)

(Organización Internacional del Trabajo, 2015, pág. 35). 

De acuerdo al Committee for Economic Development (2012), las empresas 

que contratan personal gerencial femenino podría estar en mejores condiciones 

para atender los mercados de consumo dominados por mujeres, además una 

mayor diversidad de género en las juntas directivas podría redundar en un mejor 

gobierno corporativo, dado que permitiría tener en cuenta una gama más amplia 

de perspectivas. Así mismo, una mayor proporción de mujeres en cargos 

decisorios podría reducir la proporción de transacciones financieras de alto riesgo 

que normalmente realizan los operadores masculinos (Coates y Herbert, 2008). 

3 2 La mujer en la empresa familiar  

En las empresas familiares las mujeres han jugado un rol  invisible, del mismo 

modo como lo ha sido la literatura sobre este tema.(López, Gómez, & Betancourt, 

2011). Sin embargo, no debemos de olvidar lo que explica Ward y Sorenson

(1989), que en las empresas familiares, históricamente, los roles han estado 

perfectamente definidos; los hombres trabajan en la empresa familiar y las 

mujeres se dedican al cuidado de la casa y de los hijos.  Pareciera que esta 

situación  sigue prevaleciendo aunque es de reconocer que ha ido disminuyendo 
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pero de manera muy lenta. En algunos casos han sido las circunstancias las que 

las llevan a incorporarse a la dirección de la empresa como puede ser en caso de 

muerte del hombre. Pues, se da el caso, como establece Stavrou  (1999) citado en 

(Barbeito, Nieto, & Crespo, 2012) de que  las hijas, incluso siendo las 

primogénitas, siguen sin ser tomadas en cuenta para los puestos de liderazgo en 

la empresa familiar, llegando a detectar casos en los que  los propietarios 

prefieren vender el negocio antes de poner a la hija al frente del mismo. A pesar 

de que estamos hablando de hace  más de 16 años, aún no se ha cerrado esta 

brecha.

Sin embargo, actualmente existen mujeres que consiguen lugares altos en la 

dirección y en los órganos de gobierno. También es una realidad que el número de 

mujeres en cargos de alta dirección y en la junta directiva ha ido aumentando 

lentamente durante la última década (Burke & Mattis, 2000). Otros autores 

coinciden que la inclusión de la mujer en estos órganos de gobierno y en los 

puestos de dirección representan algo muy importante, debido a que es una forma 

de aumentar la diversidad de perspectivas y de opiniones en las empresas. 

(Terjesen & Singh, 2008). 

De acuerdo a datos del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, un 

40.2% de las empresas tienen al menos un propietario mujer y 21.1% de las firmas 

es dirigida por mujer. Según el estudio realizado por este organismo a 1480 

propietarios y gerentes superiores de empresas en México, el 25.7% tiene 

participación femenina en su propiedad; 14.6% tiene gerente general femenino; 

37.8% de trabajadores de tiempo completo que son mujeres; 20.9% de 
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Sin embargo, actualmente existen mujeres que consiguen lugares altos en la 

dirección y en los órganos de gobierno. También es una realidad que el número de 

mujeres en cargos de alta dirección y en la junta directiva ha ido aumentando 

lentamente durante la última década (Burke & Mattis, 2000). Otros autores 

coinciden que la inclusión de la mujer en estos órganos de gobierno y en los 

puestos de dirección representan algo muy importante, debido a que es una forma 

de aumentar la diversidad de perspectivas y de opiniones en las empresas. 

(Terjesen & Singh, 2008). 

De acuerdo a datos del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, un 

40.2% de las empresas tienen al menos un propietario mujer y 21.1% de las firmas 

es dirigida por mujer. Según el estudio realizado por este organismo a 1480 

propietarios y gerentes superiores de empresas en México, el 25.7% tiene 

participación femenina en su propiedad; 14.6% tiene gerente general femenino; 

37.8% de trabajadores de tiempo completo que son mujeres; 20.9% de 

trabajadores permanentes, de tiempo completo, de producción, que son mujeres y 

32.4% que no son de producción (El Banco Mundial, 2016).

De acuerdo a la investigación realizada por López, Gómez y Betancourt 

(2011), existen factores internos que motivan a las mujeres a participar en cargos 

directivos/órganos de gobierno (juntas directivas) de sus empresas familiares, 

estos factores son: conservación de la unidad y la armonía familiar, desarrollo 

profesional y personal y, cuidado del patrimonio familiar. También habla de que 

existen factores externos que motivan a las mujeres a participar en cargos 

directivos y/o en órganos de gobierno de su empresa familiar, los cuales son: 

definición del plan de carrera profesional dentro de la Empresa Familiar; presencia 

de políticas familiarmente responsable que permitan conciliar familia y trabajo y, 

apoyo de la familia y del cónyuge.

Para concluir, retomamos lo que establece la Organización Internacional del 

Trabajo (2016), de que los estereotipos de género de las mujeres y las 

expectativas de la sociedad de que éstas asumirán mayores responsabilidades de 

cuidado, la falta de modelos de referencia, una cultura del trabajo que esperan

largas jornadas laborales, la infravaloración de las calificaciones tradicionalmente 

«femeninas», y unas medidas inadecuadas para conciliar la vida laboral y familiar, 

limitan las posibilidades de que las mujeres superen la segregación y participen en 

igualdad de condiciones en la vida política, social y económica y en las decisiones 

conexas y, ostenten cargos de alto nivel.
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3 3 Órganos de gobierno  

Muchas empresas familiares desaparecen no tanto por problemas 

empresariales, sino por problemas de la familia. En México las empresas 

familiares se caracterizan porque muchos de los familiares, conocidos y amigos 

trabajan en ella, evitando la incorporación de personas ajenas a la familia en 

posiciones claves como los puestos directivos o como consejos independientes en 

los diferentes órganos de gobierno (Deloitte, 2011).

Steinwascher (s.a.), menciona que una  empresa familiar debe de implementar 

mínimo dos órganos de gobierno; el consejo de administración y el consejo 

familiar, lo que permitirá administrar la empresa con objetivos empresariales 

definidos, así como vincular y balancear los intereses de los miembros de la 

familia con los intereses de la empresa familiar. 

El consejo de administración debe reunir a los accionistas mayoritarios para 

monitorear la gestión de la empresa y el desempeño del equipo directivo 

(Steinwascher, s.a.). El consejo de administración tiene que garantizar que se 

habiliten los mecanismos necesarios para que siempre se tenga una comunicación 

efectiva entre la sociedad y sus accionistas (Deloitte, 2011).  El consejo familiar, 

tiene por finalidad vincular los intereses de la familia con los intereses de empresa, 

es decir, se abarcan asuntos como la forma en la que se incorporarán los 

miembros de la familia al negocio, cuáles serán las prácticas remunerativas, los 

apoyos que la empresa familiar brindará a los miembros de la familia que no 

puedan trabajar, así como los compromisos que la familia asumirá con la empresa 

familiar para su sostenibilidad en el largo plazo, (Steinwascher, s.a.). En la 
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tiene por finalidad vincular los intereses de la familia con los intereses de empresa, 

es decir, se abarcan asuntos como la forma en la que se incorporarán los 

miembros de la familia al negocio, cuáles serán las prácticas remunerativas, los 

apoyos que la empresa familiar brindará a los miembros de la familia que no 

puedan trabajar, así como los compromisos que la familia asumirá con la empresa 

familiar para su sostenibilidad en el largo plazo, (Steinwascher, s.a.). En la 

empresa familiar la existencia de órganos de gobierno es indispensable para evitar 

problemas, principalmente cuando los miembros de la segunda generación están 

en una edad adulta y, en consecuencia en capacidad de participar en la 

administración de la empresa.

Según Martha Rivera, presidenta del Consejo del Centro de Investigación para 

la Mujer en la Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresas, la participación de la mujer aún es reducida en los consejos de 

administración de las empresas. Sólo 6% tiene a alguna entre sus miembros. Sin 

embargo, aclara que los beneficios son medibles. “El crecimiento del ingreso neto 

en los últimos seis años promedia el 14% en compañías que tienen mujeres en el 

consejo y con sólo hombres, crecieron 10% (Soto, 2013).

De acuerdo al estudio Mujeres y poder empresarial en España, realizado por el 

Instituto de la Mujer del Gobierno de España, las mujeres que forman parte de los 

puestos de toma de decisiones empresariales en las empresas cotizadas pueden 

ser consideradas solamente como un símbolo y el poder de las mismas es muy 

escaso. El porcentaje de mujeres directivas en las empresas es muy bajo. Lo que 

supera las barreras de la formación, existen barreras a la promoción profesional 

de las mujeres, como son culturas empresariales. Y destaca que se debe de 

fomentar la participación de la mujer en los consejos de administración, no sólo 

por conseguir una mayor  igualdad de oportunidades, sino como elemento clave 

para favorecer una mayor diversidad en los consejos que contribuyan a mejorar el 

gobierno corporativo (Castaño, Laffarga et al, 2009).
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Monsen et al, (1968) citado por Macías y Parada (2013) encontró que las 

empresas controladas por sus propietarios tuvieron beneficios más altos que las 

controladas por gerentes. En México, los fundadores de empresas y los titulares 

del consejo de administración normalmente tienen y retienen las posiciones 

ejecutivas de más alto nivel de las empresas mexicanas, además de reservar las 

posiciones gerenciales de mayor nivel a los miembros de la familia y de formar 

internamente el talento gerencial.

Para las empresas familiares en México, que representan aproximadamente al 

90% del total en la economía nacional, el gobierno corporativo se presenta como 

un elemento valioso que permite fomentar la unión familiar, salvaguardar los 

intereses de los accionistas, eficientar su operación y cuidar la permanencia y 

crecimiento de la empresa en el largo plazo (CEGC, 2009). 

En resumen, la importancia que la mujer tiene en la empresa  es vital, como se 

ha mencionado, éstas contribuyen a la economía del país e incluso hay evidencia 

de que cuando se integra la mujer a las empresas, se observan mejores 

resultados. Sin embargo, enfrentan diversas dificultades para su integración a la 

misma, pues si bien han ganado lugar, aún no es de manera equitativa, existe

presencia mayor del hombre. Tan sólo en los órganos de gobierno se puede 

observar que la participación de la mujer aun es mínima, como se explicó en 

párrafos anteriores. 
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4  Resultados preliminares  

Después la aplicación de la encuesta a empresas familiares de los estados de 

Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas de acuerdo a la muestra establecida, se procesó la 

información en el software SPSS obteniendo los resultados que se presentan.

Análisis de fiabilidad, a través del Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0.914, 

que significa que cuando más cerca se encuentre este valor a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados, por lo tanto, la consistencia es muy 

aceptable, como se muestra en los siguientes cuadros 4 y 5. 

A través de la distribución de frecuencia se obtuvo información descriptiva

referente a la media, mediana, moda, desviación estándar y varianza que 

presentan los ítems de la encuesta. La tabla 1 sólo muestra un ejemplo de algunos 

resultados.

 

Cuadro 4
Resumen de procesamiento de casos

Fuente: Prueba estadística de SPSS, V.24

Cuadro 5
Resumen de procesamiento de casos

Fuente: Prueba estadística de 
SPSS, V.24
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Tabla 1
Tabla de frecuencia.

Fuente: Tabla de frecuencia de SPSS, V.24

Se realizó la prueba del Kolmogorov-Smirnov, donde se observa que la 

significancia asintótica (bilateral) para casi la totalidad de los ítems es menor a  

0.05 (cuadros 6 y 7, se presentan sólo unos datos, por espacio), con esta 

información nuestra hipótesis nula es rechazada y por lo tanto, nuestra hipótesis 

alternativa se acepta. Corroborado que la mujer miembro de una empresa familiar 

enfrenta problemas de participación activa en los órganos de gobierno.

Cuadro 6  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

Fuente: Prueba estadística de SPSS, V.24
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Cuadro 6  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.
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Cuadro 7  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

a. La distribución de prueba es normal
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Prueba estadística de SPSS, V.24

La presentación de resultados para una mejor comprensión se ha dividido en

cuatro aspectos importantes; aspectos generales de la unidad de análisis, 

órganos de gobierno, participación en actividades de dirección en áreas 

funcionales y remuneración de la mujer. Para realizar este análisis nos apoyamos 

de los resultados obtenidos de Crosstabs (tabla cruzada) del sistema SPSS V.24.

Aspectos generales de la unidad de análisis

Las empresas familiares encuestadas fueron 400, 47.3% del sector servicio; 

37.8% de comercio; 10.0% de manufactura y el 5% de construcción (Gráfica 1). 

            

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24
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De las 400 empresas familiares consideradas para la investigación, 52 son del 

estado de Tlaxcala, 119 de Puebla  y 229 de Tamaulipas (Gráfica 2). El mayor 

porcentaje de aplicación de encuesta fue a la microempresas (68.3%), seguido por 

la pequeña empresa con un 23.5% (Gráfica 3) como se especificó en la muestra.

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24
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De las empresas familiares que han tenido generaciones previas, el 17.5% 

indicó que han estado a cargo de mujeres y el 22.3% que ha estado a cargo de 

hombre (Gráfica 4), lo que muestra la poca participación de la mujer en puestos 

directivos. 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

La mujer que ha estado a cargo de la empresa ha sido principalmente en la 

primera generación, pues el 65.1% así lo indicó, el 30.2% ha sido en la segunda y 

4.7% en las demás generaciones. Lo cual es congruente, debido a que el  66.8% 

de las empresas actuales está a cargo de la primera generación, 26.0% en la 

segunda y el 7.0% por la tercera o más.

El director general en un 95.2% de las empresas encuestadas es miembro de 

la familia propietaria. El género del miembro de la familia que ocupa la dirección 

general es 64.5% hombre y 35.5% mujeres (Gráfica 5). Lo que evidencia que 

existe desigualdad de género para ocupar el puesto de dirección.
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Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

El 54.3% de las empresas mencionaron que las mujeres miembros de la 

familia sí perciben ingreso similares que los hombre miembros de la familia, sin 

embargo existe aún un gran porcentaje (45.5%) que no, (Gráfica 6). Lo que vuelve 

a confirmar que uno de los problemas que las mujeres se enfrentan  es la 

desigualdad en la remuneración. 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

Cuando se sustituye un puesto directivo, al 57.8% de la empresas les es 

indistinto si lo ocupa un hombre o mujer; el 28.8% prefiere mujer y el 13.5% 
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Cuando se sustituye un puesto directivo, al 57.8% de la empresas les es 

indistinto si lo ocupa un hombre o mujer; el 28.8% prefiere mujer y el 13.5% 

hombre. Los factores que dependen principalmente para esta preferencia son en 

primer lugar la preparación y formación, después el compromiso, seguido de 

actitud, en un bajo porcentaje por ser de la familia, entre otros. En el 79.0% de las 

empresas los integrantes de la familia compiten en el mercado con externos por 

un puesto, sólo el 21.0% no lo hacen. Apenas el 29.3%  mencionó que en algunas 

ocasiones se ha creado un puesto favorable a un miembro familiar que lo necesite, 

el 70.8% no lo ha hecho. Estos puestos ha favorecido más al hombre (16.5%) que 

a la mujer (12.8%).

Órganos de gobierno  

En las 400 Empresas Familiares (EF) analizadas en los estados de Tlaxcala, 

Tamaulipas y Puebla, se encontró que en el 46.5% de EF existe equipo directivo, 

en el 31.3% consejo familiar, en el 27.0% consejo de administración y menos de 

24% junta o asamblea de accionistas y asamblea familiar (Grafica 7). 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24
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En los diferentes órganos de gobierno, las empresas familiares tienen por lo 

menos uno o dos miembros de familia. Sin embargo, como se aprecia en la gráfica 

8, en el equipo directivo y asamblea familiar tienen más de tres.

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

La participación de la mujer en estos órganos de gobierno en la mayoría de las 

empresas participa por lo menos una mujer y en una menor proporción dos 

mujeres o más. En promedio en el 42% de la empresa familiar cuando trabajan 

mujeres, por lo menos una es de la familia, las cuales participan principalmente en 

el equipo directivo, consejo de familia y consejo de administración (Gráfica 9). 
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empresas participa por lo menos una mujer y en una menor proporción dos 

mujeres o más. En promedio en el 42% de la empresa familiar cuando trabajan 

mujeres, por lo menos una es de la familia, las cuales participan principalmente en 

el equipo directivo, consejo de familia y consejo de administración (Gráfica 9). 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24

Si bien se observa en la gráfica 10, que dan gran importancia a la mujer, esta 

es relativa por la poca participación de la mujer en los órganos de gobierno.

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS V.24
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Participación en función directiva  

La dirección de áreas funcionales donde más mujeres participan es la de 

servicio al cliente (58.0%), contabilidad y finanzas (53.5%) y, recursos humanos

(48.8%). En las que menos participan es en operaciones (34.0%), logística 

(30.8%), mercadotecnia (30.8%), tecnologías de la información (24.3%) y otras 

áreas (Cuadro 8). Esto da muestra de que la participación de la mujer en la 

dirección de áreas funcionales es relativamente poca.

Cuadro 8 
Participación en la Dirección en las Áreas Funcionales.

Áreas Funcionales 
Mujer

Suma
NA S N 

Recursos Humanos 21.8% 48.8% 29.5% 100%

Contabilidad y Finanzas 14.0% 53.5% 32.5% 100%

Operaciones 25.3% 34.0% 40.8% 100%

Logística 31.5% 30.8% 37.8% 100%

Mercadotecnia 36.5% 30.8% 32.8% 100%

Tecnología de la Información 35.3% 24.3% 40.5% 100%

Servicio al Cliente 18.8% 58.0% 23.3% 100%

Otras áreas 82.3% 5.0 12.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de SPSS V.24.

Las direcciones de áreas funcionales que más concentra mujeres de la familia 

son recursos humanos (39.3%), servicio a clientes (38.8%), operaciones (35.0%), 
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Las direcciones de áreas funcionales que más concentra mujeres de la familia 

son recursos humanos (39.3%), servicio a clientes (38.8%), operaciones (35.0%), 

contabilidad y finanzas (32.5%), menos del 30% logística, mercadotecnia y 

tecnologías de la información.

El grado de estudios que más predomina en las mujeres que están a cargo de 

áreas funcionales es el de licenciatura. La dirección 55.0%, recursos humanos 

40.3%, servicio ha cliente 32.3%, tecnologías de la información 32.0%,

mercadotecnia 31.5% y logística 30.5%. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, las áreas que más remuneran son 

contabilidad y finanzas (64.3%), recursos humanos (53.8%) servicio al cliente 

(51.5%) y, operaciones (48.5%) principalmente, como se muestra en el cuadro 9. 

Cuadro 9 
Áreas funcionales que son remuneradas.

Áreas Funcionales de:
Remunerado

NA S N Suma

Recursos Humanos 38.5% 53.8% 7.8% 100%

Contabilidad y Finanzas 30.5% 64.3% 5.3% 100%

Operaciones 43.8% 48.5% 7.8% 100%

Logística 50.8% 41.8% 7.5% 100%

Mercadotecnia 57.5% 36.5% 6.0% 100%
Tecnología de la 
Información

57. 
8% 38.0% 4.3% 100%

Servicio al Cliente 41.5% 51.5% 7.0% 100%
Otras áreas 90.5% 7.5% 2.0% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SPSS V.24.

En la mayoría de la dirección de las áreas funcionales  se les paga de acuerdo 

a sus capacidades. A excepción de mercadotecnia, que es el mayor porcentaje se 

encuentra por debajo de sus capacidades.
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Los resultados de la participación de la mujer en la dirección de áreas 

funcionales, encontramos que las áreas que están más presentes en todos los

indicadores analizados son: contabilidad y finanzas, recursos humanos, servicio a 

clientes y operaciones. En el área de servicio a clientes debido a que en ésta 

existen más mujeres, en consecuencia, también más mujeres de la familiar. Esta 

misma área ocupa el segundo lugar en mujeres que cuentan con licenciatura y 

que son remuneradas y, el tercer lugar donde son remuneradas es de acuerdo a 

sus competencias. El área contabilidad y finanzas ocupa el segundo lugar en 

mujeres que existen en esta zona, primer lugar en mujeres con licenciatura, 

remuneradas y esta remuneración está de acuerdo a sus competencias. Otras de 

las áreas que sobresalen son la de recursos humanos, pues ocupa el tercer lugar 

de las direcciones donde existen mujeres y son remuneradas de acuerdo a sus 

competencias, ocupan el tercer lugar en cuanto a mujeres de la familia, en 

mujeres con licenciatura y remuneradas. Aunque los porcentajes están entre 40 y 

58%.

5. Conclusiones

La micro, pequeña y mediana empresa tiene gran trascendencia para la 

economía del país y, las empresas familiares en su mayoría forman parte de 

estas. Sin embargo, enfrenta diversas dificultades para su permanencia y 

desarrollo, por ello esta investigación permite mostrar resultados preliminares de la 

problemática de la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno y

dirección en las áreas funcionales.
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desarrollo, por ello esta investigación permite mostrar resultados preliminares de la 

problemática de la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno y

dirección en las áreas funcionales.

Se logró abarcar el análisis de 400 empresas de los estados de Tlaxcala, 

Puebla y Tamaulipas dentro de las actividades servicio, comercio, manufactura y 

construcción. Los resultados a destacar de esta investigación son:

Que el mayor porcentaje de empresas se encuentran en la primera 

generación: 66.8%; esto va ligado con el comportamiento de la MiPyME a nivel 

nacional, pues pocas son las que llegan a desarrollarse. Si bien existieron mujeres 

a cargo de generaciones previas, ha sido en menor proporción  y, principalmente 

ha existido en la primera generación. Lo que podría indicar que entre más 

aumenta las generaciones menos es la participación de la mujer. También se 

encontró que la participación de la mujer en los cargos directivos es menos de 

36%. Si bien la discriminación salarial por género se ve disminuida actualmente, 

en este estudio se observa que sólo en el 45.5% de las empresas familiares las 

mujeres no reciben el mismo ingreso que el hombre. 

Si bien, más del 57.8% de las empresas familiares les es indistinto elegir 

hombre o mujer para sustituir un puesto directivo, existe preferencia por la mujer 

(28.8%) que por el hombre (13.5%). Los factor de que depende principalmente por 

orden de importancias son; preparación o formación, la actitud, compromiso, en 

menor medida por ser de la familia, entre otros. Sin embargo, cuando se trata de 

familiares, la mayoría de las empresas reconocen que los integrantes de la familia 

no compiten en el mercado con el exterior por un puesto. Cuando ha creado un 

puesto favorecedor a un miembro de familia, el mayor porcentaje es para el 

hombre.
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Los órganos de gobierno de las empresas familiares que más existen son 

equipo directivo  y consejo de familia, principalmente, y en menor porcentaje 

consejo de administración, asamblea de accionistas y asamblea familiar. Como se 

ha dicho en otras investigaciones uno de los problemas que enfrentan las 

empresas familiares es precisamente la ausencia de una estructura bien definida.

Existe poca participación de la mujer como miembro de los órganos de 

gobierno que tienen las empresas familiares. Pero, por lo menos una o dos es 

miembro de la familia propietaria. Las empresas que integran mujer en los órganos 

de gobierno le dan gran importancia en la toma de decisiones, no obstante, no hay 

que olvidar que la participación de la mujer en estos órganos es  menor al 50%, lo 

que esta importancia es relativamente grande.

La participación de la mujer en puestos directivos de áreas funcionales a 

excepción de las áreas de contabilidad y finanzas y, servicio al cliente, las demás 

están por debajo del 49.0%. La participación de la mujer miembro de la familia es 

menor al 40%. La preparación de la mujer es en mayor porcentaje licenciatura y 

posgrado. A pesar de la preparación de la mujer, no todas son remuneradas y aún 

encontramos que ha algunas mujeres (mínimo porcentaje) se les paga por debajo 

de sus competencias. Con estos resultados, podemos evidenciar que 

efectivamente existe problemática que enfrenta la mujer en la participación activa 

en los órganos de gobierno de la empresa familiar, aún existe preferencia por el 

hombre a pesar de la preparación que estas tienen. 
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Resumen

En este documento se definen la metodología y los instrumentos de investigación 
aplicados para obtener la información que esta investigación requirió; aquí se 
puede apreciar una revisión de la literatura disponible sobre el tema y que da lugar 
a la discusión metodológica y diseño de estrategias de investigación. El objetivo
fue evaluar el desarrollo empresarial de micro y pequeñas empresas del sector 
servicios en la ciudad de Villahermosa, Tabasco con base en las competencias 
emprendedoras de sus dirigentes para incrementar la satisfacción de sus clientes. 
El estudio comienza como exploratorio y luego es descriptivo y correlacional, para 
finalizar como estudio explicativo, con enfoque mixto (cuali-cuantitativo), con 
diseño no experimental transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  El 
método es el estudio de campo en el que se aplicaron las técnicas de entrevista y 
encuesta. En una primera etapa del estudio, se obtuvieron los datos a partir de 
entrevistas a empresarios del sector y posteriormente, se buscó conocer la opinión 
de los consumidores de servicios de la ciudad mediante la aplicación de 
encuestas. El procesamiento y análisis de los datos dio como resultado la 
generación de recomendaciones para que los futuros empresarios tabasqueños 
tengan mayores probabilidades de éxito en el desarrollo de sus competencias 
emprendedoras que deriven en la mejora del servicio al cliente.
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Introducción

Planteamiento del problema  

Las competencias emprendedoras son herramientas que ayudan a la 

consolidación y crecimiento de las empresas. Sin embargo, en el estado de 

Tabasco, específicamente en la ciudad de Villahermosa, muchos empresarios 

desconocen la existencia de las mismas, por lo que es necesario determinar, a 

partir de la experiencia de empresas tabasqueñas establecidas, cómo han logrado 

consolidarse. Para ello, es necesario aprovechar los recursos disponibles para 

conocer cuál es la forma en que generan, transfieren y gestionan sus 

competencias emprendedoras para beneficio propio y así conocer las prácticas 

exitosas y los errores más comunes y de este modo trasmitir esta experiencia a 

manera de información a otros empresarios.

Las empresas nuevas o recién nacidas requieren, sobre todo, un fuerte 

componente gerencial emprendedor, ya que para esta fase son dispensables las 

personas inquietas, innovadoras, decisivas y dispuestas a arriesgarse a invertir. 

Cuando la empresa avanza en su desarrollo, el emprendedor, se da cuenta de que

llega al momento de especializarse y de poner en marcha procedimiento y 

controles administrativos. 

Gracias a las competencias emprendedoras, las empresas gestionan la 

innovación, la creación de rutinas organizativas más  eficaces,  el crecimiento 

empresarial, la sostenibilidad, las capacidades adaptativas al entorno, etc. por lo 

cual el desarrollar las habilidades de la empresa, es de vital importancia, ya que 

existe una correlación entre las competencias emprendedoras, el éxito 
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llega al momento de especializarse y de poner en marcha procedimiento y 

controles administrativos. 

Gracias a las competencias emprendedoras, las empresas gestionan la 

innovación, la creación de rutinas organizativas más  eficaces,  el crecimiento 

empresarial, la sostenibilidad, las capacidades adaptativas al entorno, etc. por lo 

cual el desarrollar las habilidades de la empresa, es de vital importancia, ya que 

existe una correlación entre las competencias emprendedoras, el éxito 

empresarial, y la adaptabilidad de la empresa al entorno cambiante (Arriaga, 

2011). 

En Villahermosa, existen casos de éxito en cuanto a servicio al cliente, pero no 

está claro cómo dichos casos están relacionados con las competencias 

emprendedoras. Además, el empresario no sabe qué hacer con la información que 

proviene tanto del interior de su empresa como del exterior, al parecer, no usan 

sus competencias emprendedorascomo estrategia para adquirir una ventaja 

competitiva frente a sus competidores, por lo que se pierde potencial creativo e 

innovador, con la consecuente pérdida de recursos económicos y financieros. 

Muchas empresas pierden oportunidad de tener éxito en el mercado 

tabasqueño no porque no ofrezcan un producto o servicio interesante, sino por la 

falta de información probablemente del mercado. Dejan de ganar participación en 

el mismo porque ofrecen productos que quizá no están de acuerdo con el perfil o 

hábitos del tabasqueño o con la región misma.

En general, se puede decir que en Villahermosa, las empresas de servicio son 

las que mayormente están dejando escapar la oportunidad de sobrevivir en el 

mercado por la falta de conocimiento de sus clientes y del entorno, ya que como 

se mencionó anteriormente son las que presentan un mayor decremento y por lo 

tanto pérdida de oportunidades de empleo para la población.

Este decremento en empresas de servicio puede encontrar solución con las 

competencias emprendedoras de sus dirigentes para evitar fugas de capital 

intelectual, y en la parte externa, las que provengan de su mercado meta, las 

necesidades del mismo, expectativas, etc. y con esto incrementar la satisfacción 
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de sus clientes. Estos elementos combinados, asegurarían la sobrevivencia en el 

mercado de estas empresas y ya que son muy pocos los empresarios que tienen 

el conocimiento de estos temas, con la elaboración de un modelo estratégico, las

empresas de nueva creación podrían seguir los pasos de las empresas ya 

consolidadas y exitosas, mejorando su servicio al cliente con base en sus

competencias emprendedoras.

Preguntas de investigación

Ante el problema expuesto, surgen las siguientes preguntas de investigación:

1) ¿Cómo administran sus competencias emprendedoras los micros y 

pequeños empresarios tabasqueños?

2) ¿Existe una relación entre las competencias emprendedoras del dirigente y 

el cuidado de la satisfacción del cliente?

Objetivos del estudio

General  

Evaluar el desarrollo empresarial de micro y pequeñas empresas del sector 

servicios en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con base en las competencias 

emprendedoras de sus dirigentes.

Específicos  

1) Identificar y analizar la relación existente entre las competencias 

emprendedoras de los dirigentes y el cuidado de la satisfacción del cliente.

2) Determinar la satisfacción del cliente de las empresas participantes.
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servicios en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con base en las competencias 

emprendedoras de sus dirigentes.

Específicos  

1) Identificar y analizar la relación existente entre las competencias 

emprendedoras de los dirigentes y el cuidado de la satisfacción del cliente.

2) Determinar la satisfacción del cliente de las empresas participantes.

Justificación

A través de este estudio se podrá favorecer a Micro y Pequeñas Empresas

tabasqueñas de nueva creación del sector servicios, asegurándoles un mejor 

desempeño en el incremento de la satisfacción de sus clientes, y al mismo tiempo 

a las ya existentes para proveerles de las herramientas que les aseguren un mejor 

desempeño en su servicio al cliente y con esto la satisfacción de los mismos y que 

obtengan como resultado la sobrevivencia de la empresa en el mercado.

Por otra parte beneficiará a la población tabasqueña en general con la 

creación de nuevos empleos a través de estas, toda vez que el 98% de las 

empresas en el Estado son Micro y Pequeñas Empresas, de acuerdo al Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (SIEM-Secretaría de Economía) que tiene 

registro de 7,047 empresas, lo que representa una cantidad muy baja en 

comparación con vecinos estados como Veracruz con 48,572 o Yucatán con 

30,882, incluso Campeche que tiene un registro de 7,880. Tabasco se encuentra 

sólo por encima de Chiapas que tiene 4,030 empresas registradas.

Debido a que el estado de Tabasco, por su ubicación geográfica, es un lugar 

estratégico para acceder al sureste de la Republica, hay que aprovechar los 

recursos económicos y naturales, con el fin de hacer más competitivas a las 

nuevas empresas, pues en  “la actualidad ser competitivos es vital para la 

supervivencia de las Pequeñas y Medianas Empresas al constituir una referencia 

de la capacidad de anticipación y respuesta a lo que pasa en el entorno” (Zornoza, 

1997), lo que impactaría en que las microempresas se consoliden y puedan 
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sobrevivir  para el progreso del estado con un desarrollo económico más 

fortalecido.

La información que de este estudio se genere, podrá ser utilizada por 

empresas, cámaras empresariales, instituciones gubernamentales y educativas 

con el fin de que esta sea transmitida a todos los interesados, empresarios y 

emprendedores.

Limitaciones y delimitaciones

Al abarcar empresas de la ciudad de Villahermosa, una de las mayores 

limitantes es el difícil acceso a varias de éstas por la renuencia, de parte de los 

empresarios, a proporcionar información debido a falta de tiempo o disposición a 

colaborar, así como las condiciones climáticas que afecten el acceso a algunas 

zonas que por sus condiciones geográficas sufren afectaciones derivadas de las 

mismas. 

El estudio se enfoca a las Micro y Pequeñas Empresas del sector servicios 

instaladas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, estado que ha sufrido tres 

inundaciones de grandes proporciones las cuales han afectado directamente a los 

empresarios, por lo que la información que se pueda obtener tendría el sesgo de 

la condición antes mencionada. Asimismo existe una discordancia entre los datos 

de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática o el Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el objeto de estudio de esta 

investigación son Micro y Pequeñas Empresas tabasqueñas, llegando hasta la 

metodología e instrumentos validados para el posterior desarrollo de las mismas.
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Informática o el Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el objeto de estudio de esta 

investigación son Micro y Pequeñas Empresas tabasqueñas, llegando hasta la 

metodología e instrumentos validados para el posterior desarrollo de las mismas.

Marco teórico

Definición y características de las competencias  

Las competencias emprendedoras son aquellas que permiten al sujeto 

desarrollar un proyecto emprendedor con el que generar crecimiento económico y 

cohesión social, conformándose así como un proyecto social integrado. La 

característica principal de estas es que favorecen las iniciativas emprendedoras y 

brindan una visión más amplia de las competencias más allá de lo laboral-

empresarial (Martínez & Carmona, 2009). 

Barroso, Santos, Ávila y Córdova (2013) citan el trabajo realizado por 

McClelland (1997), quien identificó veinte características personales clave que se 

presentan de forma repetitiva en las personas triunfadoras, estas son: 

independencia, energía, capacidad de soñar, decisión, reconocimiento de lo 

importantes, capacidad de hacer, determinación, dedicación, tecnología, 

educación, atención al detalle, entusiasmo, empatía, emoción, ética, búsqueda de 

equilibrio, destino, dinero, distribución y experimentación

Tipos de competencias 

Bunk (1994) asegura que las competencias están formadas a su vez por 

cuatro tipos de competencias, que van de lo técnico a lo social. En primer lugar 

menciona la competencia técnica, que es aquella en la que el individuo domina 

como experto las tareas y contenidos de su ambiente de trabajo, así como los 

conocimientos y destrezas para el mismo.  En segundo lugar se encuentra la 

competencia metodológica en la que el sujeto sabe reaccionar mediante la 

aplicación de procedimientos adecuados a las tareas que debe realizar. También 
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hace mención de la competencia social, en la que el individuo sabe colaborar con 

otras personas de forma comunicativa y constructiva, y muestra un 

comportamiento orientado al equipo. De igual forma menciona que la competencia 

participativa es aquella en la que el individuo sabe desenvolverse en la 

organización de su puesto y de su entorno de trabajo, este es capaz de organizar 

y decidir, y también está dispuesto a aceptar responsabilidades. Finalmente, estas 

cuatro competencias integradas dan lugar a la competencia en acción. En la figura 

1, se muestran los contenidos de cada una de estas competencias.

Figura 1. Contenidos de las competencias. Fuente: Bunk, 1994.

Satisfacción del cliente

Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción del cliente como una sensación ya 

sea de placer o decepción, resultado de la comparación de la experiencia después 

de la compra del producto o servicio con las expectativas de beneficios previas a 

esta. Algunas de las razones por las que la satisfacción al cliente es importante 

para cualquier empresa son: la lealtad, nuevas conexiones y confianza. Los 
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Satisfacción del cliente

Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción del cliente como una sensación ya 

sea de placer o decepción, resultado de la comparación de la experiencia después 

de la compra del producto o servicio con las expectativas de beneficios previas a 

esta. Algunas de las razones por las que la satisfacción al cliente es importante 

para cualquier empresa son: la lealtad, nuevas conexiones y confianza. Los 

clientes que tienen una buena experiencia en una tienda, quedan satisfechos y por 

la misma razón vuelven a comprar en dicha tienda, además por tener este tipo de 

experiencias esos clientes recomiendan con otros posibles clientes a la tienda y 

finalmente, los clientes acuden en repetidas ocasiones porque tienen la seguridad 

de que esa tienda les brindará una solución con un nivel de servicio al que ya está 

acostumbrado (Valdivia, 2012). 

Cómo medir la satisfacción de los clientes 

Hoffman y Bateson (2002) identificaron que es posible medir la satisfacción de 

los clientes con medidas directas e indirectas. Las primeras consisten en la 

evaluación de la satisfacción por medio de la vigilancia de los registros de ventas, 

utilidades y quejas de los clientes, mientras que las segundas consisten en reunir 

activamente datos acerca de la satisfacción de los clientes que suelen ser 

obtenidos por encuestas relativas a su satisfacción. Algunas de las escalas más 

utilizadas identificadas por dichos autores son las siguientes:

• El enfoque de la escala de 100 Algunas empresas piden a los clientes 

que le otorguen una calificación en escala de 100. Sin embargo una de las 

deficiencias de esta escala es que la calificación otorgada es subjetiva, es decir, 

no todos los valores tendrán la misma importancia para cada persona, lo que es 

más, no ofrece sugerencias de lo que se puede hacer para mejorar la satisfacción 

al cliente.

• El enfoque de “muy satisfecho/muy insatisfecho”. Otras empresas 

utilizan una escala de cinco puntos: 1. Muy insatisfecho, 2. Un poco insatisfecho, 

3. Neutral, 4. Un poco satisfecho, 5. Muy satisfecho. Este enfoque le otorga más 
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significado a la calificación, ya que cada una de estas representa un porcentaje, 

sin embargo, esta escala no distingue las áreas de oportunidad de la empresa.

En este capítulo se abordaron los temas: competencias emprendedoras y 

satisfacción del cliente. Las competencias emprendedoras son las características 

que se considera son repetitivas en las personas triunfadoras, son herramientas 

que permiten a las empresas conocer sus ventajas y optimizar el uso de las 

habilidades que poseen y finalmente la satisfacción del cliente que es de vital 

importancia en todas las empresas de servicios, ya que los clientes que tengan 

una buena experiencia regresarán.

Como se puede observar, estos dos temas guardan una relación entre sí, los 

empresarios tabasqueños deben estar conscientes de que los actuales cambios 

en el mercado pueden llegar a afectar el rendimiento de su empresa y, por lo 

tanto, el de sus ingresos. Con una administración eficaz de los elementos internos 

de la misma como sus procesos principales, personal, atención al cliente y su 

combinación con las competencias emprendedoras de su líder.

Marco referencial

Tabasco es considerado puerta de entrada al sureste mexicano debido a su 

situación geográfica y a la infraestructura con la que cuenta. Se considera la 

principal entidad prestadora de servicios de la región.  De acuerdo con el Censo 

Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se 

reportó que en el estado de Tabasco operaron 52,663 empresas, las cuales 

representaron un incremento de 19.0% respecto a las 44,245unidades 

económicas que existían en el 2004.  Las microempresas representan el 94.3% de 
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en el mercado pueden llegar a afectar el rendimiento de su empresa y, por lo 

tanto, el de sus ingresos. Con una administración eficaz de los elementos internos 

de la misma como sus procesos principales, personal, atención al cliente y su 

combinación con las competencias emprendedoras de su líder.

Marco referencial

Tabasco es considerado puerta de entrada al sureste mexicano debido a su 

situación geográfica y a la infraestructura con la que cuenta. Se considera la 

principal entidad prestadora de servicios de la región.  De acuerdo con el Censo 

Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se 

reportó que en el estado de Tabasco operaron 52,663 empresas, las cuales 

representaron un incremento de 19.0% respecto a las 44,245unidades 

económicas que existían en el 2004.  Las microempresas representan el 94.3% de 

todas las demás unidades económicas en el año 2009, siendo ellas las que 

presentan el más alto porcentaje del personal ocupado, siendo este de 45.9%, 

como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1  
Estratificación de las empresas y personal ocupado en el Estado de Tabasco, de 
acuerdo al censo económico 2009

Tamaño de 
empresas

Unidades 
Económicas

% Personal 
ocupado

%

Micro 49,677 94.3 122,299 45.9

Pequeña 2,398 4.6 48,499 18.2

Mediana 511 1.0 51,410 19.3

Grande 77 0.1 44,349 16.6

Total 52,663 100 266,557 100

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del INEGI. Censo Económico 

2009.

El periodo de referencia de la información que se encuentra en este análisis es 

de abril 2009 a mayo 2012, por lo que se consideraron 37 meses después de 

concluidos los Censos Económicos 2009.  Según los datos de este análisis se 

observó que, a nivel nacional, los establecimientos de servicios tienen el mayor 

dinamismo, con un crecimiento neto de 8.0%, mientras que el sector con menor 

dinamismo es el de industrias manufactureras con un crecimiento neto de 3.7% a 

nivel nacional. En total, nacieron 1, 135,089 establecimientos, de los cuales el 

sector de industrias manufactureras presentó la menor proporción con 20.4%, el 

sector comercio de 28.4%y el sector de servicios privados no financieros registró 

la mayor proporción con 30.7%.
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Figura 2. Porcentaje de nacimientos y muertes de establecimientos por sector de 
actividad en un periodo de 37 meses a nivel nacional (INEGI, 2013)

Mientras que a nivel nacional, se presenta un crecimiento medio del 6.2% y 

estados como Colima y Puebla presentan crecimientos del 23.6% y 23.0%, 

respectivamente, el estado de Tabasco mostró, en el transcurso de 37 meses, un 

decremento de establecimientos. Como se muestra en el siguiente gráfico, 

Tabasco se encuentra en el último lugar de las entidades federativas en cuanto a 

Crecimiento de establecimientos con una cifra negativa de 8.1%.

Figura 3. Crecimiento de establecimientos por entidad federativa en un periodo de 
37 meses en porcentaje (INEGI, 2013)
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También es posible observar que las entidades en las que la proporción es 

superior a la media nacional, se encuentran localizadas en el centro del país, 

mientras que en las fronteras se ubican los establecimientos con un crecimiento 

menor a esta media, incluso las entidades que presentan un decremento.

Debido a la situación que presenta Tabasco en cuando al crecimiento de 

establecimientos, y la relación que existe entre esto y el personal ocupado en la 

entidad, el estado se encuentra en la misma situación en cuanto al crecimiento 

que representa el personal ocupado en el mismo periodo de tiempo con un -9.6%.

Figura 4. Crecimiento que representa el personal ocupado en los establecimientos 
por entidad federativa en un periodo de 37 meses en porcentaje (INEGI, 2013)

La información obtenida de este análisis se presenta en la tabla siguiente, en 

la que se muestran los principales resultados sobre nacimientos de 

establecimientos y muerte de estos mismos en el estado de Tabasco, en esta se 

puede observar que, de los establecimientos existentes en 2009 (52,663); en los 

meses posteriores, nacieron el 18.3% y murieron el 26.4%. Por lo tanto, el 

crecimiento de establecimiento en Tabasco fue de -8.1%.
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Tabla 2 
Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos en Tabasco en un 
periodo de 37 meses.

Entidad Proporciones
Nacimientos Muertes Crecimiento

Tabasco 18.3 26.4 -8.1
Fuente: Elaboración propia con datos recabados del INEGI, 2013

En cuanto al personal ocupado en el estado, el 18.9% empezó a laborar en 

empresas de nueva creación, 28.3% laboraban en empresas que desaparecieron 

en el trascurso de los 37 meses. Debido a esto, se presentó un decremento el 

personal ocupado dentro de la entidad.

Tabla 3 
Proporciones que representan el personal ocupado de los establecimientos que 
nacieron y los establecimientos que murieron en el estado de Tabasco en un
periodo de 37 meses.

Entidad Proporciones

Tabasco Nacimientos Muertes Crecimiento
18.9 28.5 -9.6

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del INEGI, 
2013

A nivel nacional, nacen más establecimientos de Servicios y menos de 

industrias manufactureras. Mientras que en el estado de Tabasco, nacen más

establecimientos dedicados al comercio y menos de servicios.

Tabla 4 
Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos por sector en el 
estado de Tabasco en un periodo de 37 meses.  

Sector Proporciones
Nacimientos Muertes Crecimiento

Comercio 21.5 25.8 -4-4
Servicios privados no 
financieros 15.5 28.8 -13.3

Industrias manufactureras 11.1 20.4 -9.3
Fuente: INEGI, 2013
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Entidad Proporciones
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Fuente: Elaboración propia con datos recabados del INEGI, 
2013

A nivel nacional, nacen más establecimientos de Servicios y menos de 

industrias manufactureras. Mientras que en el estado de Tabasco, nacen más

establecimientos dedicados al comercio y menos de servicios.

Tabla 4 
Proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos por sector en el 
estado de Tabasco en un periodo de 37 meses.  

Sector Proporciones
Nacimientos Muertes Crecimiento

Comercio 21.5 25.8 -4-4
Servicios privados no 
financieros 15.5 28.8 -13.3

Industrias manufactureras 11.1 20.4 -9.3
Fuente: INEGI, 2013

En cuanto al personal ocupado por sector, en primer lugar se encuentran los 

de comercio, ya que son los que menos decrecen en comparación con los de 

servicios y manufactureras. Es el sector servicio el que menos empleos genera, ya 

que no ocupan mucho personal en las empresas que nacen, pero si son las que 

más desempleados dejan a su muerte.

Tabla 5 
Proporciones que representan el personal ocupado en los establecimientos que 
nacieron y los establecimientos que murieron en el estado de Tabasco por sector 
en un periodo de 37 meses.

Sector Proporciones
Nacimientos Muertes Crecimiento

Comercio 24.0 26.1 -2.1
Servicios privados no 
financieros 13.8 32.5 -18.7

Industrias manufactureras 16.7 21.4 -4.7
Fuente: INEGI, 2013

Para lo sucesivo, es necesario apegarse a la estratificación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas según lo establecido por la Secretaría de 

Economía y publicado en el Diario Oficial de la Federación (Secretaría de 

Economía, 2009) y que se muestra en la siguiente figura.
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Figura 5. Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas 2009. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2009.

En el 2014, con fecha de actualización del 1 de Julio, el Sistema de 

Información Empresarial Mexicano, tiene registradas 7,047 empresas en el estado 

de Tabasco, de las cuales el 98% está representado por las Micro y Pequeñas 

Empresas. En su mayoría, estas empresas están localizadas en la ciudad de 

Villahermosa. Su distribución según su clasificación por número de empleados, se 

muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6 
Distribución de Micro y Pequeñas Empresas en el municipio de Centro.

Tamaño Número de 
empresas Proporción

Micro 3,992 83%
Pequeña 618 13%
Mediana 184 4%

Total 4,794 100%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIEM, 2013

Metodología

La metodología constó de dos fases, en que se analizaron las diferentes 

variables de estudio.  La Fase 1 se compuso de dos partes: una en donde se 
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Empresas. En su mayoría, estas empresas están localizadas en la ciudad de 
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Tabla 6 
Distribución de Micro y Pequeñas Empresas en el municipio de Centro.

Tamaño Número de 
empresas Proporción

Micro 3,992 83%
Pequeña 618 13%
Mediana 184 4%

Total 4,794 100%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIEM, 2013

Metodología

La metodología constó de dos fases, en que se analizaron las diferentes 

variables de estudio.  La Fase 1 se compuso de dos partes: una en donde se 

detectaron las competencias emprendedoras, y en la segunda se verificó la 

satisfacción del cliente desde la perspectiva del participante. Posteriormente, en la 

Fase 2 se determinó el grado de satisfacción de los consumidores de servicios 

desde la percepción de éstos. 

A continuación se presenta un cuadro en que se especifican las fases y las 

actividades a que se realizaron:

Tabla 7
Fases de actividades realizadas para la investigación. 

Fase Variable de 
estudio Objetivos Población de 

estudio
Lugar de 

aplicación
I a Competencias 

emprendedoras
Reconocimiento de las 
competencias 
emprendedoras

b Satisfacción del 
cliente

Opinión del empresario 
sobre la satisfacción de 
sus clientes.

II Satisfacción del 
cliente

Conocer la opinión de los 
consumidores de 
servicios 

Consumidores 
de servicios

Ciudad de 
Villahermosa

Fuente: Elaboración propia.

Fase 1

Tipo y diseño  

Como se presentó en la tabla anterior, la Fase 1 se dividió en dos (partes: Ia y 

Ib). El método fue el estudio de campo y la técnica fue la encuesta en las partes Ia

y Ib, ambas cuantitativas, el estudio fue exploratorio y luego descriptivo.  En las 

dos partes el diseño era no experimental transversal ya que los individuos 

participaron una sola vez, sin seguimiento. De esta manera se pretendía obtener 

los datos que permitieran conocer la opinión del empresario respecto a la 

satisfacción de sus clientes, para finalizar con el reconocimiento de las 

competencias emprendedoras presentes en los empresarios.
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Participantes  

De un total de 912 Micro y Pequeñas Empresas del sector servicios en la 

ciudad de Villahermosa registradas en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano al 2014, de las cuales 763 son micro y 149 son pequeñas, con 5 años 

de antigüedad, se calculó una muestra de 87 empresas considerando un 95% de 

confiabilidad y un 10%de error máximo permitido. En cada empresa participó el 

directivo, dueño o responsable en las dos partes de esta fase. Ese número de 

empresas fueron de la ciudad de Villahermosa, ubicada en la subregión de Centro 

del estado de Tabasco según el acuerdo de actualización del Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (SEGOB, 1994) en el municipio 

homónimo del cual es cabecera municipal (INAFED, 2010). Para la administración 

de los cuestionarios a la muestra, se utilizó el criterio anterior de solicitar cita 

previa ya que solo podían ser contestados por el empresario.

Es decir, según la fórmula de muestreo aleatorio simple:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

n = 

n = 

n = 87 
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Figura 6. Ubicación del municipio de Centro en el estado de Tabasco. Fuente: 
INAFED, 2010.

El sujeto del estudio fueron los empresarios, quienes tienen en promedio 36 

años de edad, en su mayoría son hombres, que radican en el municipio de Centro, 

casi en su totalidad son originarios del estado de Tabasco. En su mayoría son 

casados y de él dependen cónyuge e hijos o sus padres. Estos empresarios 

actualmente ya no estudian y su nivel máximo de estudios se encuentra entre el 

nivel básico superior o y nivel superior.

Instrumentos y procedimiento  

Para la encuesta fase 1 parte b, se retomó el cuestionario de competencias 

emprendedoras de Palacios (1999), modificado y validado por Santos (2011), el 

cual fue un cuestionario de preguntas cerradas ágil y con lenguaje sencillo y 

acorde con los encuestados, el cual fue administrado previamente a un 5% de la 

muestra para su validación para  posteriormente aplicarlo al resto de la muestra. 

Para verificarlo se hizo uso el cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach.

Para la selección de los participantes, éstos se eligieron del registro oficial que 

existe en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Considerando 

la carga de trabajo de los entrevistados se procuró elaborar cita previa para 
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obtener de forma directa la información sin que hubiera interrupciones durante la

entrevista. 

Con el objetivo de comprobar la validez del instrumento que se utilizó en esta 

fase, se procedió a la realización de las prueba piloto, se suministraron ambos 

instrumentos en el 5% del total de la muestra a utilizar en el estudio. Se visitaron 

empresas ubicadas en diversas zonas de la ciudad de Villahermosa donde se 

entrevistó mayormente a los encargados de dichas empresas, debido a que no en 

todos los casos los dueños laboran en la empresa.

En el caso del instrumento de la Fase Ia, se comprobó su fácil comprensión ya 

que según lo que ellos manifestaron, a los participantes les fue sencillo responder 

cada una de las secciones que incluía. Además, se procedió al cálculo del 

coeficiente alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0.93, lo que hizo de este, un 

instrumento confiable.

Respecto a la Fase 1b, la pregunta anexada en el instrumento de la Fase 1a 

fue fácilmente contestada por los participantes, a lo que además del número que 

se solicitaba elegir para calificar la satisfacción de sus clientes desde su 

perspectiva, agregaron comentarios que justificaban la razón de la elección de 

dicha calificación.

Con la realización de la prueba piloto y con base en las respuestas a este 

instrumento, fue posible confirmar que los instrumentos de medición eran de fácil 

comprensión ya que las personas respondieron de acuerdo a lo que se les 

preguntaba y que por ser una entrevista daba la oportunidad de hacer 

aclaraciones dentro del desarrollo de la plática.
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Respecto a la Fase 1b, la pregunta anexada en el instrumento de la Fase 1a 

fue fácilmente contestada por los participantes, a lo que además del número que 

se solicitaba elegir para calificar la satisfacción de sus clientes desde su 

perspectiva, agregaron comentarios que justificaban la razón de la elección de 

dicha calificación.

Con la realización de la prueba piloto y con base en las respuestas a este 

instrumento, fue posible confirmar que los instrumentos de medición eran de fácil 

comprensión ya que las personas respondieron de acuerdo a lo que se les 

preguntaba y que por ser una entrevista daba la oportunidad de hacer 

aclaraciones dentro del desarrollo de la plática.

Plan de análisis de la información  

Una vez recopilada la información, esta fue procesada y analizada a través de 

las utilerías de Excel, haciendo uso de las herramientas estadísticas que este 

software ofrece, así como el paquete estadístico SPSS.

Fase 2

En la segunda fase se hizo un análisis de la percepción del consumidor de 

servicios en las Micro y Pequeñas Empresas de la ciudad de Villahermosa.

Tipo y diseño  

Para el desarrollo de esta fase se partió de un enfoque cuantitativo, con diseño 

no experimental transversal exploratorio (Hernández et al., 2010). El método fue el 

estudio de campo con la técnica de encuesta, la selección de los sujetos de 

estudio fue a conveniencia del investigador, lo que significa que es una 

investigación cuantitativa no probabilística.

Participantes  

Se solicitó a cada uno de los participantes en la Fase 1 una muestra de 5 de 

los clientes actuales de su respectiva empresa para que le fuera administrado el 

instrumento. 

Instrumento y procedimiento  

Para la encuesta se administró un cuestionario de satisfacción del cliente de 

elaboración propia con base en los elementos para evaluar la calidad en los 

servicios identificados por Para Suraman, Zeithaml y Berry (1985), formulando de 

una a dos afirmaciones por cada una de estas, ubicadas en una tabla que permitió 

al participante seleccionar la opción que mejor describía su experiencia en el 

143

Investigación en Proceso



servicio bajo el enfoque de “muy satisfecho/muy insatisfecho” de Hoffman y 

Bateson (2002). Dicho cuestionario utilizaba un lenguaje acorde a los encuestados 

y se administró previamente a 30 clientes en general seleccionados al azar para 

efecto de la validación por medio de la prueba piloto.  Para verificar la confiabilidad 

se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach resultando este de 0.87, lo que  

confirma lo confiable del instrumento.

La validez de contenido para el instrumento se verificó mediante el juicio de 

expertos (Hernández et al., 2010). La validez de constructo se realizó mediante un 

análisis factorial por el método de componentes principales y rotación varimax a 

los resultados 30 clientes, escogidos al azar. Con los datos recabados a toda la 

muestra se realizó un nuevo análisis factorial y el cálculo de una nueva alfa de 

Cronbach a manera de análisis comprobatorio.

Plan de análisis de la información  

Se realizó, una vez recopilada la información, el procesamiento y análisis 

través de Excel, haciendo uso de las herramientas estadísticas que dicho software 

ofrece, así como el paquete estadístico SPSS.

Presentación y análisis de resultados

1a. Competencias emprendedoras existentes en empresarios 

tabasqueños  

La fase 1a representa la parte cuantitativa de la primera fase de esta 

investigación, en ella se retomó el cuestionario de competencias emprendedoras 

de Palacios (1999). Este permitió conocer cuáles son las competencias 
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los resultados 30 clientes, escogidos al azar. Con los datos recabados a toda la 

muestra se realizó un nuevo análisis factorial y el cálculo de una nueva alfa de 
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Se realizó, una vez recopilada la información, el procesamiento y análisis 

través de Excel, haciendo uso de las herramientas estadísticas que dicho software 

ofrece, así como el paquete estadístico SPSS.

Presentación y análisis de resultados

1a. Competencias emprendedoras existentes en empresarios 

tabasqueños  

La fase 1a representa la parte cuantitativa de la primera fase de esta 

investigación, en ella se retomó el cuestionario de competencias emprendedoras 

de Palacios (1999). Este permitió conocer cuáles son las competencias 

emprendedoras que se encuentran presentes en los micros y pequeños 

empresarios de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

En primer lugar, se procedió a la identificación del sujeto de estudio: el 

empresario tiene en promedio 36 años de edad, en su mayoría son hombres 

(67%) radicando en el municipio de Centro (96%), casi en su totalidad son 

originarios del estado de Tabasco (92%), en su mayoría casados (73%) y de él 

dependen cónyuge e hijos (70%) o sus padres (20%). Estos empresarios 

actualmente ya no estudian (79%) y su nivel máximo de estudios se encuentra 

entre preparatoria (38%) o profesional (33%).

Con base en la codificación otorgada para la escala presentada en el 

cuestionario de competencias emprendedoras, se procedió al cálculo del promedio 

correspondiente para cada una de estas. A continuación se presenta la 

codificación mencionada y los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados.

Tabla 8 
Codificación para competencias emprendedoras. 

Opciones de respuesta Valor
Totalmente de acuerdo 4.6 - 5

De acuerdo 3.51 - 4.5
Indefinido 2.51 – 3.5

Desacuerdo 1.51– 2.5
Totalmente en desacuerdo 1.0 – 1.5
Fuente: Elaboración propia.
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Grafico 1. Promedio de competencias emprendedoras en empresarios de la 
ciudad de Villahermosa. Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación.

Siguiendo lo indicado en la tabla de valores se puede notar que son tres las 

competencias que destacan en comparación con el resto. En primer lugar se 

encuentra la competencia de “Capacidad para reponerse y aprender”, la cual 

implica además tenacidad y perseverancia y representa un empresario que no se 

siente derrotado ante el fracaso y saca provecho de los errores, seguida de la 

competencia “Familia y negocio”, la cual muestra que los empresarios en 

Villahermosa inician sus negocios pensando en el bienestar que éste le traerá a su 

familia, considerándolo un patrimonio familiar que incluso puede ser heredado a 

las generaciones sucesivas, sabiendo que para esto, se debe tener la capacidad 

de manejar las relaciones familiares para que estas no se vuelvan conflictivas en 

el futuro. En tercer lugar se encuentra la competencia “Experiencia técnica previa”,
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competencias que destacan en comparación con el resto. En primer lugar se 

encuentra la competencia de “Capacidad para reponerse y aprender”, la cual 

implica además tenacidad y perseverancia y representa un empresario que no se 

siente derrotado ante el fracaso y saca provecho de los errores, seguida de la 

competencia “Familia y negocio”, la cual muestra que los empresarios en 

Villahermosa inician sus negocios pensando en el bienestar que éste le traerá a su 

familia, considerándolo un patrimonio familiar que incluso puede ser heredado a 

las generaciones sucesivas, sabiendo que para esto, se debe tener la capacidad 

de manejar las relaciones familiares para que estas no se vuelvan conflictivas en 

el futuro. En tercer lugar se encuentra la competencia “Experiencia técnica previa”,

lo que indica que los empresarios tuvieron el conocimiento necesario para 

emprender sus negocios y que su éxito depende en gran medida de su 

constancia, al tener al menos 5 años de presencia en el mercado.

Por su parte, la competencia que se encuentra menor valorada entre los 

participantes es la “Capacidad para trabajar con otros” la cual supone saber 

entenderse con socios y colaboradores y mantener un ambiente de cooperación 

en el equipo de trabajo. Esta puede ser la razón por la cual tan sólo el 20% de las 

empresas participantes en esta investigación están conformadas como sociedad. 

A esta le siguen: “Priorizar” y “Cualidades o profesionalismo del emprendedor lo 

cual muestra que entre las debilidades de los empresarios se encuentra la 

insuficiente habilidad para establecer prioridades y cumplirlas, así como la 

dificultad para desarrollar habilidades y capacidades internas, así como prácticas y 

estrategias que permitan asegurar la supervivencia y el crecimiento de su 

empresa.

Después de analizar las competencias emprendedoras, se presentó a los 

participantes un conjunto de preguntas relacionadas con sus competencias como 

trabajadores y emprendedor. En la primera interrogante, el 95% de los 

empresarios dijeron sentirse competentes para trabajar en cualquier empresa 

debido a su experiencia (40%), capacidad para desarrollar las actividades que le 

soliciten (28%) y sus conocimientos (26%), así como la calidad con la que 

desempeñan sus actividades laborales (6%). Por su parte, el 5% restante, quienes 

dijeron no sentirse competentes, alegaron la falta de conocimientos o estudios 

(67%) y edad (33%). Al preguntarles en qué tipo de empresa se sentirían cómodos 
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laborando, se obtuvieron diversas respuestas en las que sobresalieron las 

empresas productoras de servicios (62%) seguidas por las dedicadas al comercio 

(24%).

Grafico 2. ¿En qué trabajo se siente competente? Fuente: Elaboración propia con 
datos de la investigación.

Aclarando que tan sólo el 20% de los entrevistados eran dueños de las 

empresas visitadas, el 70% de los entrevistados dijo sentirse competente para 

abrir su propio negocio porque tienen el conocimiento necesario (39%), la 

experiencia (35%), o las habilidades (16%) para  hacerlo, una menor parte dijo que 

por el interés que tienen de hacerlo por superación personal (10%). Sin embargo, 

mencionan que lo que les hace falta para emprender su propio negocio es capital 

(78%), seguridad en la ciudad (11%) y conocimiento referente a la planificación de 

proyectos (5%), el 6% restante mencionó no hacerle falta nada ya que son dueños 

de la empresa visitada. Por su parte quienes dijeron que no, argumentaron en un 

68% que no lo hacen debido a la falta de recursos económicos, falta de interés 

(16%) o de conocimiento (11%) así como la inseguridad (5%).

148

Análisis de competencias emprendedoras para el mejoramiento del servicio al cliente de MyPEs del sector servicios en Villahermosa, Tabasco



laborando, se obtuvieron diversas respuestas en las que sobresalieron las 

empresas productoras de servicios (62%) seguidas por las dedicadas al comercio 

(24%).

Grafico 2. ¿En qué trabajo se siente competente? Fuente: Elaboración propia con 
datos de la investigación.

Aclarando que tan sólo el 20% de los entrevistados eran dueños de las 

empresas visitadas, el 70% de los entrevistados dijo sentirse competente para 

abrir su propio negocio porque tienen el conocimiento necesario (39%), la 

experiencia (35%), o las habilidades (16%) para  hacerlo, una menor parte dijo que 

por el interés que tienen de hacerlo por superación personal (10%). Sin embargo, 

mencionan que lo que les hace falta para emprender su propio negocio es capital 

(78%), seguridad en la ciudad (11%) y conocimiento referente a la planificación de 

proyectos (5%), el 6% restante mencionó no hacerle falta nada ya que son dueños 

de la empresa visitada. Por su parte quienes dijeron que no, argumentaron en un 

68% que no lo hacen debido a la falta de recursos económicos, falta de interés 
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Finalmente se cuestionó a los participantes si consideraban que las personas 

en su localidad emprenden sus propios negocios, a lo que 65% respondió que no, 

y en su mayoría opinan que puede deberse a la falta de capital (51%) e incluso a 

la inseguridad que se vive en la ciudad (31%), el resto de los participantes dijo que 

se debe a malas ideas (2%) y a falta de interés (13%) y de apoyos (3%).

Algunos de los comentarios más constantes durante las entrevistas fueron los 

relativos a la falta de información sobre apoyos a emprendedores especialmente 

los apoyos provenientes de oficinas gubernamentales, en los que se comentó, 

tampoco se recibe la información necesaria al acudir a las respectivas oficinas.

1b Satisfacción del cliente desde la percepción de empresarios 

tabasqueños  

Dentro del instrumento utilizado como apoyo para la entrevista 

correspondiente a la Fase 1a, se cuestionó a los participantes qué tan satisfechos 

creen que se encuentran sus clientes, a lo que se obtuvo una calificación general 

de 8.95. Esta cifra será correlacionada con los resultados obtenidos de la fase 2 

de esta investigación.

Fase 2: clientes

Satisfacción del cliente  

Al finalizar las entrevistas de la fase 1, se procedió a la administración de las 

encuestas a clientes de las empresas visitadas en la fase anterior. Como resultado 

se obtuvo una calificación que se aproxima a la experiencia obtenida por los 

clientes en diferentes empresas de servicios ubicadas en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. Como resultado se obtuvo una calificación de 7.92, la cual 
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se encuentra más de un punto debajo de la satisfacción que consideran los 

participantes en la Fase 1 (8.95). A continuación se muestra una tabla con los

datos estadísticos más importantes recopilados de esta encuesta.

Datos estadísticos y codificación de satisfacción del cliente

Tabla 9
Datos estadísticos y codificación de satisfacción del cliente. 

Media de satisfacción 
del cliente

Mediana de satisfacción
del cliente

Moda de satisfacción 
del cliente

7.92 8.18 9.80

Codificación
10.0 – 9.0 Muy satisfecho
8.99 – 7.0 Un poco satisfecho
6.99 – 5.0 Neutral
4.99 – 3.0 Un poco insatisfecho
2.99 – 1.0 Muy insatisfecho

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos demuestran que la mayoría de los clientes encuestados están 

“Muy satisfechos” con el servicio que se les ofrece en las diferentes Micro y 

Pequeñas Empresas que participaron en la Fase 1, sin embargo, en promedio 

están “Un poco satisfechos”, ya que de la mitad de la población encuestada se 

obtuvieron calificaciones por debajo de dicho nivel.

Grafico 3. Promedio de los elementos para la calificación de la satisfacción al 
cliente. Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación.

150

Análisis de competencias emprendedoras para el mejoramiento del servicio al cliente de MyPEs del sector servicios en Villahermosa, Tabasco



se encuentra más de un punto debajo de la satisfacción que consideran los 

participantes en la Fase 1 (8.95). A continuación se muestra una tabla con los

datos estadísticos más importantes recopilados de esta encuesta.

Datos estadísticos y codificación de satisfacción del cliente

Tabla 9
Datos estadísticos y codificación de satisfacción del cliente. 

Media de satisfacción 
del cliente

Mediana de satisfacción
del cliente

Moda de satisfacción 
del cliente

7.92 8.18 9.80

Codificación
10.0 – 9.0 Muy satisfecho
8.99 – 7.0 Un poco satisfecho
6.99 – 5.0 Neutral
4.99 – 3.0 Un poco insatisfecho
2.99 – 1.0 Muy insatisfecho

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos demuestran que la mayoría de los clientes encuestados están 

“Muy satisfechos” con el servicio que se les ofrece en las diferentes Micro y 

Pequeñas Empresas que participaron en la Fase 1, sin embargo, en promedio 

están “Un poco satisfechos”, ya que de la mitad de la población encuestada se 

obtuvieron calificaciones por debajo de dicho nivel.

Grafico 3. Promedio de los elementos para la calificación de la satisfacción al 
cliente. Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación.

De acuerdo a lo obtenido en este gráfico, los clientes encuestados consideran 

que las empresas de servicios en Villahermosa no comunican adecuadamente la 

información pertinente en su relación como prestadores de servicios 

(Comunicación), no facilitan al cliente un medio a través del cual puedan hacer 

contacto con ellos de forma fácil (Accesibilidad) y no conocen a sus clientes ni sus 

necesidades, deseos o expectativas (Conocimiento y comprensión del cliente). Por 

otra parte, los elementos mejor calificados fueron la profesionalidad, fiabilidad y 

credibilidad, lo que indica que los clientes opinan que en la empresa tienen los 

conocimientos y habilidades necesarias para brindar el servicio, están un poco 

más convencidos acerca de la confianza que pueden depositar en la empresa y su 

calidad constante, así como la proyección de confianza y honestidad por parte del 

personal de la empresa.

Es importante aclarar, que a pesar de las diferencias existentes entre las 

calificaciones para cada uno de los elementos evaluados, todos se encuentran en 

la escala “Un poco satisfecho”, por lo que es importante contemplar su desarrollo 

en general, dando mayor importancia a aquellas identificadas como áreas de 

oportunidad para evitar que en el futuro representen un obstáculo para la 

satisfacción total del cliente.

En resumen, se puede decir que los clientes no se encuentran del todo 

satisfechos con los servicios ofrecidos por las Micro y Pequeñas Empresas

localizadas en la ciudad de Villahermosa. Sin embargo tienen elementos fuertes 

que les permitirán contrarrestar aquellos considerados menos eficientes; por lo 

que es importante incluir dichos elementos dentro del modelo de gestión del 

151

Investigación en Proceso



conocimiento que se propondrá en la siguiente fase de tal modo que la 

satisfacción del cliente sea uno de los pilares para la supervivencia de la empresa 

en el mercado.

Discusión y conclusiones

Analizar las competencias emprendedoras permitió establecer que la 

competencia más representativa entre los empresarios es la capacidad de 

reponerse y aprender, siendo para ellos la motivación más importante la familia, 

pues ésta es el motor que los impulsa a continuar adelante en sus empresas. Y 

por último, las competencias relacionadas a la experiencia, que determinan como 

es obtenido y transferido el conocimiento, fueron consideradas como adquiridas en 

empleos o experiencias adquiridas previamente.

Por otra parte, los clientes destacaron en este estudio como las tres mejores 

cualidades de las empresas la profesionalidad, la fiabilidad y la credibilidad. 

Indicando que consideran que las empresas tienen los conocimientos y las 

habilidades necesarias para brindar el servicio, son empresas dignas de confianza 

gracias a la calidad que perciben y de igual manera tienen la percepción de que 

éstas cuentan con personal honesto y fiable.  Sin embargo, señalaron que hay una 

deficiencia en la comunicación, al no transmitir adecuadamente la información 

pertinente a su relación como prestadores de servicios, así como no contar con un 

medio a través del cual ellos puedan hacer contacto con la empresa de manera 

accesible y por último destacaron que tienen poco conocimiento de las 

necesidades, deseos o expectativas de los clientes.
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medio a través del cual ellos puedan hacer contacto con la empresa de manera 

accesible y por último destacaron que tienen poco conocimiento de las 

necesidades, deseos o expectativas de los clientes.

Se puede concluir entonces que los clientes no están completamente 

satisfechos con los servicios que las Micro y Pequeñas Empresas localizadas en 

la ciudad de Villahermosa ofrecen. No obstante, en la fase donde se evaluaron las 

competencias emprendedoras, las empresas demostraron tener elementos 

favorables que permiten contrarrestar aquellos considerados por los clientes como 

menos eficientes, esto refleja que cada día los clientes son más exigentes en 

cuanto al trato que deben recibir.
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Apéndice  Instrumentos

Instrumento de medición de competencias emprendedoras
(Cuestionario)

INSTRUCCIONES: Marque con una “x” en los espacios correspondientes a su 
respuesta.

Esta información es confidencial y se utilizará única y exclusivamente para 
efectos de estudio  ¡Muchas gracias!

SECCIÓN 1 

1  Datos del participante
Apellido 
paterno

Apellido 
materno

Nombre(s) Edad Sexo

□Masc □Fe
m

Dirección Colonia Código postal Teléfono

Localidad Municipio Estado Lugar de nacimiento

Personas que dependen de usted Estado civil

□Cónyuge e
hijos

□Sus padres □Otro
s

□Soltero □Casado □Otro (U. 
libre)

2  Escolaridad

¿Actualmente está 
estudiando?

□Si □No

3  Nivel máximo de estudios
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Prim
aria

Secunda
ria

Comer
cial o 

técnica 

Preparat
oria o 

vocacion
al

Profesio
nal

Posgrad
o 

Especialid
ad

Otros 
estudio
s con 

certifica
do

laboral

□ □ □ □ □ □ □ □

Constancia de estudios □Si □ No

SECCIÓN II
1. Lea cuidadosamente las 
preguntas a responder
2. Marque con una “X” la opción 
que considere más apropiada de 
acuerdo a la tabla
3. Si tiene alguna duda, por favor, 
pregunte al entrevistador

4. No deje ninguna pregunta sin 
contestar

Competencias Opciones
1  Espíritu emprendedor Se refiere a características 
tales como “olfato del negocio”, tener una idea entre “ceja 
y ceja”, llevar a cabo una idea contra “viento y marea”

TA A I D TD

1.1 Actúas por ti mismo antes de que las 
circunstancias te obliguen
1.2 Constantemente buscas nuevos productos o 
servicios que te ayuden a solucionar tus necesidades o 
mejorar tu trabajo
1.3 Aprovechas oportunidades innovadoras para hacer 
negocios y obtener recursos
1.4 Te esfuerzas por fabricar un producto u ofrecer un 
servicio que consideras que cumple o rebasa las 
expectativas del cliente
1.5 Cuando comienzas una tarea o un proyecto nuevo, 
recaudas toda la información posible antes de llevarlo 
a cabo

OPCIONES ABREVIATURA
Totalmente de 

acuerdo
TA

De acuerdo A
Indefinido I

Desacuerdo D
Totalmente en 

desacuerdo
TD
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y ceja”, llevar a cabo una idea contra “viento y marea”

TA A I D TD

1.1 Actúas por ti mismo antes de que las 
circunstancias te obliguen
1.2 Constantemente buscas nuevos productos o 
servicios que te ayuden a solucionar tus necesidades o 
mejorar tu trabajo
1.3 Aprovechas oportunidades innovadoras para hacer 
negocios y obtener recursos
1.4 Te esfuerzas por fabricar un producto u ofrecer un 
servicio que consideras que cumple o rebasa las 
expectativas del cliente
1.5 Cuando comienzas una tarea o un proyecto nuevo, 
recaudas toda la información posible antes de llevarlo 
a cabo

OPCIONES ABREVIATURA
Totalmente de 

acuerdo
TA

De acuerdo A
Indefinido I

Desacuerdo D
Totalmente en 

desacuerdo
TD

2  Deseo de tener un negocio o necesidad de existir 
Implica sentir una gran necesidad de llevar a cabo el 
negocio. Disposición a sacrificar las ganancias iniciales 
por el largo plazo

2.1 Cuando decides realizar una actividad o negocio, lo 
haces a pesar de los obstáculos
2.2 Es importante para ti invertir a corto plazo para 
tener ventajas en el largo plazo
2.3 Cuando estás haciendo un trabajo para otras 
personas, te esfuerzas en forma especial por lograr 
que queden satisfechas con el trabajo

3  Experiencia técnica previa  Conocimiento acerca del 
negocio, de los procesos y del producto. Para alcanzar el 
éxito empresarial la persona debe conectarse con el 
negocio por un período no menos de 5 años

3.1 Cuentas con los conocimientos para abrir un 
negocio
3.2 Cuentas con los conocimientos para operar un 
negocio
3.3 Cuentas con experiencia para elaborar los 
productos o brindar los servicios que ofreces
3.4 Estás consciente de las necesidades que originen 
abrir un negocio
3.5 Conoces el entorno empresarial
3.6 Conoces tus fortalezas

4  Tolerancia al riesgo Es la capacidad para afrontar 
riesgos calculados. Es decir, la capacidad de tomar 
riesgos con base en un estudio o plan previamente 
establecido

4.1 Calculas los riesgos intencionadamente cuando 
inicias alguna actividad
4.2 Evalúas todas las alternativas al iniciar una 
actividad
4.3 Actúas para reducir los riesgos
4.4 Controlas los resultados cuando asumes riesgos
4.5 Te atraen las situaciones que conlleven un reto o 
un riesgo moderado

5. Trabajo arduo. Disposición a dedicar esfuerzo y 
muchas horas de trabajo, muchas veces sin recompensas 
inmediatas.

5.1 Te esmeras en realizar actividades que necesitan 
hacerse
5.2 Terminas tu trabajo a tiempo
5.3 Te enojas cuando las cosas no se hacen 
debidamente cuando las hacen otras personas
5.4 Haces lo que se necesita sin que otros tengan que 
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pedirte que lo hagas
5.5 Tu rendimiento en el trabajo es mejor que el de 
otras personas con las que trabajas
5.6 Te importa más la satisfacción del trabajo bien 
hecho que el dinero que recibirás por ello

6. Capacidad para reponerse y aprender. Implica 
tenacidad y perseverancia. No sentirse derrotado ante el 
fracaso. Sacar provecho de los errores

6.1 Cuando te enfrentas a un problema difícil, inviertes 
tiempo en encontrar una solución lo más conveniente o 
adecuadamente posible
6..2 Ante un reto u obstáculo haces todo lo necesario o 
cambias de estrategia para superarlo
6.3 Asumes toda la responsabilidad en el logro de tus 
metas y objetivos
6.4 Intentas diferentes maneras de superar obstáculos 
que se interpongan al logro de tus metas

7. Capacidad para trabajar con otros. Se refiere a la 
capacidad de saber entenderse entre los socios y 
colaboradores, de escoger a los más adecuados y de 
saber trabajar en equipo dentro de un ambiente 
cooperativo

7.1 Haces uso de estrategias para influenciar y 
persuadir a otros
7.2 Te apoyas en personas clave para conseguir tus 
objetivos
7.3 Desarrollas o mantienes una red de contactos de 
negocios
7.4 Logras, mediante persuasión, que otros apoyen tus 
recomendaciones
7.5 Insistes varias veces para conseguir que otras 
personas hagan lo que quieres que hagan

8. Credibilidad. Tiene que ver con ofrecer productos de 
calidad, con respetar a los clientes, con demostrar 
aprecio a los trabajadores. En definitiva, con hacer las 
cosas bien con los clientes y trabajadores, tener 
integridad y actuar de acuerdo a sus principios

8.1 Te esfuerzas extraordinariamente para realizar tu 
trabajo
8.2 Colaboras con tus compañeros
8.3 Te pones en el lugar de tus compañeros si es 
necesario para terminar un trabajo
8.4 Valoras la buena voluntad de los compañeros de 
trabajo a largo plazo, por encima de las ganancias a 
corto plazo
8.5 Cumples las promesas que haces
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6.3 Asumes toda la responsabilidad en el logro de tus 
metas y objetivos
6.4 Intentas diferentes maneras de superar obstáculos 
que se interpongan al logro de tus metas

7. Capacidad para trabajar con otros. Se refiere a la 
capacidad de saber entenderse entre los socios y 
colaboradores, de escoger a los más adecuados y de 
saber trabajar en equipo dentro de un ambiente 
cooperativo

7.1 Haces uso de estrategias para influenciar y 
persuadir a otros
7.2 Te apoyas en personas clave para conseguir tus 
objetivos
7.3 Desarrollas o mantienes una red de contactos de 
negocios
7.4 Logras, mediante persuasión, que otros apoyen tus 
recomendaciones
7.5 Insistes varias veces para conseguir que otras 
personas hagan lo que quieres que hagan

8. Credibilidad. Tiene que ver con ofrecer productos de 
calidad, con respetar a los clientes, con demostrar 
aprecio a los trabajadores. En definitiva, con hacer las 
cosas bien con los clientes y trabajadores, tener 
integridad y actuar de acuerdo a sus principios

8.1 Te esfuerzas extraordinariamente para realizar tu 
trabajo
8.2 Colaboras con tus compañeros
8.3 Te pones en el lugar de tus compañeros si es 
necesario para terminar un trabajo
8.4 Valoras la buena voluntad de los compañeros de 
trabajo a largo plazo, por encima de las ganancias a 
corto plazo
8.5 Cumples las promesas que haces

9. Priorizar. Tener la habilidad suficiente para establecer 
prioridades y cumplirlas

9.1 Fijar metas y objetivos que tienen significado 
personal y que implican un reto
9.2 Tienes una visión clara y específica de lo que 
quieres a largo plazo
9.3 Te fijas objetivos de manera frecuente
9.4 Mides los objetivos de manera frecuente
9.5 Planificas un proyecto grande dividiéndolo en 
tareas de menor envergadura

10  Familia y negocio Se refiere al adecuado manejo de 
las relaciones familiares, la importancia de introducir una 
gerencia profesional y la capacidad de preparar la 
empresa para la sucesión

10.1 Escuchas atentamente cuando alguien habla 
contigo
10.2 Consideras que tu familia y el negocio son 
importante para ti
10.3 Si en el futuro tuvieras un negocio, pensarías en 
traspasarlo a tus hijos cuando seas anciano
10.4 Consideras que tener un negocio es un 
patrimonio familiar
10.5 Te importa la imagen que proyectas en la 
comunidad

11. Cualidades o profesionalismo del emprendedor. 
Implica tener la capacidad para desarrollar las 
habilidades y capacidades internas, así como las 
prácticas y estrategias necesarias para asegurar la 
supervivencia y el crecimiento de la empresa

11.1 Buscas autonomía del control evitando las reglas 
y normas de otras personas
11.2 Confías en ti mismo para terminar una tarea difícil 
o enfrentarte a un reto
11.3 Planificas las tareas grandes en sub-tareas con 
plazos de finalización
11.4 Haces un seguimiento de tus planes para revisar 
tus resultados y valorar las nuevas condiciones del 
entorno
11.5 Mantienes registros de tus actividades y te 
apoyas en ellos en la toma de decisiones
11.6 Confías en que puedes tener éxito en cualquier 
actividad que te propones ejecutar

Ahora, responde las siguientes preguntas. Justifica tus respuestas.

1. ¿Se siente competente para trabajar en una 
empresa?

□Si □No
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¿Por qué?

2. ¿Se siente competente para abrir un negocio? □Si □No

¿Por qué?

3. ¿En qué trabajo se siente competente? (puede 
marcar más de uno)

□Empresa productora de 
bienes

□Empresa productora de 
servicios

□Comercio

□Bancos o productos 
financieros

□Escuelas o instituciones de 
investigación

□Gobierno

4. ¿Qué le falta para ser competente para abrir un negocio?

5. ¿Las personas de su localidad emprenden sus 
propios negocios?

□Si □No

En caso negativo ¿por qué?

¿Desea realizar un comentario adicional?

¡Gracias por su colaboración!

Instrumento de medición de satisfacción del cliente
(Cuestionario)

INSTRUCCIONES: Marque con una “x” en los espacios correspondientes a su 
respuesta.

Esta información es confidencial y se utilizará única y exclusivamente para 
efectos de estudio  ¡Muchas gracias!

NÚMERO EQUIVALENCIA
1 Muy insatisfecho
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¿Por qué?

2. ¿Se siente competente para abrir un negocio? □Si □No

¿Por qué?

3. ¿En qué trabajo se siente competente? (puede 
marcar más de uno)

□Empresa productora de 
bienes

□Empresa productora de 
servicios

□Comercio

□Bancos o productos 
financieros

□Escuelas o instituciones de 
investigación

□Gobierno

4. ¿Qué le falta para ser competente para abrir un negocio?

5. ¿Las personas de su localidad emprenden sus 
propios negocios?

□Si □No

En caso negativo ¿por qué?

¿Desea realizar un comentario adicional?

¡Gracias por su colaboración!

Instrumento de medición de satisfacción del cliente
(Cuestionario)

INSTRUCCIONES: Marque con una “x” en los espacios correspondientes a su 
respuesta.

Esta información es confidencial y se utilizará única y exclusivamente para 
efectos de estudio  ¡Muchas gracias!

NÚMERO EQUIVALENCIA
1 Muy insatisfecho

*Tomando en consideración la tabla de 
equivalencias, responda el nivel de satisfacción 
para cada una de las afirmaciones de acuerdo a 
su experiencia.

Experiencia 1 2 3 4 5 
1  Fiabilidad
Confianza que puede depositar en la empresa
La calidad en el servicio es constante
2. Capacidad de respuesta
Tiempo de espera para ser atendido por los empleados
Tiempo que demora para terminar el procesos de su solicitud
3  Profesionalidad
Dominio de la actividad por parte del personal
Las habilidades del personal son las adecuadas
4  Accesibilidad
Facilidad para contactarse con la empresa (vía telefónica, correo 
electrónico, etc.)
5. Cortesía
Trato por parte del personal
6. Comunicación
Flujo de comunicación entre la empresa y usted como cliente

7. Credibilidad
El personal proyecta confianza y honestidad
8  Seguridad
La empresa comunica situaciones que puedan afectarle
La empresa resuelve las dudas que le surjan en el proceso de 
atención
La empresa procura su bienestar físico en las instalaciones
9. Conocimiento y comprensión del cliente
La empresa ofrece servicios de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas
El personal atiende eficientemente sus demandas considerando 
sus gustos y preferencias
10  Elementos tangibles
Instalaciones
La empresa le ofrece material, equipo, utensilios de calidad

2 Un poco 
insatisfecho

3 Neutral
4 Un poco satisfecho
5 Muy satisfecho
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Profesionalización de empresas familiares. Casos 
de formación profesional de mujeres y hombres en 

empresas avícolas y ganaderas

Gizelle Guadalupe Macías González1

Esteban Villalobos Jiménez2

Resumen

El objetivo del presente documento es el de dar cuenta de la formación profesional 
de mujeres y hombres como parte de la etapa de profesionalización del capital 
humano de las empresas familiares durante sus ciclos de vida. Para ello, se
decidió abordar posturas del enfoque administrativo sobre la profesionalización y 
la evidencia de un estudio de caso de varias empresas familiares. Las políticas de
profesionalización del área de recursos humanos de estas organizaciones
mencionan que se debe integrar el impulso a las capacidades del personal –
mujeres y hombres- miembro o no de la familia empresaria, requiriendo en ellos/as 
las habilidades para llevar con éxito la empresa. La formación profesional 
involucra elementos como los conocimientos y la experiencia de una carrera en un 
mercado de trabajo. El estudio empírico integra la formación profesional y
experiencial del personal propietario de once empresas familiares ubicadas en Los 
Altos de Jalisco del sector avícola y ganadero. La investigación muestra un trabajo 
cualitativo analizado con el software MAXQDA y los resultados se presentan a 
través de un diagrama de elementos de la profesionalización, una matriz de los 
niveles educativos adquiridos por las tres generaciones de las empresas familiares 
y al final se rescatan narraciones de cada caso, haciendo énfasis en las 
apreciaciones sobre la formación de mujeres y hombres de la familia que 
continuarán en los negocios. Los hallazgos dan cuenta que conforme pasan las 
generaciones se adquieren niveles educativos más altos y vinculados con el tipo 
de negocio del sector. 

Palabras clave: formación profesional, profesionalización, empresas familiares, 
mujeres, hombres, sector avícola y ganadero.

1 gmaciasg@cualtos.udg.mx Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos. Carretera 
Yahualica km. 7.5 +523471054033 México/Tepatitlán
2 esteban.villalobos@alumnos.udg.mx Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos. 
Carretera Yahualica km. 7.5 +523471054033 México/Tepatitlán
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Introducción

El documento que aquí se presenta, pretende abordar el estudio de la 

formación profesional de las mujeres y hombres en las empresas familiares. Al

inicio se aborda la revisión de literatura relativa a la importancia de las empresas 

familiares, posteriormente se presenta un apartado donde se distingue el proceso 

de profesionalización de la empresa y la profesionalización de los miembros 

familiares y no familiares para encontrar sus diferencias. Seguido entonces, se 

incorporan las diferencias entre institucionalización y profesionalización.

Consecutivamente se realiza una discusión sobre la profesionalización del capital 

humano de las empresas familiares, algunos atributos y casos que evidencian el 

cómo llevarla a cabo, además de algunas investigaciones que hacen distinción 

entre mujeres y hombres respecto a aspectos vinculados a su formación 

profesional o desempeño en las organizaciones familiares. En la sección de 

metodología de la investigación se presenta el diseño del trabajo cualitativo. En el 

apartado de resultados se da cuenta de la información recabada en el trabajo de 

campo a través de la incorporación de un diagrama donde la profesionalización se 

vincula con varios aspectos y de igual manera se presenta una matriz por 

generaciones y nivel de estudios caracterizado en cada una de las empresas 

familiares, donde se puede comenzar a observar algunas tendencias de 

homogeneidad de los datos. Al final de esta sección de resultados, se les da la voz 

a las y los informantes; todas estas personas son propietarias y/o directivas de la 

empresa madre y en su mayoría pertenecen a la segunda generación. En este 

apartado se rescatan las posturas de formación profesional y experiencia laboral
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Introducción

El documento que aquí se presenta, pretende abordar el estudio de la 

formación profesional de las mujeres y hombres en las empresas familiares. Al

inicio se aborda la revisión de literatura relativa a la importancia de las empresas 

familiares, posteriormente se presenta un apartado donde se distingue el proceso 

de profesionalización de la empresa y la profesionalización de los miembros 

familiares y no familiares para encontrar sus diferencias. Seguido entonces, se 

incorporan las diferencias entre institucionalización y profesionalización.

Consecutivamente se realiza una discusión sobre la profesionalización del capital 

humano de las empresas familiares, algunos atributos y casos que evidencian el 

cómo llevarla a cabo, además de algunas investigaciones que hacen distinción 

entre mujeres y hombres respecto a aspectos vinculados a su formación 

profesional o desempeño en las organizaciones familiares. En la sección de 

metodología de la investigación se presenta el diseño del trabajo cualitativo. En el 

apartado de resultados se da cuenta de la información recabada en el trabajo de 

campo a través de la incorporación de un diagrama donde la profesionalización se 

vincula con varios aspectos y de igual manera se presenta una matriz por 

generaciones y nivel de estudios caracterizado en cada una de las empresas 

familiares, donde se puede comenzar a observar algunas tendencias de 

homogeneidad de los datos. Al final de esta sección de resultados, se les da la voz 

a las y los informantes; todas estas personas son propietarias y/o directivas de la 

empresa madre y en su mayoría pertenecen a la segunda generación. En este 

apartado se rescatan las posturas de formación profesional y experiencia laboral

que son requeridas por estas empresas familiares, observando las instrucciones 

precisas que han dado a sus siguientes: segundas o terceras generaciones, con el 

objetivo de observar en sus opiniones y señalamientos las diferencias en su toma 

de decisiones sobre la formación profesional del personal sucesor. Las futuras 

investigaciones pretenden profundizar en las cuestiones relativas a la experiencia 

laboral requerida y al tipo de conocimiento que se les solicita.

La importancia de las empresas familiares en México  

Hoy en día las empresas familiares continúan siendo entes económicos de 

gran relevancia para el desarrollo de los países. Para el caso mexicano  Méndez 

(2016) precisa que son dinámicas, resistentes y que representan cifras del 70 y 

90% del Producto Interno Bruto global, constituyendo un barómetro eficaz para 

medir la salud de la economía. 

La importancia de realizar estudios sobre los aspectos de las empresas 

familiares es entonces vital para el bienestar económico de las sociedades. No 

obstante el papel activo que juegan, se ven inmersas en complejidades de manejo 

armónico de dos instituciones sociales que las forman, por una parte la familia que 

da inicio a estos negocios y por otra, la empresa que lleva a cabo las actividades 

económicas. Las complicaciones de sus gestiones han dado resultados no

alentadores, por ejemplo Derbez (2016) argumentaba que lamentablemente sólo 

una tercera parte de las empresas familiares logran pasar a una segunda 

generación, y de éstas, sólo el 13% llega a la tercera, incluso se llega a evidenciar 

estos ciclos generacionales y actividades económicas con refranes como: “padre 

bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero”.  

167

Investigación en Proceso



Por otra parte estudios realizados a nivel latinoamericano sobre empresas 

pequeñas y medianas evidencian su situación actual: escaso nivel de 

profesionalización del personal directivo y del que integra la organización, que da 

como resultado una pobre gestión administrativa que realiza el personal 

propietario o directivo. 

Por ello de acuerdo a Rueda (2011), una gestión equilibrada que tienda hacia 

la eficiencia, requerirá de obtener un compromiso con la preparación profesional 

de las personas que ostenten el liderazgo y que tengan la competencia necesaria 

para garantizar la rentabilidad y el crecimiento de las organizaciones de acuerdo a 

las exigencias establecidas por el actual entorno de la globalización de los 

mercados.

La continuidad exitosa de las compañías familiares dependerá en gran medida 

de la existencia del buen personal por la que transcurra. Para que ello ocurra 

Martínez (2011) manifiesta que es indispensable que estos reciban una adecuada 

formación tanto en el ámbito de la empresa como en el seno de la familia. 

En esta disyuntiva de realizar estudios que son indispensables para las 

empresas familiares, en este documento se dará cuenta de cuestiones generales 

sobre el tema de la sucesión y de la importancia de la profesionalización del 

capital humano que las forman, evidenciando que para que la empresa continúe 

en la competitividad necesita cumplir con ciertas características consideradas 

valiosas para continuar en el mercado.
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Por otra parte estudios realizados a nivel latinoamericano sobre empresas 

pequeñas y medianas evidencian su situación actual: escaso nivel de 

profesionalización del personal directivo y del que integra la organización, que da 

como resultado una pobre gestión administrativa que realiza el personal 

propietario o directivo. 

Por ello de acuerdo a Rueda (2011), una gestión equilibrada que tienda hacia 

la eficiencia, requerirá de obtener un compromiso con la preparación profesional 

de las personas que ostenten el liderazgo y que tengan la competencia necesaria 

para garantizar la rentabilidad y el crecimiento de las organizaciones de acuerdo a 

las exigencias establecidas por el actual entorno de la globalización de los 

mercados.

La continuidad exitosa de las compañías familiares dependerá en gran medida 

de la existencia del buen personal por la que transcurra. Para que ello ocurra 

Martínez (2011) manifiesta que es indispensable que estos reciban una adecuada 

formación tanto en el ámbito de la empresa como en el seno de la familia. 

En esta disyuntiva de realizar estudios que son indispensables para las 

empresas familiares, en este documento se dará cuenta de cuestiones generales 

sobre el tema de la sucesión y de la importancia de la profesionalización del 

capital humano que las forman, evidenciando que para que la empresa continúe 

en la competitividad necesita cumplir con ciertas características consideradas 

valiosas para continuar en el mercado.

La formación profesional del capital humano de las empresas familiares  

Autores de estudios administrativos como Chiavenato (2011) rescatan que las

áreas de educación, formación profesional y capacitación del personal deben

existir en las empresas. Por un lado la capacitación se refiere a la preparación del 

personal para el puesto, pudiendo ser desde el inicio de su contratación y/o

durante el tiempo que se está laborando. Por otra parte la concepción de 

educación se relaciona con la preparación del personal para el contexto, ya sea en 

la propia empresa o fuera de ella. 

En el estudio de la educación de las personas, aparecen algunas 

subdividisones: la educación institucionalizada –que se adquiere por niveles 

formales como las escuelas- y la informal o no institucionalizada, que se presenta 

desde el contexto familiar y por ejemplo en los grupos sociales a los que 

pertenece la persona. El autor enlista que puede haber varios tipos de educación 

como la social, cultural, política, moral, profesional, religiosa, entre otras.

La educación profesional de acuerdo a la definición de Chiavenato (2011) se 

distingue por ser una educación institucionalizada o no, que prepara a la persona 

humana para la vida. La formación profesional, el desarrollo profesional y la 

capacitación forman parte de la educación profesional y se presentan de manera 

interdependiente, en la Tabla 1 denominada: La educación profesional de las 

empresas, se observan las características que comprenden.
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Tabla 1 

La educación profesional de las empresas

Características
Formación 
profesional

Desarrollo 
profesional Capacitación

Definición

Educación 
profesional, 

institucionalizada o 
no, que prepara y 

califica a la persona 
con una profesión 

para desempeñarse 
en un mercado de 

trabajo. 

Educación 
profesional que 
perfecciona a la 

persona para 
hacerla más 

eficiente, productiva 
para que ejerza una 
especialidad dentro 
de una profesión.

Educación 
profesional para la 
adaptación de la 

persona a un 
puesto. 

Alcance

Sus objetivos son
amplios y mediatos y 

sus miras son de 
largo plazo. 

Sus objetivos son 
menos amplios que 
los de la formación, 

se ubican en el 
mediano plazo y 

buscan proporcionar 
conocimientos que 
trasciendan a los 

que exige el puesto 
con funciones más 

complejas. 

Sus objetivos son 
de corto plazo, 
restringidos e 
inmediatos, 
buscando 

proporcionar los 
elementos 

esenciales para el 
ejercicio del 

puesto.

Organización 
que la ofrece

Las escuelas ofrecen 
por ejemplo cursos 

de formación 
profesional por 

grados y también se 
ofrecen dentro de las 

organizaciones 

Se imparte en las 
organizaciones o en 

empresas 
especializadas en 

desarrollo de 
personal.

Se imparte en las 
empresas -

obedeciendo a un 
programa 

establecido, 
aplicable a 

cualquier nivel- o
en organizaciones 
especializadas en 

capacitación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Chivenato (2011)

Por otra parte, los conceptos de la educación corporativa detallan que las 

empresas se están convirtiendo en organizaciones que desarrollan educación 

corporativa, por tener la ventaja de ser holística, sistémica proactiva y sinérgica. 

Desde la postura de Meinster, mencionada por Chiavenato (2011) este tipo de 
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establecido, 
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cualquier nivel- o
en organizaciones 
especializadas en 

capacitación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Chivenato (2011)

Por otra parte, los conceptos de la educación corporativa detallan que las 

empresas se están convirtiendo en organizaciones que desarrollan educación 

corporativa, por tener la ventaja de ser holística, sistémica proactiva y sinérgica. 

Desde la postura de Meinster, mencionada por Chiavenato (2011) este tipo de 

educación surge por la consolidación de la economía del conocimiento, la 

reducción de plazos de vigencia del conocimiento y el surgimiento de 

organizaciones no jerárquicas, delgadas y flexibles.

En este tipo de educación y capacitación aparece la administración por 

competencias. Las empresas no solamente tienen un programa de capacitación 

en la empresa, sino que de acuerdo este tipo de formación corporativa surge por 

las necesidades de logro de las personas y de cómo ellas pueden aportar valor a 

la empresa. La intención del área de la administración del personal o de la 

formación profesional es definir perfiles profesionales que generen productividad 

con base en objetivos mesurables. 

La profesionalización de la organización familiar  y la profesionalización 

del personal en las empresas familiares  

En el entorno de las organizaciones familiares, la familia empresaria que 

verdaderamente tenga como fin aspirar a sobrevivir y continuar construyendo 

negocios exitosos, formulará estrategias que incrementarán la posibilidad de 

realizarlas. 

Profesionalizar significa, aperturar la organización al proceso encaminado a la 

mejora e innovación, para afrontar con competitividad los mercados que se 

encuentran en constantes cambios, y con ello a su vez considerar que el 

aprendizaje también toma en cuenta el evaluar la rutina como parte de esa mejora. 

La profesionalización de las empresas familiares para Molina y Quesada (2016) 

involucra los conocimientos, los niveles de estudios, además de todas aquellas 

circunstancias rescatables como experiencias en negocios que el ser humano y 
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las empresas sean capaces de adquirir. La planeación de la profesionalización del 

personal, considera una administración basada en el talento y en la capacidad del 

personal que la va a dirigir, donde no solamente se valora la empatía, el carisma o 

el escalafón -que viene como resultado de la antigüedad o permanencia en una 

organización-. Las personas profesionales se podrían buscar en el mercado, pero 

también pueden considerarse a las que laboran en la misma compañía, mientras 

se cumpla el requisito de poseer cualidades y disposición de asesorarse, de

escuchar y de llevar a cabo las actividades necesarias para lograr las metas 

planteadas. Puesto que de esta administración se deriva la planeación estratégica, 

la descentralización de las decisiones y los flujos de información para lograr los 

objetivos del negocio.  

Belausteguigoitia (2012) mencionaba que se debe canalizar la energía 

adecuadamente –el resultado de la familia sobre la empresa-, evitando a su vez 

las excesivas demandas y exigencias familiares; debiendo apuntar hacia la 

profesionalización de las organizaciones, tratando de no caer en construir una 

empresa como mera extensión de la familia. El autor detalla que en el proceso de 

profesionalización de la empresa familiar, se deben clarificar los roles de cada 

individuo dentro de la empresa y en la familia, evitándose las confusiones y 

conflictos que generen relaciones de ambigüedad. El proceso de 

profesionalización de una empresa familiar sostenido por el autor se identifica 

como un asunto de transformación gradual de toda la organización, que incluye un 

cambio en la mentalidad de cada uno de los elementos de la empresa, resultando 

un proceso eficaz si se logra el compromiso de las personas que se encuentran en 
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las empresas sean capaces de adquirir. La planeación de la profesionalización del 

personal, considera una administración basada en el talento y en la capacidad del 

personal que la va a dirigir, donde no solamente se valora la empatía, el carisma o 

el escalafón -que viene como resultado de la antigüedad o permanencia en una 

organización-. Las personas profesionales se podrían buscar en el mercado, pero 

también pueden considerarse a las que laboran en la misma compañía, mientras 

se cumpla el requisito de poseer cualidades y disposición de asesorarse, de

escuchar y de llevar a cabo las actividades necesarias para lograr las metas 

planteadas. Puesto que de esta administración se deriva la planeación estratégica, 

la descentralización de las decisiones y los flujos de información para lograr los 

objetivos del negocio.  

Belausteguigoitia (2012) mencionaba que se debe canalizar la energía 

adecuadamente –el resultado de la familia sobre la empresa-, evitando a su vez 

las excesivas demandas y exigencias familiares; debiendo apuntar hacia la 

profesionalización de las organizaciones, tratando de no caer en construir una 

empresa como mera extensión de la familia. El autor detalla que en el proceso de 

profesionalización de la empresa familiar, se deben clarificar los roles de cada 

individuo dentro de la empresa y en la familia, evitándose las confusiones y 

conflictos que generen relaciones de ambigüedad. El proceso de 

profesionalización de una empresa familiar sostenido por el autor se identifica 

como un asunto de transformación gradual de toda la organización, que incluye un 

cambio en la mentalidad de cada uno de los elementos de la empresa, resultando 

un proceso eficaz si se logra el compromiso de las personas que se encuentran en 

las máximas posiciones jerárquicas de la organización. La profesionalización se 

puede equiparar a un proceso por ejemplo de certificación de la empresa, que se 

obtiene en el área de calidad o en algún otro rubro donde el personal directivo está 

comprometido y se involucra en la transformación total de la organización familiar. 

En esta misma perspectiva Belausteguitgoitia (2012) deja ver que es importante 

también tomar en cuenta que en amplias franjas de tiempo donde los directores 

generales continúan ostentando la administración del negocio familiar, se podría 

ver como un aspecto negativo para inhibir los cambios que exigiría la 

profesionalización.

Otra postura sobre la profesionalización de la empresa familiar es la que emite 

Trevinyo (2010) proponiendo que el proceso de  profesionalización de la 

organización familiar inicia al incorporar profesionales en las estructuras de 

gobierno de la entidad económica. La búsqueda de los perfiles idóneos requiere 

de poseer una amplia experiencia y una formación adecuada de manera que 

puedan agregarle valor a la empresa familiar. La autora vislumbra que este 

proceso se integra de cuatro etapas:

1. Tener consejo de administración activo, no sólo “de nombre y membrete”.

2. Tener un consejo asesor activo sin miembros externos profesionales o 

independientes.

3. Tener un consejo asesor activo con algún miembro externo profesional o 

independiente.

4. Tener un consejo de administración activo que ejerza las funciones de 

gobierno que se le han conferido.    
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Por su parte las ventajas de generar un proceso de  profesionalización en las 

empresas familiares que enuncia la empresa KPMG (2014) son:

Puede generar una gestión financiera más sólida, una mejor asignación de 

recursos, una mejor acción de investigación y desarrollo, por lo tanto integraría

una amplia gama de productos y servicios, una prestación más eficaz de los 

servicios, una mejor marca y un mayor conocimiento de la misma, todo ello para 

llevar a un aumento de la eficiencia, rentabilidad y en última instancia el 

crecimiento del negocio.

Estas posturas sobre el proceso de profesionalización, sus etapas y ventajas 

dejan ver que la profesionalización es un ejercicio complejo de acciones 

encaminadas a la supervivencia y al crecimiento de las empresas familiares.

Diferencias entre institucionalización y profesionalización  

De igual manera existe la oposición de que la profesionalización es asociada a 

la institucionalización de la organización. Ferrón, Simón, Durán y San Martín 

(2016) mostraban que el tema de la profesionalización continúa siendo asociado a 

la distinción del personal familiar del no familiar, detallaba que se ha escuchado a 

personas empresarias, consultores y a su vez al profesorado, asociando la 

profesionalización de la empresa familiar con la situación de que la dirección y 

administración de la organización se delegue a personal cuya característica 

esencial es ser miembros no familiares de la empresa o en cierto caso 

profesionales externos al negocio. 

La disposición de integrar personas profesionales externas a los negocios 

familiares se iguala a la tendencia de la profesionalización de las empresas, 
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dejan ver que la profesionalización es un ejercicio complejo de acciones 

encaminadas a la supervivencia y al crecimiento de las empresas familiares.

Diferencias entre institucionalización y profesionalización  

De igual manera existe la oposición de que la profesionalización es asociada a 

la institucionalización de la organización. Ferrón, Simón, Durán y San Martín 

(2016) mostraban que el tema de la profesionalización continúa siendo asociado a 

la distinción del personal familiar del no familiar, detallaba que se ha escuchado a 

personas empresarias, consultores y a su vez al profesorado, asociando la 

profesionalización de la empresa familiar con la situación de que la dirección y 

administración de la organización se delegue a personal cuya característica 

esencial es ser miembros no familiares de la empresa o en cierto caso 

profesionales externos al negocio. 

La disposición de integrar personas profesionales externas a los negocios 

familiares se iguala a la tendencia de la profesionalización de las empresas, 

proponiendo que la persona emprendedora, fundadora o propietaria que labora en 

la organización familiar y las personas que trabajan como administradoras 

profesionales, pertenezcan a categorías distintas. Por ello Poza (2005) cita a 

Hoshino al identificar tres formas en las que la administración de la empresa 

familiar puede ocurrir en México: la primera se refiere a la profesionalización de las 

personas propietarias familiares, la segunda mediante la profesionalización del 

personal que labora en la empresa y la tercera integra en la administración 

profesional una persona externa. 

Por su parte Belausteguigoitia (2012) continúa distinguiendo que no 

necesariamente debe existir esa separación; profesionalizar una empresa se 

entiende como una nueva manera de dirigir y administrar la empresa, 

independientemente de quienes la conduzcan, sean miembros o no de la familia 

propietaria; esta última postura sugiere distinguir, separar entre la dirección y la 

propiedad, a través de dejar la empresa en mano de diferentes personas. 

El requisito principal que se debe buscar en la propiedad y en la dirección, es 

cubrir el perfil de que la persona que lo ostente sea capaz de agregar valor a la 

empresa, obviando la inclusión de rendición de cuentas, transparencia, definición 

de rumbo, trabajo comprendido y, en términos generales, profesionalización; “ya 

sea en las mismas manos o en diferentes”. 

El autor discute sobre el papel de la dirección en miembros familiares y en no 

miembros, poniendo de manifiesto la teoría de la agencia, donde una empresa 

familiar contrata a un ejecutivo ajeno (agente) a esa familia, y por tanto debe

invertir en costos de agencia, como incentivos y bonos. A su vez suma otros 
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enfoques, por ejemplo el de considerar el nivel ejecutivo y de director o accionista 

a un solo propietario, esto posibilitaría de mejor manera alinear los intereses y 

reducir los costos de control (agencia). 

Por otra parte existen posturas donde las empresas recurren al mercado para 

elegir al mejor personal, considerándolo como el capaz y calificado para los 

puestos directivos, pues existiría mayores posibilidades de encontrar en el 

mercado de profesionistas, que en los propios integrantes de la familia, 

defendiendo la propuesta de que el mercado laboral tienen mayor gama de 

posibilidades y representa una base más amplia de reclutamiento en contraparte 

de las opciones de oferta familiar.

En este tenor, la profesionalización y la formación profesional de las mujeres y 

hombres en una compañía familiar se específica en su planes de

profesionalización del capital humano familiar o del personal que labora en las 

empresas familiares. 

La profesionalización del capital humano de las empresas familiares. 

Las oportunidades profesionales son recursos únicos que las empresas 

familiares pueden convertirlos en ventajas competitivas. Para las organizaciones 

familiares según Poza (2011) las personas que laboran les representan activos 

importantes para la continuidad de las empresas, tanto para el familiar y no 

familiar. 

El crecimiento continuo de estas empresas tendrá cierta dependencia con las 

oportunidades profesionales de las y los miembros de las familias y de las que no 

pertenecen a ella. Por ello es esencial que la cultura de la empresa familiar se 
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enfoques, por ejemplo el de considerar el nivel ejecutivo y de director o accionista 

a un solo propietario, esto posibilitaría de mejor manera alinear los intereses y 

reducir los costos de control (agencia). 

Por otra parte existen posturas donde las empresas recurren al mercado para 

elegir al mejor personal, considerándolo como el capaz y calificado para los 

puestos directivos, pues existiría mayores posibilidades de encontrar en el 

mercado de profesionistas, que en los propios integrantes de la familia, 

defendiendo la propuesta de que el mercado laboral tienen mayor gama de 

posibilidades y representa una base más amplia de reclutamiento en contraparte 

de las opciones de oferta familiar.

En este tenor, la profesionalización y la formación profesional de las mujeres y 

hombres en una compañía familiar se específica en su planes de

profesionalización del capital humano familiar o del personal que labora en las 

empresas familiares. 

La profesionalización del capital humano de las empresas familiares. 

Las oportunidades profesionales son recursos únicos que las empresas 

familiares pueden convertirlos en ventajas competitivas. Para las organizaciones 

familiares según Poza (2011) las personas que laboran les representan activos 

importantes para la continuidad de las empresas, tanto para el familiar y no 

familiar. 

El crecimiento continuo de estas empresas tendrá cierta dependencia con las 

oportunidades profesionales de las y los miembros de las familias y de las que no 

pertenecen a ella. Por ello es esencial que la cultura de la empresa familiar se 

base en los méritos de todo el personal que labora y tenga un perfil de gestión 

profesional.

El factor emocional del capital humano que labora en las empresas familiares 

juega un papel importante por su existencia; a diferencia de los negocios no 

familiares, pues en este no subsiste como tal, el capital humano se guía por otros 

factores, por ejemplo el respeto. Molina y Quesada (2016) rescatan que en las 

organizaciones familiares intervienen en el respeto, la filiación y las cuestiones de

las preferencias personales, y a su vez toman un papel de relevancia en el destino 

y crecimiento de la empresa. Prueba de ello serían los ejemplos sobre la

capacidad de liderazgo que posea la persona que lleve el negocio, puesto que 

delegará responsabilidades teniendo precaución de sus intereses o preferencias 

personales.  

Ferrón et. al. (2016) distingue a su vez  ciertos tipos de conocimientos 

asociados al negocio familiar y al sector en el cual se desenvuelve las 

organizaciones familiares, enlistando los siguientes:

● General: conocimiento que es fácil de comunicar y transferir.

● Técnico: conocimiento que es difícil de explicar dada la elevada 

complejidad, preparación y tiempo requerido para su dominio. 

● Experiencial: conocimiento más difícil de transferir, ya que tiende a ser 

intuitivo y tácito. Es idiosincrático, relacionado con condiciones específicas 

de tiempo y lugar. Consiste en contactos y redes personales así como la 

habilidad para motivar empleados a cooperar, así como el conocimiento 
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acerca de las condiciones locales y los procesos internos en el negocio 

familiar. 

a) Atributos de la formación profesional del personal de las empresas 

familiares  

Como se  ha comentado anteriormente que la profesionalización depende de 

varios factores, que derivan de las características del mercado y de la industria a 

la que pertenecen las empresas familiares. Ferrón et. al. (2016) vinculan la 

profesionalización a factores externos como el contexto del mercado y el de la 

industria. Los que se relacionan a nivel  empresa tienen que ver con su tamaño y

con el alcance del mercado; los factores que se vinculan con la profesionalización 

a nivel individual, se refieren a los recursos humanos de la empresa, que a su vez

se vinculan con dos aspectos: la necesidad de logro de los/as dueños/as de

negocios y con la experiencia empresarial previa. 

El perfil de un directivo que tiene alta necesidad de logro posee un sentido de 

competencia, así como de expectativas y aspiraciones elevadas para explotar 

oportunidades de mercado y de tomar en cuenta estrategias de negocios con

miras a lograr ventajas competitivas. 

La experiencia empresarial previa es requerida para la profesionalización, con 

el fin de que se tengan efectos positivos en la adopción de una administración 

profesional. A criterio de Hoshino, mencionado por Ferrón et. al. (2016) se 

requiere un perfil de personal directivo con un nivel educativo elevado, las 

empresas familiares mexicanas de mayor tamaño, están contando con personal 

directivo que tenga suficiente experiencia en negocios; esto porque en el mercado 
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acerca de las condiciones locales y los procesos internos en el negocio 

familiar. 

a) Atributos de la formación profesional del personal de las empresas 

familiares  

Como se  ha comentado anteriormente que la profesionalización depende de 

varios factores, que derivan de las características del mercado y de la industria a 

la que pertenecen las empresas familiares. Ferrón et. al. (2016) vinculan la 

profesionalización a factores externos como el contexto del mercado y el de la 

industria. Los que se relacionan a nivel  empresa tienen que ver con su tamaño y

con el alcance del mercado; los factores que se vinculan con la profesionalización 

a nivel individual, se refieren a los recursos humanos de la empresa, que a su vez

se vinculan con dos aspectos: la necesidad de logro de los/as dueños/as de

negocios y con la experiencia empresarial previa. 

El perfil de un directivo que tiene alta necesidad de logro posee un sentido de 

competencia, así como de expectativas y aspiraciones elevadas para explotar 

oportunidades de mercado y de tomar en cuenta estrategias de negocios con

miras a lograr ventajas competitivas. 

La experiencia empresarial previa es requerida para la profesionalización, con 

el fin de que se tengan efectos positivos en la adopción de una administración 

profesional. A criterio de Hoshino, mencionado por Ferrón et. al. (2016) se 

requiere un perfil de personal directivo con un nivel educativo elevado, las 

empresas familiares mexicanas de mayor tamaño, están contando con personal 

directivo que tenga suficiente experiencia en negocios; esto porque en el mercado 

laboral desde los años noventa se tiene una plataforma de personal directivo más 

activo. 

Por otra parte la formación del personal directivo es discutida desde la postura 

de Press (2013) al rescatar que la preparación de la persona líder de la empresa 

familiar ha tenido diversas circunstancias por la que ha transcurrido en su negocio. 

La persona líder de una empresa familiar, representa a un individuo 

emprendedor, el cual explotará el desarrollo de algún oficio o alguna técnica, -la 

cual debió ser el origen y surgimiento de su negocio-, pero ese ciclo solamente 

sería su perfil inicial, hoy en día las empresas requieren la formación profesional 

de quien la lleva.  

La realidad de estas organizaciones familiares es la característica de 

incorporar a las y los hijos de quienes poseen la propiedad, y a su vez, en 

ocasiones integran algunas personas recomendadas o que se contratan por 

amistad, dejando de lado las competencias o habilidades que posean. Estas 

características de sumar capital humano sin formación profesional se conjuntan 

con las de llevar la dirección de una empresa compleja, como son las 

organizaciones familiares por estar conjuntando dos instituciones sociales. 

La acción de profesionalizar se vincula a una gestión de una empresa familiar

competente e idónea. El propio Press (2013) da cuenta de que pudieran existir dos 

niveles de profesionalización: el que incluiría la formación y preparación del 

personal como miembros familiares y por otra la contratación de personas 

profesionales. Esta inclusión sería para que ambos ocupen cargos directivos; de 
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igual manera, estos procesos de profesionalización no garantizarían de por sí que 

continúe la sucesión y la supervivencia de la empresa familiar. 

No solamente Press (2013) vislumbra está problemática, Belausteguigoitia 

(2014) menciona la postura de Gimento al dar cuenta que las empresas familiares 

suelen tener una visión menos economista que las organizaciones no familiares, 

porque los objetivos que persiguen pueden ser más intereses que cuestiones 

económicas. 

De igual manera Belausteguigoitia (2014) rescata el enfoque de Dyer, al 

mencionar que se desean integrar personas que son parientes para que ellas 

laboren en la empresa familiar, pues por un lado simplificarían la relación entre las 

personas propietarias y las directivas y a su vez reducirían los costos en los que 

se incurriría por la agencia. Así también menciona el otro punto de vista o lo 

negativo,  la práctica de sumar personas conocidas o familiares, puede poner en 

riesgo la viabilidad de la empresa, pues resaltarían inconvenientes o factores 

negativos de la familia sobre la organización, pues la calificación del personal 

ejecutivo no sería el criterio fundamental para la contratación, pudiéndose generar 

distintas problemáticas, que en lugar de lograr la sucesión y el negocio en marcha, 

llevarían al estancamiento o retroceso, impidiendo el proceso de la 

profesionalización de la empresa familiar. 

Existe un argumento que puede salvar de estas problemáticas. Poza (2005) 

detalla que es necesario que las siguientes generaciones de las empresas 

familiares propietarias de negocios que desean dirigir, deben tener un perfil que

pretenda trabajar con ahínco, con disponibilidad para realizar el esfuerzo y los 
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profesionalización de la empresa familiar. 

Existe un argumento que puede salvar de estas problemáticas. Poza (2005) 

detalla que es necesario que las siguientes generaciones de las empresas 

familiares propietarias de negocios que desean dirigir, deben tener un perfil que

pretenda trabajar con ahínco, con disponibilidad para realizar el esfuerzo y los 

sacrificios necesarios para cubrir la personalidad del líder responsable, siendo 

fundamental para el devenir de la organización familiar. 

La evidencia de este esfuerzo y sacrificio puede hacerse tangible con el 

compromiso de las personas que laboren en la empresa de las siguientes 

generaciones, evaluando: la disponibilidad, las horas de trabajo, la flexibilidad, la 

adaptabilidad, la disposición a servir, el compromiso con una misión más grande 

que la de ellos o ellas, la instrucción, el respeto por lo que ha hecho que el 

negocio sea exitoso hasta ahora y la disciplina general en su persona, en sus 

ideas y en sus acciones.

Retomando específicamente los programas o niveles de formación profesional 

que requiere el personal directivo, Poza (2005) menciona que en miras a formar el 

proceso del desarrollo de la persona sucesora se debe solicitar una instrucción 

académica que integre el nivel universitario, algunos programas de formación 

patrocinados por la industria y diversas temáticas sobre el área de la 

administración. De igual manera también rescata que las maestrías en 

administración de empresas apoyaron a muchos sucesores para adquirir las 

habilidades y la confianza que necesitaban para llevar una carrera profesional 

responsable o llevar a cabo algunos diplomados o especialidades vinculados con 

la administración intermedia en el área de la alta dirección.

Por su parte Rueda (2011) menciona que la profesionalización requeriría 

según Chiavenato (2002) estar enfocada a la estructura de programas de 

formación vinculados a las temáticas de gestión, productividad y competitividad de 
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la empresa, solicitando personal altamente capacitado para que con su aporte 

enriquezcan el proceso de profesionalización.

Los análisis realizados por la empresa KPMG (2013) dan cuenta que una 

buena formación académica sería necesaria para mejorar las expectativas de 

supervivencia y sucesión de las empresas y sobre todo de las que están iniciando. 

Los casos mexicanos han mostrado que para formar administradores de 

empresas, ingenieros y otros graduados en el área de negocios el reporte de la 

firma manifestaba alrededor de diecinueve universidades que ofrecían maestrías 

en administración de empresas, de negocios o su equivalente en ingles un Master 

of Business Administration (MBA). 

Además de esta formación existen algunos atributos requeridos en el personal 

directivo que dirigen las empresas ( Hoshino, mencionado por Ferrón, et. al., 2016) 

estos son: la habilidad para planear estrategias de la corporación, la experiencia y 

los conocimientos en el área de mercadotecnia, el conocer de finanzas 

corporativas, la habilidad para establecer negocios internacionales, la facilidad 

para usar la tecnología a través de las computadoras y un nivel elevado de otros 

idiomas, en este caso el inglés. 

Estos atributos a la par de una trayectoria laboral amplia y la facilidad para 

poder adaptarse culturalmente a diferentes personas, para trabajar en equipo y 

para laborar en diferentes ciudades del país o del extranjero da cuenta de 

personal directivo que está contando con una maestría de dirección de negocios. 

En la sintonía de solicitar experiencia laboral en el personal directivo, la 

propuesta de Martínez (2011) deja ver que de dos a tres años de experiencia 
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los conocimientos en el área de mercadotecnia, el conocer de finanzas 

corporativas, la habilidad para establecer negocios internacionales, la facilidad 

para usar la tecnología a través de las computadoras y un nivel elevado de otros 

idiomas, en este caso el inglés. 

Estos atributos a la par de una trayectoria laboral amplia y la facilidad para 

poder adaptarse culturalmente a diferentes personas, para trabajar en equipo y 

para laborar en diferentes ciudades del país o del extranjero da cuenta de 

personal directivo que está contando con una maestría de dirección de negocios. 

En la sintonía de solicitar experiencia laboral en el personal directivo, la 

propuesta de Martínez (2011) deja ver que de dos a tres años de experiencia 

externa en otras empresas sería una característica muy valiosa que apoyaría la 

gestión; así también menciona que en algunas organizaciones familiares se pide 

que la siguiente generación cubra de cinco o más años de experiencia en 

empresas externas, además no sólo se requieren estos años, también se da

cuenta que es deseable que la experiencia que se tenga en estas organizaciones 

o empresas ajenas al negocio familiar, sean compañías de mayor tamaño, más 

profesionales y si se pudiera que fueran semejantes a los sectores donde tiene 

impacto la empresa familiar de la que forma parte.  

b) Casos de formación profesional en empresas familiares y acotaciones 

de mujeres y hombres

Tratando de visualizar algunos casos donde se ha dado cuenta de evidencias

sobre la formación profesional del personal directivo en las empresas familiares, 

en este apartado se documentan algunas experiencias. De igual manera se da 

cuenta de la formación profesional entre hombres y mujeres. 

Los administradores profesionales no propietarios, que dominaban a las 

empresas familiares en los Estados Unidos, que a su vez mencionaba Chandler 

en el documento de Ferrón et. al (2016) mostraban una mayor motivación para 

actuar racionalmente que los administradores que provenían de la familia 

empresaria o del personal heredero de la propiedad; esta misma situación pasaba 

por los/as encargados/as de la dirección general que provenían de las 

generaciones anteriores a la familia. 
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Las diferencias encontradas a favor del personal directivo ajeno a la familia, 

contra los que provenían de ella, era que las personas no familiares tenían que 

ganarse su espacio, su estatus a diferencia del personal familiar.

Gersick, Davis, McCollom, y Lansberg (1997) mencionaban otro caso de 

empresas familiares americanas, como los de Novelty Imports, Inc.; en este 

detallaban que las empresas familiares transitan por etapas donde les es urgente 

realizar cambios estructurales y de sistema, ya que se encuentran inmersos en 

situaciones de profesionalización, exigiendo contratar ejecutivos profesionales, 

gerentes de nivel medio, provocando reorganizaciones de la empresa y ajustes en 

políticas profesionales de recursos humanos. El caso mostraba que la familia 

comenzaba a considerar la incorporación de los hijos a la universidad en cuanto 

tuvieran la edad necesaria, para que se formarán con un nivel académico, además 

contemplaba que era deseable que tuvieran experiencia laboral, incluso debiendo 

laborar en otras compañías previas al negocio familiar, pues valoraban que la 

experiencia externa beneficiaba al negocio. Además que en la capacidad de logro 

de estas personas existiría la creencia que disponían de opciones laborales fuera 

de la empresa familiar. El caso dejaba ver que se apoyaba un trato franco y justo 

para todas y todos los miembros de la siguiente generación, pero valoraban que 

las políticas familiares podrían no estar tan de acuerdo con llevar a cabo 

procedimientos formales necesarios de recursos humanos. Ellos evaluaban si se 

les daban las mismas oportunidades a los/as hijos/as de todas las ramas de 

hermanos/as, al igual que el mismo análisis del caso de los Kopek. Los autores 
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de la empresa familiar. El caso dejaba ver que se apoyaba un trato franco y justo 

para todas y todos los miembros de la siguiente generación, pero valoraban que 

las políticas familiares podrían no estar tan de acuerdo con llevar a cabo 

procedimientos formales necesarios de recursos humanos. Ellos evaluaban si se 

les daban las mismas oportunidades a los/as hijos/as de todas las ramas de 

hermanos/as, al igual que el mismo análisis del caso de los Kopek. Los autores 

rescatan algunas técnicas para supervisar el desarrollo profesional de los 

miembros más jóvenes de la familia y de los gerentes no familiares. 

Por otra parte no existen numerosos estudios que hacen distinción sobre la 

formación profesional de mujeres y hombres en las empresas familiares, más bien 

se mencionan algunos que dan cuenta de algunas características que los 

diferencia y que se vinculan con su incorporación y desempeño en las entidades 

familiares, no obstante no se encuentran totalmente vinculadas a su formación 

profesional.

En las empresas familiares la persona sucesora debe poseer varias cualidades 

para continuar con el futuro de la empresa. Los hombres y mujeres serán 

formados con virtudes humanas y cualidades para cumplir con la misión, y que no

se haga imposible (Gallo, 1998). Para el caso de la gestión, Songini y Gnan (2009) 

mencionan que las empresas familiares son un contexto más favorable para la 

eliminación del techo de cristal de las mujeres, con respecto a las funciones como

miembros del consejo de administración y de director funcional. Así también, 

algunos mecanismos de gestión, como los incentivos y los sistemas de 

información de gestión, son más relevantes cuando las mujeres participan en el 

gobierno y en la gestión. Salganicoff (1990) también ve positivo el incorporarlas, 

puesto que tienen cualidades particulares que pueden ser vitales y de beneficio 

para la supervivencia y el éxito de una empresa familiar. Un ejemplo de las 

experiencias profesionales de las mujeres herederas en una variedad de 

empresas familiares en Brasil, es la que presenta Curimbaba (2002) mostrando 

su desarrollo en puestos gerenciales y las relaciones de género que les 
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caracteriza. Por último Sarrió, Barberá, Ramos y Candela (2014) retomaban el 

techo de cristal en la promoción profesional de las mujeres para desempeñar 

puestos de responsabilidad en cualquier organización. Resaltaban que la cultura 

organizacional, los estereotipos de género y la asunción de responsabilidades 

familiares por parte de las mujeres les representan los principales obstáculos en 

su promoción profesional, y para superarlos, ellas tienen que aprender a 

desenvolverse y a manejar las reglas no escritas

Metodología de la investigación 

Después de haber esbozado la revisión de la literatura sobre la formación 

profesional en las empresas familiares, y mencionado algunas aseveraciones 

sobre mujeres y hombres; en el siguiente apartado se presentan los resultados 

obtenidos sobre la formación profesional que nueve propietarios y dos propietarias 

de un total de once casos de empresas familiares detallaron en las entrevistas 

semi-estructuradas que se les realizaron en el año 2016. Las organizaciones 

familiares se encuentran ubicadas en Los Altos de Jalisco y las actividades que 

realizan se vinculan al sector avícola y ganadero.   

La investigación es el resultado de un trabajo cualitativo longitudinal, el cual 

utilizó como técnica la entrevista y valorando información obtenida por diversos

medios impresos3 y orales, se documentaron transcribiéndose a un procesador de

palabras, posteriormente los archivos de cada caso se integraron al software 

MAXQDA con la intención de codificarse de acuerdo a la unidad de análisis 

3 Algunos libros sobre las y los propietarios de las empresas, algunas notas 
periódisticas o entrevistas distintas a las aplicadas en este año, dieron soporte a 
cierta información, complementando el análisis. 
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establecida y obteniendo los segmentos recuperados sobre la formación 

profesional. 

Por ser empresas familiares se viene a dar cuenta de la formación profesional

de las tres generaciones por las que han transcurrido actualmente los negocios 

avícolas y ganaderos. 

Los resultados se presentan a través de un diagrama de relaciones de 

profesionalización, una matriz de los niveles educativos adquiridos por 

generaciones y los casos a través de  algunas narraciones que las personas 

propietarias realizaron sobre los hombres y mujeres de su familia que continuarán 

en los negocios. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo se presentan a continuación, 

organizados en diferentes apartados.

La profesionalización de las empresas familiares del sector avícola y 

ganadero 

El primer dato que aquí se presenta deja ver la formación profesional del 

capital humano y las categorías vinculadas a la profesionalización.

La figura 1 denominada: Elementos de profesionalización del capital humano, 

muestran los siete aspectos que se consideraron en la profesionalización de los 

hombres y mujeres de las empresas familiares, percibidos desde las generaciones 

de cada caso.  

Para ello y de acuerdo a la teoría, el nivel de estudios, las carreras afines al 

negocio familiar, la capacitación, el dominio de lenguas extranjeras, la elección del 
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tipo de carreras por generaciones, los tipos de instituciones universitarias 

formadoras y el cambio de residencia para la preparación o formación profesional 

fueron las evidencias que en general presentaron los once casos de empresas 

familiares del sector avícola y ganadero. 

Figura 1. Elementos de profesionalización del personal propietario de las 
empresas familiares. Elaboración propia con base en los datos recabados de los 
once casos de empresas familiares.

1. Nivel de estudios.

Las características del nivel de estudios de las personas que han ostentando 

un perfil directivo por generaciones en las empresas del sector avícola y ganadero

se representan en la Tabla 2. En esta tabla se pueden revisar las diferencias en 

los niveles educativos: para la primera generación en su mayoría, su formación se 
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Figura 1. Elementos de profesionalización del personal propietario de las 
empresas familiares. Elaboración propia con base en los datos recabados de los 
once casos de empresas familiares.

1. Nivel de estudios.

Las características del nivel de estudios de las personas que han ostentando 

un perfil directivo por generaciones en las empresas del sector avícola y ganadero

se representan en la Tabla 2. En esta tabla se pueden revisar las diferencias en 

los niveles educativos: para la primera generación en su mayoría, su formación se 

vinculaba a un nivel de estudios básicos por hombres en su mayoría. Para la 

segunda generación el nivel de estudios aumento a educación superior para 

algunos hombres y para una mujer, así como educación media superior para una

segunda mujer y, para la tercera generación hombres y mujeres en su mayoría por 

igual, se prepararon en educación superior y posgrado. Los once casos aparecen 

con una letra, el caso E y G es el de propietarias y directivas y el resto es de 

propietarios y directivos.

Tabla 2
Nivel de estudios de las generaciones de las empresas familiares del sector 
avícola y ganadero. 

A B C D E F G H I J K

1a S/D
Educación 

básica
Educación 

básica S/D
Educación 

básica
Educación 

básica S/D
Educación 

básica
Educación 

básica S/D S/D

2a Educación 
básica

Educación 
superior

Educación  
superior 

Educación 
superior

Educación 
media 

Educación 
superior

Educación 
superior

Educación 
superior

Educación 
media 

superior y 
cursos

Educación 
media 

superior

Educación 
superior

3a 
Educación 
superior y 
posgrado

Formación 
en proceso 

y 
educación 
superior

Educación 
superior 

Educación 
superior 

Formación 
en

proceso, 
educación 
superior y 
posgrado

Formación 
en

proceso, 
educación 
superior y 
posgrado

Formación 
en

proceso, 
educación 
superior y 
posgrado

Formación 
en proceso 

y 
educación 
superior

Formación 
en proceso 

y 
educación 
superior

Formación 
en

proceso y 
educación 
superior

Educación 
superior 

Casos de empresas familiaresGene
racio
nes

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados de los once casos de 
empresas familiares. 

2. Carreras afines al negocio familiar. 

Otro aspecto de la formación profesional se refiere a las carreras afines al 

negocio familiar. En las diferentes generaciones de las empresas familiares se ha 

encontrado que la eleccion de carreras durante la segunda generacion era la 

opción de las licenciaturas economico-administrativas  dando un resultado de 

cinco hombres y una mujer del total de los once (6/11). Casi la totalidad que 
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estudiaron carrera de la 2ª. Generación opto por la mimsa área. El otroo caso de 

nivel superior no corresponde a carrera afin. 

Las preferencias por la profesionalización de hombres y mujeres en las 

familias empresarias han sido distintas por generaciones y se encuentran muy 

marcadas por la transición. Los niveles educativos de profesionalización mas altos 

inclusive de posgrados, con carreras afines, por ejemplo a las áreas economico-

administrativas se dan ahora en las terceras generaciones.  Las carreras como 

sistemas pecuarios, veterinaria o alguna otra perteneciente a los sectores de las 

empresas familiares, han sido algunas opciones de formación. De igual manera se 

han elegido áreas de licenciaturas de varios tipos como diseño gráfico, 

mercadotecnia entre otras, tratando de vincularlas en algunas situaciones a las 

actividades relacionadas con las empresas familiares que son la avicultura y la 

ganadería. Y también se han dado estudios de otra indole distinta al sector donde 

se encuentra el giro del negocio familiar. 

3. Capacitación. 

El aspecto de la capacitación surtió efectos a partir de la segunda generación,

donde presentó una frecuencia de uso muy representativa. Algunos hombres y 

mujeres de esta segunda generación obtenían su capacitación en institutos 

particulares para directivos de empresas tomando cursos de cómo llevar las 

empresas familiares, liderazgo y algunos otros. Para algunos hombres la 

capacitación se vinculaba con las actividades específicas del negocio y algunos 

del personal directivo miembro de la empresa acudían a estudiar al extranjero o se 

mantenían en actualización de sus conocimientos. La mujer que ostentaba nivel 
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estudiaron carrera de la 2ª. Generación opto por la mimsa área. El otroo caso de 

nivel superior no corresponde a carrera afin. 

Las preferencias por la profesionalización de hombres y mujeres en las 

familias empresarias han sido distintas por generaciones y se encuentran muy 

marcadas por la transición. Los niveles educativos de profesionalización mas altos 

inclusive de posgrados, con carreras afines, por ejemplo a las áreas economico-

administrativas se dan ahora en las terceras generaciones.  Las carreras como 

sistemas pecuarios, veterinaria o alguna otra perteneciente a los sectores de las 

empresas familiares, han sido algunas opciones de formación. De igual manera se 

han elegido áreas de licenciaturas de varios tipos como diseño gráfico, 

mercadotecnia entre otras, tratando de vincularlas en algunas situaciones a las 

actividades relacionadas con las empresas familiares que son la avicultura y la 

ganadería. Y también se han dado estudios de otra indole distinta al sector donde 

se encuentra el giro del negocio familiar. 

3. Capacitación. 

El aspecto de la capacitación surtió efectos a partir de la segunda generación,

donde presentó una frecuencia de uso muy representativa. Algunos hombres y 

mujeres de esta segunda generación obtenían su capacitación en institutos 

particulares para directivos de empresas tomando cursos de cómo llevar las 

empresas familiares, liderazgo y algunos otros. Para algunos hombres la 

capacitación se vinculaba con las actividades específicas del negocio y algunos 

del personal directivo miembro de la empresa acudían a estudiar al extranjero o se 

mantenían en actualización de sus conocimientos. La mujer que ostentaba nivel 

de educación media superior permanecía en constante capacitación en dichos 

institutos. Ya en la tercera generación algunos casos de hombres y mujeres 

también acuden a formarse en cursos,  diplomados y talleres que los preparaban 

en el área empresarial y que a la fecha continúan haciéndolos. 

4. Dominio de lenguas extranjeras. 

Para algunos de los casos de la segunda generación de hombres y mujeres, 

fue esencial el manejo de un segundo idioma. En los casos de la tercera 

generación de hombres y mujeres, desde su nivel básico de estudios se les 

mandaba a estudiar a otros países o se les formaba en México, con el fin de que

tuvieran mayores oportunidades y este factor tuviera impacto en la supervivencia y

trascendencia de la empresa familiar. Este mismo elemento de la  preparación de 

sus estudios por generaciones, coincide con una tercera generación que se le 

preparo mucho más, para que puedan tener un mejor desempeño en la misma 

empresa familiar o en alguna externa. 

5.  Elección de carreras por generaciones.

La tendencia de las elecciones de carreras por generaciones, es un factor que 

se ha identificado como un hallazgo, al decir que en la segunda generación de

hombres y mujeres por igual presentaban en su mayoría educación superior.

Estudiaron licenciaturas como la administración de empresas, incluso seis de los 

siete casos así se manifestó y la mayoría se dieron en universidades particulares

En la tercera generación la tendencia es un poco más diversificada, teniendo 

en cuenta que inclusive estos llegaron a tener mayor nivel de estudios con casos 
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de posgrado, se daban carreras como diseño, sistemas pecuarios, administración, 

contabilidad, pedagogía, finanzas, entre otros. 

6. Tipos de instituciones formadoras

En las tres generaciones se ven casos de niveles de estudios de mujeres y 

hombres que presentan cierta regularidad. Desde la educación básica hasta una 

educación de posgrados, en la mayoría de estos casos la formación se da por

instituciones de escuelas privadas, no es sino hasta la tercera generación donde

alguno de los casos estuvieron en una escuela pública en su nivel de formación 

superior.

7. Cambio de municipio de residencia por preparación

Conforme el tipo de instituciones que asistieron a realizar sus estudios 

universitarios, se observa que para la mayoría de ellos era esencial el traslado 

hacia municipios con mayores y mejores instituciones. Para esto la mayoría de 

familias empresarias acudía a radicar a la ciudad de Guadalajara para obtener la 

calidad de estudios deseada, además para la segunda generación era básico el 

cambio de municipio o simplemente el estarse trasladando de un municipio a otro 

para el poder tener los estudios necesarios ya que las instituciones de nivel de 

estudios superior no llegaron hasta después de ellos, dando la pauta para que la 

tercera generación si tuviera esa oportunidad. Este cambio de residencia en los 

municipios se daba por familias, y fueron los mismos siete casos, seis hombres y 

una mujer. 
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6. Tipos de instituciones formadoras

En las tres generaciones se ven casos de niveles de estudios de mujeres y 

hombres que presentan cierta regularidad. Desde la educación básica hasta una 

educación de posgrados, en la mayoría de estos casos la formación se da por

instituciones de escuelas privadas, no es sino hasta la tercera generación donde

alguno de los casos estuvieron en una escuela pública en su nivel de formación 

superior.

7. Cambio de municipio de residencia por preparación

Conforme el tipo de instituciones que asistieron a realizar sus estudios 

universitarios, se observa que para la mayoría de ellos era esencial el traslado 

hacia municipios con mayores y mejores instituciones. Para esto la mayoría de 

familias empresarias acudía a radicar a la ciudad de Guadalajara para obtener la 

calidad de estudios deseada, además para la segunda generación era básico el 

cambio de municipio o simplemente el estarse trasladando de un municipio a otro 

para el poder tener los estudios necesarios ya que las instituciones de nivel de 

estudios superior no llegaron hasta después de ellos, dando la pauta para que la 

tercera generación si tuviera esa oportunidad. Este cambio de residencia en los 

municipios se daba por familias, y fueron los mismos siete casos, seis hombres y 

una mujer. 

Algunas apreciaciones sobre la formación profesional de mujeres y 

hombres propietarios de las empresas familiares del sector avícola y

ganadero 

En este apartado de resultados se abordan algunos señalamientos que la 

persona a cargo de la dirección de la empresa familiar emite acerca de la 

formación profesional. La mayoría de estas opiniones se vinculan al proceso de 

sucesión de las siguientes generaciones y a la formación profesional de los 

familiares. 

Caso A. Empresa avícola y porcina, un hombre es el director actual.

El propietario de la empresa familiar y líder de la segunda generación hace un 

señalamiento sobre la  generación que debe continuar, sus opiniones han sido 

metafóricas: “es una carreara de resistencia, se van pasando la estafeta, pero el 

que la va a tomar -la banderita- ya está preparado para arrancar. Se mete, se 

apasiona y cuando va a llegar el que viene corriendo de 300 metros, ya está muy 

preparado para seguirla, eso me es muy interesante, que estemos preparados”.

Caso B. Empresa de ganado de carne y avícola, un hombre es el director 

actual.

La formación profesional de la segunda generación fue muy importante. El 

líder de la primera generación -quien fundó la empresa-, decidió mudarse a la 

zona metropolitana con su familia para que sus hijos e hijas estudiarán, no 

obstante él tenía que recorrer largas distancias para llegar a su trabajo, a su 

granja y trasladarse con su familia. El líder actual perteneciente a la segunda 

generación del negocio familiar que prevalece comenta lo siguiente: “Si, para que 
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todos tuvieran estudios porque aquí… en ese tiempo pues no estaban las 

escuelas, las universidades que había en Guadalajara.”

Caso C. Empresa de ganado de carne y leche, anteriormente la avicultura. un 

hombre es el director actual.

El entrevistado que pertenece a la segunda generación menciona que la 

familia se decide trasladar a vivir a la zona metropolitana para que los integrantes 

de la segunda generación realicen sus estudios. Aunque también el informante 

líder actual o propietario del negocio familiar del sector comenta que la formación 

también se realiza desde la familia, desde el hogar y a su vez rescata la influencia 

de las figuras familiares, el abuelo materno: “a mí me inculcaron todo lo referente 

al campo, el ganado de lidia, los caballos, la agricultura, yo crecí con eso,”.

Caso D. Empresa avícola y ganadera, un hombre es el director actual.

En el caso de esta empresa familiar, se hace referencia en conseguir un 

trabajo, un ingreso y se hace distinción en la integración al negocio familiar de los 

hombres a diferencia de las mujeres que por circunstancias como la costumbre no 

se integran a la misma. Sobre la formación profesional y el ingreso a laborar 

comenta el actual líder perteneciente a la segunda generación: “los hombres 

empezaron a integrarse, los que estudiaban carrera terminaban su carrera y 

trabajaban en la granja, y los que no estudiaban se integraban” esta segunda 

generación ya estaba más preparada que la anterior al tener estudios. 

Caso E. Empresa avícola, de ganado vacuno y bovino, una mujer es la 

directora actual.
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El entrevistado que pertenece a la segunda generación menciona que la 

familia se decide trasladar a vivir a la zona metropolitana para que los integrantes 

de la segunda generación realicen sus estudios. Aunque también el informante 

líder actual o propietario del negocio familiar del sector comenta que la formación 

también se realiza desde la familia, desde el hogar y a su vez rescata la influencia 

de las figuras familiares, el abuelo materno: “a mí me inculcaron todo lo referente 

al campo, el ganado de lidia, los caballos, la agricultura, yo crecí con eso,”.

Caso D. Empresa avícola y ganadera, un hombre es el director actual.

En el caso de esta empresa familiar, se hace referencia en conseguir un 

trabajo, un ingreso y se hace distinción en la integración al negocio familiar de los 

hombres a diferencia de las mujeres que por circunstancias como la costumbre no 

se integran a la misma. Sobre la formación profesional y el ingreso a laborar 

comenta el actual líder perteneciente a la segunda generación: “los hombres 

empezaron a integrarse, los que estudiaban carrera terminaban su carrera y 

trabajaban en la granja, y los que no estudiaban se integraban” esta segunda 

generación ya estaba más preparada que la anterior al tener estudios. 

Caso E. Empresa avícola, de ganado vacuno y bovino, una mujer es la 

directora actual.

La formación profesional y la evolución de las generaciones con cierta 

preparación, se va acrecentando conforme pasan las y los descendientes. Los 

empresarios de segunda generación poseen formación universitaria y las mujeres 

de nivel medio superior, la tercera generación ya está preparada con mayor 

conocimiento profesional y formación, con niveles más altos, aunque la líder actual 

de la segunda generación recuerda comentarios de su antecesor: “me puse a 

investigar sobre una academia, para formarlos en el extranjero para que fueran 

gente que se formaran bien,…”

Caso F. Empresa avícola, de ganado porcino y vacuno, un hombre es el 

director actual.

La preparación y formación profesional para esta empresa familiar es 

fundamental, al argumentar que se tiene que ostentar un perfil para apoyar a la 

siguiente generación, ya que ellos tienen en cuenta los factores del crecimiento de 

la familia siendo mayor al crecimiento de la empresa, por ello es importante. La 

mayoría de las y los integrantes de la tercera generación se forma con 

licenciatura, idiomas o algún posgrado y capacitación, además que con 

experiencia profesional en la empresa familiar desde sus inicios. El directivo actual 

perteneciente a la segunda generación emite lo siguiente: “entonces ahí puedes 

hacer dos cosas: puedes crear otras empresas paralelas a esa, que te puedan 

ayudar. Por eso es importante apoyarlos cuando no les gusta el negocio principal, 

apoyarlos en otra cosa a los mismos herederos. Y ya hay unos que funcionan y

otros que no funcionan”.
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Caso E. Empresa industrial y de ganado vacuno, anteriormente avícola, una 

mujer fue la entrevistada, hoy su esposo es el director actual.

Para el caso de esta empresa hoy industrial y con diversos giros y actividades 

ya en esta segunda y tercera generación en realidad se deja ver que las diferentes 

transiciones en las generaciones de esta organización familiar, se van dando 

según la informante perteneciente a la segunda generación y que alguna vez 

fungió como la líder principal y que hoy su esposo es quien la lleva y ella tiene una 

actividad distinta al negocio familiar comenta que los empleos familiares se 

otorgan con un protocolo justo donde el estudio, el trabajo y las oportunidades 

eran iguales para hombres y mujeres.

Caso H. Empresa de ganado vacuno, industrial y avícola, un hombre es el 

director actual.

El empresario de este caso menciona la importancia de la formación inclusive 

en lenguas extranjeras como el inglés, siendo este propietario, informante de la 

primera generación menciona que tuvo primos o hermanos que lo ayudaron en la 

empresa formándose profesionalmente. Y a su vez él vislumbro una formación 

profesional alta de sus hijos e hijas de la segunda generación para que continúen 

los hombres como hoy en las empresas familiares. 

Caso I. Empresa avícola y de ganado vacuno, un hombre es el director actual.

El empresario de la segunda generación, que por muchos años ha sido el líder 

representante de la empresa familiar y de los intereses familiares en empresas 

conformadas, deja claro la importancia de la formación profesional de las 
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mujer fue la entrevistada, hoy su esposo es el director actual.

Para el caso de esta empresa hoy industrial y con diversos giros y actividades 

ya en esta segunda y tercera generación en realidad se deja ver que las diferentes 

transiciones en las generaciones de esta organización familiar, se van dando 

según la informante perteneciente a la segunda generación y que alguna vez 

fungió como la líder principal y que hoy su esposo es quien la lleva y ella tiene una 

actividad distinta al negocio familiar comenta que los empleos familiares se 

otorgan con un protocolo justo donde el estudio, el trabajo y las oportunidades 

eran iguales para hombres y mujeres.

Caso H. Empresa de ganado vacuno, industrial y avícola, un hombre es el 

director actual.

El empresario de este caso menciona la importancia de la formación inclusive 

en lenguas extranjeras como el inglés, siendo este propietario, informante de la 

primera generación menciona que tuvo primos o hermanos que lo ayudaron en la 

empresa formándose profesionalmente. Y a su vez él vislumbro una formación 

profesional alta de sus hijos e hijas de la segunda generación para que continúen 

los hombres como hoy en las empresas familiares. 

Caso I. Empresa avícola y de ganado vacuno, un hombre es el director actual.

El empresario de la segunda generación, que por muchos años ha sido el líder 

representante de la empresa familiar y de los intereses familiares en empresas 

conformadas, deja claro la importancia de la formación profesional de las 

siguientes generaciones. A su vez deja claro una apreciación sobre la siguiente 

generación y la participación femenina: “sobre todo para las mujeres, que una de 

las herencias más grandes que se tiene es el estudiar, la educación; para que

ellas se supieran defender ante la vida; y más que el dinero porque muchas veces 

se les da por ejemplo un carro y yo digo,  con la educación puedes llegar a 

defenderte ante la vida, de manera más fácil,  una casa puede estar mañana a la 

venta y te pueden llegar a robar, entonces si la persona ha sido formada es 

distinto; hoy favorablemente  todo mundo está estudiando”.

Caso J. Empresa avícola y ganado vacuno, un hombre es el director actual.

En el caso del propietario y líder actual de la empresa familiar, perteneciente a

la segunda generación, menciona que la siguiente generación se está preparando 

con estudios de licenciatura y trabajando en la empresa para ir adquiriendo 

experiencia. La observación del empresario sobre la formación profesional de las 

hijas e hijos por igual, tiene un enfoque paralelo con el trabajo, donde para él, es 

una “cuestión de coordinación” el trabajar y el estudiar, para que inclusive ellos 

continúen con la empresa familiar.

Caso K. Empresa avícola y de ganado vacuno un hombre es el director actual.

Para el propietario actual y líder de la empresa familiar, perteneciente a la 

segunda generación, la toma de decisiones sobre la profesionalización de sus 

hijos siendo hombres solamente de la siguiente generación está encaminada a 

que emprendan tomando nuevos caminos en sectores distintos al avícola y 

ganadero: “actualmente poseen una empresa que yo forme patrimonialmente 
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porque fue mi compromiso con ellos para que no se dedicaran a la avicultura, pero 

yo los apoyaría con lo que ellos decidieran que les gustará”. 

Conclusiones

La formación profesional de las empresas familiares forma parte del proceso 

de la profesionalización como la clave del éxito y  la supervivencia . Por ello la 

consideración de preparación del personal de la empresa familiar es parte 

fundamental para el aseguramiento de la subsistencia de las empresas familiares. 

La formación profesional de las y los directivos, también contempla los 

conocimientos del día a día, los que se adquieren de manera empírica por 

experiencia laboral en la empresa o en organizaciones externas, que de 

preferencia fueran del mismo sector y de mayor tamaño. Esto aunado a los 

conocimientos adquiridos en la educación elemental y profesional como las 

licenciaturas, la capacitación y el dominio de otras lenguas. 

Por su parte, en las empresas familiares del sector avícola y ganadero de una 

región de estado de Jalisco se ha manifestado tendencias similares en su 

formación profesional. Las primeras generaciones han tenido una formación de 

nivel básico y han comenzado a desarrollar alguna actividad u oficio a manera de

emprendimiento. Las segundas generaciones en su mayoría han logrado obtener 

una carrera universitaria, para el caso de los hombres y una mujer, y dichas 

carreras han sido vinculadas a las licenciaturas en la administración de empresas. 

Por su parte las terceras generaciones tanto hombres como mujeres han optado 

por carreras del área económico-administrativas como finanzas, administración, 
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porque fue mi compromiso con ellos para que no se dedicaran a la avicultura, pero 

yo los apoyaría con lo que ellos decidieran que les gustará”. 

Conclusiones

La formación profesional de las empresas familiares forma parte del proceso 

de la profesionalización como la clave del éxito y  la supervivencia . Por ello la 

consideración de preparación del personal de la empresa familiar es parte 

fundamental para el aseguramiento de la subsistencia de las empresas familiares. 

La formación profesional de las y los directivos, también contempla los 

conocimientos del día a día, los que se adquieren de manera empírica por 

experiencia laboral en la empresa o en organizaciones externas, que de 

preferencia fueran del mismo sector y de mayor tamaño. Esto aunado a los 

conocimientos adquiridos en la educación elemental y profesional como las 

licenciaturas, la capacitación y el dominio de otras lenguas. 

Por su parte, en las empresas familiares del sector avícola y ganadero de una 

región de estado de Jalisco se ha manifestado tendencias similares en su 

formación profesional. Las primeras generaciones han tenido una formación de 

nivel básico y han comenzado a desarrollar alguna actividad u oficio a manera de

emprendimiento. Las segundas generaciones en su mayoría han logrado obtener 

una carrera universitaria, para el caso de los hombres y una mujer, y dichas 

carreras han sido vinculadas a las licenciaturas en la administración de empresas. 

Por su parte las terceras generaciones tanto hombres como mujeres han optado 

por carreras del área económico-administrativas como finanzas, administración, 

mercadotecnia, entre otros y a su vez carreras afines al sector del negocio familiar, 

como veterinaria y/o sistemas pecuarios, paralelamente algunos/as se han 

formado con carreras un tanto distintas y más de alguno/a ha considerado el 

empleo de su profesión para aportarle al negocio familiar, por ejemplo en el diseño 

de la imagen de la empresa familiar. 

La profesionalización de los miembros familiares en puestos directivos se ha 

presentado con mayor detalle, aún no se han realizado esos estudios regionales 

que comparen las cuestiones de contratar a personal externo que se encuentre en 

el mercado laboral con la participación de las y los propietarios de los negocios 

familiares como dirigentes del emporio familiar: “... miles de empresas exitosas 

alrededor del mundo han demostrado que mediante procesos de 

profesionalización es posible desarrollar el máximo potencial las ventajas 

competitivas propias de una compañía tanto en el ámbito local como internacional”

(Rueda, 2011).

En los distintos casos de esta investigación se ha obtenido información sobre 

la trascendencia de la educación en cada generación y el avance de los siete 

aspectos definidos en el estudio. Se pudo apreciar la forma de preparar a las y los 

sucesores/as y/o directivos/as de varias empresas de la región  y de la forma de 

llevar el cargo y encaminarlo a las siguientes generaciones e inclusive obteniendo 

un padrón de selección de carreras y/o de niveles de educación. De igual forma, 

en la temática se valoraba que  habría otros tipos de capacitaciones como cursos, 

diplomados, talleres, relacionados con la formación de ejecutivos de empresa; que

aunque algunos/as de los empresarios/as no tuviera una carrera como educación 
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superior sabía valorarla y a su vez la consideraban como su patrimonio para la

siguiente generación.

Para futuras investigaciones, algunos temas que se ha considerado  abordar, 

ha sido la continuidad de dicha investigación, analizando los tipos de 

conocimientos que son deseables para las empresas familiares, y donde se 

tomará en cuenta los tres tipos de conocimientos: general, técnico y experiencial.
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Resumen

Esta ponencia aborda la problemática que se presenta en las micro y pequeñas 
empresas establecidas en México para cumplir con las recientes obligaciones 
fiscales publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo que se 
refiere a la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet. La
investigación presenta un análisis de las características que identifican el proceso 
de cambio que han tenido que realizar para cumplir con dicha obligación, así como 
de las limitaciones tecnológicas y administrativas que deben subsanar para 
cumplir oportunamente. También se cuestiona de que si por el hecho de que las 
Reformas Fiscales  obliguen a un sector importante de empresas de Culiacán a 
facturar por medios electrónicos, si éstas van a poder cumplir correcta y 
oportunamente con dichas modificaciones, considerando las limitaciones y
carencias administrativas de recursos humanos, de materiales y de tecnología, 
además pretende identificar si como consecuencia del cambio de facturación 
tradicional a facturación por internet las micro y pequeñas empresas de Culiacán, 
Sinaloa, México, se sientan inhibidas y que estén buscando nuevas formas de 
evadir sus obligaciones fiscales, y como consecuencia de ello, incrementar las 
cifras de contribuyentes que desarrollan sus actividades en la informalidad. Este 
estudio es mixto ya que utilizamos metodología cuantitativa y cualitativa, en lo que 
respecta a la investigación de campo se encuentra en proceso.

Palabras clave: Micro y pequeñas empresas, Facturación electrónica, Uso de las 
TIC´S. 

1 Universidad Autónoma de Sinaloa. Domicilio: Adriana María No. 2466 Fraccionamiento Misión del Álamo, 
CP 80100 Culiacán, Sinaloa, México. Tel 66 77-55 04 71. martinaflores@hotmail.com
2 Universidad Autónoma de Sinaloa. Domicilio: Blvd Universitarios y Av. de las Américas Módulo IV Ciudad 
Universitaria, Culiacán, Sin, México., Teléfono 6672080163.  eleangulo@hotmail.com 
3 Universidad Autónoma de Sinaloa.Domicilio: Blvd Universitarios y Av de las Américas Módulo IV Ciudad 
Universitaria, Culiacán, Sinaloa, México. Teléfono 667-716-03-05. deyanirabernaldominguez@gmail.com 

205

Investigación en Proceso



Introducción

Cabe destacar que el contenido de esta ponencia presenta un avance del 

proyecto de investigación. Es importante mencionar que para la elaboración del 

presente documento participaron en las tareas de diseño estructural y revisión, 

miembros del Cuerpo Académico Consolidado “Desarrollo de las Organizaciones”

de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, el cual una servidora es miembro.

Son presentados algunos resultados preliminares, ello por considerar que los 

contribuyentes sujetos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que inició 

su vigencia en enero 2014, aún no están familiarizados con las nuevas 

disposiciones fiscales hacendarias que les ha impuesto el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) como autoridad federal, tan es así, que en la Ley 

de ingresos de la Federación (LIF) vigente para 2015, hay un artículo que les 

permite actualizar su información fiscal de 2014 a más tardar en enero de 2015, 

aún y cuando, según texto de Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), el no 

cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales en el ejercicio 2014 implica una 

salida inmediata del régimen y como consecuencia de ello, se quedaban dichos 

contribuyentes sin disfrutar de las bondades y beneficios del citado régimen fiscal.

El objetivo de la creación en 2014 del RIF es precisamente fomentar la 

incorporación a la formalidad fiscal de las Pymes establecidas en México y han 

sido grandes las acciones y programas que ha llevado a cabo la autoridad 

hacendaria federal por motivar la participación e incorporación al mismo, con 

programas como: “Ser formal te conviene”, “Sé formal ya”, “Crezcamos juntos”, sin 
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cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales en el ejercicio 2014 implica una 

salida inmediata del régimen y como consecuencia de ello, se quedaban dichos 

contribuyentes sin disfrutar de las bondades y beneficios del citado régimen fiscal.

El objetivo de la creación en 2014 del RIF es precisamente fomentar la 

incorporación a la formalidad fiscal de las Pymes establecidas en México y han 

sido grandes las acciones y programas que ha llevado a cabo la autoridad 

hacendaria federal por motivar la participación e incorporación al mismo, con 

programas como: “Ser formal te conviene”, “Sé formal ya”, “Crezcamos juntos”, sin 

embargo, esto no ha sido suficiente para lograr las metas que sobre este particular 

se formuló el SAT, según las declaraciones del Titular de dicha dependencia 

federal. 

En este sentido, la presente ponencia está focalizada al estudio del proceso de 

cambio que han tenido que implementar las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MiPymes) para transitar de la expedición de Comprobantes Fiscales 

Tradicionales a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), analizar la 

limitaciones tecnológicas y administrativas que deben subsanar para cumplir 

oportunamente con las obligaciones fiscales que les impone la autoridad 

hacendaría federal y el efecto que ha tenido este proceso en su desarrollo y 

permanencia.

En lo que se refiere a la estructura de la ponencia en la modalidad como 

proyecto de investigación en proceso, en la primera parte se refiere a la 

contextualización y planteamiento del problema de investigación. Posteriormente 

es analizado el marco teórico que hasta ahorita se tiene en el tema que se está 

investigando para contrastar la realidad de las organizaciones con lo que dicen los 

expertos en el tema central de la presente ponencia. Por lo que respecta al 

aspecto metodológico, es incluida la metodología que se está utilizando y el 

enfoque de la investigación a aplicar, los resultados preliminares que hasta hoy se 

han obtenido, así como la bibliografía consultada.
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Enfoque teórico

Los constantes cambios en el mundo que caracterizan el contexto 

internacional de las organizaciones han impactado de manera significativa su 

estabilidad y pertinencia.

El análisis del proceso de cambio en las Mipymes implementado por el SAT 

para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales 

por internet es un tema por demás interesante sobre todo porque en México este 

grupo de contribuyentes representa un porcentaje importante de las empresas en 

nuestro país.

Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas en

México, con base en 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, se divide como sigue:

Tabla 1
Estratificación. 

Tamaño Sector
Rango de 
número de

trabajadores

Rango de 
monto de

ventas 
anuales (mdp)

Tope 
máximo

combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 
30

Desde $4.01 
hasta
$100

93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta 
50

Desde $4.01 
hasta
$100

95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 
100

Desde $100.01 
hasta 235
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Tamaño Sector
Rango de 
número de

trabajadores

Rango de 
monto de

ventas 
anuales (mdp)

Tope 
máximo

combinado*

Servicios Desde 51 hasta 
100

$250

Industria Desde 51 hasta 
250

Desde $100.01 
hasta
$250

250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Fuente:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377259&fecha=24/12/20
14

Bajo este contexto, el presente trabajo se justifica ya que el resultado del 

mismo servirá para tener una comprensión de cuáles son las características que 

identifican el proceso de cambio implementado por el SAT para transitar de la 

expedición de comprobantes fiscales tradicionales a CFDI en la micro y pequeña 

empresa de Culiacán, qué limitaciones tecnológicas y administrativas deben 

subsanar para cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales que les 

impone la autoridad Hacendaria Federal y qué efecto han tenido en su desarrollo y 

permanencia.

Con el desarrollo de esta ponencia también se obtendrá información relativa a 

conocer los beneficios que se han obtenido como producto de estos cambios así 

como los principales factores que han dificultado la evolución de los mismos. 

Además de lo anterior, cobra relevancia este tema ya que no existe 

actualmente una compilación, una obra, o algún documento que enuncie o se 

refiera a la temática aquí descrita. Bajo este tenor, la pregunta central que 

orientará dicho trabajo de investigación es: ¿Cuáles son las características que 

identifican el proceso de cambio implementado por el SAT para transitar de la 
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expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet (CFDI) 

en la micro y pequeña empresa de Culiacán?

Con el objeto de sistematizar nuestro trabajo de investigación, de la pregunta 

central planteada anteriormente, se han derivado otras interrogantes, que serán la 

guía para el desarrollo del mismo, son importantes ya que con ellas se logra 

sistematizar la investigación, es decir, que en todo momento serán útiles sobre 

todo para no perder el rumbo de lo que se está indagando, mismas que se 

muestran a continuación: 1.- ¿Cómo ha sido el proceso de cambio implementado 

por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a 

digitales por internet (CFDI) en la micro y pequeña empresa de Culiacán y cuáles 

son sus características?, 2.- ¿Cuáles son las limitaciones tecnológicas y 

administrativas que debe subsanar para cumplir oportunamente con las 

obligaciones fiscales que les impone la autoridad Hacendaria Federal?, 3.- ¿Qué 

efecto tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) en el proceso 

de cambio de facturación tradicional a expedición de comprobantes fiscales 

digitales por internet?, 4.- ¿Qué factores han dificultado la implementación del 

cambio?, 5.- ¿Cuáles son los beneficios obtenidos como consecuencia del 

mismo?, 6.- ¿Qué impacto ha tenido dicho proceso de cambio en el desarrollo y 

crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán?

Es importante comentar que el objetivo general de la presente investigación 

es: Conocer las características que identifican el proceso de cambio implementado 

por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a 

digitales por internet (CFDI) en la micro y pequeña empresa de Culiacán.
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mismo?, 6.- ¿Qué impacto ha tenido dicho proceso de cambio en el desarrollo y 

crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán?

Es importante comentar que el objetivo general de la presente investigación 

es: Conocer las características que identifican el proceso de cambio implementado 

por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a 

digitales por internet (CFDI) en la micro y pequeña empresa de Culiacán.

Derivado de las anteriores interrogantes, con esta investigación se propone 

alcanzar los siguientes objetivos específicos que darán sustento a la presente 

investigación: 

1.- Conocer el proceso de cambio implementado por el SAT para transitar de 

la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet (CFDI) 

en la micro y pequeña empresa de Culiacán y sus características, 2.- Identificar  

las limitaciones tecnológicas y administrativas que debe subsanar la micro y 

pequeña empresa de Culiacán para cumplir oportunamente con las obligaciones 

fiscales que les impone la autoridad Hacendaria Federal, 3.- Describir el efecto 

que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) utilizadas por la 

micro y pequeña empresa de Culiacán en el proceso de cambio de expedición de 

comprobantes fiscales digitales por internet implementado por el SAT, 4.- 

Establecer los factores que han dificultado la implementación del cambio de 

expedición de comprobantes fiscales digitales por internet implementado por el 

SAT en la micro y pequeña empresa en Culiacán, 5.- Analizar los beneficios 

obtenidos como consecuencia del cambio de facturación tradicional a expedición 

de digitales por internet en la micro y pequeña empresa de Culiacán, 6.- Conocer 

el impacto que ha tenido dicho proceso de cambio de expedición de comprobantes 

fiscales digitales por internet implementado por el SAT en el desarrollo y 

crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán

De la misma manera, resulta oportuno establecer la hipótesis central del 

presente trabajo de investigación: El proceso de cambio implementado por el

Servicio de Administración Tributaria en la expedición de Comprobantes Fiscales 
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Digitales por Internet en la micro y pequeña empresa de Culiacán, dificulta el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ha impactado desfavorablemente en 

el desarrollo, crecimiento y consolidación de las mismas.

Bajo esta perspectiva, en lo que se refiere a la incorporación al nuevo régimen 

tributario vigente para las Mipymes, según declaraciones del titular del SAT, no se 

ha logrado la cifra que se plantearon al inicio de la vigencia de dicho régimen.

De acuerdo con Castillo, Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005: 40), 

“actualmente las organizaciones pasan por tiempos difíciles debido al proceso de 

cambio acelerado y de competitividad global que vive el mundo, caracterizado por 

la liberación de la economía y la libre competencia”.

En el mismo sentido, Olivas (2014) cita a Haime (2005: 36) el cual establece 

que “durante los últimos 30 años en el país se ha dado un fenómeno de 

crecimiento veloz del número de empresas, acompañado por su desaparición casi 

inmediata”.

En el presente apartado se hace referencia al marco teórico inicial para lo cual 

fue necesario realizar una exhaustiva investigación bibliográfica para seleccionar 

las teorías de sustento. Es importante mencionar que el presente trabajo se 

justifica ya que el resultado del mismo servirá para tener una comprensión de 

cuáles son las características que identifican el proceso de cambio implementado 

por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a 

CFDI en la micro y pequeña empresa de Culiacán, qué limitaciones tecnológicas y 
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cuáles son las características que identifican el proceso de cambio implementado 

por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a 

CFDI en la micro y pequeña empresa de Culiacán, qué limitaciones tecnológicas y 

administrativas deben subsanar para cumplir oportunamente con las obligaciones 

fiscales que les impone la autoridad Hacendaria Federal y qué efecto han tenido 

en su desarrollo y permanencia.

Con el desarrollo del mismo también se obtendrá información relativa a 

conocer los beneficios que se han obtenido como producto de estos cambios así 

como los principales factores que han dificultado la evolución de los mismos. De 

igual manera, como producto del mismo, se elaborarán sugerencias para incluir en 

el programa de estudios del área fiscal de Licenciatura en Contaduría Pública y en 

los del posgrado de programas afines a la temática.

Los resultados del presente permitirán así mismo, vincular al sector académico 

con el empresarial ya que se pretende divulgarlos en congresos nacionales e 

internacionales, cámaras que agrupen a estos empresarios y colegios de 

profesionales.

Además de lo anterior, cobra relevancia este tema ya que no existe 

actualmente una compilación, una obra, o algún documento que enuncie o se 

refiera a la temática aquí descrita.

En el mismo orden de ideas, Lewin, citado por Guizar (2008) define el cambio 

como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un 

sistema estable y cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales 

de comportamiento se mantienen y se logra un equilibrio cuasi-estacionario. 

Bajo el mismo tenor, organización, definida por Franklin Fincowsky (2009) es 

un proceso que parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y 

asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas d mando, 
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comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de 

un grupo de personas. 

Desde el punto de vista de Agramonte Mier y Terán (1973), organizar es 

coordinar las actividades de todos los individuos que forman parte de una 

empresa, institución u organización para el mejor aprovechamiento de los 

elementos materiales, económicos y humanos, en la realización de los fines que la 

propia empresa persigue.

En fechas recientes las TICS han sido utilizadas en gran medida debido al 

impulso que se les está dando en las empresas, sobre todo en los países 

desarrollados (Borrego, Rodríguez, Walle y Ponce, 2008). Se les ha conferido una 

importancia primordial para que contribuyan como factor de cambio y 

modernización tanto en organizaciones, instituciones y entidades 

gubernamentales (Aguilera Castro y Riascos Erazo, 2009).

Actualmente son consideradas un elemento indispensable para el desarrollo 

de diversos ámbitos y actividades económicas y sociales, como lo mencionan 

Montijo (2010) y Gámez Gastélum y López Leyva (2009).

El SAT en los últimos años ha desarrollado una plataforma para el 

cumplimiento de obligaciones fiscales basado en dicha tecnología de la 

información y comunicación y en este 2014 la obligatoriedad de su utilización se 

extiende a un sector muy importante del país que es la las micro y pequeñas 

empresas. 

Se decidió realizar esta ponencia en las micro y pequeñas empresas 

considerando que es el sector que constituye la columna vertebral de la economía 

214

Problemática de las MiPyMes en México ante la facturación electrónica



comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de 

un grupo de personas. 

Desde el punto de vista de Agramonte Mier y Terán (1973), organizar es 

coordinar las actividades de todos los individuos que forman parte de una 

empresa, institución u organización para el mejor aprovechamiento de los 

elementos materiales, económicos y humanos, en la realización de los fines que la 

propia empresa persigue.

En fechas recientes las TICS han sido utilizadas en gran medida debido al 

impulso que se les está dando en las empresas, sobre todo en los países 

desarrollados (Borrego, Rodríguez, Walle y Ponce, 2008). Se les ha conferido una 

importancia primordial para que contribuyan como factor de cambio y 
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gubernamentales (Aguilera Castro y Riascos Erazo, 2009).

Actualmente son consideradas un elemento indispensable para el desarrollo 

de diversos ámbitos y actividades económicas y sociales, como lo mencionan 

Montijo (2010) y Gámez Gastélum y López Leyva (2009).

El SAT en los últimos años ha desarrollado una plataforma para el 

cumplimiento de obligaciones fiscales basado en dicha tecnología de la 

información y comunicación y en este 2014 la obligatoriedad de su utilización se 

extiende a un sector muy importante del país que es la las micro y pequeñas 

empresas. 

Se decidió realizar esta ponencia en las micro y pequeñas empresas 

considerando que es el sector que constituye la columna vertebral de la economía 

nacional según datos del Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática (INEGI) en México el 99.8% de las empresas 

son micros, pequeñas y medianas (MiPyMes).

En México el 95% de las empresas se clasifican en Pymes. Información 

obtenida de Cereceres (2007) muestra que los censos económicos 2009 

registraron que las unidades económicas más pequeñas medidas a partir del 

personal ocupado total (de 0 a 10 personas) representaron el 95.0% del total de 

unidades económicas captadas, sin embargo, este grupo de unidades económicas 

concentró el porcentaje de producción bruta total más bajo, con 8.3% del total. En 

contraste, el grupo de unidades económicas que ocupó a más de 250 personas 

representó tan sólo el 0.2% del total de unidades económicas y concentró el 

65.3% de la producción bruta total.

Leyva (2014) establece que el impacto de las PyMES en la economía como en 

el empleo a nivel nacional, estatal y municipal, no hay duda alguna que las 

PYMES (que incluye las micros) son un eslabón fundamental, indispensable para 

el desarrollo nacional.

Olivas (2014) cita a Zorrilla (2004) y establece que de manera muy general 

todas las pequeñas y medianas empresas (Pymes) comparten casi siempre las 

mismas características por lo tanto, se podría decir, que estas son las 

características generales con las que cuentan las Pymes: 

- El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad. 
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Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica. 

- Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el 

trabajo que en el capital. 

 - Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente 

tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el 

mercado nacional e incluso para el mercado internacional. 

- Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces 

las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

Dentro de los problemas principales de este sector es su limitada capacidad 

económica, la escasa capacitación a sus recursos humanos y su falta de 

conocimiento en la utilización de las tecnologías de la información.

Dentro de los problemas principales de este sector está su limitada capacidad 

económica, la escasa capacitación a sus recursos humanos y su falta de 

conocimiento en la utilización de las tecnologías de la información. Dentro de los 

errores más comunes del empresario PyMe, según información obtenida de 

Condusef destacan los siguientes:

Tabla 2
Errores más comunes del empresario PyMe
Ausencia de una cultura 
empresarial

La mayoría pocas veces se plantean cuál es su 
misión, visión y valores.

Falta de análisis estratégico Inician actividades o abordan el mercado con lo 
que creen que necesitan y no con lo que 
requieren en realidad. 

Mala administración La mala administración del negocio es una de 
las causas principales del fracaso de las Pymes. 

Incompetencia personal Son muchas las empresas que fracasan debido 
a la incompetencia del dueño para llevar las 
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económica, la escasa capacitación a sus recursos humanos y su falta de 

conocimiento en la utilización de las tecnologías de la información. Dentro de los 

errores más comunes del empresario PyMe, según información obtenida de 

Condusef destacan los siguientes:

Tabla 2
Errores más comunes del empresario PyMe
Ausencia de una cultura 
empresarial

La mayoría pocas veces se plantean cuál es su 
misión, visión y valores.

Falta de análisis estratégico Inician actividades o abordan el mercado con lo 
que creen que necesitan y no con lo que 
requieren en realidad. 

Mala administración La mala administración del negocio es una de 
las causas principales del fracaso de las Pymes. 

Incompetencia personal Son muchas las empresas que fracasan debido 
a la incompetencia del dueño para llevar las 

riendas de un negocio.
Creerse todólogo Jugar a ser “todólogo” por demasiado tiempo, 

ya que resta a la empresa la oportunidad de 
crecer a partir de una falta o ausencia de 
pensamiento estratégico de su dueño o director 
general.

Mala previsión financiera Con más frecuencia de lo que se cree, los 
empresarios caen en la trampa de la mala 
planeación financiera. 

Adquirir deuda sin previsión Es importante tener en cuenta que el crédito no 
siempre es la solución.

Centralizar el poder Se estima que por cada seis empresas que se 
crean en primera generación, sólo una llegará a 
la tercera generación.

Ausencia de controles Es importante tener medidas de control, de lo 
contrario habrá fallas en la operación de la 
organización. Hay que tener control de gastos, 
ventas, inventarios, producción etcétera. Así 
como tener al día los manuales de operación.

Falta de planeación Con frecuencia las PYMES no contemplan el 
tema de la planeación. Van solucionando las 
cosas según se presentan sin comprender que 
esta forma de trabajar limita por mucho el 
crecimiento de la empresa.

Fuente: elaboración propias con datos de 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresario-pyme-como-usuarios-de-
servicios-financieros/548-errores-mas-comunes-del-empresario-pyme. 

Bajo el mismo contexto, según el sitio ProMexico, algunas desventajas que 

tienen las PyMes en México, son las siguientes: No se reinvierten las utilidades 

para mejorar el equipo y las técnicas de producción, es difícil contratar personal 

especializado y capacitado por no poder pagar salarios competitivos, la calidad de 

la producción cuenta con algunas deficiencias porque los controles de calidad son 

mínimos o no existen, no pueden absorber los gastos de capacitación y 

actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga 

de personal capacitado, algunos otros problemas derivados de la falta de 

organización como: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala 
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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.

Aunado a lo anterior, a partir del 2014 se agravan los problemas de este grupo 

de contribuyentes en virtud de los cambios fiscales que se les impusieron. La 

mayoría están inscritas en el RIF, hasta 2013 Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS). Con este cambio, las obligaciones fiscales 

aumentaron de manera considerable, sobre todo en lo que se refiere a la forma de 

comprobar sus ingresos. 

La forma tradicional que utilizaron hasta 2013 fue a través de simples notas de 

venta y es a partir de 2014 cuando, derivado de dichos cambios fiscales se les 

obliga a emigrar a expedir CFDI, obligación que, considerando las limitaciones ya 

comentadas que caracterizan al sector, esto se vuelve un problema de 

dimensiones importantes.

A continuación se hace referencia a la normatividad existente para 2016 que le 

aplica a las Mipymes. En primer término, considerando la jerarquía de las leyes 

mexicanas, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma 

que establece en su artículo 31 fracción IV la obligación de los mexicanos 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal 

o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 

Los Regímenes fiscales de tributación de las Mipymes personas físicas se

encuentran contenidos en el Título IV Capítulo II de la Ley de ISR, el cual se 
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Aunado a lo anterior, a partir del 2014 se agravan los problemas de este grupo 

de contribuyentes en virtud de los cambios fiscales que se les impusieron. La 

mayoría están inscritas en el RIF, hasta 2013 Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS). Con este cambio, las obligaciones fiscales 

aumentaron de manera considerable, sobre todo en lo que se refiere a la forma de 

comprobar sus ingresos. 

La forma tradicional que utilizaron hasta 2013 fue a través de simples notas de 

venta y es a partir de 2014 cuando, derivado de dichos cambios fiscales se les 

obliga a emigrar a expedir CFDI, obligación que, considerando las limitaciones ya 

comentadas que caracterizan al sector, esto se vuelve un problema de 

dimensiones importantes.

A continuación se hace referencia a la normatividad existente para 2016 que le 

aplica a las Mipymes. En primer término, considerando la jerarquía de las leyes 

mexicanas, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma 

que establece en su artículo 31 fracción IV la obligación de los mexicanos 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal 

o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 

Los Regímenes fiscales de tributación de las Mipymes personas físicas se

encuentran contenidos en el Título IV Capítulo II de la Ley de ISR, el cual se 

encuentra dividido en dos secciones. La Sección I, denominada “De las personas 

físicas con actividades empresariales y profesionales, disposiciones que se 

encuentran contenidas en los artículos del 100 al 110 de dicha Ley. En dicha 

Sección I no hay tope de ingresos que deban atender las empresas, no se 

establecen topes máximos o mínimos.

Dentro del mismo Capítulo II del citado Título IV de las personas físicas, se 

encuentra así mismo la Sección II, la cual se denomina “Régimen de Incorporación 

Fiscal”. En esta Sección sólo pueden tributar en el mismo Mipymes de hasta dos 

millones de ingresos al año y con ciertas condiciones, tal como se apreciará en el 

desarrollo del presente. 

La presente investigación se refiere precisamente a una de las obligaciones 

fiscales que les impone la autoridad fiscal hacendaria a las Mipymes que es la de 

la entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para dichos efectos se deben 

atender las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 29-A fracción IV, 

segundo párrafo y último párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 39 del 

Reglamento del CFF (RCFF) vigentes en 2016. Para el caso de Mipymes que 

tributen en régimen general de ley dicha obligación se encuentra contenida en el 

artículo 110 fracción III y para el caso de las que tributen en RIF se encuentra 

contenida dicha obligación en el artículo 112 Fracción IV de la Ley de ISR. 

Es en este aspecto, a este grupo de contribuyentes a través de Resolución 

miscelánea aplicable para 2016, se establece que los contribuyentes podrán 

elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes 

correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en 
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general del periodo al que corresponda. Tratándose de contribuyentes que tributen 

en RIF, podrán elaborar un CFDI en forma bimestral.

Bajo el mismo contexto, las Mipymes deberán atender la normatividad 

contenida expresamente para ellas, en la LISR para 2016 en su Título IV capítulo 

II sección II, tomando como grupo a analizar, aquellas empresas cuyos ingresos al 

año sumen hasta dos millones de pesos.  

Dentro de las obligaciones fiscales que tiene este grupo de contribuyentes se 

encuentra el de facturar de manera electrónica y es precisamente esta 

problemática la que motiva la presente investigación ya que la autoridad exige 

obligaciones que dadas las limitaciones tecnológicas, administrativas y de 

personal se complica tal situación.

Es precisamente de acuerdo al artículo 112 de la LISR vigente para 2016 en 

materia de comprobantes fiscales, son: IV. Entregar a sus clientes comprobantes 

fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos 

comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 

gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria.

La forma tradicional que utilizaron hasta 2013 fue a través de simples notas de 

venta y es a partir de 2014 cuando, derivado de dichos cambios fiscales se les 

obliga a emigrar a expedir CFDI, obligación que, considerando las limitaciones ya 

comentadas que caracterizan al sector, esto se vuelve un problema de 

dimensiones importantes.
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materia de comprobantes fiscales, son: IV. Entregar a sus clientes comprobantes 

fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos 

comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 

gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria.

La forma tradicional que utilizaron hasta 2013 fue a través de simples notas de 

venta y es a partir de 2014 cuando, derivado de dichos cambios fiscales se les 

obliga a emigrar a expedir CFDI, obligación que, considerando las limitaciones ya 

comentadas que caracterizan al sector, esto se vuelve un problema de 

dimensiones importantes.

Decisiones metodológicas de la investigación

La investigación científica se concibe como un proceso, término que significa 

dinámico, cambiante y evolutivo. Un proceso compuesto por múltiples etapas 

estrechamente vinculadas entre sí, que se da o no de manera secuencial o 

continua. Al hacer investigación, siempre iniciamos con una idea y un 

planteamiento, y concluimos con la recolección, el análisis de datos y un reporte 

de estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2005).

El estudio de caso es la estrategia más adecuada cuando las cuestiones de 

investigación están relacionadas con el cómo y el porqué de algunos 

acontecimientos contemporáneos, en relación a los históricos, en los que el 

investigador tiene poco o ningún control (Yin, 1994).

Uno de los principales problemas que se presentan al iniciar una investigación 

es precisamente determinar qué tipo de metodología o enfoque se empleará. Para 

este trabajo se desarrollará bajo la metodología mixta, ya que utilizaremos la 

metodología cuantitativa con la aplicación de cuestionarios a los directivos de las 

micro y pequeñas empresas en Culiacán, lo que nos permitirá conocer de primera 

mano toda la problemática que se presenta en estas organizaciones para cumplir 

oportunamente con sus obligaciones fiscales considerando el proceso de cambio 

de facturación tradicional a digital por internet. Por su parte, de la metodología 

cualitativa realizaremos entrevistas semiestructuradas que serán aplicadas a 

micro, pequeños y medianos empresarios, dirigentes de cámaras y colegios de 

profesionistas de la contaduría. 
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El universo de estudio partirá de las MiPyMes establecidas en Culiacán, el 

periodo de análisis comprenderá de 2014 a 2017, en lo que respecta a la muestra 

será no probabilística determinada a conveniencia del investigador, con el objetivo 

de abarcar distintos puntos de la ciudad. Lo anterior nos permitirá dar respuesta 

en forma más amplia a nuestras interrogantes de investigación, ya que  los 

cuestionarios serán aplicados en las micro y pequeñas empresas.

Las unidades a analizar en esta investigación son empresas que contengan 

las características establecidas por la Secretaria de Economía para ser 

consideradas micros y pequeñas establecidas en Culiacán, que estén inscritas en 

el SAT y que tengan trabajadores de acuerdo con el DOF del 30 de junio de 2009

Como instrumento de recolección de datos se utilizará un cuestionario cerrado 

de opción múltiple que será aplicado en forma indistinta a 300 empresarios de 

MiPyMes en los giros comercial, industrial y de servicios.

En lo que respecta al procesamiento de la información, los cuestionarios ya 

aplicados serán capturados y procesados con el sofware (DyANE) y libro del autor 

Santesmases (2009), por ser una herramienta informática cuyos resultados 

permite realizar cruces de variables, graficar y manejar los archivos en Word y 

Excel.

Taylor y Bogdan (1987) señalan que, el método cualitativo tiene sus orígenes 

en la fenomenología. El fenomenólogo busca comprensión utilizando instrumentos 

tales como la observación participante, la entrevista a profundidad y la 

investigación-acción. Por consiguiente la investigación de tipo cualitativo se refiere 

en su sentido más amplio a la investigación que produce datos descriptivos: las 
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en forma más amplia a nuestras interrogantes de investigación, ya que  los 
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Las unidades a analizar en esta investigación son empresas que contengan 

las características establecidas por la Secretaria de Economía para ser 

consideradas micros y pequeñas establecidas en Culiacán, que estén inscritas en 

el SAT y que tengan trabajadores de acuerdo con el DOF del 30 de junio de 2009

Como instrumento de recolección de datos se utilizará un cuestionario cerrado 

de opción múltiple que será aplicado en forma indistinta a 300 empresarios de 

MiPyMes en los giros comercial, industrial y de servicios.

En lo que respecta al procesamiento de la información, los cuestionarios ya 

aplicados serán capturados y procesados con el sofware (DyANE) y libro del autor 

Santesmases (2009), por ser una herramienta informática cuyos resultados 

permite realizar cruces de variables, graficar y manejar los archivos en Word y 

Excel.

Taylor y Bogdan (1987) señalan que, el método cualitativo tiene sus orígenes 

en la fenomenología. El fenomenólogo busca comprensión utilizando instrumentos 

tales como la observación participante, la entrevista a profundidad y la 

investigación-acción. Por consiguiente la investigación de tipo cualitativo se refiere 

en su sentido más amplio a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, 

la investigación cualitativa es más que un conjunto de técnicas para recoger datos.

En la metodología cualitativa realizaremos entrevistas semiestructuradas a los 

empresarios de las MiPyMes, a dirigentes de cámaras empresariales que agrupen 

a estos contribuyentes y a dirigentes profesionales de la contaduría. Dicha 

información será grabada y posteriormente capturada en Word para su análisis.

Resultados preliminares

Los resultados preliminares obtenidos en la presente investigación están en 

proceso por ser un tema de actualidad. Con lo antes descrito se observa que la 

intención de la autoridad hacendaria cuando se publicó este nuevo régimen de 

Incorporación Fiscal, estaba muy limitado, sobre todo para su incorporación, por lo 

que de manera posterior ha estado publicando facilidades para poder acceder al 

mismo. 

Por citar un caso, una de las limitaciones era el hecho de que por tener 

familiares ya inscritos en dicho régimen, no se podía registrar otro miembro de la 

familia, situación que a través de resolución miscelánea fiscal ya se permite.

En materia de facturación electrónica, según información obtenida del Servicio  

de Administración Tributaria, México es líder. El gobierno federal informa que 

México ha sido señalado como uno de los líderes mundiales con el modelo de 

Facturación Electrónica que implementa el SAT, y como un referente a seguir y 

aprender con el proceso instrumentado. Este señalamiento se hizo dentro del 

marco del 7º Congreso Mundial EXPP Summit de Factura Electrónica llevado a 

cabo en septiembre de 2011, evento organizado por consultores europeos 
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especialistas en factura electrónica. Lo anterior se demuestra con los resultados 

obtenidos a septiembre de 2011, los cuales reflejan a más de 350 mil 

contribuyentes que ya utilizan la factura electrónica como medio de comprobación 

fiscal.

Para 2014, según información obtenida de la Asociación Mexicana de la 

Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) en conjunto con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) informan que con las nuevas obligaciones fiscales 

sobre factura electrónica, en 2014 se sumaron más de 4 millones de 

contribuyentes, con un incremento del 799% y de 2011 a 2014, se han emitido 

más de 14 mil millones de facturas electrónicas con un crecimiento de 36.5%.

Como resultado de lo anterior, México se consolidó en 2014 como el país líder 

en el tema, con las tasas más altas de crecimiento, tanto de emisores como de 

facturas electrónicas generadas, de acuerdo a Bruno Koch, Presidente de Billentis, 

firma Consultora Internacional en Factura Electrónica.

La Factura Electrónica en el mundo según +SAP, es una realidad en América 

los principales países que lo implementaron fueron Chile, México y Brasil. En 

Europa Dinamarca es el líder en sector público, España 26.1 % , Francia 18.2 %, 

Reino Unido 25.8 % , Alemania 17.4 % , Finlandia 18.2 % , República Checa 8.2 

%, Italia 6.6 %.

Da la impresión que en México la facturación electrónica inició en 2014, sin 

embargo, dicha herramienta está siendo utilizada en dicho país desde el año 

2005. Aparece por primera vez en la LISR en 2004. . En la siguiente gráfica, se 

muestra su evolución, según datos obtenidos de la página del SAT:
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%, Italia 6.6 %.

Da la impresión que en México la facturación electrónica inició en 2014, sin 

embargo, dicha herramienta está siendo utilizada en dicho país desde el año 

2005. Aparece por primera vez en la LISR en 2004. . En la siguiente gráfica, se 

muestra su evolución, según datos obtenidos de la página del SAT:

Gráfico 1. Acumulado de Facturas Electrónicas de 2005 a a diciembre de 2015 
Fuente: http://issuu.com/amexipac/docs/la_nueva_administraci__n_tributaria

Resulta evidente, el crecimiento de la facturación electrónica expedida por los 

contribuyentes mexicanos, ahora lo interesante de la presente investigación 

resulta conocer el número de dichos comprobantes que han expedido las 

Mipymes, específicamente, los que tributan en el Régimen de Incorporación 

Fiscal, como ya se acotó, aquellos cuyos ingresos en el ejercicio no rebasan los 2 

millones de pesos.

En lo que se refiere al número de contribuyentes registrados a diciembre de 

2015, según cifras oficiales del servicio de administración tributaria esta como se 

señala a continuación:
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Gráfico 2. Padrón de REPECOS inscritos a diciembre 2013 y RIF a diciembre 
2015
Fuente: 
http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegime
n.html

Bajo el mismo contexto, en la siguiente tabla, es evidente que a diciembre de 

2013 estaban inscritos en REPECOS 3´886,294 contribuyentes y al inicio del RIF, 

solo se incorporaron 3´369,010, es decir, 517,284 contribuyentes menos, lo que 

comprueba que, al no haber sido necesario algún aviso ante el SAT para el 

cambio de dicho Régimen en enero 2014, ese número de contribuyentes 

abandonó su inscripción y ese número resulta, sin considerar que, un número 

importante de contribuyentes que estaban inscritos en el Régimen Intermedio de 

las personas físicas con actividad empresarial,  al cumplir con los requisitos del 

RIF, también emigró a dicho Régimen. A continuación se muestra la evolución de 

inscripción a RIF por mes:
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Gráfico 2. Padrón de REPECOS inscritos a diciembre 2013 y RIF a diciembre 
2015
Fuente: 
http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegime
n.html

Bajo el mismo contexto, en la siguiente tabla, es evidente que a diciembre de 

2013 estaban inscritos en REPECOS 3´886,294 contribuyentes y al inicio del RIF, 

solo se incorporaron 3´369,010, es decir, 517,284 contribuyentes menos, lo que 

comprueba que, al no haber sido necesario algún aviso ante el SAT para el 

cambio de dicho Régimen en enero 2014, ese número de contribuyentes 

abandonó su inscripción y ese número resulta, sin considerar que, un número 

importante de contribuyentes que estaban inscritos en el Régimen Intermedio de 

las personas físicas con actividad empresarial,  al cumplir con los requisitos del 

RIF, también emigró a dicho Régimen. A continuación se muestra la evolución de 

inscripción a RIF por mes:

Tabla 3
Padrón de contribuyentes por Régimen Fiscal

Año Mes

Régimen de 

pequeños 

contribuyentes

Régimen 

intermedio de las 

personas físicas 

con actividades 

empresariales

Régimen de 

incorporación 

fiscal 

2013 Diciembre 3,886,294 2,132,940 n.a.

2014 Enero 0 0 3,369,010

2014 Diciembre 0 0 4,309,106

2015 Enero 0 0 4,313,144

2015 Junio 0 0 4,416,950

2015 Agosto 0 0 4,428,659

2015 Octubre 0 0 4,476,102

2015 Noviembre 0 0 4,490,781

2015 Diciembre 0 0 4,507,015

Fuente: 

http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegime

n.html 

Bajo el mismo contexto, en el Informe de Acciones y Resultados de la Mesa de 

Combate a la Ilegalidad emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

publicado el 19 de septiembre de 2014 según el sitio 

http://es.slideshare.net/eamavila/combate-a-la-ilegalidad, se destaca que el SAT 

forma parte de la cruzada para promover la formalidad, denominada Crezcamos 

Juntos. En el tema de contribuciones, los contribuyentes que se pertenezcan al 

Régimen de Incorporación Fiscal, no pagarán impuestos el primer año fiscal, y 

cada año tendrá una reducción importante mientras logra consolidar su negocio.
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Al respecto, se informó que al 31 de julio se han incorporado más de 700 mil 

contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), para llegar a un total de 

4’239,904 contribuyentes activos del RIF, que incluye a 3’886,294 contribuyentes 

que fueron migrados del extinto Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS).

Al mes de julio de 2014, los contribuyentes del RIF han emitido más de 3 

millones de facturas electrónicas con la herramienta electrónica Factura Fácil, y en 

el aplicativo Mis Cuentas se ha registrado más de 3 millones de operaciones de 

Gastos y casi 2 millones de operaciones de Ingresos.

Al 19 de enero de 2015 tributan en el RIF más de cuatro millones 300,000 

contribuyentes, quienes presentaron cerca de siete millones 500,000 

declaraciones, informó el SAT a través de El administrador general de Servicios al 

Contribuyente del organismo, Guillermo Valls Esponda, en entrevista publicada en 

medios nacionales.

Con lo hasta aquí vertido, destaca que, según información proporcionada por 

el SAT, si el padrón de contribuyentes registrados en RIF al 31 de julio de 2014 

eran 4’239,904, que incluye a 3’886,294 contribuyentes que fueron migrados del 

extinto Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), el éxito de dicho 

régimen no ha sido el esperado por la autoridad, de incorporar masivamente a los 

contribuyentes que tienen detectados en la informalidad.

Además, en lo que específicamente se refiere al tema que nos ocupa en la 

presente investigación, el número de facturas electrónicas expedidas con la 

herramienta electrónica Factura Fácil, por dichos contribuyentes apenas suman 

228

Problemática de las MiPyMes en México ante la facturación electrónica



Al respecto, se informó que al 31 de julio se han incorporado más de 700 mil 

contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), para llegar a un total de 

4’239,904 contribuyentes activos del RIF, que incluye a 3’886,294 contribuyentes 

que fueron migrados del extinto Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS).

Al mes de julio de 2014, los contribuyentes del RIF han emitido más de 3 

millones de facturas electrónicas con la herramienta electrónica Factura Fácil, y en 

el aplicativo Mis Cuentas se ha registrado más de 3 millones de operaciones de 
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Al 19 de enero de 2015 tributan en el RIF más de cuatro millones 300,000 

contribuyentes, quienes presentaron cerca de siete millones 500,000 

declaraciones, informó el SAT a través de El administrador general de Servicios al 

Contribuyente del organismo, Guillermo Valls Esponda, en entrevista publicada en 

medios nacionales.

Con lo hasta aquí vertido, destaca que, según información proporcionada por 

el SAT, si el padrón de contribuyentes registrados en RIF al 31 de julio de 2014 

eran 4’239,904, que incluye a 3’886,294 contribuyentes que fueron migrados del 

extinto Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), el éxito de dicho 

régimen no ha sido el esperado por la autoridad, de incorporar masivamente a los 

contribuyentes que tienen detectados en la informalidad.

Además, en lo que específicamente se refiere al tema que nos ocupa en la 

presente investigación, el número de facturas electrónicas expedidas con la 

herramienta electrónica Factura Fácil, por dichos contribuyentes apenas suman 

los más de 3 millones al 31 de julio de 2014. Si cada RIF por lo menos debe 

expedir 6 facturas por año, considerando que optó por elaborar solo una en el 

bimestre, atendiendo las facilidades a que tiene derecho,  al 31 de julio de 2014, 

cada RIF debió haber facturado mínimamente 3 facturas hasta esa fecha, o sea un 

promedio de 12.7 millones de facturas electrónicas, lo cual no había sucedido 

hasta esa fecha. 

Con lo anterior comentado cobra relevancia investigar la problemática que está 

sucediendo en este sector de MiPyMes para cumplir con esta obligación fiscal.

Como ya se acotó, la presente es una investigación en proceso, sin embargo, 

como resultado preliminar de los cuestionarios que se han aplicado y se han 

procesado a continuación se presenta la siguiente información:

Una de las preguntas que se realizó fue que indicara bajo qué régimen fiscal 

estaba registrada su empresa, y se pudo observar que el 33% de las empresas de

giro comercial se registran bajo el régimen de incorporación fiscal; el 13% en 

actividad empresarial régimen general de la ley de personas físicas, mientras que 

el 12% no está registrado en hacienda. En empresas de servicio el 12% está 

registrado bajo el régimen de incorporación fiscal; el 7% en actividad empresarial 

del régimen general de la ley de personas físicas y el 23% no están registrado 

ante hacienda, tal como se aprecia a continuación:
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Gráfico 3. Régimen fiscal en que está registrada la empresa.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

También se le preguntó si expedían facturas electrónicas a lo que contestaron 

como sigue: el 48% de las empresas del giro comercial son las que expiden 

facturas electrónicas de sus ingresos mientras que el 11% no expiden facturas 

electrónicas  de sus ingresos obtenidos. Las empresas de servicios el 18% expide 

factura electrónica de sus ingresos y el 23% no lo hace. Dichos resultados se

aprecian en la gráfica siguiente:
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Gráfico 3. Régimen fiscal en que está registrada la empresa.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

También se le preguntó si expedían facturas electrónicas a lo que contestaron 

como sigue: el 48% de las empresas del giro comercial son las que expiden 

facturas electrónicas de sus ingresos mientras que el 11% no expiden facturas 

electrónicas  de sus ingresos obtenidos. Las empresas de servicios el 18% expide 

factura electrónica de sus ingresos y el 23% no lo hace. Dichos resultados se

aprecian en la gráfica siguiente:

Gráfico 4. Expedición de facturas electrónicas por los ingresos obtenidos.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

Se le cuestionó además que si quien elaboraba las facturas electrónicas por 

los ingresos que obtiene a lo que contestó que el 19% de las empresas 

comerciales son ellos mismos quienes son responsables de expedir la facturación 

electrónica de sus ingresos; el 5% tienen a un familiar realizando dicha actividad; 

el 24% solicitan los servicios de un contador; el 2% solicita apoyo de hacienda, 

mientras que el 11% no tiene a nadie pues ya que no factura. En empresas de 

servicios el 5% son ellos los responsables para realizar la facturación electrónica 

de sus ingresos; el 13% contratan los servicios profesionales de un contador para 

la elaboración de sus facturas electrónicas de sus ingresos, mientas que el 22% 

no tienen responsable ya que no realizan dicha actividad, tal como se aprecia en 

el graficó siguiente:
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Gráfico 5. Responsable de la facturación electrónica de la empresa.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

En lo que se refiere al número de facturas electrónicas de ingresos que expide 

al mes, contestó que el 16%  de las empresas del giro comercial expiden de 1 a 2 

facturas electrónicas al mes; el 13% de 3 a 5 facturas electrónicas al mes de sus 

ingresos; el 5% de 6 a 10 facturas electrónicas al mes de sus ingresos; el 10% 

realiza más de 11 facturas electrónicas al mes de sus ingresos obtenidos, 

mientras que el 13% no realiza ninguna y el 2% otras. En las empresas de 

servicios el 8% expide de 1 a 2 facturas electrónicas al mes de sus ingresos; el 3% 

de 3 a 5 facturas electrónicas; el 2% expide de 6 a 10 facturas electrónicas al mes 
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Gráfico 5. Responsable de la facturación electrónica de la empresa.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

En lo que se refiere al número de facturas electrónicas de ingresos que expide 

al mes, contestó que el 16%  de las empresas del giro comercial expiden de 1 a 2 

facturas electrónicas al mes; el 13% de 3 a 5 facturas electrónicas al mes de sus 

ingresos; el 5% de 6 a 10 facturas electrónicas al mes de sus ingresos; el 10% 

realiza más de 11 facturas electrónicas al mes de sus ingresos obtenidos, 

mientras que el 13% no realiza ninguna y el 2% otras. En las empresas de 

servicios el 8% expide de 1 a 2 facturas electrónicas al mes de sus ingresos; el 3% 

de 3 a 5 facturas electrónicas; el 2% expide de 6 a 10 facturas electrónicas al mes 

de sus ingresos; el 2% expide más de 11 facturas electrónicas, ya que el 26% no 

expide ninguna, tal como se aprecia en el grafico siguiente:

Grafico 6. Cantidad de facturas electrónicas que expiden al mes por sus ingresos.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

A efectos de conocer las tecnologías de la información que utiliza a fin de 

establecer las limitaciones tecnológicas  de dichos contribuyentes se conoció que 

las empresas comerciales el 19% usan un Smartphone (teléfono con internet); el

13% utiliza computadora con internet portátil; el 18% utiliza el PC de escritorio; el 

3% tablets; el 5% no utiliza ninguna tecnología y el 5% otros. 

Las empresas de servicios el 6% utilizan un Smartphone (teléfono con 

internet); el 5% computadora portátil; el 6 el PC de escritorio; el 1%  usan tablets, 

mientras que el 13% no utiliza ninguna tecnología y el 3% otros. 
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Y en el mismo sentido, se les preguntó también que cuáles son los usos que le 

da al internet en la empresa, contestaron las empresas comerciales el 14% lo 

usan para el correo electrónico; el 12% para realizar la factura electrónica; el 2% 

en la contabilidad electrónica; el 1% timbrando nominas; el 8% en las redes 

sociales; el 8% en búsqueda de información; el 4% en transferencias bancarias y 

el 5% en otros. 

En las empresas de servicios el 9% en correo electrónico; el 6% en facturación 

electrónica; el 3% en contabilidad electrónica; el 3% timbrando nominas; el 9% en 

redes sociales; el 7% en búsqueda de información; el 3% en transferencias 

bancarias y el 4% en otros.

Para conocer las limitaciones que han tenido que afrontar en este proceso se 

les preguntó que si que cambios han tenido que hacer para cumplir con las 

facturas electrónicas de ingresos a lo que contestaron lo siguiente: un 19% la 

adquisición y/o actualización de equipo de cómputo; con el 18% la adquisición y/o 

actualización de software de facturación; con 1% mayor capacitación de personal 

encargado; con 10% la contratación de personal especializado y con 13% otros.

En empresas de servicio se obtuvieron 6% de la adquisición y/o actualización 

de equipo de cómputo; con 10% adquisición y/o actualización de software de 

facturación; 1% mayor capacitación al personal encargado; con 4% contratación 

de personal especializado y 17% otros, este resultado se muestra en el siguiente 

gráfico:
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Grafico 7. Cambios que se han tenido que hacer para cumplir con la expedición de 
facturas electrónicas de ingresos.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la interrogante especifica relativa a los 

factores que han dificultado este proceso de cambio de facturación tradicional a 

digital se les cuestionó de cuáles son los principales problemas que han tenido 

para cumplir con la obligación de expedir facturas electrónicas por los ingresos 

que obtiene, a lo que las empresas comerciales con el 7% respondieron que es el 

no saber elaborarlas; no tener dinero para instalar computadoras e internet para 

facturar con 4%; con 1% la falta de personal capacitado para esos fines; con 16% 

nadie solicita facturas y el 30% otros. En las empresas de servicios los principales 

problemas que han tenido para cumplir con la expedición de facturas electrónicas 

por los ingresos que obtuvieron son el no saberlas elaborar con un 6%; la falta de 

personal capacitado para estos fines con el 3%; el 13% es que nadie solicita 

facturas y el 18% otros. Lo anterior expresado se muestra en el siguiente gráfico:
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Grafico 8. Principales problemas para cumplir con la expedición de facturas 
electrónicas por los ingresos que obtuvieron.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado

También se les cuestionó si conocían la multa por no cumplir con la expedición 

de facturas electrónicas, a lo que el 15% de las empresas comerciales dicen 

conocer las multas por no expedir facturas electrónicas por los ingresos obtenidos 

mientras que el 44% no sabe cuáles son. 

En las empresas de servicios el 11% sabe cuáles son las multas mientas que 

el 30% no sabe. Se muestra el siguiente gráfico de resultados:
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electrónicas por los ingresos que obtuvieron.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado

También se les cuestionó si conocían la multa por no cumplir con la expedición 

de facturas electrónicas, a lo que el 15% de las empresas comerciales dicen 

conocer las multas por no expedir facturas electrónicas por los ingresos obtenidos 

mientras que el 44% no sabe cuáles son. 

En las empresas de servicios el 11% sabe cuáles son las multas mientas que 

el 30% no sabe. Se muestra el siguiente gráfico de resultados:

Grafico 9. Multas por no expedir facturas electrónicas por los ingresos que 
obtienen.
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado

En lo que se refiere a la interrogante para conocer los beneficios obtenidos por 

el cambio de facturar de manera tradicional a digital por internet se les cuestionó si 

han obtenido beneficios en su negocio por facturar sus ingresos en medios 

electrónicos, las empresas comerciales, el 8% contestó que si han obtenido 

beneficios; el 15% estar dentro de la formalidad; el 6% acceso a servicios de salud 

para el dueño; el 4% acceso a servicios de salud para los trabajadores; el 7% 

poder solicitar un préstamo a los  bancos; el 19% ningún beneficio y el 3% otras. 

En las empresas de servicios el 7% dice que si; el 6% estar dentro de la 

formalidad; el 1% acceso a servicios de salud para el dueño; 1% acceso a 

servicios de salud para los empleados; el 1% poder solicitar préstamos bancarios; 

el 21% ninguno tal como se muestra a continuación:
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Grafico 10. Beneficios en las empresas por facturar los ingresos con medios 
electrónicos
Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado

Finalmente se les cuestionó si, con la expedición de facturas electdónicas por 

sus ingresos obtenidos, si su negocio ha crecido, si se ha consolidado, esto a 

efecto de conocer el impacto que ha tenido dicho proceso de cambio en el 

desarrollo y crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán, a lo que el 

26% de las empresas comerciales dice que sí; el 155 que no; el 16% dice que 

todo sigue igual y el 2% otros. En la de servicios el 11% que sí; el 23% que no; el 

55 todo sigue igual y el 2% otros, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
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Fuente: Elaboración propia con resultados del instrumento aplicado. 

Lo anterior, a efecto de dar respuesta a las interrogantes planteadas en la 

presente investigación en lo que se refiere a la parte cuantitativa, están en proceso 

las entrevistas y otros instrumentos, lo aquí expresado es el avance que 

actualmente se lleva realizado.

Conclusiones

El uso obligatorio de las tecnologías de la información para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la MiPymes en México ha 

representado un verdadero reto tanto para la autoridad como para la propia 

empresa. Para la autoridad en el sentido de que debe hacer llegar la propuesta a 

ese gran grupo de contribuyentes que no poseen capacidad económica, 

administrativa y recursos materiales para implementar las medidas ya aprobadas; 

aun cuando se ha divulgado en los medios electrónicos masivos que es fácil 

cumplir, que solo hay que acceder por internet a la página del SAT, que solo con 

un click cumplen estos con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, las 
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cifras de contribuyentes incorporados comparado con los que espera incorporar 

indica a la autoridad federal que aún falta mucho por hacer. Es por ello que día a 

día se están ofreciendo nuevos beneficios y oportunidades, sobre todo en plazo 

para el cumplimiento. Definitivamente que estas nuevas disposiciones apoyaran 

en gran medida el ejercicio de las facultades de comprobación que tiene la 

autoridad, ya que facilitan la fiscalización por tener en su base de datos 

información de a quién , cuanto y cuando le vendió  y le compró la MiPyme, 

situación que le permite a la autoridad conocer con oportunidad la cifra de 

impuestos a cargo que tiene ese contribuyente.

Por el lado del contribuyente MiPyme, el reto también se presenta fuerte ya 

que deberán implementar nuevas formas de trabajo, invertir en equipos que 

posean tecnología e internet, contratar personal capacitado para realizar esas 

labores y en un país como México, donde la característica es que este gran grupo 

de contribuyentes son empresas familiares, donde ellos mismos realizan los 

procesos que el diario impone a sus días, esta tarea se convierte en una pesada 

carga administrativa, económica, tecnológica y de materiales. 

La autoridad ha hecho hincapié en que el cumplir oportuna y correctamente 

con sus obligaciones fiscales es una tarea fácil, que no requieren de personal 

capacitado contable y fiscalmente para realizarlo, sin embargo, a un año de inicio 

de la vigencia de dichas disposiciones fiscales, sobre todo en lo que se refiere a la 

expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet habría 

que ver los resultados de la presente investigación para conocer la realidad que 

enfrentan las MiPyme mexicanas.  
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Resumen

Las MiPyMes son consideradas en México como las principales promotoras de
empleo y aportación al producto interno bruto, el problema es que no todas
sobreviven en los primeros años, uno de los factores es la situación económica,
por este motivo se realizó el estudio sobre educación financiera en las MiPyMes 
hidalguenses en el sector turístico con presencia femenina, encuestándose 259
entre micro, pequeñas y medianos empresarios, ubicadas en el Estado de
Hidalgo.
El hablar de la mujer en este sector es producto del papel que actualmente se
encuentra desempeñando al pasar de ser ama de casa y convertirse en una parte
importante dentro de una organización, los datos obtenidos dejan ver que las 
personas encuestadas se encuentran familiarizados con términos relacionados
con la educación financiera como el ahorro, presupuesto, crédito, inversión y
seguros, en relación al ahorro los encuestados lo hacen en lugares informales y 
peor aún en su casa habitación frenando con ello la inversión en lugares formales,
en cuanto al presupuesto saben cómo elaborarlo sin embargo no lo realizan, en
materia de crédito conocen lo que significa, en cuanto a los seguros se consideran
como un gasto, gracias a esta investigación se tuvo un acercamiento con los
empresarios y esto permitirá seguir continuando con productos de investigación
relativos a este conocimiento.

Palabras clave: Ahorro, inversión, financiamiento, crédito, seguros.
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Introducción

Cuando los empresarios no cuentan con educación financiera se enfrentan con 

problemas que puedan llevarlos a la quiebra, que no tienen que ver con la 

economía ni los gobiernos, sino con prácticas erróneas, como la mezcla del dinero 

propio con el de la empresa, con el pago de gustos personales en lugar de invertir 

en el negocio… al respecto, Kiyosaki y Lechter (2010) consideran que este tipo de 

decisiones son provocadas por la ignorancia y el miedo.

Por situaciones como las mencionadas se considera fundamental la educación 

financiera, buscando una mejor toma de decisiones económicas en los 

empresarios (Castro y García, 2010), sobre todo para los micro, al ser individuos 

que sin instrucción formal dirigen negocios que generan recursos económicos, 

empleos y unidades económicas en las regiones donde se ubican.

A decir de Carbajal (2008), la educación transforma el comportamiento 

financiero reactivo propio de este tipo de empresarios, que manejan 

instintivamente su dinero, en comportamientos y prácticas proactivas en el corto 

plazo, como en la elaboración de presupuestos, ahorro más regular y logro de 

metas financieras. En el largo plazo, se espera que estos cambios conduzcan al 

aumento de los ahorros, reducción de endeudamiento y presiones financieras, que 

finalmente resulten en una mayor acumulación de activos, consumo más 

consistente y reducción en el nivel de vulnerabilidad.

Bajo esta premisa es que el objetivo del trabajo es presentar una evaluación 

diagnóstica de la percepción que tiene los microempresarios del sector turismo en 
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aumento de los ahorros, reducción de endeudamiento y presiones financieras, que 

finalmente resulten en una mayor acumulación de activos, consumo más 

consistente y reducción en el nivel de vulnerabilidad.

Bajo esta premisa es que el objetivo del trabajo es presentar una evaluación 

diagnóstica de la percepción que tiene los microempresarios del sector turismo en 

el estado de Hidalgo, México, con la finalidad de inferir comportamientos en 

cuestiones financieras, que permita, en el futuro, establecer estrategias para 

mejorar la toma de decisiones económicas que beneficien su negocio, su familia y 

su entorno. Para lo cual, el trabajo se ha estructurado en 4 apartados, en el 

primero se conceptualiza el término de educación financiera desde varios autores; 

después se presentan los indicadores que se relacionan con ella; en el siguiente 

se presentan datos del sector turismo en Hidalgo; en el tercero la metodología 

empleada y finalmente los resultados y las conclusiones.

Educación financiera

Hacer mención de educación financiera es remontarse a la segunda mitad del 

siglo XX, ubicando a Estados Unidos como uno de los países pioneros en abordar 

este tema y en donde se ubican las primeras políticas públicas que fomentaban la 

educación al consumidor con el fin de impulsar el ahorro, de ahí que los bancos 

centrales de varios países desarrollaran programas para garantizar una 

comunicación efectiva con el público. Algunos ejemplos en el continente 

americano de educación financiera se ubican por ejemplo en Brasil, en donde se 

estableció un programa dentro de las matemáticas, el cual incluye conceptos 

como tasa de interés, cálculo de rentabilidad, costo de dinero, cómo hacer un 

presupuesto y los mecanismos de financiamiento, que son parte de los currículos 

de grado cero a once en los colegios públicos del país (Núñez, 2013). Otro es en 

California, a través del Poder Legislativo, que presentó el proyecto de Ley No. 166, 

que en su capítulo 135, inciso h, establece que la educación financiera es un 

componente esencial para preparar a los individuos a gestionar su dinero, crédito 
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y endeudamiento, para que puedan llegar a ser trabajadores, cabezas de familia, 

inversores, emprendedores, empresarios y ciudadanos responsables.

Así que abordar el tema de educación financiera es poner atención en asuntos 

de presupuesto, alternativas de inversión, ventajas, limitaciones y riesgos de 

cotizar en fondos de pensiones, diferentes instrumentos financieros y la 

importancia del ahorro para el futuro (Nidia, 2010). 

Pero qué se entiende por educación financiera. A decir de Domínguez (2011), 

el concepto de educación financiera comprende tres aspectos clave: 1) adquirir un 

conocimiento y una comprensión en materia de finanzas; 2) desarrollar 

competencias en ese ámbito, es decir, tener capacidad para utilizar los 

conocimientos en beneficio propio; 3) ejercer la responsabilidad financiera o, lo 

que es lo mismo, llevar a cabo una gestión adecuada de las finanzas, realizando 

elecciones informadas, con conocimiento de los riesgos asumidos. Así, la 

educación financiera enseña las herramientas necesarias para tomar mejores 

decisiones y lograr un mejor control sobre los riesgos para alcanzar las metas que 

permitan mejorar el bienestar económico de las personas e instituciones (Carbajal, 

2008). 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- (citado 

por Colmenero, 2015) define a la educación financiera como un proceso mediante 

el cual se adquiere una mejor comprensión de los conceptos y productos 

financieros y se desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones 

informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. 
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educación financiera enseña las herramientas necesarias para tomar mejores 

decisiones y lograr un mejor control sobre los riesgos para alcanzar las metas que 

permitan mejorar el bienestar económico de las personas e instituciones (Carbajal, 

2008). 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- (citado 

por Colmenero, 2015) define a la educación financiera como un proceso mediante 

el cual se adquiere una mejor comprensión de los conceptos y productos 

financieros y se desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones 

informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. 

Para Núñez (2013), la educación financiera es transmisión de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para que la gente pueda adoptar buenas 

prácticas de manejo del dinero para la generación de ingresos, gastos, ahorro, 

endeudamiento e inversión.

La Condusef (2012) considera a la educación financiera como un hábito que 

debe inculcarse desde temprana edad y ponerse en práctica día con día; estos 

hábitos se ven reflejados a futuro en ahorrar para cumplir una meta, hacer 

aportaciones voluntarias para tener un retiro más digno, contratar un seguro hoy 

para evitar imprevistos económicos luego, utilizar el crédito de manera 

responsable para no adquirir deudas personales que no se puedan pagar… 

educar en materia de finanzas permite tomar decisiones más informadas y 

adecuadas para la situación y necesidades económicas; si se quiere que una 

ciudad, región, país o nación cuente con personas y empresarios que gocen de 

salud financiera es necesario cambiar hábitos, de tal manera que permitan cumplir 

las metas programadas y fomentar el ahorro, el presupuesto, el crédito y seguros.

Así que la educación financiera es aquella capacidad que tiene el ser humano 

para administrar y desarrollar de manera correcta los conceptos y los productos 

financieros para una toma de decisiones más acertada en el momento de elegir su 

forma de allegarse del recurso financiero, para lograr el objetivo primordial de 

todos los empresarios: metas económicas.

Sebstad, Cohen y Stack (2006) afirman que las mejoras en los conocimientos, 

habilidades y actitudes sobre temas financieros contribuyen a crear cambios en los 

comportamientos financieros, como ejemplo citan el elaborar un presupuesto para 
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planificar los gastos a futuro o un plan de gastos para la administración del dinero; 

o recortar los gastos innecesarios; abrir una cuenta de ahorros o ahorrar 

regularmente o incluso negociar los términos de la compra o de la venta de un 

negocio y no simplemente aceptarlos tal cual los proponen.

Conceptos e indicadores

Una vez revisadas las diversas concepciones sobre educación financiera, se 

observa que los términos coincidentes para medirla son: ahorro, presupuesto, 

crédito, inversión y seguro, por lo que a continuación se definen cada uno de estos 

términos.

Ahorro  

Es la parte del ingreso que se guarda en el presente para usarlo en el futuro. 

Sirve para protegerse contra eventos inesperados y prepararse para gastos 

esperados del futuro (García, 2011).

Presupuesto  

Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de una actividad 

económica (personal, familiar, un negocio, una oficina, un gobierno), durante un 

periodo, por lo general en forma anual (Sullivan y Steven, 2010). 

Crédito  

Crédito es obtener y utilizar dinero que no se tiene, el cual se devolverá el 

monto del préstamo más un cargo adicional, llamado interés (Bancomer, 2010).
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Seguro  

Es un contrato por el cual una aseguradora se obliga, mediante una prima 

(precio del seguro), a pagar o compensar al contratante o beneficiarios cuando 

ocurra un evento inesperado previamente establecido (Condusef, 2014).

Inversión  

En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio 

inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. (Pérez, J. y Merino, M., 

2009)

Empresas turísticas  

Las empresas turísticas se define como sociedad u organizaciones 

estructuradas en variedades de comercio, la cuales tienen como objetivo 

comercializar servicios profesionales que satisfagan las necesidades del turista 

(Barreto, 2007), conceptualizado este como toda persona que entra a un lugar 

distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual y que permanece en él

más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de 

inmigración (Mújica, 2006).

De acuerdo a al SCIAN (Inegi, 2015), la actividad turística se clasifica en:

a.  Transporte turístico

Referido al transporte turístico por tierra, agua o aire con punto de salida y 

llegada en el mismo sitio.

b. Servicios artísticos y culturales

Referente a producción y prestación de espectáculos artísticos y culturales.
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c. Museos, sitios históricos, zoológicos y similares

Dedicadas a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y de 

valor cultural.

d. Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios 

recreativos

e. Servicios de alojamiento temporal

Servicio de alojamiento temporal en hoteles, cabañas, villas, campamentos y 

albergues recreativos.

f. Servicio de preparación de alimentos y bebidas

Preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato o para llevar.

Presencia femenina en las Mipymes  

La incorporación de las mujeres a la actividad económica nacional es 

consecuencia de los procesos de reestructuración y modernización de la 

economía mexicana, la realidad es que en la mayoría de los casos esta se da a 

consecuencia de la necesidad de mejorar el nivel de vida de sus familias 

(Gónzalez, N. 2016). 

En el contexto de los micro-negocios, en el caso de los hombres 23% son 

empleadores y 77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos 

porcentajes son 8% y 92% respectivamente. La brecha más grande se observa en 

los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños de micro-negocios tienen 

ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres 

alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro-negocios 
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porcentajes son 8% y 92% respectivamente. La brecha más grande se observa en 

los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños de micro-negocios tienen 

ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres 

alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro-negocios 

dirigidos por varones ascienden a 6,802 pesos y por mujeres a 2,947 pesos. 

(Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no Discriminación para 

las mujeres contra las Mujeres 2013-2018, p. 1)

El 39% de la micro y pequeña empresa en la Ciudad de México es 

encabezada por mujeres y 52% está empleada en una unidad de este tipo de 

negocios, en la actualidad la labor de la mujer se considera un factor de 

crecimiento y que con capacitación y desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información, los espacios de dirección, así como los emprendimientos de nuevos 

negocios será ocupados cada vez más por mujeres. (Mares, M. 2016. P.1).

De acuerdo a datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi, 2009), la industria manufacturera integra a las unidades 

económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o 

química de materiales o sustancias, con el fin de obtener productos nuevos.
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Imagen 1 Personal ocupado
Fuente: Inegi, 2009. Los hombres y las mujeres en las actividades económicas

Analizando los datos reportados por el Inegi, 2009, en donde las mujeres  en 

2003 representaban el 35.3% y en 2008 el 35.1%, se reporta una tendencia a la 

baja en 0.2%, sin embargo en entrevista con el Ing. García A. (2015) quien labora 

en la Empresa metal mecánica Gunderson, ubicada en Cd. Sahagún,  menciona 

que la tendencia está en aumento trabajos que antes eran ocupados solo por 

hombres ahora también las mujeres se convierten en líderes en esta rama.

Se sabe que el 80% son microempresarias de la economía formal (cuentan 

con uno y hasta trece empleados). El 47% había fundado su negocio hacía más 

de 10 años, es decir, casi la mitad de ellas dirigía empresas consolidadas en el 

mercado turístico.2 El 67% había logrado rebasar el quinto año de vida 
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Analizando los datos reportados por el Inegi, 2009, en donde las mujeres  en 

2003 representaban el 35.3% y en 2008 el 35.1%, se reporta una tendencia a la 

baja en 0.2%, sin embargo en entrevista con el Ing. García A. (2015) quien labora 

en la Empresa metal mecánica Gunderson, ubicada en Cd. Sahagún,  menciona 

que la tendencia está en aumento trabajos que antes eran ocupados solo por 

hombres ahora también las mujeres se convierten en líderes en esta rama.

Se sabe que el 80% son microempresarias de la economía formal (cuentan 

con uno y hasta trece empleados). El 47% había fundado su negocio hacía más 

de 10 años, es decir, casi la mitad de ellas dirigía empresas consolidadas en el 

mercado turístico.2 El 67% había logrado rebasar el quinto año de vida 

empresarial, antigüedad que según un estudio de Nacional Financiera es el que 

marca un punto de supervivencia de las micro y pequeñas empresas citado por 

(Serna Pérez, 2001: 102-103). 

Metodología

Para llevar a cabo el estudio, se estableció un modelo descriptivo, transversal 

y cualitativo; al identificar las características que tienen las empresas en estudio 

respecto a la educación financiera; transversal al llevarse el levantamiento de 

campo en un solo momento en el tiempo, que fue diciembre de 2015 y cualitativo, 

pues la medición de sus conocimientos financieros se hizo a partir de la 

percepción que tienen los dueños sobre estos temas, a través de una encuesta, 

integrada en dos apartados: el primero de identificación, con el propósito de 

conocer las características generales de las empresas y el segundo, sobre temas 

de educación financiera. 

La muestra se calculó a través del muestreo probabilístico estratificado, a partir 

de la población total de microempresas turísticas en Hidalgo, que de acuerdo a 

Inegi, en 2015, era de mil 728 con más de 5 años de operación, distribuidas con 

mayor nivel de concentración en los municipios de Huejutla, Pachuca, Tulancingo, 

Tizayuca, Tula, Inxmilquilpan, Mineral del Chico y Huasca. La muestra 

estratificada fue de 259 empresas, de las cuales se presentan resultados.

Resultados 

La sección de resultados está estructurada en dos grande apartados, la 

primera presenta la información de datos generales de las empresas encuestadas 

y posteriormente la percepción que tienen los microempresarios en estudio sobre 

los conceptos que involucran a la educación financiera, como lo es el ahorro, 
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presupuesto, crédito e inversión, a continuación se presentan los gráficos de los 

resultados obtenidos:

Datos generales 

El total de empresas que se analizaron fueron 259, del sector turismo. 

Haciendo uso de la estadística descriptiva se analizan los datos obtenidos de la 

investigación arrojando la siguiente información:

Con respecto a la persona que contestó el instrumento de investigación, los 

datos arrojan que fue contestada en su gran mayoría por el dueño de la empresa 

con un 49% y el siguiente dato representativo es que fue contestado por un 

empleado con un 47% (gráfico 1).
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49%
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dueño

empleado

otro

Gráfico 1 ¿Quién contestó el instrumento de investigación?
Fuente de datos: elaboración propia

Como se observa en el gráfico 2 en relación al sexo del dueño de las 

empresas encuestadas, el 63% son hombres y solo el 33% son mujeres las 

empresarias.

33%

63%

4%

   

mujer

hombre

matrimonio

Gráfico 2 Género del dueño de la empresa
Fuente de datos: elaboración propia

En relación a la edad del dueño de las empresas encuestadas, con un 

porcentaje de 34% la edad se encuentra ubicada en un rango de 36 a 45 años, así 

como 46 a 55 años de edad, lo que nos indica que son personas que se 

encuentran con un grado de madurez y solo en un 2% las empresas son dirigidas 

por personas muy jóvenes que van de 18 a 25 años. (Gráfico núm. 3)
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Gráfico 3. Edad del dueño 
Fuente de datos: elaboración propia

Con base al nivel educativo de los dueños de las empresas encuestadas, 

como se observa en el gráfico núm. 4,  el 39% se ubica que tiene preparatoria 

terminada, y el 35% con nivel secundaria y solo el 3% cuenta con nivel de 

posgrado.

11%

33%

39%

14%

3%

 

primaria

secundaria

preparatoria

licenciatura

posgrado

Gráfico 4. Nivel de estudios del dueño de la empresa 
Fuente de datos: elaboración propia

En relación a la antigüedad que tienen las empresas encuestadas, su gran 

mayoría iniciaron operaciones del año 2001 al 2010, por lo que cuentan con una 

antigüedad promedio de 16 años, (50%), y una antigüedad de 5 años nos 
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En relación a la antigüedad que tienen las empresas encuestadas, su gran 

mayoría iniciaron operaciones del año 2001 al 2010, por lo que cuentan con una 

antigüedad promedio de 16 años, (50%), y una antigüedad de 5 años nos 

encontramos que 73 empresas iniciaron  operaciones del año 2011 al 2015 lo que 

representa un 19% del total de las empresas encuestadas (Ver gráfico núm. 5).

4% 6%

16%

50%

19% 5%

    

1970  A 1980

1981 A 1990

1991 A 2000

2001 A 2010

2011 A 2015

No contestaron

Gráfico 5. Año de inicio de operaciones
Fuente de datos: elaboración propia

Con respecto al número de empleados con los que inició operaciones la 

empresa al momento de su constitución, como lo muestra el gráfico núm. 6  de las 

259 empresas encuestadas 116 de ellas, iniciaron operaciones con tan solo 2 

empleados (cabe mencionar que uno de ellos es el dueño), y 142 empresas 

iniciaron operaciones solo con el dueño de ella y solo 1 empresa dio inicio con 50

trabajadores.
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Gráfico 6. Empleados al iniciar la empresa
Fuente de datos: elaboración propia

259

Investigación en Proceso



Educación financiera  

Los resultados arrojados en la aplicación del instrumento con los y las 

empresarias del sector metalmecánica, turística y manufacturo son los siguientes:

A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación a la 

educación financiera los cuales comprenden ahorro, inversión, seguros, 

presupuestos y crédito.

Ahorro  

Gráfico 7 ¿Para usted qué es el ahorro?
Fuente: Elaboración propia

El 22% de los encuestados consideran que el ahorro es algo para el futuro, sin 

embargo, el porcentaje de las personas que ahorran es muy poco, situación que 

puede producir que sus finanzas no se mantengan sanas gráfico núm. 6.
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El 22% de los encuestados consideran que el ahorro es algo para el futuro, sin 

embargo, el porcentaje de las personas que ahorran es muy poco, situación que 

puede producir que sus finanzas no se mantengan sanas gráfico núm. 6.

Gráfico 8 .En términos generales, ¿los gastos que hizo la semana pasada estaban 
dentro de las posibilidades económicas de la empresa?
Fuente: Elaboración propia

El 84% de las empresas contestaron que si tienen posibilidades económicas 

de la empresa gráfico núm. 8.

Gráfico 9. Cuando le sobra dinero en la empresa ¿en qué lo utiliza principalmente?
Fuente: Elaboración propia

El 35% de los encuestados pagan sus deudas cuando tienen algún sobrante 

de dinero, el 32% lo utilizan para gastos personales y/o familiares según gráfico 

núm. 9. 
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Gráfico 10. ¿Usted ahorra?
Fuente: Elaboración propia

El 75% de los encuestados contestaron que si fomentan el ahorro, por 

consiguiente es preocupante que el efectivo lo mantienen en su empresa, gráfico 

núm. 10.

Gráfico 11. ¿Cómo ahorra?
Fuente: Elaboración propia

El 35% de los encuestados mantiene su dinero en casa, situación que es 

preocupante, por el riesgo que este puede representar, gráfico núm. 11.
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Gráfico 11. ¿Cómo ahorra?
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El 35% de los encuestados mantiene su dinero en casa, situación que es 

preocupante, por el riesgo que este puede representar, gráfico núm. 11.

Gráfico 12. ¿Cuál sería principal razón por la que usted ahorra?
Fuente: Elaboración propia

El 33% ahorran principalmente para gastos personales y/o familiares, el 20% 

lo utilizan para pagar deudas según gráfico núm. 12.

Presupuesto

Gráfico 13. En términos generales ¿cómo prefiere manejar su dinero?
Fuente: Elaboración propia

Es preocupante que el 76% de las personas prefieren manejar su dinero en 

efectivo, lo cual dejan sin invertir, perdiendo de esta forma los intereses que se 

pudieran ganar, según gráfico núm. 13.
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Gráfico 14. Usted acostumbra llevar registro de... 
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 42% de las empresas llevan 

control de sus gastos, el 38% llevan control de sus gastos, lo cual es preocupante 

que no se controle el 100% de los gastos, ingresos y deudas ya que pone en

riesgo el futuro de las mimas según gráfico núm. 14.

Crédito

Gráfico 15. ¿Qué es para usted un crédito?
Fuente: Elaboración propia
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control de sus gastos, el 38% llevan control de sus gastos, lo cual es preocupante 

que no se controle el 100% de los gastos, ingresos y deudas ya que pone en

riesgo el futuro de las mimas según gráfico núm. 14.

Crédito

Gráfico 15. ¿Qué es para usted un crédito?
Fuente: Elaboración propia

El 32% de las personas consideran que un crédito es un préstamo que genera 

intereses, es importante destacar que también este puede ayudar a solucionar un 

problema sin tener que desprenderse de manera inmediata de efectivo que puede 

o no tenerse en ese momento, trayendo como consecuencia la descapitalización 

de la empresa, según gráfico núm. 15.

Gráfico 16. ¿Para usted, cuál es el principal riesgo de pedir un crédito? 
Fuente: Elaboración propia

Muchas veces se puede recurrir a un crédito para solucionar alguna 

problemática en la organización, por consiguiente de acuerdo a los resultados de 

las encuestas el 40% lo ven como una deuda y no como algo benéfico, gráfico 

núm. 16.
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Gráfico 17. ¿Ha solicitado algún crédito?
Fuente: Elaboración propia

El 62% de los empresarios contestaron que no han solicitado algún crédito y el 

37% si lo han hecho según gráfico núm. 17.

Gráfico 18. Las transacciones monetarias (pagos y cobros) de su empresa las 
realiza principalmente en efectivo.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al gráfico núm. 18, el 70% de las transacciones de su empresa la 

realizan en efectivo.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al gráfico núm. 18, el 70% de las transacciones de su empresa la 

realizan en efectivo.

Gráfico 19. ¿Actualmente cuenta con tarjeta de crédito?
Fuente: Elaboración propia

En consideración a las reformas en materia fiscal, las empresas están 

obligadas a realizar sus transacciones por cheque, transferencia, tarjeta de débito 

o de crédito, por citar algunos ejemplos, esto trae como consecuencia el requerir 

de los servicios de una institución bancaria, sin embargo solo el 40% de las 

personas cuentan con tarjeta de crédito según gráfico núm. 19.
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Gráfico 20. Si su respuesta es sí, las utiliza para
Fuente: Elaboración propia

Los empresarios que cuentan con tarjeta de crédito, el 31% realizan pagos por 

servicio de luz, teléfono, agua, y sólo el 5% hacen pagos relacionados con la 

empresa, según grafico núm. 20.
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Fuente: Elaboración propia

Los empresarios que cuentan con tarjeta de crédito, el 31% realizan pagos por 

servicio de luz, teléfono, agua, y sólo el 5% hacen pagos relacionados con la 

empresa, según grafico núm. 20.

Gráfico 21. Respecto a los pagos que generalmente hace a su(s) tarjeta(s) de 
crédito, usted paga cada mes...
Fuente: Elaboración propia

Considerando que las personas no hacen uso de las instituciones financieras, 

por eso motivo solo el 17% de los que usan tarjeta pagan el mínimo, y comparado 

con el 13% que son totaleros es decir que pagan lo requerido para no generar 

intereses, situación que es necesario recomendar que los empresarios que 

paguen solo el mínimo deben ser asesorados para no poner en riesgo su finanzas, 

según gráfico núm. 21.

269

Investigación en Proceso



Gráfico 22. ¿Qué canal de servicio financiero usa con más frecuencia?
Fuente: Elaboración propia

Como se observa el 42% de las personas prefieren realiza sus transacciones a 

través de estar formada en una institución bancaria, lo cual produce una pérdida 

de tiempo según gráfico núm. 22. 

Gráfico 23. De los siguientes productos financieros, ¿cuál usa con mayor 
frecuencia?
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Como se observa el 42% de las personas prefieren realiza sus transacciones a 

través de estar formada en una institución bancaria, lo cual produce una pérdida 

de tiempo según gráfico núm. 22. 

Gráfico 23. De los siguientes productos financieros, ¿cuál usa con mayor 
frecuencia?
Fuente: Elaboración propia

Las personas usan con mayor frecuencia las cuentas de ahorro,  seguida con 

el uso de tarjeta de débito en un 21%, según gráfico núm. 23.

Seguro

Gráfico 24. ¿Qué es para usted un seguro? (leer opciones)
Fuente: Elaboración propia

Por lo general el 47% de los empresarios consideran que un seguro es 

importante para protección de su familia, si bien tienen en parte razón es bueno

saber que el 33% lo consideran como protección para su patrimonio, según gráfico 

núm. 24.

Gráfico 25. ¿Actualmente cuenta con algún seguro?
Fuente: Elaboración propia
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El 58% de encuestados no cuentan con ningún tipo de seguro, como algunos 

autores han expresado que las personas consideran que el invertir en un seguro 

es un gasto por ello es que no lo realizan, sin considerar que nadie está exento de 

alguna situación fortuita que ponga en riesgo a la organización, a los activos, 

inclusive hasta la vida, según gráfico núm. 25.

Gráfico 26. Si la respuesta sí, ¿cuál? ¿Algún otro?
Fuente: Elaboración propia

Según los datos reportados en el gráfico núm. 26, el 58% de los empresarios no 

contratan un seguro y el 21% contratarían un seguro de vida.
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Según los datos reportados en el gráfico núm. 26, el 58% de los empresarios no 

contratan un seguro y el 21% contratarían un seguro de vida.

Inversión

Gráfico 27. ¿Qué es para usted una inversión? (leer opciones)
Fuente: Elaboración propia

El 32% de los encuestados consideran a la inversión como un beneficio futuro 

según gráfico núm. 27.

Educación financiera

Gráfico 28. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre cómo manejar sus finanzas 
(dinero)?
Fuente: Elaboración propia
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Como se observa el 70% de los empresarios o empresarias no han recibido 

capacitación sobre cómo manejar sus finanzas, situación que es muy importante 

que se atienda para gozar de un bienestar económico, según gráfico núm. 28.

Gráfico 29. Si su respuesta es sí, ¿a través de que medio?
Fuente: Elaboración propia

A través de este gráfico se observa que los encuestado son hacen uso de las 

instituciones bancarias para ser apoyados con capacitación en educación 

financiera según gráfico núm. 29.

Gráfico 30. ¿Qué tan importante es para usted capacitarse en el manejo de sus 
finanzas (dinero)? 
Fuente: Elaboración propia
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A través de este gráfico se observa que los encuestado son hacen uso de las 

instituciones bancarias para ser apoyados con capacitación en educación 

financiera según gráfico núm. 29.

Gráfico 30. ¿Qué tan importante es para usted capacitarse en el manejo de sus 
finanzas (dinero)? 
Fuente: Elaboración propia

Considerando que el 71% de los encuestados tienen presente que es 

importante capacitarse en el manejo de sus finanzas, para ello se utilizó una 

herramienta que permite medir que tanto ahorran, como están en sus créditos y 

sobretodo cómo planean y atienden sus necesidades según gráfico núm. 30.

Conclusiones

De acuerdo al objetivo planteado para este trabajo, se muestra que la actividad 

principal turística en la región de hidalguense se ubica en servicios de preparación 

de alimentos y bebidas y servicios de alojamiento temporal, el 68% de los 

microempresarios se ubica en un rango de edad de 36 a 55 años; el 76% tiene 

estudios de preparatoria y licenciatura concluidos. 

Ahora bien, respecto a su percepción de los términos financieros que indican 

su educación financiera, los microempresarios tienen una idea del ahorro muy 

variada, destacando que lo conciben como guardar dinero y tener dinero para 

urgencias. En cuanto al presupuesto, el 63% dice que si sabe hacer un 

presupuesto, que se apoya en que llevan registro de los diferentes movimientos de 

dinero que tienen, destacando el registro de gastos. El 83% concibe al crédito 

como un préstamo y el 72% reconoce que el principal riesgo de un crédito es el 

pago de altos intereses. Finalmente en cuanto al seguro, para el 77% es una 

protección, que puede ser para el empresario, para su patrimonio y para su 

familia.

Tomando como base los conceptos de ahorro, presupuesto, inversión, crédito 

y seguro, se observa que los microempresarios tienen concepciones cercanas a 
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las definiciones técnicas, que haría inferir que estos conocimientos les han 

permitido tomar mejor decisiones financieras que les han llevado a obtener el 

crecimiento en ventas de sus empresas.

Sin embargo, queda cómo futuras líneas de investigación la determinación de 

la relación entre estos niveles de conocimiento, su grado de estudio y los niveles 

de crecimiento en ventas reportado por ellos.
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Beneficios de la innovación en el producto en una 
micro empresa familiar 

María Antonieta Monserrat Vera Muñoz1

Resumen

La innovación en el mundo globalizado actual constituye en elemento 
imprescindible en las empresas para poder hacer frente a las exigencias de un 
mercado cambiante. Para el desarrollo del tema de innovación, y reflejar su 
evolución, se considera un horizonte de tiempo y a  diferentes autores, quienes
definen, la innovación como  la aplicación novedosa de los conocimientos con un 
beneficio económico, explotación de nuevas ideas que conducen a la creación de 
un nuevo producto, proceso o servicio, y marcan diferentes tipos de innovación. Lo 
que permite identificar la innovación que se ha realizado en una micro empresa 
familiar, prioritariamente en el producto, así como los beneficios de ésta para la 
misma, considerando que esta experiencia está generando cambios. Siendo un 
caso de éxito al tener en cuenta que en las empresas familiares se presentan en 
muchas ocasiones resistencia a modificar sus prácticas de trabajo, o 
modificaciones en su producto.
Por lo que el objetivo del trabajo es analizar los beneficios que han tenido la 
empresa familiar con la innovación en el producto, los beneficios de la misma y los 
motivos que impulsaron a implementarla. 
El trabajo se desarrolla con una metodología cualitativa apoyada con un caso de 

estudio. Obteniéndose como resultados en la empresa ahorros en costos y la 
ampliación de su mercado. 

Palabras clave: Tipos de Innovación, modificaciones en su producto,
modificaciones en su proceso. 

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 5 de Mayo 3814 Colonia Hidalgo CP 72260 Puebla, 
Puebla. México. 0442222178069. monsevera@terra.com  
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Introducción 

La innovación es imprescindible en cualquier empresa y la empresa familiar no 

es la excepción si quiere tener presencia en el mercado y mantenerse. Respecto a 

la innovación, existen diferentes tipos, y en la empresa que sirve como caso de 

estudio se observa la innovación en el producto y en el proceso, lo que le ha 

permitido tener beneficios en la ampliación de su mercado y ofertar de forma 

responsable un producto de calidad a sus clientes. Independientemente de ser 

una empresa familiar, muestra disposición al cambio y adaptación a las exigencias 

de la economía global; lo anterior se acompaña de los conocimientos de su 

directora y una de las propietarias, conjuntados con otro familiar y el apoyo de 

expertos amigos de la familia. 

El trabajo se integra inicialmente de un resumen, continuando con la 

introducción, para dar paso a la revisión de la literatura, la cual se integra de los 

siguientes puntos. Perspectiva teórica que incluye: Innovación y empresa familiar; 

continuando variable de investigación, para dar paso a los resultados preliminares 

obtenidos, para finalizar con comentarios finales a manera de conclusiones y 

referencias.  

Perspectiva teórica 

Innovación 

Para iniciar con el desarrollo del tema de innovación partimos de lo que señala 

Villavicencio (2009), la innovación en las empresas es esencial, es aprender a 

organizar la difusión y creación de conocimientos. La innovación puede estar 

presente en las empresas de diferentes sectores económicos.
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continuando variable de investigación, para dar paso a los resultados preliminares 

obtenidos, para finalizar con comentarios finales a manera de conclusiones y 

referencias.  

Perspectiva teórica 

Innovación 

Para iniciar con el desarrollo del tema de innovación partimos de lo que señala 

Villavicencio (2009), la innovación en las empresas es esencial, es aprender a 

organizar la difusión y creación de conocimientos. La innovación puede estar 

presente en las empresas de diferentes sectores económicos.

El referirse a la innovación transporta a relacionar un conocimiento nuevo o 

bien en la reconfiguración de forma novedosa del existente y lo importante que es 

el cómo se desarrolla y quiénes o cómo participan en la innovación. Considerando 

a Schumpeter (1942) quien propone una lista de innovaciones: nuevos productos, 

nuevos métodos de producción, nuevos mercados, nuevas fuentes de 

abastecimiento de materias primas u otros recursos y creación de nuevas 

estructuras de mercado. 

Con lo anteriormente comentado, nos abocamos a definir innovación.

Considerando que, la noción de innovación va más allá de la idea de invención 

referida a la creación de nuevo conocimiento o producto. Puede basarse en 

conocimiento nuevo o bien en la reconfiguración de forma novedosa del existente 

(Schumpeter, 1942; Drucker, 1998).

Según el manual de Oslo (2008) las actividades de innovación son todas las 

tareas científicas, tecnológicas, organizativas, comerciales y financieras,

incluyendo la inversión en nuevo conocimiento, que potencialmente tienen como 

resultado la implementación o lanzamiento de innovaciones. Esto significa que no 

sólo las tradicionales actividades innovadoras, como puede ser la I+D, son 

consideras como tal. También se diferencia y define las actividades (innovadoras) 

que suelen auxiliar y organizar las principales actividades innovadoras. Como por 

ejemplo, actividades de marketing y organizativas de la propia empresa, que son 

importantes para que una idea se torne en innovación con un menor grado de 

incertidumbre.
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Desde un punto de vista económico, para que un producto, un servicio o un 

proceso productivo se puedan considerar como una innovación, no tiene por qué 

ser algo nuevo en sentido estricto, sino nuevo en el mercado en dónde se quiere 

introducir (Koellinger, 2008).

La innovación es un proceso de creación y nuevos usos del conocimiento, 

combinando diversos factores, con la exigencia de procesos de aprendizaje 

aunado a la exploración y explotación de oportunidades tecnológicas y 

comerciales (Villavicencio, 2009).

La innovación es la introducción de nuevos productos, procesos o servicios e 

incluso el mejoramiento de los ya existentes (Martínez, 2009).

Bruce y Birchall (2011), señalan que la innovación equivale a la explotación 

comercial de las ideas. Y la definen como la combinación del pensamiento creativo 

con la capacidad de implementarlo eficazmente en el mercado.

Innovar significa abrir nuevos espacios de negocio, transformar la gestión en 

todos los ámbitos de la empresa. La innovación consiste en aportar algo nuevo y 

aún no conocido en un determinado contexto. La innovación se puede referir a 

nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de gestión. Sea cual sea la 

forma que revista la innovación, implica un proceso de cambio en la empresa

(Gómez, 2014). 

La innovación es la explotación de nuevas tecnologías o el empleo de éstas 

fuera del pensamiento no convencional2, para general valor y lograr cambios 

significativos.

2 Al pensamiento no convencional se le llama por algunos autores out-the-box
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La innovación es un proceso multidimensional de creación y nuevos usos del 

conocimiento, que requiere de la combinación de diversos factores, oportunidades 

de mercados y procesos de aprendizaje tecnológico y organizacional, así como de 

la exploración y explotación de oportunidades tecnológicas y comerciales de forma 

continua.

Diferentes tipos de innovación   

Autores como Schumpeter (1942) tuvieron gran influencia en las teorías de la 

innovación. Él defendió que la innovación fomenta el desarrollo económico a 

través de un proceso dinámico, definido como “destrucción creadora”, en el cual 

las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas. 

Las innovaciones radicales dan lugar a cambios rudos e importantes, mientras 

que las innovaciones incrementales alimentan continuamente el proceso de 

cambio. Schumpeter (1942) propuso una lista de cinco tipos de innovaciones: 1) 

introducción de nuevos productos, 2) introducción de nuevos métodos de 

producción,  3) apertura de nuevos mercados 4) desarrollo de nuevas fuentes de 

abastecimiento de materias primas u otros recursos 5) creación de nuevas 

estructuras de mercado en un sector. Y según el Manual de Oslo (2008) se cuenta 

con 4 tipos de innovación descritas en la tabla 1 

Tabla 1
Tipos de innovación según el manual de Oslo
Tipo de 
innovación 

Descripción

Innovación 
de producto  

Se refiere a la introducción de un nuevo bien o servicio que ha sido
mejorado ya sea en cuanto a su uso o desempeño. La innovación 
de producto busca, en primer lugar, la diferenciación de la 
competencia, aunque no siempre conlleva el mismo grado de 
novedad. En este sentido se pueden distinguir entre otras tres 
variantes: productos nuevos (se trata de presentar características 
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Tipo de 
innovación 

Descripción

fundamentales distintas a las de los productos ya existentes, tanto 
para la empresa como para el mercado). Reposicionar productos 
(la innovación representa un cambio en la imagen para modificar la 
percepción del cliente).  Rediseñar los productos (introducción de 
alguna modificación, lo que supone un menor costo para la 
empresa a la vez que una mayor fiabilidad, seguridad o 
prestaciones, introducir pequeños cambios en lo que se ofrezca a 
los clientes, sin cambiar el producto en sí). 

Innovación 
de proceso
  

Es la implementación de un método de producción o bien una 
mejora significativa en un proceso de fabricación, en un proceso de 
distribución que incluya reducir costos de almacenaje, el tiempo de 
entrega etc. Normalmente las innovaciones de proceso persiguen 
disminuir los costos de producción, de calidad o bien resultan ser 
una necesidad tras la innovación de producto. Según Hinojosa.
(2006) la innovación de proceso se da más por las necesidades de 
mercado que por impulso de la tecnología. 

Innovaciones 
comerciales 
  

Es la implementación de nuevos métodos para comercializar un 
producto básicamente para obtener resultados de mejora en la 
posición mercadológica del producto, promoción y/o precio. El 
principal objetivo es satisfacer a los clientes, ampliar mercados 
para poder aumentar las ventas.  

Innovaciones 
organizativas 

Son implementadas dentro de una organización para mejorar las 
prácticas de administración, organización de trabajo y/o las 
relaciones externas de la empresa. Hamel (2001), la innovación de 
tipo organizacional como modelo de negocio, se refiere a la 
capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos o 
nuevas formas de diferenciar los existentes en las organizaciones. 
En un contexto más amplio la OECD (2008) define innovación de 
tipo organizacional desde tres puntos de vista los cuales pueden 
darse como un todo o de manera individual dentro de la 
organización: la práctica del negocio (Es la implementación de 
nuevos métodos de organización de rutinas y procedimientos para 
dirigir el trabajo), puesto de trabajo (Comprende nuevos métodos 
para la distribución de responsabilidades, división del trabajo y 
líneas de autoridad, entre otros ) y las relaciones externas de la 
empresa (Comprende nuevas formas de manejo de las relaciones 
con instituciones públicas o privadas).

Se describen tipos de innovación según el manual de Oslo por ser más 

reciente la propuesta, sin embargo al comparar los tipos de innovación con los 
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(2006) la innovación de proceso se da más por las necesidades de 
mercado que por impulso de la tecnología. 

Innovaciones 
comerciales 
  

Es la implementación de nuevos métodos para comercializar un 
producto básicamente para obtener resultados de mejora en la 
posición mercadológica del producto, promoción y/o precio. El 
principal objetivo es satisfacer a los clientes, ampliar mercados 
para poder aumentar las ventas.  

Innovaciones 
organizativas 

Son implementadas dentro de una organización para mejorar las 
prácticas de administración, organización de trabajo y/o las 
relaciones externas de la empresa. Hamel (2001), la innovación de 
tipo organizacional como modelo de negocio, se refiere a la 
capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos o 
nuevas formas de diferenciar los existentes en las organizaciones. 
En un contexto más amplio la OECD (2008) define innovación de 
tipo organizacional desde tres puntos de vista los cuales pueden 
darse como un todo o de manera individual dentro de la 
organización: la práctica del negocio (Es la implementación de 
nuevos métodos de organización de rutinas y procedimientos para 
dirigir el trabajo), puesto de trabajo (Comprende nuevos métodos 
para la distribución de responsabilidades, división del trabajo y 
líneas de autoridad, entre otros ) y las relaciones externas de la 
empresa (Comprende nuevas formas de manejo de las relaciones 
con instituciones públicas o privadas).

Se describen tipos de innovación según el manual de Oslo por ser más 

reciente la propuesta, sin embargo al comparar los tipos de innovación con los 

propuestos por Schumpeter encontramos la diferencia que se muestra en la Tabla 

1 y Tabla 2  

Tabla 2
Diferentes tipos de innovación un comparativo entre lo propuesto por el Manual de 
Oslo y Schumpeter.

Tipos de innovación 
según el Manual de 

Oslo

Tipos de innovación 
según Schumpeter

Comentario 

Innovación de producto Introducción de nuevos 
productos

A nuestra consideración 
ambos posturas se 
refieren al producto.

Innovación de proceso3 Introducción de nuevos 
métodos de producción.

En este punto ambos se 
representan al proceso o 
método de producción 

Innovaciones 
comerciales 

Apertura de nuevos 
mercados 

Este tipo  innovación  en 
nuestra apreciación se 
relaciona para ambos en 
el punto y  el último tipo 
de la propuesta  que 
realiza Schumpeter.

Desarrollo de nuevas 
fuentes de 
abastecimiento de 
materias primas u otros 
recursos 

Desde nuestro punto de 
vista no se contempla 
por la propuesta del 
manual de Oslo

Creación de nuevas 
estructuras de mercado 
en un sector.

No hay alguna afín, 
según el manual de Oslo. 

Innovaciones 
organizativas 

Desde nuestro punto de 
vista no se contempla 
por la propuesta de 
Schumpeter.

3 Según Hinojosa A. (2006) la innovación de proceso se da más por las 
necesidades de mercado que por impulso de la tecnología. Comienza a ser 
dominante en la evolución de una empresa cuando el proceso llega a la necesidad 
de abatir costos. La innovación de procesos se da principalmente por las mejoras 
que se hacen día a día en las actividades conocidas y por la acumulación de 
experiencia de la empresa. Aunque esto es totalmente válido, la innovación de 
procesos también puede ser un esfuerzo consciente, dirigido y controlado, 
enfocado a mejorar dramáticamente el desempeño de un proceso.
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Sin embargo consideramos que actualmente los tipos de innovación con el 

apoyo de las propuestas incluidas en la Tabla 2 son las siguientes: 

1. Innovación en el producto e innovación con nuevos productos.

2. Innovación en el proceso y métodos de producción.

3. Innovación en los mercados respecto a formas de comercialización, nuevas, 

mercados y estructuras de mercados.

4. Innovación en el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de 

materias primas u otros recursos.

5. Innovación organizativa.

Retomando a Schumpeter (1942), que fue uno de los primeros en abordar el 

tema de las innovaciones, sus ideas Mark I, la destrucción creativa considera que 

la tecnología es asequible para todo el mundo y por tanto hay un cambio 

tecnológico en empresas homogéneas y Mark II la acumulación creativa, señala al 

capitalista como el que aporta fondos en busca de rendimientos y el empresario 

quien busca modificar rutinas y mercados para colocar nuevos productos, 

procesos o servicios y obtener un pago extraordinario por ese elemento nuevo 

(Berumen, 2014); por lo que las habilidades empresariales son 2: 

1. Ver de forma distinta lo que el resto de las personas ve de forma ordinaria, 

considerando dar cabida a convertir las adversidades y fracasos en 

oportunidades.

2. Convencer a otros de que una idea es factible e involucrarlos para 

demostrar que en el mercado esa idea es rentable.
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apoyo de las propuestas incluidas en la Tabla 2 son las siguientes: 

1. Innovación en el producto e innovación con nuevos productos.

2. Innovación en el proceso y métodos de producción.

3. Innovación en los mercados respecto a formas de comercialización, nuevas, 

mercados y estructuras de mercados.

4. Innovación en el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de 

materias primas u otros recursos.

5. Innovación organizativa.

Retomando a Schumpeter (1942), que fue uno de los primeros en abordar el 

tema de las innovaciones, sus ideas Mark I, la destrucción creativa considera que 

la tecnología es asequible para todo el mundo y por tanto hay un cambio 

tecnológico en empresas homogéneas y Mark II la acumulación creativa, señala al 

capitalista como el que aporta fondos en busca de rendimientos y el empresario 

quien busca modificar rutinas y mercados para colocar nuevos productos, 

procesos o servicios y obtener un pago extraordinario por ese elemento nuevo 

(Berumen, 2014); por lo que las habilidades empresariales son 2: 

1. Ver de forma distinta lo que el resto de las personas ve de forma ordinaria, 

considerando dar cabida a convertir las adversidades y fracasos en 

oportunidades.

2. Convencer a otros de que una idea es factible e involucrarlos para 

demostrar que en el mercado esa idea es rentable.

Las habilidades se acompañan de 4 funciones empresariales, ver figura 1.

Figura 1: Funciones empresariales.
Fuente: Brumen, 2014.

Además, Schumpeter (1942) es el primero en identificar a la innovación como 

el motor del cambio económico y fundamental en el desarrollo de una organización 

en manos de un empresario innovador provocando así una revolución económica.

Otros autores como Druker (1973; citado por Veiga, 2011), es el primero que

de manera explícita  jerarquiza el papel de la innovación dentro del conjunto de las 

actividades empresariales, plantea que el único propósito valido de la empresa es 

crear un cliente, por lo que está tienen sólo dos funciones básicas: 

comercialización e innovación. Estas funciones son las que producen resultados, 

todo el resto está formado por costos. Adicionando que las empresas crean 

ventaja competitiva al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de competir en 

un sector y trasladarlas al mercado, lo que un último extremo es un acto de 

innovación.

287

Investigación en Proceso



Disposición de innovar 

Los responsables de las empresas, cuando piensan en los procesos de

crecimiento consideran el papel de la tecnología, el contexto temporal y la 

dinámica de los grandes cambios e identifican que las oportunidades son 

específicas pero conlleva un riesgo que anticipar, la decisión de innovar tiene un 

carácter estratégico, debido a que el proceso de innovación constituye, en sí 

mismo, una apuesta muy riesgosa que asume el responsable de la empresa o del 

proceso. 

Para lograr el objetivo de la creación de valor mediante innovación. Los 

estudios sobre la innovación convergen en un punto: las inversiones en innovación 

pretenden crear valor y están orientadas a asegurar la permanencia de las 

empresas.

La aplicación de la innovación para crear valor tiene un costo difícil de 

cuantificar con precisión. Por lo que se convierte en un riesgo y conflicto de 

intereses. 

Cuando una empresa se decide por la innovación, los directivos y miembros 

de la misma se centrarán en la gestión de la innovación a fin de realizar, al mismo 

tiempo, dos funciones. 

1. El nuevo proceso de innovación 

2. Continuar cumpliendo las expectativas que ya se tenían fijadas a lograr en 

un corto plazo. (Berumen, 2014). 
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Disposición de innovar 

Los responsables de las empresas, cuando piensan en los procesos de

crecimiento consideran el papel de la tecnología, el contexto temporal y la 

dinámica de los grandes cambios e identifican que las oportunidades son 

específicas pero conlleva un riesgo que anticipar, la decisión de innovar tiene un 

carácter estratégico, debido a que el proceso de innovación constituye, en sí 

mismo, una apuesta muy riesgosa que asume el responsable de la empresa o del 

proceso. 

Para lograr el objetivo de la creación de valor mediante innovación. Los 

estudios sobre la innovación convergen en un punto: las inversiones en innovación 

pretenden crear valor y están orientadas a asegurar la permanencia de las 

empresas.

La aplicación de la innovación para crear valor tiene un costo difícil de 

cuantificar con precisión. Por lo que se convierte en un riesgo y conflicto de 

intereses. 

Cuando una empresa se decide por la innovación, los directivos y miembros 

de la misma se centrarán en la gestión de la innovación a fin de realizar, al mismo 

tiempo, dos funciones. 

1. El nuevo proceso de innovación 

2. Continuar cumpliendo las expectativas que ya se tenían fijadas a lograr en 

un corto plazo. (Berumen, 2014). 

Marco para la medición de la innovación 

La innovación dentro de una empresa se da internamente, con el intercambio 

de conocimientos entre los integrantes de la misma y con el intercambio con otras 

empresas, con las Instituciones de Educación y también considerando las políticas 

de innovación planteadas en el Manual de Oslo emitido por la OCDE y la Eurostat,

y la combinación de lo anterior estructura el marco para la medición de la 

innovación, como se muestra en la Figura 2 (OCDE y Eurostat, 2006). 

Figura 2 Marco para la medición de la innovación.

La innovación en las empresas se refiere a los cambios previstos en sus 

actividades orientados a mejorar sus resultados asociados a: 

1. La incertidumbre.

2. La inversión. 

3. Desbordamientos tecnológicos.
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4. La utilización de un conocimiento nuevo o una combinación de los ya 

existentes, actualización de conocimientos y al desborde tecnológico

(OCDE, 2008).

Al implementar la innovación el éxito y fracaso sistémico es asimilado de 

manera diferente por cada organización, por lo cual es necesario implantar 

sistemas de renovación que ayuden a tomar decisiones de manera eficaz, 

coherente, coordinada y flexible.

Por esta razón, al crear estrategias de implementación de la innovación se 

necesita tomar en cuenta otras funciones:

• Procesos para generan nuevo conocimiento o asimilar el creado en 

otra parte.

• Los canales de comunicación dentro la organización con otras 

instituciones.

• Acceder a factores complementarios de carácter técnico, tecnológico 

o financiero.

• Propiciar un buen ambiente institucional que facilite la identificación y 

adaptación de las herramientas que se ha decidido implementar.

Adicionalmente comentamos que existen diferentes factores que motivan a la 

innovación:

1. Objetivos relacionados con los productos.

2. Los mercados

3. La calidad

4. La capacidad de aprender y de introducir cambios  

Pero también factores que obstaculizan la innovación:

1. Altos costos
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4. La utilización de un conocimiento nuevo o una combinación de los ya 

existentes, actualización de conocimientos y al desborde tecnológico

(OCDE, 2008).

Al implementar la innovación el éxito y fracaso sistémico es asimilado de 

manera diferente por cada organización, por lo cual es necesario implantar 

sistemas de renovación que ayuden a tomar decisiones de manera eficaz, 

coherente, coordinada y flexible.

Por esta razón, al crear estrategias de implementación de la innovación se 

necesita tomar en cuenta otras funciones:

• Procesos para generan nuevo conocimiento o asimilar el creado en 

otra parte.

• Los canales de comunicación dentro la organización con otras 

instituciones.

• Acceder a factores complementarios de carácter técnico, tecnológico 

o financiero.

• Propiciar un buen ambiente institucional que facilite la identificación y 

adaptación de las herramientas que se ha decidido implementar.

Adicionalmente comentamos que existen diferentes factores que motivan a la 

innovación:

1. Objetivos relacionados con los productos.

2. Los mercados

3. La calidad

4. La capacidad de aprender y de introducir cambios  

Pero también factores que obstaculizan la innovación:

1. Altos costos

2. Ausencia de demanda del producto

3. Falta de personal con experiencia y conocimientos

4. Regulaciones y leyes.   

Características de la innovación 

Berummen (2014) menciona que la innovación tiene dos características.

Primera.- Romper moldes establecidos mediante la aplicación novedosa de 

conocimientos.

Segunda.- El resultado de una cadena de acontecimientos con la idea original 

de invención o descubrimiento continuando con la construcción de prototipos y 

ensayos de campo, ingeniería y producción, comercialización en su caso y 

finalmente la puesta en el mercado del nuevo producto, proceso o servicio. 

Beneficios de la innovación   

Los beneficios de la innovación en las empresas pueden reflejarse en:

• Las ventas

• Incremento en el mercado.

• Mejora en la efectividad de la productividad.

• Mejora en la competitividad.

• Mejora en conocimientos. 

Empresa innovadora   

Schumpeter (1942).- Es el primero en identificar a la innovación como el motor 

del cambio económico y fundamental en el desarrollo de una empresa, en manos 

de un empresario innovador provocando así una revolución económica.
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Por lo que una empresa se considera innovadora, cuando ha introducido un 

nuevo producto o proceso, o la ha mejorado significativamente.

Lo anterior nos hace retomar la innovación en el producto que adicionando a lo 

incluido en la Tabla 1, para referirnos a las mejoras significativas en los productos 

ya existentes, propiciados al introducir cambios en los materiales y componentes o 

que hacen que el producto tenga mejor funcionamiento.

Cerramos lo referente a la innovación con la aportación que realiza Quintana 

(2005), que describe los factores que condicionan la evolución de la innovación: el 

marco financiero, la estrategia de negocio, el espíritu emprendedor, la gestión de 

talento, las profesionalización y tradición familiar. 

Empresa familiar  

Hay tantas definiciones sobre lo que es una empresa como autores, pero 

todas tienen en común ciertos rasgos que permiten establecer su contenido; para 

el presente trabajo, iniciamos por proponer un concepto de empresa, para 

posteriormente abordar a la empresa familiar.

Romero (2007), señala que: Empresa es la reunión de elementos como son: 

personas que realizan diversas actividades haciendo uso de diversos recursos 

para ofertar bienes y/o prestación de servicios con los que satisfarán alguna

necesidad específica de la sociedad a cambio de un beneficio económico o 

utilidad.

Respecto a la empresa familiar 

Como es sabido, no existe una definición de empresa familiar universalmente 

aceptada. Gallo y Amat (2003), considera que existen tres puntos en común en las 
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incluido en la Tabla 1, para referirnos a las mejoras significativas en los productos 

ya existentes, propiciados al introducir cambios en los materiales y componentes o 

que hacen que el producto tenga mejor funcionamiento.

Cerramos lo referente a la innovación con la aportación que realiza Quintana 

(2005), que describe los factores que condicionan la evolución de la innovación: el 

marco financiero, la estrategia de negocio, el espíritu emprendedor, la gestión de 

talento, las profesionalización y tradición familiar. 

Empresa familiar  

Hay tantas definiciones sobre lo que es una empresa como autores, pero 

todas tienen en común ciertos rasgos que permiten establecer su contenido; para 

el presente trabajo, iniciamos por proponer un concepto de empresa, para 

posteriormente abordar a la empresa familiar.

Romero (2007), señala que: Empresa es la reunión de elementos como son: 

personas que realizan diversas actividades haciendo uso de diversos recursos 

para ofertar bienes y/o prestación de servicios con los que satisfarán alguna

necesidad específica de la sociedad a cambio de un beneficio económico o 

utilidad.

Respecto a la empresa familiar 

Como es sabido, no existe una definición de empresa familiar universalmente 

aceptada. Gallo y Amat (2003), considera que existen tres puntos en común en las 

múltiples definiciones de empresa familiar propuestas: la propiedad, en referencia 

al porcentaje de acciones o control efectivo de la empresa; la gestión, entendida 

como el desempeño de tareas ejecutivas en la empresa y la capacidad para

nombrar ejecutivos, normalmente personas de la familia; y la continuidad, que se 

refiere al número de generaciones familiares implicadas en la gestión de la 

empresa.

Tradicionalmente se ha considerado que el carácter familiar de la empresa

supone de manera irremediable un obstáculo para su desarrollo y eficacia. 

Husenman (1998), advierte que la empresa familiar produce una tendencia al 

control centralizado, un conflicto de roles en el ejercicio de los cargos, una 

dirección emocional y una fuerte resistencia al cambio.

Referencias de la empresa familiar 

A lo largo del tiempo tanto historiadores como economistas coinciden en que la 

empresa familiar es sin duda la organización más antigua que existe, pero no es 

sino hasta después de que la Revolución Industrial sucedida en Inglaterra a 

mitades del siglo XVIII  lo que hizo que las condiciones no solo de comercio, sino 

también técnicas, agrarias y demográficas permitieran que la empresa familiar 

como órgano independiente se fortaleciera aún más; ya que ahora no solo eran un 

grupo más de la sociedad sino que las familias enteras poseían negocios que 

movían las economías de sus respectivas localidades lo que permitió a su vez 

darle mayor seguridad a las personas a la hora de hacer transacciones. 

Siguiendo la línea del tiempo, en la década de los 60 se elaboraron los 

primeros trabajos referentes respecto a la estructuras de las empresas familiares, 
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pero fue a partir de 1980 que este tema tomó mayor y participan en él,

consultores e investigadores, surgiendo los primeros trabajos descriptivos basados 

en la práctica de la empresa familiar y fue a partir de este momento que se le 

denominó empresa familiar cuando: considerando que estas empresas tienen la 

propiedad y dirección concentradas dentro de una unidad familiar y las relaciones 

intra organizacionales basadas en las relaciones de familia.

Es muy generalizada la idea relacionar a la empresa familiar, con la tienda de 

la esquina o la panadería favorita de la colonia en México, y pero de acuerdo a un 

estudio de la revista norteamericana Family Business Magazine (2009) 4 clasificó a 

las 250 empresas familiares como las más grandes del mundo de donde se 

escogieron empresas de 28 países con ingresos anuales de al menos 1,2 mil 

millones de dólares, demostrando que estas participan fuertemente en las 

economías nacionales y en algunos casos incluso tienen una importancia 

representativa a nivel económico mundial, ver Tabla 3.

Tabla 3
Empresas familiares con fuerte presencia en diversos países

País Número de empresas 
familiares

Giro

Estados Unidos 130 Supermercados, Ford 
Motor Co

Francia 17 No disponible
Alemania 16 No disponible 
Corea del sur N/D Samsung, LG Group, 

Koo y Huh, Hyundai 
Motor

España N/D Banco Santander
Nota: Tomada de  Niethardt & Asociados, 2016. 

4 Family Business Review, septiembre de 2003.
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en la práctica de la empresa familiar y fue a partir de este momento que se le 

denominó empresa familiar cuando: considerando que estas empresas tienen la 

propiedad y dirección concentradas dentro de una unidad familiar y las relaciones 

intra organizacionales basadas en las relaciones de familia.

Es muy generalizada la idea relacionar a la empresa familiar, con la tienda de 

la esquina o la panadería favorita de la colonia en México, y pero de acuerdo a un 

estudio de la revista norteamericana Family Business Magazine (2009) 4 clasificó a 

las 250 empresas familiares como las más grandes del mundo de donde se 

escogieron empresas de 28 países con ingresos anuales de al menos 1,2 mil 

millones de dólares, demostrando que estas participan fuertemente en las 

economías nacionales y en algunos casos incluso tienen una importancia 

representativa a nivel económico mundial, ver Tabla 3.

Tabla 3
Empresas familiares con fuerte presencia en diversos países

País Número de empresas 
familiares

Giro

Estados Unidos 130 Supermercados, Ford 
Motor Co

Francia 17 No disponible
Alemania 16 No disponible 
Corea del sur N/D Samsung, LG Group, 

Koo y Huh, Hyundai 
Motor

España N/D Banco Santander
Nota: Tomada de  Niethardt & Asociados, 2016. 

4 Family Business Review, septiembre de 2003.

Empresa Familiar en México 

En México es bien sabido la importancia que tiene la familia y para la empresa 

familiar, es el pilar más importante de la organización social.  Chen (2015) estima 

que el 90% de las empresas mexicanas establecidas están bajo el control y 

propiedad de una familia, lo que revela su importante contribución al desarrollo 

económico, social y cultural del país. En México las empresas familiares son 

micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que pone de manifiesto aunado a lo 

presentado en la Tabla 3 que las empresas familiares tienen gran posibilidad de 

crecer y competir en el mercado, por ejemplo la empresa América Móvil, cuyo 

puesto es el número 17, dentro del conteo de las 25 empresas familiares más 

importantes del mundo (Chen, 2015). 

México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo, de 

acuerdo con un estudio de la Business Families Foundation (BFF) que incluye a 

las 250 empresas más grandes controladas por familias entre las cuales se 

encuentran Grupo Carso, Cemex, Grupo Bimbo, Soriana entre otros

(http://empresasfamiliaresmexico.mex.tl/114191_introduccion.html). 

Problemática de la empresa familiar 

Se estima que más del 30% de las empresas familiares sobreviven hasta la 

segunda generación, y cerca del 13% llega hasta la tercera generación

(http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares). 

La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que le son únicos, y 

que no presentan empresas de otra naturaleza, como son:

1. Separar la relación familiar de la de negocios.
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2. Mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes generaciones.

3. Planificar la sucesión y la repartición accionaria.

Por lo anteriormente referido, la diferencia entre una empresa y una empresa 

familiar se da principalmente por el hecho de querer alinear los intereses de la 

familia, la propiedad y los objetivos de la misma. Y es muy común que éstas se 

rijan por la filosofía, los valores y las metas de las familias. 

Las empresas familiares al igual que las empresas que no lo son tienen una 

causa de preocupación común, de la incapacidad de adaptarse a un entorno más 

competitivo. Considerando dos aspectos importantes al respecto deficiencias en 

su estructura (que tienen que ver con la empresa), y las del entorno (que 

contemplan aspectos del mercado, financiamiento e impuestos). Existen empresas 

familiares en las que es notorio lo siguiente mencionado en la tabla 4. 

Tabla 4
Aspectos Débiles en las empresas familiares (síntomas de Problemas)

Aspecto Descripción
Falta de planeación de 
largo plazo

Estrategias y objetivos claramente definidos en 
cuanto a tiempos, cantidades y personas 
responsables

Resistencia al cambio Los padres suelen resistirse a aceptar las críticas y 
cuestionamientos que los hijos realizan a los 
procesos que han funcionado por décadas, 
minimizando e incluso, anulando las aportaciones 
sobre innovación qué estos deseen activar. Por su 
parte, los hijos se sienten coartados al no poder llevar 
a cabo sus ideas o aportar su creatividad, pues esto 
tiene un “costo” para la empresa y no hay certeza de 
que las iniciativas funcionen. 

Solidaridad La delegación de autoridad, de responsabilidad y de 
manejo de los recursos, suele centralizarse en una 
persona hasta el último minuto, en vez de capacitar y 
entrenar al sucesor mediante una correcta delegación 
y la confianza de involucrarlo en la toma de 
decisiones cada vez más trascendentes para el 
negocio.
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Solidaridad La delegación de autoridad, de responsabilidad y de 
manejo de los recursos, suele centralizarse en una 
persona hasta el último minuto, en vez de capacitar y 
entrenar al sucesor mediante una correcta delegación 
y la confianza de involucrarlo en la toma de 
decisiones cada vez más trascendentes para el 
negocio.

Mezcla de roles 
familiares y 
profesionales

Se trasladan los roles familiares al ámbito profesional, 
cerrando así la posibilidad de conocer a los miembros 
de la familia desde otro ángulo o perspectiva: el 
primogénito de la familia sigue siéndolo en el negocio, 
tenga o no, las cualidades y el liderazgo necesarios 
para manejarlo. Las mujeres ocupan puestos 
secundarios aun y cuando estén preparadas para 
asumir nuevos retos, responsabilidades mayores e 
incluso el liderazgo total. Lo anterior provoca que 
existan diferencias entre hijos e hijas, difíciles de 
enmendar más adelante.

Control inapropiado Para conservar el control, no se invita a socios 
externos. Todos los puestos de trascendencia son 
ocupados por miembros de la familia, aun y cuando 
éstos no estén del todo capacitados para ejercerlos.

Toma de decisiones 
inapropiadas

Se carece de un consejo o de una figura legal 
(en donde se discutan formalmente asuntos 
importantes y se tomen decisiones grupales. Las 
decisiones generalmente son emocionales más que 
racionales, tienen poco sustento financiero, contable y 
carecen de conocimiento del mercado.

Carencias 
administrativas

La falta de sistemas administrativos estandarizados, 
de personal capacitado y una asignación ineficaz de 
los recursos, coadyuvan a su fracaso.

Fuente. Con base a Nieto (2012). 

Para lograr la permanencia de la empresa familiar, se sugiere:

• Conocer y familiarizarse con los factores que ocasionan el cierre de las 

empresas familiares.

• Identificar y reconocer cuáles de esos factores afectan o podrían afectar a 

la empresa.

• Tener una absoluta disposición para elaborar –en familia- las estrategias de 

sucesión que garanticen la vida y permanencia del negocio y llevarlas a cabo. 

• Contar con foros formales para la toma de decisiones: el consejo de 

administración y el consejo familiar son dos órganos que ayudan a 
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profesionalizar el negocio, proporcionando un canal de comunicación objetivo 

y empresarial.

• Separar las cuestiones laborales de las emocionales. 

• Asignar las funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de 

acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada persona y no con su 

jerarquía familiar. 

• Profesionalizar las distintas áreas del negocio y los procesos internos: 

elaborar y compartir estados financieros y contables para su análisis y 

discusión.

• Hacer descripciones de puestos y los perfiles adecuados para ocuparlos; 

contar con reglamentos de trabajo; estandarizar sistemas de prestaciones y 

tabuladores de sueldos, y definir cómo se realizarán las promociones de 

puestos. Si un miembro de la familia no quiere trabajar activamente dentro del 

familiar, buscar otras formas de participación en la sociedad. No hay que 

olvidar que la finalidad es conservar el control de la empresa, es decir, el 

capital accionario. La propiedad del negocio es distinta a la operación del 

mismo. Es importante respetar a los miembros de la familia que no deseen 

emplearse directamente en el negocio familiar, pero que sí están dispuestos a 

participar como socios no activos. Es importante que se tome en cuenta que 

las familias son dinámicas y están en continuo crecimiento. Lo mismo sucede

con las empresas: las necesidades de ambas, van cambiando lo mismo que su 

entorno.
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las familias son dinámicas y están en continuo crecimiento. Lo mismo sucede

con las empresas: las necesidades de ambas, van cambiando lo mismo que su 

entorno.

Ambiente de las empresas familiares  

Todas las empresas desarrollan ciertas formas de hacer cosas y ciertas 

prioridades que son exclusivas de cada empresa en particular. Estos patrones 

especiales de conducta y creencias conforman la cultura organizacional de la 

empresa. En la medida en que nuevos empleados y miembros de la familia entran 

al negocio, recogen estos puntos de vista y formas de operar especiales. También 

hay que considerar, que los valores distintivos que incentivan y guían a un 

empresario en la fundación de una empresa pueden llegar a crear una ventaja 

competitiva para la misma. En una empresa familiar, los valores centrales del 

fundador pueden convertirse tanto en parte de la cultura5 del negocio como del 

código familiar. Los miembros de la familia y otros de la empresa aprenden lo que 

es importante, y absorben las tradiciones simplemente al funcionar como parte de 

la organización (Chirico y Nordovist, 2010).

Siguiendo dentro de la empresa familiar es importante considerar, la calidad 

del producto y el servicio al cliente; mediante las decisiones y prácticas, el líder de 

un negocio familiar puede construir un patrón de negocios basado en un fuerte 

compromiso con una producción de bienes y servicios de alta calidad. Esto puede 

relacionarse con la innovación. Así se puede tener un dirigente que mediante sus 

decisiones y prácticas asigne una alta prioridad a la innovación (Aranoff y

Ward,1998).

5 La cultura de una empresa particular incluye numerosas creencias y conductas 
distintivas, así como patrones culturales que se aplican a tres facetas de las 
empresas familiares: el negocio en sí, la familia y la dirección (consejo de 
directores). 
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John L. Ward, propuso una lista de las mejores prácticas administrativas, 

como:

1. Estimular un nuevo pensamiento y puntos de vista estratégicos frescos.

2. Atraer y conservar excelentes administradores no familiares.

3. Crear una organización flexible e innovadora. 

4. Crear y conservar el capital.

5. Preparar sucesores para la dirección.

6. Explotar las ventajas particulares de la propiedad familiar.

Lo anterior se debe reforzar con una administración bien constituida, para que 

se puedan aprovechar todo tipo de recursos al máximo. Y además considerar: el 

tamaño, estructura, valores y filosofía de la familia, los objetivos e intereses 

profesionales de los familiares, la forma de tomar decisiones, la dinámica familiar y 

su impacto sobre la empresa, la participación de la familia en la dirección de sus 

negocios, las competencias profesionales de los que dirigen la empresa, la 

personalidad de los directivos y su personalidad para trabajar en equipo, la 

sucesión de la dirección (Dodero, 2012).

Sin embargo hay algunos problemas que se asocian con el fracaso de las 

empresas familiares, son los que están coligados con temas de productividad 

debido a un nivel bajo de innovación y la falta de profesionalización para dirigir la 

empresa. Puesto que no sólo es necesario contar con buena voluntad y ganas del 

empresario de querer sobresalir, sino que se necesita contar con estructuras de 

dirección bien definidas que sean capaces de innovar. La empresa familiar no es 

ajena a carencias en profesionalización, todo lo contrario, la interrelación entre 
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empresas familiares, son los que están coligados con temas de productividad 

debido a un nivel bajo de innovación y la falta de profesionalización para dirigir la 

empresa. Puesto que no sólo es necesario contar con buena voluntad y ganas del 

empresario de querer sobresalir, sino que se necesita contar con estructuras de 

dirección bien definidas que sean capaces de innovar. La empresa familiar no es 

ajena a carencias en profesionalización, todo lo contrario, la interrelación entre 

familia y empresa conduce en ocasiones a puestos directivos ocupados por 

personas no adecuadas y, a la postre, a bajos niveles de innovación. Por lo que es 

importante entender a la innovación como una realidad creativa, sistémica y 

colaborativa.

Finalmente comentamos que existen algunos aspectos que influyen 

directamente en la capacidad innovadora de las empresas familiares, que pueden 

ser: los recursos financieros, acceso al crédito, la estrategia a largo plazo, la 

profesionalización de la gestión, la buena gestión del talento. 

Estructura de la empresa familia 

La empresa familiar está integrada por tres subsistemas, conformados por la 

familia, la empresa y la propiedad. La complejidad de la relación familia-empresa-

propiedad tiene una representación gráfica en el Modelo de los Tres Círculos

representado en la Figura 3, elaborado a principio de los ochenta por los 

norteamericanos John Davis y Renato Tagiuri. Los tres círculos representan los 

tres pilares de la empresa familiar (empresa, familia y propiedad) y los 7 

subgrupos que se generan por sus intersecciones concretan de una manera muy 

precisa todas las modalidades de relación entre las personas que integran este 

sistema (Belausteguigoitia, 2010). 

Figura 3: Modelo de los 3 círculos.
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De este modo, se ve muy claramente que la posición que cada persona tenga 

dentro de estos tres círculos determina inevitablemente sus intereses, 

posicionamiento, expectativas, conocimientos y nivel de compromiso en relación a 

la empresa familiar. Estas posiciones, además, cambian en el tiempo y 

evolucionan de acuerdo a las circunstancias de la vida de cada protagonista.

Es oportuno mencionar que las empresas familiares tienen ventajas y 

desventajas ver tabla 5 

Tabla 5
Ventas y Desventajas de la empresa familiar.

Ventajas Desventajas
1. Valores familiares que son 

trasladados a la empresa. 
Conflictos familiares que se llevan al 
trabajo o empresa. 

2. Interés común por el bienestar 
económico de la familia. 

Tolerancia hacia el personal 
incompetente.

3. Lealtad familiar: generalmente se 
cuenta con un compromiso moral 
que trasciende cualquier actitud o 
acto desleal.

Dificultad para conseguir el personal 
adecuado. 

Fuente-. Con base a Ariza y Fernández, 2013. 

La empresa familiar y la innovación 

Por su parte, Pittino y Visintin (2009) analizan la innovación en la pequeña y 

mediana empresa familiar mediante la aplicación del modelo de tipos de estrategia 

de Miles y Snow (1978). A partir de la consideración del comportamiento 

innovador en términos tanto de inputs (en referencia a las fuentes de 

conocimiento) como de outputs (innovación de producto, de proceso y en el 

modelo de negocio), obteniendo cuatro grupos de empresas que siguen 

estrategias de innovación diferentes, Figura 4: 
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Figura 4: Diferentes estrategias de innovación.
Fuente: Belausteguigoitia, 2010.

Belausteguigoitia (2010) hace mención que dentro de las empresas familiares 

existe un bajo nivel de conciencia y sensibilización con los sistemas de 

información que hoy en día se requieren, es decir la centralización de las 

funciones por parte del propietario, que muchas veces juega el papel de gerente, 

no están orientados hacia el uso de estas tecnologías y los beneficios que estás 

traen a la organización. No obstante, las empresas familiares que llegan a utilizar

las actividades informáticas se subcontratan o bien se reducen a un papel sólo

operativo.

Caso de estudio

Antecedentes 

“Perville” SALUD Y BELLEZA NATURAL. Cuyo objetivo es: Salud capilar, 

usando la naturaleza.

Defensoras 

Prospectoras 

Analíticas 

Reactivas 
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Es una empresa cien por ciento Mexicana, ubicada en San Pedro Cholula,

Puebla, esta empresa parte de una receta familiar, basada en la herbolaria 

mexicana, la cual se ha reformulado y, a través de una innovadora tecnología, 

produce un tratamiento natural anti caída que limpia los folículos pilosos, fortalece 

el cabello, estimula su crecimiento.

Su historia surge en el año de 1970 a partir de una receta de la abuela de la 

Ing. Y Mtra. Gabriela Peralta Directora de la empresa, de nombre Refugio Villegas,

quien preparaba la fórmula para uso de familiares y amigos en los años de 1970 a 

2009. Una idea de empresa, que se venía compartiendo años atrás dentro de la 

familia Peralta Villegas como receta casera.

La directora de la empresa, en los años 2002 a 2005 realiza su plan de 

negocios junto con los estudios de factibilidad del producto, lo que seguía, era 

llevarlo a cabo, pero en ese momento no se contaba con el capital disponible. La

Mtra. Gabriela no se dio por vencida y con ahorros del trabajo, fue hasta el 2010 

que decide utilizarlos para reformular e industrializar la fórmula original, es en este 

año donde con ayuda de un tío diseñan su propio equipo de extracción de acero 

inoxidable.

En el año del 2011 se registra como persona física con actividad empresarial, 

y se incuba en el proyecto de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP),

también se busca capacitación con ayuda de la secretaria de economía, Ecotrade,

y diversos asesores. En ese mismo año, se le reconoce con el premio al talento 

innovador del Ayuntamiento de Puebla, al igual que se registra en el RENIECyT 

para apoyo del CONACYT.
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y se incuba en el proyecto de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP),

también se busca capacitación con ayuda de la secretaria de economía, Ecotrade,

y diversos asesores. En ese mismo año, se le reconoce con el premio al talento 

innovador del Ayuntamiento de Puebla, al igual que se registra en el RENIECyT 

para apoyo del CONACYT.

Organización. 

La organización cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos profesionales 

que llevan a cabo planes estratégicos que definen objetivos, metas y planes de 

acción. En su estructura interna está conformada por una supervisora de 

producción y un asistente de la misma, dos jóvenes estudiantes de mercadotecnia, 

y la gerente que a su vez es la directora general y dueña. En la parte externa se 

encuentran personas como promotores de ventas, contadores y consultores.

La empresa cuenta con la estructura que se presenta en el Figura 5.

Figura 5: Organigrama de la Estructura organizacional de “Perville”.
Fuente: elaboración propia.

Producto 

El producto tiene por nombre PRESERVA, es un tratamiento capilar anti caída 

elaborado a nivel industrial a partir de ingredientes naturales locales y regionales, 

mediante el uso de una innovadora tecnología de extracción. Consiste en un kit de 

tratamiento capilar, conformado por un shampoo y una loción, cuya finalidad es 

limpiar los folículos pilosos, fortalecer el cabello, estimular su crecimiento, prevenir 
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y ayudar a frenar su caída. Los ingredientes para la realización de este producto 

son naturales debido a la extracción máxima de plantas medicinales como romero, 

ortiga, espinosilla, albahaca nogal y sábila, que han probado ser eficaces en el 

tratamiento de la alopecia y para estimular el crecimiento capilar a través de un 

estudio de funcionalidad realizado por un dermatólogo experto, en el que se 

observaron cambios positivos en 91% de los pacientes con caída de cabello. Y los 

proveedores de las plantas que utilizan están certificado por la FDA (US Food and 

Drug Administration). Además de algunos proveedores poblanos.

El producto tiene las características siguientes: no tiene sustancias químicas, 

es un producto dermatológico, no farmacológico y no usa conservadores. 

Proceso productivo  

Perville, selecciona los mejores proveedores de materia prima y material de 

empaque para ofrecer un producto que cumpla con los mejores estándares de 

calidad, y que hasta el momento ha logrado. Su fabricación conlleva un proceso 

minucioso que se divide en dos partes: La primera inicia con la selección de las 

plantas como el romero, ortiga, espinosilla, albahaca, nogal y sábila, después 

estas plantas se llevan al proceso de extracción de fotoquímicos de las hierbas. Y 

que funciona eficazmente para extraer todas las propiedades y potenciar los 

beneficios de estas plantas dejando atrás los productos químicos que 

regularmente contienen otros productos que se comercializan para el cabello.

Después se pasa al envasado y etiquetado del Kit de la siguiente manera: Una 

obtenido el concentrado se procede a vaciar el producto en los envases, 

diferenciando el shampoo de la loción capilar, en este proceso intervienen 
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Proceso productivo  

Perville, selecciona los mejores proveedores de materia prima y material de 

empaque para ofrecer un producto que cumpla con los mejores estándares de 

calidad, y que hasta el momento ha logrado. Su fabricación conlleva un proceso 

minucioso que se divide en dos partes: La primera inicia con la selección de las 

plantas como el romero, ortiga, espinosilla, albahaca, nogal y sábila, después 

estas plantas se llevan al proceso de extracción de fotoquímicos de las hierbas. Y 

que funciona eficazmente para extraer todas las propiedades y potenciar los 

beneficios de estas plantas dejando atrás los productos químicos que 

regularmente contienen otros productos que se comercializan para el cabello.

Después se pasa al envasado y etiquetado del Kit de la siguiente manera: Una 

obtenido el concentrado se procede a vaciar el producto en los envases, 

diferenciando el shampoo de la loción capilar, en este proceso intervienen 

directamente solo dos empleadas de la empresa que son quienes se dedican 

vaciar el producto.

La capacidad instalada de la empresa es de 5,000 kits, actualmente se 

producen 500 kits por semana. Las empleadas encargadas de este proceso 

trabajan 1 turno 5 días de la semana. La efectividad del tratamiento ha sido 

medida y comprobada mediante un estudio de funcionalidad, realizado por un 

dermatólogo experto, en 2012 en este se observaron cambios positivos en 91% de 

los pacientes con caída de cabello leve y moderada. Los extractos tienen 

propiedades tónicas, estimulantes, limpiadoras, antisépticas, desinfectantes, 

fungicidas, bactericidas, antioxidantes y cicatrizantes, además, eliminan el exceso 

de grasa (seborrea).

Mercado 

Poco a poco se ha incrementado el progreso de la empresa a consecuencia de 

que se está trabajando en el posicionamiento de la marca mediante una serie de 

eventos, televisión y radio, distribución a través de los vendedores y la gerente 

comercial, Venta directa y vía internet (www.preserva.com.mx). 

A su vez, se ha por la República Mexicana gracias también a la introducción a 

farmacias en la ciudad de Puebla que son cadenas comerciales y franquicias con 

los siguientes puntos de distribución: FarmaTodo, Farmacias FLEMING, farmacia 

MEDINA, Proderma, Farmatlan y Farmacias de especialidades. Abarcando el 

mercado otros estados como: Veracruz, (Xalapa y Tuxpan) Monterrey, Ciudad de 

México y Guanajuato. El volumen aproximado de producción era de 350 unidades 

mensuales, el cual incremento en 2 meses a 500 unidades mensuales.
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Planes futuros 

Se tiene planeado realizar otros productos complementarios como gel o 

crema, sin embargo por el momento, no se quiere desviar la atención del principal 

objetivo a corto plazo, que es dar a conocer su único producto. 

Otros datos de la empresa  

Es importante destacar que Perville es una empresa mexicana, comprometida 

con la sociedad y el medio ambiente, y desde su fundación se buscó la 

credibilidad de los clientes a través de la aprobación del producto comprobando su 

eficacia, causando ese impaVActo social tanto directo como indirectamente en las 

personas generando empleos como promotores del producto. Sin dañar al medio 

ambiente, ya que la fórmula de Preserva contiene ingredientes naturales y no se 

generan residuos. Así como la manifestación reiterativa por parte de la 

entrevistada, que no les interesa ningún tipo de financiamiento de terceros, aun 

cuando lo necesiten. 

Metodología

La metodología aplicada en el trabajo es cualitativa y consiste en revisión de la 

literatura para realizar con posterioridad un análisis que permitió identificar puntos 

comunes en los temas desarrollados. Además de realizar entrevistas a 

profundidad a los sujetos con apoyo de la propuesta contenida en el manual de 

Oslo, enfocándonos en las actitudes y actividades innovadoras en su conjunto. 

Para poder examinar los resultados y efectos de la innovación.
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Metodología

La metodología aplicada en el trabajo es cualitativa y consiste en revisión de la 

literatura para realizar con posterioridad un análisis que permitió identificar puntos 

comunes en los temas desarrollados. Además de realizar entrevistas a 

profundidad a los sujetos con apoyo de la propuesta contenida en el manual de 

Oslo, enfocándonos en las actitudes y actividades innovadoras en su conjunto. 

Para poder examinar los resultados y efectos de la innovación.

La variable considerada que fue operacionalizada sirvió de guía para las 

entrevistas referidas.

Operacionalización de la variable 

La Operacionalización de la variable se realiza en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Operacionalización de Variables.
Variable Subvariable Indicadores Parámetros Instrumento 

Innovación en 
el producto

Características 
nuevas en el 
producto

Innovación
en el 
producto

Si 
No 

Entrevista 

Mejoras significativas 
en el producto

Innovación 
en el 
producto

Si 
No 

Entrevista 

Mejoras significativas 
en conocimientos 
para elaborar el 
producto

Innovación 
en el 
proceso  

Si 
No 
  

Entrevista 

Mejoras significativas 
en conocimientos 
para elaborar el 
producto y nuevas 
características en el 
mismo

Innovación 
en el 
producto y 
en el 
proceso

Si 
No 
  

Entrevista 

Nota: Tomado con base en manual de OSLO, 2008. 

La entrevista a profundidad espontánea, se realizó a la Directora de la 

empresa el 11 de agosto de 2016 en las instalaciones de la empresa. Lo que 

permitió obtener la información que se incluye en el caso de estudio.

Resultados preliminares   

Si bien se sabe que existen diferentes tipos de innovación en esta ocasión nos 

enfocamos en la innovación en el producto y referimos brevemente la innovación 

en el proceso, la empresa Perville con su producto Preserva.

La innovación en el producto Preserva, la identificamos respecto a las nuevas 

características del mismo, de ser una infusión hecha con la mezcla de diferentes 

hierbas ahora se industrializó y se compone de dos partes el tratamiento capilar y 
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la loción, además de mejoras en el mismo al estar avalado por un experto 

dermatólogo, tal y como se señala en la Operacionalización de variables y de 

acuerdo a lo destacado por Schumpeter y el manual de Oslo en los tipos de 

innovación. Aunado a reconfiguración de forma novedosa del producto existente 

situación que se alinea con señalado por la idea Mark II de Schumpeter.

Complementa lo anterior con mejoras significativas en conocimientos para 

elaborar el producto, ya que de ser una infusión creada empíricamente ahora se 

trabaja con una formula industrializada, gracias a los conocimientos de la directora

de la empresa; denotando innovación en el proceso. Adicionalmente a esto 

comentamos que si bien se tiene en el inicio del proceso la selección de las 

plantas, para después llevarlas al proceso de extracción de fotoquímicos de las 

hierbas, es en este momento donde encontramos el valor de la innovación en el 

proceso ya que el proceso de extracción fue desarrollado por la propia empresa. Y 

que funciona eficazmente para extraer todas las propiedades y potenciar los 

beneficios de estas plantas dejando atrás los productos químicos que 

regularmente contienen los productos que se comercializan para el cabello. Sin 

embargo al tener actualmente una baja producción de 500 kits por semana no se 

utiliza la maquinaria diseñada para la extracción.

Retomando la parte final de la Operacionalización de la variable: Mejoras 

significativas en conocimientos para elaborar el producto y nuevas características 

en el mismo se cumple plenamente la innovación en el producto, pero debido a lo 

comentado en el párrafo anterior no se cumple por el momento la Innovación en el 

proceso. 
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en el mismo se cumple plenamente la innovación en el producto, pero debido a lo 

comentado en el párrafo anterior no se cumple por el momento la Innovación en el 
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Además de encontrar la presencia en la empresa de las 4 funciones 

empresariales que propone Schumpeter (citado por Berumen, 2014).  

En el mismo orden de ideas encontramos que definitivamente la empresa caso 

de estudio es una empresa familiar y se apega a trasladar los valores familiares a 

la empresa, cuando la directora de la empresa y una de las dueñas comenta el 

evitar cualquier tipo de apoyo financiero que provenga de terceros.  

Finalmente para amalgamar a la innovación con la empresa familiar se nota la 

presencia de una empresa prospectora (Gómez, 2014) con orientación hacia la 

innovación de productos y la exploración de nuevas áreas de negocio, buscando 

complementar el conocimiento internamente desarrollado a directivos, familiares y 

empleados no familiares buscando conocimiento externo a través de socios 

tecnológicos o de redes de difusión de conocimiento. 

Por lo que podemos mencionar para finalizar el caso de la Mtra. Ing. Gabriela 

Peralta Valdez, directora y una de las dueñas, quién es una emprendedora y hace 

5 años puso en marcha su empresa, llamada Perville, salud y belleza natural, 

enfocada al cuidado del cabello y es elaborado con tecnología innovadora propia

así como innovación en producto. Y que los beneficios obtenidos por la innovación 

son la expansión del mercado, acción avalada por la calidad del producto, la 

creación de fuentes de empleo y el involucrar a los estudiantes con la realidad del 

ámbito laboral. Teniendo como motivación para innovar el espíritu emprendedor 

de la directora además de sus conocimientos y relaciones con personas expertas 

en aportar pruebas a su producto.
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Comentarios finales a manera de Conclusiones 

La innovación se debe gestionar para aprovechar al máximo el potencial 

creativo de toda organización. La finalidad de innovar no es sólo aumentar las 

ganancias y convertirse en una empresa de éxito, sino también contribuir con esta 

innovación al resto de la sociedad. Se dice que de las crisis nacen también nuevas 

oportunidades, sólo hay que saber aprovecharlas.

La innovación en nuestro país es cada vez más un tema de suma importancia 

ya que se busca fomentar en los jóvenes y empresarios que quieren posicionar un 

producto o servicio en el mercado exitosamente, ya que de esta forma se cubren 

las necesidades que surgen como consecuencia de un mercado dinámico y en 

constante cambio al que se tienen que enfrentar las empresas. Esta innovación se 

refleja como la adaptación a los diferentes cambios que el segmento de mercado 

exige.

Debido a la actual coyuntura económica y a la falta de oportunidades 

laborales, hoy en día son muchos los que deciden embarcarse en la aventura de 

emprender y apuestan por montar su propio negocio. Sin embargo, no es sencillo 

poner una empresa y asegurar el éxito, ya que, en toda apuesta empresarial hay 

una parte de sucesos que son aleatorios e inesperados. Hay que saber escoger el 

momento preciso, identificar nuevas oportunidades, compartir ideas y elegir 

aquellas que realmente son posibles de ejecutar. 

Finalmente respecto a la empresa caso de estudio Perville, un punto 

importante es mencionar que esta empresa es innovadora en el producto y 

proceso, es una empresa familiar Socialmente Responsable ya que dentro de su 
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laborales, hoy en día son muchos los que deciden embarcarse en la aventura de 

emprender y apuestan por montar su propio negocio. Sin embargo, no es sencillo 

poner una empresa y asegurar el éxito, ya que, en toda apuesta empresarial hay 

una parte de sucesos que son aleatorios e inesperados. Hay que saber escoger el 

momento preciso, identificar nuevas oportunidades, compartir ideas y elegir 

aquellas que realmente son posibles de ejecutar. 

Finalmente respecto a la empresa caso de estudio Perville, un punto 

importante es mencionar que esta empresa es innovadora en el producto y 

proceso, es una empresa familiar Socialmente Responsable ya que dentro de su 

proceso no genera residuos contaminantes, al igual que por ser una empresa que 

trabaja con productos naturales no contamina de ninguna manera el medio 

ambiente pues la materia prima (hierbas) tiene una duración considerable de vida, 

de igual forma cumple con estándares de calidad.  

Perville tiene un impacto social y económico ya que genera fuentes de 

empleos directos e indirectos, siempre buscando la superación de la empresa 

misma y de los empleados que trabajan en ella. Los productos de origen natural, 

como lo es este representan menos riesgos para la salud de los usuarios y tienen 

un menor impacto ambiental.

Además es claro que la idea de la empresa Perville ha surgido de algo familiar 

y ni si quiera de una idea propia pero que gracias a su perseverancia y su 

innovación ha sabido explotar los mejores recursos para que su producto se 

posicione en el mercado.

Dentro de los puntos más importantes creemos que la clave está en tener una 

idea clara, un buen producto con características de valor agregado ante la 

competencia, y sobre todo cuidando innovar todos los días, en este caso en 

concreto por ejemplo, la innovación en el producto, ya que de ser un producto 

artesanal paso a ser un producto industrializado con una gran cadena de 

distribución, o bien la innovación en el proceso diseñando sus propios extractores.

Creemos que este caso es un gran ejemplo para todos los que tienen 

intenciones de innovar en las Micro empresas Mexicanas, ayudando no solo al 

país sino a la gente que se emplea en ellas.

313

Investigación en Proceso



Referencias 

Ariza, J. y Fernández, (2013).Cultura de la Información: Empresas Familiares

culturadinformacion.blogspot.com/2013/05/empresas-familiares.html. Recuperado 

02 de agosto 2016.

Aronof, C.  y Ward,J. (1998). Family business governance: maximizing family and 

business potential, Family Business Leader Serieship. Series No.8. Marietta 

Gerogia. 

Belausteguigoitia. (2010) Empresas familiares, su dinámica, equilibrio y           

consolidación. Mc Graw Hill. México.

Berumen. (2014). Valor Estratégico de la Innovación, Editorial Trillas, México.

Bruce y Birchall. (2011). Innovación. Editorial Trillas. México.

Chen.  (2015). Las 13 empresas mexicanas globales más grandes. Forbes.

Chirico y Nordqvist. (2010). Dynamic capabilities and trans-generational value 

creation in family firms: The role of organizational culture. International 

Small Business Journal, vol. 28, n1 5, pp. 487-504.

DeGerencia.com.http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares. 

Recuperado 6 de junio 2016.

Dodero Santiago (2012) El secreto de las empresas familiares exitosas. 

www.mundoinmobiliario.com.ar/mza/presentaciones/2%202%20Dodero.pdf.

Drucker, P. (1998). The coming of the new organization. En Harvard Business 

Review on Knowledge Management, (pp.1-19). Harvard Bussiness Review: 

U.S.A.

Empresas familiares. Mexico.

314

Beneficios de la innovación en el producto en una micro empresa familiar



Referencias 

Ariza, J. y Fernández, (2013).Cultura de la Información: Empresas Familiares

culturadinformacion.blogspot.com/2013/05/empresas-familiares.html. Recuperado 

02 de agosto 2016.

Aronof, C.  y Ward,J. (1998). Family business governance: maximizing family and 

business potential, Family Business Leader Serieship. Series No.8. Marietta 

Gerogia. 

Belausteguigoitia. (2010) Empresas familiares, su dinámica, equilibrio y           

consolidación. Mc Graw Hill. México.

Berumen. (2014). Valor Estratégico de la Innovación, Editorial Trillas, México.

Bruce y Birchall. (2011). Innovación. Editorial Trillas. México.

Chen.  (2015). Las 13 empresas mexicanas globales más grandes. Forbes.

Chirico y Nordqvist. (2010). Dynamic capabilities and trans-generational value 

creation in family firms: The role of organizational culture. International 

Small Business Journal, vol. 28, n1 5, pp. 487-504.

DeGerencia.com.http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares. 

Recuperado 6 de junio 2016.

Dodero Santiago (2012) El secreto de las empresas familiares exitosas. 

www.mundoinmobiliario.com.ar/mza/presentaciones/2%202%20Dodero.pdf.

Drucker, P. (1998). The coming of the new organization. En Harvard Business 

Review on Knowledge Management, (pp.1-19). Harvard Bussiness Review: 

U.S.A.

Empresas familiares. Mexico.

http://empresasfamiliaresmexico.mex.tl/114191_introduccion.html. Recuperado 25 

de junio 2016.

Gallo, M. A. y AMAT, J. M. (2003): Los secretos de las empresas familiares           

centenarias, Barcelona: Deusto.

Gómez D. (2014). Innovación para mejorar la competitividad en las empresas         

familiares caso: MBA S.A. de C.V. Tesis de Maestría en Administración 

Benemérita Universidad autónoma de Puebla.

Hamel, G. (2001). Liderando la Revolución. Editorial Norma (Colombia).

Hinojosa (2016). http://www.levante-emv.com/suscriptor/mercantil-

valenciano/2016/07/10/mitos-realidades-innovacion-

valenciana/1442666.html.

http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares. Recuperado 02 de 

septiembre 2016.   

Husenman (1998). Psicología de la empresa familiar. Iniciativa emprendedora y 

empresa familiar. No. 11 julio-agosto, pp 4-9.  

Koellinger, P. (2008). Why are some entrepreneurs more innovative than others? 

Small Business Economics, 31(1), 21-37.

Longenecket y Moor (2001). Administración de pequeñas empresas: un enfoque 

emprendedor. México Thomson.

Martínez, A. (2009). Capacidades de innovación y aprendizaje tecnológico, Un 

estudio de caso en Martínez, López, García y Estrada (coord.). Innovación y 

competitividad en la Sociedad del conocimiento.  México. Plaza y Valdez.

315

Investigación en Proceso



Miles y Snow. (1978): Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-

Hill. Nueva York.

Niethardt & Asociados. (2016) Empresa familiar.

http://www.niethardt.com/nosotros.php. Recuperado 22 de agosto 2016. 

Nieto, (2012).

http://www.ideasparapymes.com/contenidos/empresa_familiar_negocio_familia_e

mprender.html. Recuperado el 02 de agosto de 2016.

OECD, (2008). Manual de Oslo. Guía para la recolección e interpretación de datos 

sobre innovación. Madrid: European Communities.

Pittino, D. y Visintin, F. (2009). Innovation and strategic types of family SMEs. A 

test and extensión of Miles and Snow’s configurational model, Journal of 

Enterprising Culture, 17, 257-295.

Quintana. (2005) La innovación en empresas familiares. CLM. Economía.

www.clmeconomia.jccm.es/pdfclm/quintana_clm7.pdf.Recuperado el 29 de agosto 

de 2016.

Romero. (2007).

http://www.ride.org.mx/version9-10-11- 12/index.php/RIDE/article/download 

/162/158. Recuperado el 29 de agosto de 2016.

Schumpeter, J. A. (1942): Capitalismo, socialismo y democracia, Editorial Orbis,

Barcelona.

Veiga, L. (2011). Innovación y Competitividad. Hoy & Ayer Revista de Antiguos   

Alumnos del IEEM, 72-87. 

316

Beneficios de la innovación en el producto en una micro empresa familiar



Miles y Snow. (1978): Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-

Hill. Nueva York.

Niethardt & Asociados. (2016) Empresa familiar.

http://www.niethardt.com/nosotros.php. Recuperado 22 de agosto 2016. 

Nieto, (2012).

http://www.ideasparapymes.com/contenidos/empresa_familiar_negocio_familia_e

mprender.html. Recuperado el 02 de agosto de 2016.

OECD, (2008). Manual de Oslo. Guía para la recolección e interpretación de datos 

sobre innovación. Madrid: European Communities.

Pittino, D. y Visintin, F. (2009). Innovation and strategic types of family SMEs. A 

test and extensión of Miles and Snow’s configurational model, Journal of 

Enterprising Culture, 17, 257-295.

Quintana. (2005) La innovación en empresas familiares. CLM. Economía.

www.clmeconomia.jccm.es/pdfclm/quintana_clm7.pdf.Recuperado el 29 de agosto 

de 2016.

Romero. (2007).

http://www.ride.org.mx/version9-10-11- 12/index.php/RIDE/article/download 

/162/158. Recuperado el 29 de agosto de 2016.

Schumpeter, J. A. (1942): Capitalismo, socialismo y democracia, Editorial Orbis,

Barcelona.

Veiga, L. (2011). Innovación y Competitividad. Hoy & Ayer Revista de Antiguos   

Alumnos del IEEM, 72-87. 

Villavicencio, D. (2009).La Innovación en la Industria Química en México en la 

última década.  Sistemas de Innovación en México: Regiones, Redes y 

Sectores.  Villavicencio y López (coordinadores).Plaza y Valdés, S.A. de C. 

V.  México.

317

Investigación en Proceso





Impacto de la crisis en la industria petrolera y la 
calidad en el servicio en pequeños hoteles  El caso 

del “Hotel Carmen”
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Dariola Astrid Castillo Trejo4

Resumen

La presente investigación da a conocer resultados de la calidad del servicio que 
ofrece el Hotel Carmen , aplicando el modelo Servqual elaborado por Zeithaml, 
Parasuraman y Berry (1993). El modelo utiliza un cuestionario que evalúa la 
calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. El modelo Servqual mide lo 
que el cliente espera de la organización que presta el servicio en las cinco 
dimensiones citadas, contrastando esa medida con la estimación de lo que el 
cliente percibe de ese servicio. Así mismo menciona  la situación que prevalece en 
la ciudad a raíz de la reforma energética que de manera indirecta afectó las 
operaciones del hotel.

Palabras clave: Medición de la calidad, diagnóstico, servqual, usuarios
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Introducción 

La calidad en el servicio cada día retoma mayor importancia para seleccionar 

al prestador de servicio que sea mejor calificado. Los hoteles de 2 y 3 estrellas por 

no contar con el suficiente capital y en ocasiones descuidan la formación de su 

capital humano, y por otra parte no muestran interés por conocer la percepción del 

cliente sobre los servicios recibidos durante su estancia. Ciudad del Carmen 

cuenta con un turismo de negocios muy diferente al de la ciudad de San Francisco 

de Campeche que es turismo de cultura. 

El presente trabajo es derivado de un proyecto de mejora de la calidad del

servicio de los hoteles de dos y tres estrellas de Ciudad del Carmen, Campeche y

San Francisco de Campeche del cual se aborda un caso en especial “Hotel 

Carmen” denominado con este nombre para guardar el anonimato del hotel en 

estudio. El trabajo consta de una reseña del hotel, el marco de referencia y otro 

metodológico en el que se menciona la forma que se realiza el estudio,

posteriormente los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

I  Planteamiento del problema  

La economía del estado de Campeche se sustenta en el sector minero, en 

particular, el 90% del sector secundario lo constituye la extracción de petróleo y 

gas (INEGI 2012). La actividad petrolera se concentra en el municipio del Carmen, 

de donde se obtiene cerca del 54.2% de la producción de crudo de México y el 

23% del gas Natural (PEMEX 2011), Por lo anterior, Ciudad del Carmen es el 

municipio más importante del estado de Campeche y por su aportación al PIB esta 

entre los cinco municipios más importantes del país. (INEGI 2009). La 

320

Impacto de la crisis en la industria petrolera y la calidad en el servicio en pequeños hoteles. El caso del “Hotel Carmen”



Introducción 

La calidad en el servicio cada día retoma mayor importancia para seleccionar 

al prestador de servicio que sea mejor calificado. Los hoteles de 2 y 3 estrellas por 

no contar con el suficiente capital y en ocasiones descuidan la formación de su 

capital humano, y por otra parte no muestran interés por conocer la percepción del 

cliente sobre los servicios recibidos durante su estancia. Ciudad del Carmen 

cuenta con un turismo de negocios muy diferente al de la ciudad de San Francisco 

de Campeche que es turismo de cultura. 

El presente trabajo es derivado de un proyecto de mejora de la calidad del

servicio de los hoteles de dos y tres estrellas de Ciudad del Carmen, Campeche y

San Francisco de Campeche del cual se aborda un caso en especial “Hotel 

Carmen” denominado con este nombre para guardar el anonimato del hotel en 

estudio. El trabajo consta de una reseña del hotel, el marco de referencia y otro 

metodológico en el que se menciona la forma que se realiza el estudio,

posteriormente los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

I  Planteamiento del problema  

La economía del estado de Campeche se sustenta en el sector minero, en 

particular, el 90% del sector secundario lo constituye la extracción de petróleo y 

gas (INEGI 2012). La actividad petrolera se concentra en el municipio del Carmen, 

de donde se obtiene cerca del 54.2% de la producción de crudo de México y el 

23% del gas Natural (PEMEX 2011), Por lo anterior, Ciudad del Carmen es el 

municipio más importante del estado de Campeche y por su aportación al PIB esta 

entre los cinco municipios más importantes del país. (INEGI 2009). La 

dependencia del sector petrolero ha llevado al municipio de Carmen a ser receptor

del denominado “turismo de negocios” con una fuerte demanda de servicios

hoteleros. Si bien es cierto en la actualidad hay un fuerte crecimiento del número 

de hoteles, la competencia se vuelve cada vez más fuerte y por lo tanto, la 

satisfacción del cliente se vuelve fundamental en la competencia que enfrentan 

estos servicios. Aunado al crecimiento del sector hotelero, existen algunos 

factores que afectan el funcionamiento y permanencia de algunos hoteles, por 

ejemplo, producto de la reforma energética de 2013, se ha eliminado la utilización 

de trabajadores outsourcing de PEMEX, por lo que el despido de trabajadores 

iniciada en enero de 2015 está afectando al sector hotelero, ya que la demanda de 

estos servicios va disminuyendo. Por lo anterior, es de gran importancia para los 

hoteles evaluar la satisfacción del cliente y la percepción que tienen los mismos en 

la calidad de sus servicios, para tratar de mejorar su atención y atraer más clientes 

en un ambiente competitivo.

De acuerdo con el enfoque de la economía mundial, los servicios generan 

grandes beneficios en las organizaciones y representan las dos terceras partes del 

Producto interno bruto (PIB) en México. Aunque el estado de Campeche basa su 

economía en el sector secundario, el sector terciario le sigue en orden de 

importancia aportando el 12.30% del PIB estatal. Así, para el desarrollo de la 

actividad petrolera el sector de servicios es de vital importancia ya que una parte 

importante de los trabajadores del sector petrolero provienen de otros municipios y 

entidades. Uno de los factores que limitan el desarrollo del turismo radica en que 

la oferta y la demanda de productos y servicios están casi completamente 
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adecuadas a la actividad petrolera. El principal motivo de viaje a Ciudad del 

Carmen es el laboral. El cual se relaciona con actividades de exploración y 

extracción de petróleo en las plataformas marinas de PEMEX o con los servicios 

que gran número de empresas prestan a la paraestatal. Generalmente arriban 

hombres casados sin sus familias y jóvenes solteros. La Lógica de la mayor parte 

de este tipo de viajeros consiste en gastar lo indispensable en la localidad para 

retornar a sus lugares de origen con la mayor de su salario (Pat y Calderón 2012). 

Los hoteles de 2 y 3 estrellas de Ciudad del Carmen han sido catalogados de 

manera negativa en la prestación del servicio en función de las expectativas del 

huésped. La situación va empeorando debido a la falta de convenios que tenían 

las compañías con Petróleos Mexicanos. Por tal motivo es importante evaluar la 

percepción de los usuarios en términos de calidad.

II  Marco teórico

2.1 Calidad  

El término calidad se define como aquel que representa un proceso de mejora 

continua, en el cual todas las áreas buscan satisfacer las necesidades del cliente o 

anticiparse a ellas (Álvarez, 2006). La calidad de servicio según Pizzo (2013),  es 

el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles,  en consecuencia, un 

servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y 

confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el 

cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 

eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando Juran y 
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el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles,  en consecuencia, un 

servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y 

confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el 

cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 

eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando Juran y 

Gryna (1993) definen la calidad como adecuación al uso, esta definición implica 

una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la 

medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de 

fabricación o conformidad).

Grönroos (1984) apunta que la calidad de los servicios debe ser contemplada 

desde la óptica de los clientes indicando que “es el resultado de un proceso de 

evaluación, donde el consumidor compara sus expectativas con la percepción del 

servicio que ha recibido”. La garantía de calidad es especialmente importante en el 

sector servicios y en un negocio en que se trabaja con clientes que quizá no 

vuelvan, como es el caso de la industria del turismo. Por lo tanto, es importante 

mantener el control de calidad y de los estándares asegurándose que son 

coherentes en el negocio. Este servicio en el ramo de hospedaje es fundamental, 

al respecto Ruiz, Vázquez y Díaz en Albacete (2004) dicen que “se tiene que 

ofrecer un servicio excelente al visitante y la organización que así lo haga logrará 

reforzar la lealtad de los clientes actuales y potencializar las posibilidades de 

captación de otros nuevos.  

2 2 Medición de la calidad  

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por 

una organización. Utiliza un cuestionario  que evalúa la calidad de servicio a lo 

largo de cinco dimensiones:. En el contexto del sector hotelero, el significado de 

cada dimensión respondería a las siguientes definiciones: a) Elementos tangibles: 

harían referencia a la apariencia y funcionalidad del establecimiento b) Fiabilidad:
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refleja la medida en que el establecimiento y sus empleados prestan un servicio de 

forma correcta y consistente. c) Capacidad de respuesta: es la habilidad de los 

empleados para proporcionar un servicio que responda de manera rápida y 

eficiente a los requerimientos de los clientes. d) Seguridad: se refiere a la 

evaluación de los conocimientos y la cortesía de los empleados, así como su 

habilidad para inspirar confianza. e) Empatía: indica la accesibilidad y la forma en 

que la dirección y los empleados se preocupan de las necesidades de los 

invitados. Falces, Sierra, Becerra y Briñol (1999)

2.3 Ciudad del Carmen  

La economía de Cd Del Carmen, fue destacada por ser una importante 

productora de petróleo, realizando operaciones con Petróleos Mexicanos en el 

área de explotación de hidrocarburos más importante de México.  La suspensión 

de trabajos de exploración y perforación de nuevos pozos y la cancelación de 

contratos a empresas privadas mantienen apagadas 73 plataformas privadas y 

públicas, donde se ha visto afectada con la baja ocupación de la zona hotelera, 

esto debido a la rescisión de contratos o convenios con Pemex. Sipse, (2016).

III Metodología

3 1 Objetivo  

Analizar la percepción que tienen los huéspedes sobre la calidad de los 

servicios que ofrece el hotel Carmen para identificar sus áreas de oportunidad 

ante la crisis por la reforma energética
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3 1 Objetivo  

Analizar la percepción que tienen los huéspedes sobre la calidad de los 

servicios que ofrece el hotel Carmen para identificar sus áreas de oportunidad 

ante la crisis por la reforma energética

3 2 Población  

La población fue de 25 hoteles los cuales fueron seleccionados bajo

convocatoria del Consejo Coordinador Empresarial, 16 de Ciudad del Carmen y 9

de San Francisco de Campeche. Se opta por hacer el estudio a todos los hoteles

que asistieron a la reunión. Sin embargo  para este trabajo se elige un solo hotel 

para analizar su situación, el cual cerró sus operaciones posteriormente al estudio 

que se realizó; los dueños están en espera de una política que reactive la

economía de Ciudad del Carmen.

3 3 Procedimiento de la investigación  

El estudio se realizó bajo el siguiente orden:

3 3 1 Entrevista al dueño y/o gerente del Hotel Carmen. Esta entrevista se 

realizó para elaborar un análisis FODA preliminar Como resultado se logró 

detectar la situación actual en la que se encuentra el hotel.

3 3 2 Aplicación de cuestionario SERVQUAL. Se aplicaron 55 encuestas a 

los huéspedes del hotel. Con base en el cuestionario se analizaron las cinco 

dimensiones del Modelo SERVQUAL (Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 

Respuesta, Garantía y Empatía). 

3 3 3 Elaboración del análisis FODA Los resultados obtenidos de la 

aplicación del modelo SERVQUAL se concentraron en el análisis FODA final.
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3 4  Obtención de información  

3.4.1. Cuestionario Serv Qual

El Método ServQual evalúa tres aspectos relacionados con la calidad del 

servicio al cliente: el primero nos habla de las expectativas, el segundo de las 

percepciones y ambos permiten observar la calidad percibida por los usuarios. El 

tercer aspecto evalúa la importancia que le da el huésped al servicio.  El modelo 

evalúa la calidad del servicio a lo largo de cinco dimensiones que a continuación 

se definen: Fiabilidad: Se define como la capacidad para cumplir la promesa del 

servicio de manera segura y precisa. Capacidad de Respuesta: Es la voluntad de 

colaborar con los clientes y de prestar el servicio con prontitud. Seguridad: se 

define como el conocimiento y la cortesía de los empleados y la capacidad de la 

empresa y sus empleados para inspirar buena voluntad y confianza. Empatía: La 

esencia de la empatía consiste en transmitir a los clientes, por medio de un 

servicio personalizado o adecuado que son únicos y especiales. Aspectos 

tangibles: Se define como la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 

personal y los materiales de comunicación.

3 5  Procesamiento de la información  

3.5.1. Análisis de la calidad del servicio. 

El cuestionario SERVQUAL aplicado tiene 26 ítems que abarcan aspectos 

específicos de las cinco dimensiones para cada ítem se evaluaron 3 aspectos: la 

expectativa, la percepción y la importancia. La expectativa consiste en pedirle al 

cliente que otorgue un valor a lo que espera recibir de un hotel de 3 estrellas; la 

percepción consistió en pedirle al cliente que evalúe los servicios del Hotel; y en la 
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3.5.1. Análisis de la calidad del servicio. 

El cuestionario SERVQUAL aplicado tiene 26 ítems que abarcan aspectos 

específicos de las cinco dimensiones para cada ítem se evaluaron 3 aspectos: la 

expectativa, la percepción y la importancia. La expectativa consiste en pedirle al 

cliente que otorgue un valor a lo que espera recibir de un hotel de 3 estrellas; la 

percepción consistió en pedirle al cliente que evalúe los servicios del Hotel; y en la 

importancia, el huésped determina la importancia que tiene para él los aspectos de 

cada ítem.

La evaluación consistió en pedirle al huésped que calificara cada ítem en una 

escala de 1 al 10; donde 1 es extremadamente pobre y 10 es extremadamente 

buena. Una vez que el cliente cuantifica su expectativa y su percepción; por 

diferencia aritmética se obtiene el diferencial entre percepción y expectativas. Si el 

diferencial es positivo significa que el cliente recibe más de lo que espera y por lo 

tanto se considera que está satisfecho con lo que recibe. Si la diferencia es 

negativa significa que el huésped recibe menos de lo que espera y por lo tanto no 

está satisfecho.

Después de realizar las 55 encuestas, se elaboró una base de datos en el 

programa IBM SPSS Statistics. Para analizar la información y obtener 

conclusiones se utilizaron los promedios simples, frecuencias absolutas, 

frecuencias relativas y el análisis factorial.

3.5.2. Análisis factorial. 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de 

datos. Esos grupos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí 

y procurando inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros.

El análisis factorial consta de cuatro fases características: el cálculo de una 

matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las variables, la 

extracción del número óptimo de factores, la rotación de la solución para facilitar 
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su interpretación y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas 

dimensiones. 

Estas cuatro fases del análisis factorial se realizan en el programa IBM SPSS 

Statistic. 

IV  Resultados

4 1 Reseña del hotel Carmen  

El Hotel Carmen fue fundado en 1985 en la avenida, empezando con 15 

habitaciones y una recepción muy pequeña, en esa época el hotel solo era de una 

planta ocupando solo la esquina de la avenida del Mercado Morelos. Con el paso 

de los años el dueño fue intercambiando propiedades con los vecinos, para ir 

expandiendo el hotel y construyendo una estructura de tres plantas. En la 

actualidad cuenta con 103 habitaciones entre ellas están las sencillas, dobles, 

triples, cuádruples y King size. Las habitaciones incluyen aire acondicionado,

ventilador, agua fría y caliente, tv con cable, internet, estacionamiento y circuito 

cerrado. Brindan el servicio a particulares como a las compañías del ramo 

petrolero. El hotel cuenta con personal en el área de administración, recepción,

ama de llaves, limpieza y mantenimiento los 365 días del año. 

El hotel se encuentra en la clasificación de tres estrellas desde el año 2012, 

esta categoría fue obtenida con base a la inscripción a la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles. El mercado al que se enfoca es el sector turístico en temporada 

de   las festividades tradicionales y vacaciones escolares como son: semana 

santa, la feria de julio y fiestas decembrinas. Con el paso del tiempo el dueño al 

percatarse que los  ingresos eran muy bajos, optó por buscar convenios con 
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habitaciones y una recepción muy pequeña, en esa época el hotel solo era de una 

planta ocupando solo la esquina de la avenida del Mercado Morelos. Con el paso 

de los años el dueño fue intercambiando propiedades con los vecinos, para ir 

expandiendo el hotel y construyendo una estructura de tres plantas. En la 

actualidad cuenta con 103 habitaciones entre ellas están las sencillas, dobles, 

triples, cuádruples y King size. Las habitaciones incluyen aire acondicionado,

ventilador, agua fría y caliente, tv con cable, internet, estacionamiento y circuito 

cerrado. Brindan el servicio a particulares como a las compañías del ramo 

petrolero. El hotel cuenta con personal en el área de administración, recepción,

ama de llaves, limpieza y mantenimiento los 365 días del año. 

El hotel se encuentra en la clasificación de tres estrellas desde el año 2012, 

esta categoría fue obtenida con base a la inscripción a la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles. El mercado al que se enfoca es el sector turístico en temporada 

de   las festividades tradicionales y vacaciones escolares como son: semana 

santa, la feria de julio y fiestas decembrinas. Con el paso del tiempo el dueño al 

percatarse que los  ingresos eran muy bajos, optó por buscar convenios con 

empresas petroleras establecidas en Cd. Del Carmen tales como: COTEMAR,

DIAVAZ, VALLEN, CONDUX y DEMAR. Su principal fortaleza fue mantener una 

gama de convenios con estas compañías porque le garantizaban una ocupación 

del 70% aproximadamente. 

4 2  Evaluación de la calidad del servicio del Hotel Carmen  

De acuerdo a los resultados del modelo SERVQUAL (gráfica 1) se observa 

que todas las dimensiones tienen valores negativos en el diferencial; esto significa 

que los huéspedes reciben menor  servicio de lo que esperan. 

Sin embargo, capacidad de respuesta y garantía tienen un menor diferencial 

que las otras dimensiones; por lo tanto, se debe de poner mayor atención en estos 

aspectos. En este apartado se realiza un análisis de estos aspectos para detectar 

las áreas en que se debe de trabajar para mejorar los servicios del hotel.

Gráfica 1. Diferencial de las cinco variables del método SERVQUAL
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.
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Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos de la percepción y la 

expectativa que tienen los huéspedes sobre la calidad del servicio del Hotel 

Carmen en las 5 dimensiones. 

4.2.1 Tangibilidad. 

De acuerdo a la gráfica 2, de los resultados obtenidos sobre la opinión de los 

huéspedes del hotel Carmen se encuentra que no   se sienten satisfechos con las 

instalaciones y equipamientos del edificio ya que no perciben que se encuentren 

bien conservados, las áreas públicas resultan agradables, el personal tiene un 

aspecto limpio y deseado, las instalaciones están limpias y con las habitaciones 

que son confortables y acogedoras. Ellos encuentran estas carencias en el 

servicio.

Gráfica 2. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
tangibilidad en el hotel
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

T1. Las instalaciones y equipamientos del edificio están bien conservados.

T2. Las áreas públicas resultan agradables.

T3. El personal tiene un aspecto limpio y aseado.

T4. Las instalaciones están limpias.

T5. Las habitaciones son confortables y acogedoras. 
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T1. Las instalaciones y equipamientos del edificio están bien conservados.

T2. Las áreas públicas resultan agradables.

T3. El personal tiene un aspecto limpio y aseado.

T4. Las instalaciones están limpias.
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Para revertir los resultados de la dimensión Tangibilidad, el hotel tiene que 

poner mayor empeño en mejorar estos aspectos, como cuidar la presentación de 

los empleados   

4 2 2 Fiablilidad  

Gráfica 3. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
fiabilidad en el Hotel Carmen
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

F 1. Se presta el servicio según las condiciones pactadas.

F 2. Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener el 

cliente.

F 3. Se presta el servicio sin errores.

F 4. Los datos y la información sobre la estancia del cliente son correctos.

F 5. Los equipamientos funcionan correctamente

De acuerdo a la reservación realizada, los usuarios están satisfechos con lo 

que reciben a su llegada al hotel. Así mismo en su mayoría contestaron que en los 

momentos que necesitaban resolución de imprevistos no tuvieron una respuesta 

satisfactoria. Sin embargo los equipos del hotel fueron calificados como buenos

.
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4 2 3 Capacidad de respuesta  

Gráfica 4. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
capacidad de respuesta en el Hotel Carmen
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

C1. Se consigue fácilmente cualquier información cuando la necesita.  

C2. Los diferentes servicios se realizan con rapidez.    

C3. El personal está dispuesto a ayudar a los huéspedes.    

C4. Siempre hay personal disponible para proporcionar al huésped la 

información cuando la necesita.  

C5 Siempre hay alguna persona de la Dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir

En cuanto a la capacidad de respuesta (Gráfica 4), es la dimensión con mayor 

insatisfacción por parte del cliente; esto significa que el personal del hotel requiere 

sensibilización e información para una atención de calidad y el hotel debe estar 

dispuesto a atender en su momento estas áreas de oportunidad.
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Gráfica 4. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
capacidad de respuesta en el Hotel Carmen
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

C1. Se consigue fácilmente cualquier información cuando la necesita.  

C2. Los diferentes servicios se realizan con rapidez.    

C3. El personal está dispuesto a ayudar a los huéspedes.    

C4. Siempre hay personal disponible para proporcionar al huésped la 

información cuando la necesita.  

C5 Siempre hay alguna persona de la Dirección a disposición del cliente para 

cualquier problema que pueda surgir

En cuanto a la capacidad de respuesta (Gráfica 4), es la dimensión con mayor 

insatisfacción por parte del cliente; esto significa que el personal del hotel requiere 

sensibilización e información para una atención de calidad y el hotel debe estar 

dispuesto a atender en su momento estas áreas de oportunidad.

4.2.4 Garantía.

Gráfica 5. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
garantía en el Hotel Carmen
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

La dimensión Garantía arroja resultados negativos por parte de los huéspedes,

estos ítems evalúan  que el personal del hotel no está capacitado y no es 

competente, de la misma manera el hotel no tiene visible las señaléticas para 

control  de cualquier tipo de incidencias que pudiese presentarse
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4 2 5 Empatía 

Gráfica 6. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
empatía en el Hotel Carmen.
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

Gráfica 7. Valoración de las dimensiones por el usuario en el Hotel Carmen.
Fuente: Elaboración propia, con base a datos obtenidos de la encuesta del Modelo 
SERVQUAL.

En la gráfica 7.  se presentan los resultados de la importancia que dan los 

huéspedes respecto a los atributos con los que debe contar un hotel de tres 

estrellas. Se puede observar que se obtuvieron resultados similares en todas las 
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4 2 5 Empatía 

Gráfica 6. Expectativa y percepción del servicio al cliente relacionado con la 
empatía en el Hotel Carmen.
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta.

Gráfica 7. Valoración de las dimensiones por el usuario en el Hotel Carmen.
Fuente: Elaboración propia, con base a datos obtenidos de la encuesta del Modelo 
SERVQUAL.

En la gráfica 7.  se presentan los resultados de la importancia que dan los 

huéspedes respecto a los atributos con los que debe contar un hotel de tres 

estrellas. Se puede observar que se obtuvieron resultados similares en todas las 

dimensiones; pero la capacidad de respuesta y empatía son las menos valoradas.

Esto quiere decir que para los huéspedes es importante el mantenimiento que le 

den al hotel para conservar la comodidad de ellos mismos; además, consideran 

indispensable mantener las áreas limpias para que se les otorgue un ambiente 

agradable. Por otra parte, les resulta importante la lealtad en el comportamiento 

del empleado, así como la capacidad para resolver los problemas de los clientes 

ante cualquier situación además de brindar la información necesaria y correcta 

cuando un huésped la solicite y hacerlos sentir únicos y especiales.

4 3  Resultados del análisis factorial  

4.3.1. Prueba de viabilidad del análisis factorial. 

Si el valor de la prueba KMO es mayor a 0.5 es aceptable hacer el análisis 

factorial, el valor obtenido es 0.428 por lo tanto no se puede realizar el análisis 

factorial. En cuanto a la prueba de Bartlett si el resultado tiende a cero, como se 

obtuvo en este caso, es factible realizar el análisis.

Tabla 1
KMO y prueba de Bartlett

Fuente: Elaborado con datos de las encuestas.
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3.3.2. Determinación del número de factores. 

Tabla 2 
Varianza total explicada

Fuente: Elaborado con datos de las encuestas.

El cuadro de varianza total explicada muestra 4 componentes con autovalores 

iniciales mayores que 1; por lo tanto se deben de formar 4 factores. Estos cuatro 

factores representan el 39.4% de la varianza total. Esto mismo se puede observar 

en la gráfica de sedimentación
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3.3.2. Determinación del número de factores. 

Tabla 2 
Varianza total explicada

Fuente: Elaborado con datos de las encuestas.

El cuadro de varianza total explicada muestra 4 componentes con autovalores 

iniciales mayores que 1; por lo tanto se deben de formar 4 factores. Estos cuatro 

factores representan el 39.4% de la varianza total. Esto mismo se puede observar 

en la gráfica de sedimentación

Figura 1. Gráfica de sedimentación.
Fuente: Elaborado con datos de las encuestas.

3.3.3. Análisis de extracción y rotación. 

En la matriz de componentes se observa que se extrajeron 4 factores; en los 

cuatro factores se encuentran distribuidas las variables representativas, por lo que 

se realizó un proceso de rotación con la finalidad de mejorar la interpretación de la 

estructura factorial

337

Investigación en Proceso



Tabla 3  

Matriz de componentes
Matriz de componentesa

Componente
1 2 3 4

DT1 -.403
DT2 .533 -.324
DT3 .419
DT4 .355 .311
DT5 .338 -.374 .307
DF1 -.625 -.361 -.445
DF2 .544 .471
DF3 .529 .326
DF4 .332
DF5 -.347 .458
DC1 -.647 .435
DC2 -.610 .437
DC3 .481 -.363
DC4 -.375 -.302
DC5 .611
DG1 .538 -.370
DG2 -.365
DG3
DG4 .414
DE1 .482
DE2 -.568
DE3 -.522 .480
DE4 -.359
DE5 -.638 -.331
DE6 .456
DE7 .404 .307
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales.
a. 4 componentes extraídos

Fuente: Elaborado con datos de las encuestas. 
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DE6 .456
DE7 .404 .307
Método de extracción: Análisis de 
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a. 4 componentes extraídos

Fuente: Elaborado con datos de las encuestas. 

En la tabla  4 , de componentes rotados se observa lo siguiente:
Factor 1, las variables DC1 Y DC2 son los más importantes. Estas variables 

están relacionadas con la capacidad de respuesta. Este factor tiene un poder 
explicativo de 11.4% de la varianza total. 
Tabla 4Matriz de componentes rotados

Matriz de componentes rotadosa

Componente
1 2 3 4

DT1 .504
DT2 -.333 .358 .399
DT3 -.506
DT4 .432
DT5 .549
DF1 -.768
DF2 .312 .604 .321
DF3 .333 .584
DF4 .461
DF5 -.591
DC1 .770
DC2 -.486 -.591
DC3 -.606
DC4 -.516
DC5 .351 .542
DG1 -.447 .456
DG2 -.394
DG3
DG4 -.429
DE1 -.516
DE2 .616
DE3 .719
DE4 .342 -.348
DE5 -.529 -.369
DE6 .389 -.354
DE7 .329 .391
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales. 
Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser.
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Matriz de componentes rotadosa

Componente
1 2 3 4

DT1 .504
DT2 -.333 .358 .399
DT3 -.506
DT4 .432
DT5 .549
DF1 -.768
DF2 .312 .604 .321
DF3 .333 .584
DF4 .461
DF5 -.591
DC1 .770
DC2 -.486 -.591
DC3 -.606
DC4 -.516
DC5 .351 .542
DG1 -.447 .456
DG2 -.394
DG3
DG4 -.429
DE1 -.516
DE2 .616
DE3 .719
DE4 .342 -.348
DE5 -.529 -.369
DE6 .389 -.354
DE7 .329 .391
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales. 
Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 7 
iteraciones.

En el factor 2, la variable más importante es DF3 relacionada con la dimensión 

Fiabilidad Este factor tiene un poder explicativo de 9.9% de la varianza total
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DE5 -.529 -.369
DE6 .389 -.354
DE7 .329 .391
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales. 
Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 7 
iteraciones.

En el factor 2, la variable más importante es DF3 relacionada con la dimensión 

Fiabilidad Este factor tiene un poder explicativo de 9.9% de la varianza total

La variable F3 se refiere a que se presta el servicio sin errores. Este factor 

tiene un poder explicativo de 9.7% de la varianza total. 

En el factor 3 la variable más importante es DF2 relacionada con la dimensión 

Fiabilidad Este factor tiene un poder explicativo de 9.7% de la varianza total

La variable DF2 se refiere a que se resuelve de manera eficaz cualquier 

problema que tenga el huésped.

En el factor 4 la variable más importante es DE2 relacionada con la dimensión 

Empatía. Esta variable se refiere a que el personal se refiere al huésped por su 

nombre y brinda un servicio personalizado. Este factor tiene un poder explicativo 

de 8.3% de la varianza total. 

Conclusiones 

Con el análisis factorial se puede apreciar que el hotel Fátima se tiene que 

esmerar por brindar la información necesaria cuando el huésped lo necesita, así 

como mostrar interés por las necesidades del mismo. Ser más eficaz en la 

resolución de problemas, y estar atentos a los requerimientos del huésped, las 

áreas públicas resultan agradables, el personal tiene un aspecto limpio y, las 

instalaciones no están bien conservadas. Ellos encuentran estas carencias en el 

servicio. Respecto a la calidad en el servicio es necesario mejorar los aspectos 

tangibles en sus áreas de esparcimiento, pinturas y presentación del personal.

El hotel cerró sus operaciones al no tener contratos con las compañías que 

brindaban servicios Petróleos mexicanos. Muchas de las compañías han cerrado,

y la situación de los hoteleros se agrava. El gremio empresarial necesita tomar 
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cartas en el asunto para redefinir su mercado y reactivar operaciones que les 

permita mantener un promedio favorable de la ocupación de su infraestructura

instalada. Existen proyectos que buscan reactivar la economía, El dueño del hotel 

no ha perdido el interés en volver a abrir operaciones sigue manteniéndose en 

contacto con actores principales del ramo. 

Por su parte el gobierno está procurando algunas actividades que motiven la 

afluencia de usuarios del ramo hotelero.
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La situación de las Mipymes ante la expansión de 
las grandes empresas en la manufactura, el 

comercio y los servicios

Gerardo González Chávez1

Resumen

Para entender la expansión capitalista a nivel mundial, en el siglo XXI, partimos de 
lo general a lo particular con los elementos teóricos de la Economía Política que 
nos permite interpretar cómo se adapta la producción y distribución a las 
condiciones del mercado internacional en la globalización económica. El objetivo 
es analizar la restructuración productiva con la consolidación de una nueva 
estructura de organización laboral para explicar ¿Cuál es el papel que 
desempeñan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el 
desarrollo económico y la generación de empleo? ¿Cómo se da la reproducción 
social de las familias en la fase actual del desarrollo? y ¿Qué podemos esperar del 
futuro inmediato? Aunque la pregunta esencial es ¿Cómo se da la fragmentación 
productiva y distributiva que ha implicado que los procesos de producción se 
modifiquen y utilicen a las Mipymes para enfrentar las formas de competencia en 
el sector manufacturero?, además de conocer ¿Cuál es el papel de las Mipymes 
en las cadenas de distribución y la prestación de servicios, en donde el empleo 
precario adquiere perfiles de carácter mundial y responde a la competitividad 
internacional, de la misma manera en que lo ha hecho siempre, mediante la 
modernización continua de la producción y la calificación de los trabajadores para 
aumentar la productividad del trabajo y disminuir los costos de circulación? Desde 
esta perspectiva teórica, el proceso de acumulación capitalista transformó el papel
del Estado e incorporó la funcionalidad del mercado, a favor de las grandes 
empresas, con el establecimiento de nuevas formas de organización del trabajo, la
subcontratación, el fortalecimiento de la flexibilidad laboral, los cambios en la 
contratación colectiva y la evolución de las prestaciones sociales que tienen un 
efecto directo sobre las condiciones de vida y trabajo de las familias mexicanas.
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Introducción

Las grandes empresas desarrollan su proceso productivo y venta de los 

productos buscando las mejores condiciones que les permita reducir sus costos de

producción y distribución con una forma de organización en redes que les permita 

mantener el control del proceso y la valorización de su capital. Para ello 

despliegan todo un proceso de innovación y desarrollo tecnológico en las 

actividades que les reduzcan costos y acelere la distribución por lo que adquieren 

gran importancia las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La innovación y desarrollo constante de los medios de producción modifica la

composición orgánica de capital en las grandes empresas lo que produce la 

expulsión de grandes contingentes de trabajadores de los sectores más 

modernos, por la intensificación de capital ante la necesidad de generación de 

altos niveles de productividad lo que provoca un creciente desempleo. Al mismo 

tiempo, las nuevas forma de organización descentralizada del trabajo, incorporan 

a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como receptoras de la 

producción y distribución de las mercancías con una composición de capital 

intensiva en el uso de la fuerza de trabajo.

El análisis y descripción de este proceso con las herramientas de la Economía 

Política nos permite entender las condiciones en que se da la composición 

orgánica de capital distribuida entre la inversión en capital fijo y los costos 

laborales, tanto en la generación y como en la distribución de los productos. Los 

servicios van adquiriendo cada vez mayor relevancia. El desglose de la inversión 

del capital, nos permite entender cómo se puede mezclar un proceso de 
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El análisis y descripción de este proceso con las herramientas de la Economía 

Política nos permite entender las condiciones en que se da la composición 

orgánica de capital distribuida entre la inversión en capital fijo y los costos 

laborales, tanto en la generación y como en la distribución de los productos. Los 

servicios van adquiriendo cada vez mayor relevancia. El desglose de la inversión 

del capital, nos permite entender cómo se puede mezclar un proceso de 

producción intensivo en capital (innovación y desarrollo tecnológico, recursos 

naturales, calificación laboral,  organización del trabajo, participación estatal), para 

incrementar la productividad y las ganancias con otro proceso de intensificación 

del uso de la fuerza de trabajo, vinculando los menores costos laborales, las 

jornadas de trabajo, inexistencia de prestaciones entre otros aspectos que son 

aceptados en la forma de organización del trabajo, particularmente en las 

Mipymes, que están conformadas por una fuerza trabajo joven, barata, con 

habilidades y destrezas y apoyadas por la acción del Estado, que permite la 

generación de riqueza a costos menores, se incrementan las ganancias. La nueva 

forma de fragmentación productiva y la organización de la producción y

distribución de las mercancías en redes, amortiguan la caída de los beneficios de

la gran empresa. Se logra un incremento de la plusvalía absoluta producto de la 

reducción directa de los costos laborales y la intensificación de la producción de

las Mipymes, junto con la plusvalía relativa producto de la innovación y el 

desarrollo tecnológico, en favor de la gran empresa. 

La productividad industrial en el modelo sustitutivo de importaciones

El desarrollo de la producción industrial en el sector productor de bienes de 

consumo y bienes de producción en masa del Fordismo-Taylorista de principios 

del siglo XX, le permitió al capital aumentar las utilidades vía la productividad del 

trabajo con la explotación de recursos naturales, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, la organización científica del trabajo en la cadena de producción, hay 

una disminución de los costos laborales con el apoyo estatal en la educación, 

vivienda, salud, seguridad social, el control de precios, las facilidades a la 
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importación de  las materias primas y bienes de capital, la protección del mercado 

interno que permitieron fortalecer la producción y distribución de bienes y servicios 

para incrementar sustancialmente la riqueza y la ampliación constante de la 

acumulación orientada al mercado interno.

En este periodo la participación directa del Estado en la economía fue 

fundamental para desarrollar el mercado interno, fortalecer la producción 

industrial, generar empleos, fortalecer la inversión extranjera directa con la  

ampliación de la inversión estatal en infraestructura, el fortalecimiento de la 

inversión en protección social, el control de los trabajadores a través del

sindicalismo corporativismo (fortalecimiento de contratos colectivos de trabajo para 

definir las tareas, las áreas y los tiempos de la producción), la garantía de 

estabilidad y el fomento del empleo, además de la regulación de precios, la 

jornada laboral, entre otros aspectos que propiciaron un proceso ampliado de la 

acumulación de capital con tasas de crecimiento del orden del 6% hasta el 8% 

anual en el periodo conocido como el milagro mexicano.  

En el sector industrial prevaleció el modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones (ISI), como eje de la acumulación durante la etapa del Estado 

intervencionista keynesiano que se extendió hasta finales de la década de los

setenta del siglo XX, cuando creció la producción de bienes de capital e 

intermedios para el mercado interno, sin embargo, también se presentaron 

factores que impedían mejores tasas de ganancia a las empresas trasnacionales,

por lo que se cuestionó el proteccionismo, el rezago tecnológico, las distorsiones 

producidas por los mercados cautivos que impedían el crecimiento del mercado.
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jornada laboral, entre otros aspectos que propiciaron un proceso ampliado de la 

acumulación de capital con tasas de crecimiento del orden del 6% hasta el 8% 

anual en el periodo conocido como el milagro mexicano.  

En el sector industrial prevaleció el modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones (ISI), como eje de la acumulación durante la etapa del Estado 

intervencionista keynesiano que se extendió hasta finales de la década de los

setenta del siglo XX, cuando creció la producción de bienes de capital e 

intermedios para el mercado interno, sin embargo, también se presentaron 

factores que impedían mejores tasas de ganancia a las empresas trasnacionales,

por lo que se cuestionó el proteccionismo, el rezago tecnológico, las distorsiones 

producidas por los mercados cautivos que impedían el crecimiento del mercado.

Las empresas trasnacionales presionaron a los estados nacionales, para privatizar

todos aquellos sectores estratégicos controlados por el Estado (en el caso de 

México 1155 empresas de todo tipo) y liberalizar los mercados de consumo.

En este periodo prevalece la organización del trabajo Fordista, funcional a las 

políticas intervencionistas con un crecimiento importante de la economía aunque 

también generó un sistema de producción y distribución altamente burocratizado, 

que creó problemas de costos e ineficiencias en la cadena de producción, rezagos 

en los cambios tecnológicos, además de un creciente enfrentamiento entre las 

necesidades de las grandes empresas y el papel del Estado, por la distribución de 

las cadenas productivas y las barreras a la expansión del capital en sectores 

controlados por el sector público y en las que le interesaba participar a la inversión 

privada. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) plantearon un 

nuevo patrón de acumulación, encabezado por interés de las grandes empresas 

transnacionales, se busca desarticular el aparato productivo, junto con una menor 

participación directa del Estado en la economía. El neoliberalismo incorpora la 

liberalización del mercado como la forma más adecuada de funcionamiento de la 

economía y busca alejar al Estado de sus funciones esenciales, para trasladarlas

al capital privado nacional y extranjero. Se gestó la casi total desprotección de los 

empresarios nacionales, con la cancelación de subsidios, la liberalización 

comercial, la firma de tratados comerciales, la reducción del déficit estatal, la 

reducción de los gastos sociales, entre otros que tendría amplias repercusiones en 

la forma que tomaría la organización de las Mipymes como principales 
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generadoras de empleo y riqueza, situación que las puso en graves problemas 

ante la quiebra de un gran número de ellas. Las razones que se argumentaron fue 

el burocratismo, el déficit estatal por los subsidios al capital privado que llevó a un 

creciente endeudamiento y la necesidad de liberalizar los mercados. 

La producción industrial ante la apertura económica

El modelo de acumulación neoliberal planteó que el buen funcionamiento del 

mercado era la mejor forma de organización para solucionar los problemas 

económicos. En este sentido uno de los principios básicos del mercado, es el 

alejamiento del Estado de su actividad económica directa, se le minimiza y se deja

en manos de la inversión privada. La función del Estado estará concentrada en la 

regulación del conflicto social, la creación de la infraestructura, la estabilidad social 

y la protección a la propiedad privada. Se debería vender las empresas públicas, 

controlar los flujos monetarios y fiscales para mantener la estabilidad, además de 

orientar su esfuerzo en el fomento a la industrialización hacia las exportaciones

con el apoyo a las empresas que fueran competitivas en el mercado internacional.  

La forma de organización del trabajo que mejor le funciona al neoliberalismo

es el Toyotismo, especialización flexible o posfordismo ya que se establece la 

flexibilización del trabajo y se eliminan los obstáculos que impedían utilizar los 

mecanismos de la producción multifuncional teniendo como base la demanda de 

los consumidores. Se abandonó la producción masiva homogénea del fordismo, 

para establecer la diversificación de mercancías bajo demanda, se fortalece la 

deslocalización internacional de las grandes empresas, con la apertura comercial 

que permitió a las grandes empresas la ampliación del comercio mundial con la 
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controlar los flujos monetarios y fiscales para mantener la estabilidad, además de 

orientar su esfuerzo en el fomento a la industrialización hacia las exportaciones

con el apoyo a las empresas que fueran competitivas en el mercado internacional.  

La forma de organización del trabajo que mejor le funciona al neoliberalismo

es el Toyotismo, especialización flexible o posfordismo ya que se establece la 

flexibilización del trabajo y se eliminan los obstáculos que impedían utilizar los 

mecanismos de la producción multifuncional teniendo como base la demanda de 

los consumidores. Se abandonó la producción masiva homogénea del fordismo, 

para establecer la diversificación de mercancías bajo demanda, se fortalece la 

deslocalización internacional de las grandes empresas, con la apertura comercial 

que permitió a las grandes empresas la ampliación del comercio mundial con la 

firma de tratados comerciales de carácter regional, para promover la integración 

económica en una supuesta liberalización del comercio y la inversión que traería 

para los participantes un mayor crecimiento económico y beneficios sociales con 

la creación de nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios que 

permitirían elevar los estándares de vida y el beneficio de los consumidores al 

reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible de las familias. 

Esta política implicó una vinculación diferente y más estrecha de las grandes 

empresas con las Mipymes, por la mayor flexibilidad para adoptar las nuevas 

formas de producción y organización del trabajo menos mecanizadas y 

tecnificadas en los departamentos y con una fuerza de trabajo flexible en la 

producción, con el sistema de justo a tiempo y cero inventarios, además de la 

calificación permanente de la fuerza de trabajo.  

El uso de las nuevas tecnologías, permitió a las grandes empresas aumentar 

la productividad del trabajo con una fuerza de trabajo más calificada, con procesos 

de trabajo más intensivos que incrementan la producción y demandan del Estado, 

el desarrollo del transporte, las telecomunicaciones y el sistema financiero para 

facilitar el ciclo de producción en áreas geográficas cada vez más extensas para la 

venta de las mercancías. 

La forma de subordinación de las Mipymes con la gran empresa, le permite a

ésta la organización del trabajo flexible con la prolongación de la jornada de 

trabajo, el trabajo a destajo o por obra determinada, la intensificación de la 

producción, el incremento constante de la intensidad del trabajo, la incorporación 

del trabajo femenino, ante la pérdida del poder adquisitivo del salario que las 
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obliga a desarrollar una función económica remunerada para la reproducción 

familiar, aunque con salarios inferiores y peores condiciones de trabajo, además 

con este mecanismo se incrementó el desempleo. Es una reestructuración del 

capital a escala mundial, con la desconcentración de la producción y la 

internacionalización capitalista mediante la fragmentación y segmentación del 

proceso productivo, a través de redes empresariales globales para enfrentar la 

competencia.

En este contexto, el problema fundamental para las Mipymes radica en la 

capacidad que tienen para competir en los mercados globales, en donde es muy 

diversa la promoción de oportunidades para los negocios, incluyendo la promoción 

del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro por los 

estados nacionales. Un porcentaje elevado de Mipymes quiebra ante las 

dificultades competitivas y se  incrementa el desempleo y la migración a pesar de 

ser un punto esencial en la reestructuración productiva que fomenta a los 

“emprendedores” individuales, con la asignación de la producción a estas 

empresas que cumplen la función de subcontratación o proveedoras de bienes 

intermedios y de capital y parte esencial de la cadena de distribución. Como lo 

veremos más adelante, un porcentaje creciente de Mipymes son informales y han

tenido un crecimiento rápido en casi todo el mundo como consecuencia de la 

globalización económica y los procesos de flexibilidad laboral para incrementar las 

ganancias empresariales de los sectores más competitivos. Los empresarios 

reducen sus costos laborales al contratar a los trabajadores en la informalidad, con 
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dificultades competitivas y se  incrementa el desempleo y la migración a pesar de 

ser un punto esencial en la reestructuración productiva que fomenta a los 

“emprendedores” individuales, con la asignación de la producción a estas 

empresas que cumplen la función de subcontratación o proveedoras de bienes 

intermedios y de capital y parte esencial de la cadena de distribución. Como lo 

veremos más adelante, un porcentaje creciente de Mipymes son informales y han

tenido un crecimiento rápido en casi todo el mundo como consecuencia de la 

globalización económica y los procesos de flexibilidad laboral para incrementar las 

ganancias empresariales de los sectores más competitivos. Los empresarios 

reducen sus costos laborales al contratar a los trabajadores en la informalidad, con 

el consecuente proceso de precarización y el deterioro del mercado laboral en su 

conjunto (Samaniego, 1998: 30-31). 

En prácticamente todos los acuerdos de liberalización se asegura que las 

Mipymes recibirán apoyo para su crecimiento y desarrollo que les permita 

fortalecer su capacidad para participar en el mercado. Sin embargo, como lo 

señalan los datos oficiales, no hay ni puede haber igualdad de condiciones con las 

empresas de propiedad privada con distinta composición orgánica de capital, los 

montos de la inversión y las prácticas comerciales. Por ejemplo, la Secretaría de 

Economía señala que la permanencia en el mercado depende de la protección 

que se les dé, sin embargo al hacerlas cumplir con sus obligaciones laborales se 

requieren recursos para garantizar el pago de las mejores condiciones laborales y 

estándares de vida que fortalece la cooperación y la capacidad de las partes en 

los asuntos labores y, por último, contribuir con el desarrollo y expansión 

armoniosa del comercio mundial y proveer un catalizador para expandir la 

cooperación regional e internacional (Secretaría de Economía, 2015), entre otros 

aspectos que por sus condiciones de inversión, producción y consumo las hace 

inviables y van a la quiebra.  

En este sentido, los resultados de los acuerdos de liberalización económica, 

singados en las últimas décadas, muestran una aparente unificación de los 

mercados de producción y consumo a nivel regional cada vez más grande, aunque 

las políticas públicas están dirigidas a fortalecer a las grandes empresas 

trasnacionales y los países receptores se ven en la casi total desprotección de sus

empresas, así como los trabajadores que allí se ubican. 
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Los países desarrollados no eliminan las barreras o restricciones a la 

circulación de mercancías en su mercado interno, subsidian a sus empresas para 

darles estabilidad, mantienen sus grados de participación y la privatización de las 

empresas estatales son controladas por el Estado y su concesión a grandes 

grupos monopólicos, además del control de la fuerza de trabajo, la pérdida de 

prestaciones sociales ante la prioridad a las exportaciones, las garantías a las 

inversiones directas y los programas de seguros, incluida la disciplina en temas 

tales como la transparencia, autofinanciamiento y términos de repago.

La producción en redes empresariales permitió la desconcentración del sector 

manufacturero y le otorgó un papel clave a las Mipymes en la producción, por la 

facilidad para establecer la flexibilidad productiva y laboral, además de su 

importancia en la generación de riqueza, la creación de empleo intensivo como 

motor del crecimiento económico que permitió reducir los costos laborales en la 

producción y circulación de mercancías. Sin embargo, muchas de estas empresas 

adquieren un carácter maquilador tradicional o de armadoras como sucede en la 

industria automotriz que ha tenido un gran auge en los últimos lustros, aunque las 

condiciones laborales de la mayor parte de estas empresas se deterioran con la 

flexibilidad y el fortalecimiento de un sector que es muy intensivo en fuerza de 

trabajo, en contraste con los requerimientos de la gran empresa que son 

actividades muy especializadas y automatizadas, la generación de un empleo 

formal es muy caro para las grandes empresas; esto indica que la gran empresa 

requiere de inversión intensiva en capital, en tanto las Mipymes son intensiva en 
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manufacturero y le otorgó un papel clave a las Mipymes en la producción, por la 

facilidad para establecer la flexibilidad productiva y laboral, además de su 

importancia en la generación de riqueza, la creación de empleo intensivo como 

motor del crecimiento económico que permitió reducir los costos laborales en la 

producción y circulación de mercancías. Sin embargo, muchas de estas empresas 

adquieren un carácter maquilador tradicional o de armadoras como sucede en la 

industria automotriz que ha tenido un gran auge en los últimos lustros, aunque las 

condiciones laborales de la mayor parte de estas empresas se deterioran con la 

flexibilidad y el fortalecimiento de un sector que es muy intensivo en fuerza de 

trabajo, en contraste con los requerimientos de la gran empresa que son 

actividades muy especializadas y automatizadas, la generación de un empleo 

formal es muy caro para las grandes empresas; esto indica que la gran empresa 

requiere de inversión intensiva en capital, en tanto las Mipymes son intensiva en 

fuerza de trabajo, crean mucho empleo para las familias pero son precarios e

inestables. 

La organización de la producción y distribución en el mercado mundial

La producción industrial en redes descentralizadas de producción y

distribución, muestra la importancia que adquieren las Mipymes para las grandes 

empresas y la preocupación por abrir los mercados para la venta de las 

mercancías que invaden el mercado mundial. Se apropian del valor generado en 

la producción del sector agropecuario e industrial, en donde los grandes 

consorcios son los principales interesados en la implantación de este sistema de 

organización de la producción y distribución en todo el mundo. Con este 

mecanismo mantienen el monopolio de la producción y distribución, además 

controlan las distintas fases de valorización, para la reducción de los costos 

unitarios, aunque también se descentralizan actividades de asistencia técnica y 

administrativa, con el aprovechamiento de la mano de obra más barata en la 

manufactura, el comercio y los servicios.  

Las Mipymes representan más del 95% de las empresas en la mayoría de los 

países del mundo, según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(Sela), en la Unión Europea y en Estados Unidos representan el 95% de las 

unidades económicas y proveen más de 75% de los puestos de trabajo. En Japón, 

del total de 4,8 millones de empresas existentes en 2007, sólo 14 mil eran grandes 

empresas (0,25 por ciento). (SELA, 2009: 122-134). Las empresas trasnacionales 

aprovechan el amplio ejército de asalariados dispuestos en las Mipymes para 

desempeñar cualquier tipo de actividades, independientemente de la precariedad 
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y con un trabajo flexible, a tiempo parcial, desprotegido e inseguro para disminuir 

los costos salariales, mantener el control obrero e intensificar los mecanismos de 

aumento de la productividad y competitividad internacional por medio de la 

subcontratación, particularmente en las telecomunicaciones, el transporte, la 

industria automotriz, la construcción de aviones, computadoras y máquinas

pesadas.  

La producción industrial en América Latina y el Caribe

La producción industrial en las naciones de América Latina y el Caribe siguen 

el patrón de acumulación neoliberal, con el fomento de las exportaciones para el 

mercado mundial, aunque transitan hacia una forma de organización del trabajo en 

dónde la transformación y la articulación productiva dependen de las políticas  

públicas aplicadas en la región que buscan promover la competitividad en las 

empresas, con una diversidad de escalas productivas. De entrada se menciona 

que es una región con una elevada presencia de micro y pequeñas empresas y 

menor de empresas de tamaño mediano. 

“Los datos disponibles indican que en la región hay unas 11 millones de 

unidades económicas que contaban con al menos un trabajador además del 

empleador. De éstas, la mayoría son micro y pequeñas empresas (alrededor de 10 

millones) y cerca de un millón eran medianas y grandes empresas. También 

existen unos 76 millones de trabajadores por cuenta propia a quienes, por lo 

general, no se les  considera empresarios, aunque una parte de los mismos 

podrían considerarse unidades económicas o negocios unipersonales. Las 

Mipymes exhiben altas tasas de natalidad pero también de mortalidad. Es decir, 
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“Los datos disponibles indican que en la región hay unas 11 millones de 

unidades económicas que contaban con al menos un trabajador además del 

empleador. De éstas, la mayoría son micro y pequeñas empresas (alrededor de 10 

millones) y cerca de un millón eran medianas y grandes empresas. También 

existen unos 76 millones de trabajadores por cuenta propia a quienes, por lo 

general, no se les  considera empresarios, aunque una parte de los mismos 

podrían considerarse unidades económicas o negocios unipersonales. Las 

Mipymes exhiben altas tasas de natalidad pero también de mortalidad. Es decir, 

las tasas de creación de nuevas firmas tienden a ser elevadas pero, al mismo 

tiempo, las  compañías creadas presentan dificultades para sobrevivir sobre todo 

en los primeros años, en comparación con otras regiones y aportan un 

considerable número de empleos.” (OIT, 2015: 19). Es por ello que los empleos 

ubicados en la informalidad, tienen un salario precario, una alta movilidad laboral y

carecen de prestaciones, debido a la situación endeble de las empresas, tanto en 

el nacimiento como en su extinción.

En ALyC las Mipymes representan aproximadamente al 99% y generan 

alrededor del 67% de los empleos en la región. Sin embargo, la participación de 

dichas empresas en el total de exportaciones regionales se ubica en niveles 

relativamente bajos; entre el 5% y el 10% de las exportaciones totales (SELA, 

2015: 24).  La mayoría del personal ocupado son jóvenes, mujeres y migrantes, 

quienes son una fuerza de trabajo barata, de reciente ingreso al mercado laboral y 

muy flexible, motivo por el cual, las empresas van sustituyendo la fuerza de trabajo 

vieja por trabajadores jóvenes, más calificados y fácilmente explotables con 

menores salarios, lo que reduce los costos laborales e incrementan las utilidades. 

La importancia del empleo informal en ALyC se vincula a la precariedad del 

mercado de trabajo pues la existencia de la subcontratación y el papel de 

proveedor de las Mipymes responden a las necesidades del modelo de

acumulación neoliberal en beneficio de las grandes empresas. En este contexto, 

las Mipymes establecen una estructura de producción y distribución totalmente 

subordinadas a la gran empresa, y no disfrutan de los derechos y protecciones 

que les corresponden, es por esta situación que el empleo de la mayoría de las 
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familias que trabajan en las mipymes, tienen un empleo precario y requieren 

incorporar varios de sus miembros para cubrir sus necesidades esenciales.  

Las mipymes realizan grandes esfuerzos para mantenerse en el mercado en 

donde la obtención de crédito, equipo, materias primas y pedidos de trabajo

dependen de la voluntad de la gran empresa y de las condiciones del mercado,

debido a que la mayor parte de su producción, prestación de servicios o

circulación de mercancías, son parte del proceso de acumulación de la gran 

empresa tanto en la producción, como en la venta y los servicios que les prestan 

como único comprador o cliente. 

Las grandes empresas aprovechan el uso intensivo de fuerza de trabajo,

largas jornadas y bajos salarios para producir a menores costos y las mipymes 

transfieren vía precios, parte de estas utilidades al conglomerado. Por lo anterior, 

las ganancias extraordinarias de las grandes empresas provienen de la

productividad, la intensidad, la diferenciación de precio de la fuerza de trabajo en 

salarios, jornadas y prestaciones, generados por las mipymes. La subordinación

de las Mipymes a una sola empresa, los pone en serias dificultades debido a que 

no reciben los pagos de inmediato (le dan crédito a su, muchas veces, único 

cliente) por largos plazos, mantienen existencias con los cargos a su bolsillo, les 

obligan al establecimiento de controles de calidad y ecológicos, todo ello 

disminuye sensiblemente las utilidades y les impide cumplir muchas veces con los 

pagos de nómina, seguro social o impuestos, entre otros. Los propios 

microempresarios señalan que tienen que establecer mecanismos de sobrevivencia 

que, en muchos casos, los coloca o mantiene en la informalidad.
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de las Mipymes a una sola empresa, los pone en serias dificultades debido a que 
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cliente) por largos plazos, mantienen existencias con los cargos a su bolsillo, les 

obligan al establecimiento de controles de calidad y ecológicos, todo ello 

disminuye sensiblemente las utilidades y les impide cumplir muchas veces con los 

pagos de nómina, seguro social o impuestos, entre otros. Los propios 

microempresarios señalan que tienen que establecer mecanismos de sobrevivencia 

que, en muchos casos, los coloca o mantiene en la informalidad.

La producción industrial para las exportaciones y las Mipymes en México

La apertura económica representó un entorno extremadamente desfavorable 

para la actividad empresarial nacional, y en particular para el sector 

manufacturero, ya que significó el desplazamiento de grandes sectores de las 

Mipymes y la subordinación al capital trasnacional. El mecanismo de la 

subcontratación se generaliza con el traslado de diversas funciones o actividades 

de un proceso productivo integrado a otras unidades económicas (personas físicas

o jurídicas) real o ficticiamente ajenas a la empresa que organiza el trabajo, lo cual 

es una forma de delegar tareas específicas asociadas con una empresa particular, 

la que va a desempeñar la función o funciones de los departamentos dentro de su 

organización para reducir costos de producción, como los de dirección, vigilancia y 

supervisión, de seguridad laboral (accidentes y equipo), de disposición, 

mantenimiento y almacenamiento de insumos y equipos, así como gastos de 

circulación que tiene que ver con la contabilidad en nóminas, materiales de oficina, 

personal y su respectivo equipo, trasladándolos a esas empresas (Martínez, 1998: 

307- 308).

Las Mipymes han desempeñado un papel estratégico y prioritario para la 

reactivación y consolidación del crecimiento económico competitivo en México y, 

como lo señala René Villarreal, para que la industria se constituya 

verdaderamente en la base del crecimiento económico, es necesario fortalecer el 

desarrollo de este tipo de empresas hasta conformar unidades económicas de 

clase mundial, comprometidas con la competitividad. Ahora bien, ante la 

hipercompetencia global a la que se enfrentan este tipo de empresas, es a la falta 

359

Investigación en Proceso



de capacidad para madurar los vínculos de cooperación con otras empresas, falta 

de apoyo estatal en la conformación de centros de investigación y de desarrollo, 

instituciones financieras sólidas que apoyen el desarrollo nacional, así como 

muchos otros organismos e instituciones de apoyo locales, regionales, nacionales 

o incluso internacionales, son elementos fundamentales para mejorar los niveles 

de competitividad y desarrollo empresarial (Villareal, 2005: XX, 808). 

Las Mipymes se encuentran engarzadas a las cadenas de valor de las grandes 

empresas, al lado de sus trabajadores y de los gobiernos que entienden y 

atienden la problemática de la producción nacional. Se encuentran en todas las 

regiones, en las grandes ciudades y en los pueblos, apuntalando el verdadero 

desarrollo sustentable y federal. Son empresas que están en todo el mundo con 

características y problemas comunes, independientemente del desarrollo de cada 

país (Fernández, 2014:31-32). Es por ello que las Mipymes representan un factor 

clave en la generación de riqueza y la distribución de la misma por ser las 

generadoras de empleo masivo. El crecimiento de ellas significa el fortalecimiento 

del mercado interno si se logra la reintegración de las cadenas productivas, con 

salarios dignos y mejores condiciones laborales que proporcionen las prestaciones 

sociales que recupere el nivel de vida de las familias que el neoliberalismo 

expropió.

Clasificación por tamaño de las empresas 

Las empresas se pueden clasificar de distinta manera, al observar el monto de 

la inversión dirigido al capital fijo y al capital variable (composición orgánica de 

capital). Un uso sofisticado de medios de producción (medios de trabajo y objetos 
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del mercado interno si se logra la reintegración de las cadenas productivas, con 

salarios dignos y mejores condiciones laborales que proporcionen las prestaciones 

sociales que recupere el nivel de vida de las familias que el neoliberalismo 

expropió.

Clasificación por tamaño de las empresas 

Las empresas se pueden clasificar de distinta manera, al observar el monto de 

la inversión dirigido al capital fijo y al capital variable (composición orgánica de 

capital). Un uso sofisticado de medios de producción (medios de trabajo y objetos 

de trabajo)  implica una inversión intensiva en capital constante con una baja 

inversión en fuerza de trabajo creadora de valor. Si la composición orgánica de 

capital es intensiva en maquinaria y equipo, en comparación con lo que se invierte 

en fuerza de trabajo, se obtendrá una productividad mayor con menos 

trabajadores pero también proporcionalmente se generará menos valor y menos 

consumidores. Si la inversión es intensiva en fuerza de trabajo se generará más 

valor en términos de la media social, disminuirá el desempleo y se incrementa el 

consumo interno que abate las crisis de sobreproducción.

Por ejemplo, un análisis somero de la industria automotriz, uno de los sectores 

más dinámicos de la economía nacional, nos muestra en la gran empresa una

composición orgánica intensiva en capital, con enormes márgenes de 

productividad, una fuerza de trabajo altamente calificada y por sus costos, escasa 

generadora de empleos. Por el contrario, si analizamos la inversión en las 

Mipymes, la inversión es intensiva en fuerza de trabajo, en donde la generación de 

empleos es mayor pero con salarios más bajos, sin prestaciones sociales, 

jornadas de trabajo más largas, equipos de trabajo más elementales, lo que 

genera un aumento de la plusvalía absoluta en contraste con la gran empresa que 

es plusvalía relativa. Ambos mecanismos le sirven a las empresas trasnacionales 

automotrices para ser más competitivas e incrementar sus utilidades. Sin 

embargo, la dificultad para clasificar el tamaño de las empresas por su capital 

invertido en medios de producción y fuerza de trabajo, impide diferenciar con

precisión si la inversión es intensiva en capital o en fuerza de trabajo, ya que
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implica entender el grado de concentración y centralización del capital de la 

empresa en estudio.

El Banco Mundial clasifica a una empresa como pequeña o mediana, 

señalando dos de tres criterios: contar con menos de 300 empleados, poseer 

activos por  menos de 15 millones de dólares o tener ventas menores a 15 

millones de dólares. (Banco de México, 2015: 105). En tanto la Unión Europea 

considera que las Pymes son aquellas empresas que presentan un máximo de 

250 empleados y una facturación de cincuenta millones de euros anuales. En 

Japón, para ser considerada Pyme una firma debe tener una facturación menor a 

trescientos millones de yenes y menos de trescientos empleados; en Estados 

Unidos, el tope es una dotación de quinientos empleados, mientras que en 

Uruguay, es una facturación de hasta cinco millones de dólares y un plantel de 

cien empleados, al igual que en Venezuela. En Costa Rica, en cambio, se inclinan 

por una fórmula para cada sector de actividad que tiene en cuenta diversas 

variables y arroja un puntaje que define el tamaño de la empresa (Fernández, 

2014: 32). 

A nivel práctico puede resultar que una inversión intensiva en capital requiera 

pocos trabajadores altamente calificados, en este caso por el número de 

empleados clasificaríamos a esta empresa en la categoría de empresa micro, pero 

si nos referimos a los montos de la inversión en capital fijo para generar un 

empleo, resulta que esa empresa debería clasificarse como grande por el nivel de 

su capital, al igual que una empresa dedicada, por ejemplo, a la producción 

editorial intensiva en trabajo, con escaso desarrollo tecnológico, implicaría la 
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cien empleados, al igual que en Venezuela. En Costa Rica, en cambio, se inclinan 

por una fórmula para cada sector de actividad que tiene en cuenta diversas 

variables y arroja un puntaje que define el tamaño de la empresa (Fernández, 

2014: 32). 

A nivel práctico puede resultar que una inversión intensiva en capital requiera 

pocos trabajadores altamente calificados, en este caso por el número de 

empleados clasificaríamos a esta empresa en la categoría de empresa micro, pero 

si nos referimos a los montos de la inversión en capital fijo para generar un 

empleo, resulta que esa empresa debería clasificarse como grande por el nivel de 

su capital, al igual que una empresa dedicada, por ejemplo, a la producción 

editorial intensiva en trabajo, con escaso desarrollo tecnológico, implicaría la 

contratación de muchos trabajadores que debería ser clasificada como mediana o

grande pero si la comparamos por el monto de la inversión sería una empresa 

pequeña.

En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) en los 

Censos Económicos, clasifica a las empresas por el número de empleados 

ocupados y su nivel de inversión como micro, pequeña, mediana o grande. En 

2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptó un criterio que combina 

la definición oficial con un monto máximo de crédito de 50 millones de pesos. Por 

otro lado, las instituciones bancarias mexicanas utilizan distintas clasificaciones de 

pequeñas y medianas empresas en la definición de sus políticas internas de 

crédito; cada banco cuenta con un criterio propio que puede basarse en el número 

de empleados, ventas, monto del crédito o combinaciones de estos criterios.”

(Banco de México, 2015: 21, 105). Los bancos utilizan más claramente el 

concepto de composición orgánica de capital ya que definen con mucha claridad 

cuánto de la inversión se destina al capital fijo y cuanto al capital variable, para 

otorgar sus créditos y la realización de sus negocios. 

Es así como los Censo Económico definen el tamaño de las empresas con la 

metodología del INEGI. Considera que las empresas micro son aquellas que 

tienen hasta 10 trabajadores en la manufactura, el comercio y los servicios sin que 

haya distinción entre ellos. Para el caso de las empresas pequeñas se considera 

que el sector manufacturero y servicios tendrían un personal ocupado de 11 a 50 

personas, en tanto que el comercio sería de 11 a 30 personas para ser 

consideradas en ese rango. (Véase el cuadro 1).  
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Los Censos Económicos clasifican a las empresas medianas como aquellas 

que tienen un personal de 51 a 250 trabajadores en la manufactura, en tanto que 

para los servicios y el comercio solo consideran a los establecimientos que ocupan 

de 31 a 100 trabajadores. Por último, la empresa grande es aquella que en el 

sector de la manufactura cuenta con más de 250 trabajadores, las empresas 

comerciales grandes serían las que cuentan con más de 100 trabajadores, lo 

mismo sucede con los servicios en donde los establecimientos grandes son 

aquellos que tienen más de 100 trabajadores. (Véase el cuadro 1).

Cuadro 1
Clasificación de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas por personal 
ocupado

Tamaño de la
Manufacturero Comercial Servicios

empresa

Micro Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100

Grande 251 en 
adelante

101 en 
adelante

101 en 
adelante

Fuente: INEGI Censos Económicos. www.inegi.gob.mx

Número de establecimientos

Desde una perspectiva histórica, la participación de las Mipymes y las grandes 

empresas, respecto al total de establecimientos por año de registro, indican en el 

Censo Económico de 1999 que había un total de 2.8 millones de unidades 

económicas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la industria, 

el comercio y los servicios de las cuales las Mipymes representaban el 99.65% del 

total. En 2004 el total de establecimientos aumentó a casi 3 millones. La mayor 

parte son Mipymes con 2, 970,870 que representan el 99.57% del total. El Censo 
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Número de establecimientos

Desde una perspectiva histórica, la participación de las Mipymes y las grandes 

empresas, respecto al total de establecimientos por año de registro, indican en el 

Censo Económico de 1999 que había un total de 2.8 millones de unidades 

económicas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la industria, 

el comercio y los servicios de las cuales las Mipymes representaban el 99.65% del 

total. En 2004 el total de establecimientos aumentó a casi 3 millones. La mayor 

parte son Mipymes con 2, 970,870 que representan el 99.57% del total. El Censo 

Económico de 2009 reportó un total de establecimientos de 3.7 millones de los

cuales, las Mipymes registraron un leve incremento al sumar 3, 689,803 con el 

99.60% del total de empresas, a pesar de la crisis económica de 2008-2009 que 

significó la desaparición de muchos establecimientos, pero también el nacimiento 

de nuevos “emprendimientos”. La recuperación económica del 2010 al 2014

permitió, de acuerdo con los datos del último Censo Económico, un repunte

importante de las unidades económicas en México al sumar 4.2 millones de

establecimientos, aunque se mantuvo su peso relativo de 99.60%. En términos 

absolutos el número de establecimientos de las Mipymes aumentaron a 4, 193, 

394 (véase el cuadro 2).

1999** 2800505 2790820 99,65 13596761 9126624 67,12
2004 2983695 2970870 99,57 16313613 10658579 65,34
2009 3704494 3689803 99,60 20294224 13693356 67,47
2014 4210311 4193394 99,60 21843690 14223693 65,12

Participación Personal ocupado 
Mipymes en industria, comercio y 

servicios (porcentajes)

Cuadro 2. Participación Mipymes respecto al  total de establecimientos registrado por año

**Para obtener la estratificación del personal para el año 1999 se utilizó la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). A 
diferencia de los demás años en los que se utilizó Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, www.inegi.gob.mx

Establecimientos Establecimientos 
Mipymes* en industria, 
comercio y servicios

Participación Mipymes 
en industria, comercio 

y servicios 
(porcentaje)

Personal 
ocupado 

Total

 Personal ocupado en 
Mipymes* en 

industria, comercio y 
servicios 

Año

*Nota: para el tamaño de empresa en todos los sectores en 2014 se utilizó la estratificación de personal  de la industria; 0 a 10, 11 a 50 y 51 a  

Si consideramos solamente los establecimientos que agrupan a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas encontramos que en 1999 el 74.7% de los

establecimientos eran pequeñas con 95, 669 (con un personal ocupado de 11 a 50 

unidades), en tanto las  empresas medianas eran 22, 669 con el 17.6% del total y

las empresas grandes eran 7.5% del total con 9,685 establecimientos. Si vemos el 
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último Censo Económico, excluyendo a las empresas micro que representan más 

del 99% de los establecimientos, encontramos que las pequeñas, medianas y 

grandes en 2014 el 74.6% de las empresas eran pequeñas con 142, 666

establecimientos, en tanto las  empresas medianas eran 31, 452 con el 16.5% del 

total y las empresas grandes eran 16, 917 establecimientos con el 8.8% del total 

(véase el cuadro 3 y la gráfica).

Año
Sector (empresas)* Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Pequeña 95669 74,75 109079 73,76 140176 76,18 142666 74,68
Mediana 22631 17,68 25975 17,57 29140 15,84 31452 16,46
Grande 9685 7,57 12825 8,67 14691 7,98 16917 8,86
Total 127985 100,00 147879 100,00 184007 100,00 191035 100,00

Cuadro 3. Establecimientos por tamaño de empresa: Pequeña, Mediana y Grande

**Para obtener la estratificación del personal para el año 1999 se utilizó la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). 
A diferencia de los demás años en los que se utilizó Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, www.inegi.gob.mx

1999** 2004 2009 2014

Nota: Se descartan la microempresa al representar el 90% del total.

* Para el tamaño de empresa en todos los sectores en 2014 se utilizó la estratificación de personal  de la industria; 0 a 10, 11 a 50 y 
51 a 250. 
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último Censo Económico, excluyendo a las empresas micro que representan más 

del 99% de los establecimientos, encontramos que las pequeñas, medianas y 

grandes en 2014 el 74.6% de las empresas eran pequeñas con 142, 666

establecimientos, en tanto las  empresas medianas eran 31, 452 con el 16.5% del 

total y las empresas grandes eran 16, 917 establecimientos con el 8.8% del total 

(véase el cuadro 3 y la gráfica).

Año
Sector (empresas)* Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Pequeña 95669 74,75 109079 73,76 140176 76,18 142666 74,68
Mediana 22631 17,68 25975 17,57 29140 15,84 31452 16,46
Grande 9685 7,57 12825 8,67 14691 7,98 16917 8,86
Total 127985 100,00 147879 100,00 184007 100,00 191035 100,00

Cuadro 3. Establecimientos por tamaño de empresa: Pequeña, Mediana y Grande

**Para obtener la estratificación del personal para el año 1999 se utilizó la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). 
A diferencia de los demás años en los que se utilizó Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, www.inegi.gob.mx

1999** 2004 2009 2014

Nota: Se descartan la microempresa al representar el 90% del total.

* Para el tamaño de empresa en todos los sectores en 2014 se utilizó la estratificación de personal  de la industria; 0 a 10, 11 a 50 y 
51 a 250. 

Personal ocupado por tamaño de empresa

Los datos del personal ocupado por tamaño de empresa confirma la hipótesis 

de la importancia de las Mipymes en el desarrollo económico y la generación de 

empleos en México. En 1999, el número de trabajadores ocupados en las 

empresas micro fue de 5.3 millones de personas con una participación de 39.09% 

del total del empleo. Las pequeñas empresas ocuparon a 1.9 millones de

asalariados lo que representa el 14.2% del total. En el caso de los 

establecimientos medianos hubo 1.8 millones de personas ocupadas lo que

representan el 13.8% del total del empleo y las empresas grandes emplearon a

4.4 millones de trabajadores con el 32.9% del total lo que nos permite concluir que 

el 67.1% del empleo se encuentran distribuido entre las micro, pequeñas y 

medianas empresas (véase cuadro 4).

367

Investigación en Proceso



El personal ocupado por tamaño de empresa en el Censo Económico 2004 

nos indica un crecimiento de 700 mil trabajadores en las microempresas, con 

respecto al periodo anterior al registrar 6.2 millones de personas en este tipo de 

empresa en donde se registra una reducción en su porcentaje que las ubicó en 

37.94% del total, las pequeñas empresas también registraron un importante 

crecimiento con 2.1 millones de ocupados con el 13.3% del total, registrando una 

leve caída en términos relativos. Las empresas medianas contrataron a más 

personal y aumentaron levemente su importancia relativa al registrar 2.3 millones 

de trabajadores con el 14.04% del empleo total. Por último, la gran empresa 

registró una ocupación creciente, con el aumento en cerca de un  millón en el 

número de trabajadores ocupados en el periodo de cinco años, al registrar 5.6 

millones de trabajadores lo que representa el 34.7%; es decir un aumento cercado 

al 2%. Hubo un incremento importante en el empleo total al pasar de 13.6 millones 

de ocupados a 16.3 millones de trabajadores, sin embargo, la demanda anual de 

empleo fue superior al millón de empleos por año, esto indica que los niveles de 

desempleo abierto subieron por arriba del 5% anual en este periodo (véase cuadro 

4).

La crisis de 2008-2009 reportó importantes efectos en el aumento del 

desempleo abierto al ubicarse en 6.2% en el mes de octubre, con más de 3 

millones de trabajadores buscando empleo. A pesar de la crisis los datos del 

Censo Económico de 2009 reportó una ocupación total de 20.2 millones de 

trabajadores en términos absolutos. El número de establecimientos aumentó a 3.7 

millones, en tanto el número de trabajadores ocupados en las empresas micro 
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El personal ocupado por tamaño de empresa en el Censo Económico 2004 

nos indica un crecimiento de 700 mil trabajadores en las microempresas, con 

respecto al periodo anterior al registrar 6.2 millones de personas en este tipo de 

empresa en donde se registra una reducción en su porcentaje que las ubicó en 

37.94% del total, las pequeñas empresas también registraron un importante 

crecimiento con 2.1 millones de ocupados con el 13.3% del total, registrando una 

leve caída en términos relativos. Las empresas medianas contrataron a más 

personal y aumentaron levemente su importancia relativa al registrar 2.3 millones 

de trabajadores con el 14.04% del empleo total. Por último, la gran empresa 

registró una ocupación creciente, con el aumento en cerca de un  millón en el 

número de trabajadores ocupados en el periodo de cinco años, al registrar 5.6 

millones de trabajadores lo que representa el 34.7%; es decir un aumento cercado 

al 2%. Hubo un incremento importante en el empleo total al pasar de 13.6 millones 

de ocupados a 16.3 millones de trabajadores, sin embargo, la demanda anual de 

empleo fue superior al millón de empleos por año, esto indica que los niveles de 

desempleo abierto subieron por arriba del 5% anual en este periodo (véase cuadro 

4).

La crisis de 2008-2009 reportó importantes efectos en el aumento del 

desempleo abierto al ubicarse en 6.2% en el mes de octubre, con más de 3 

millones de trabajadores buscando empleo. A pesar de la crisis los datos del 

Censo Económico de 2009 reportó una ocupación total de 20.2 millones de 

trabajadores en términos absolutos. El número de establecimientos aumentó a 3.7 

millones, en tanto el número de trabajadores ocupados en las empresas micro 

sumaron 8.3 millones con el 41.3% del total; en  tanto las pequeñas empresas 

aumentaron también a 2.7 millones de trabajadores con el 13.5% del total; lo 

mismo sucedió con las empresas medianas que incrementaron su personal en 

cerca de 300 mil trabajadores nuevos al pasar de 2.2 millones de ocupados a 2.5 

millones del total, lo que nos indica que la crisis obligó a muchos trabajadores a 

incorporase a la informalidad con la ampliación del número de establecimientos.

Las empresas grandes incrementaron su personal ocupado a 6.6 millones de

trabajadores aunque redujeron su participación total de 34.6 a 32.5%, lo que 

implicó un mayor desempleo (véase cuadro 4). En términos absolutos se precarizó 

el mercado de trabajo con el incremento del desempleo, el escaso crecimiento del 

empleo formal, el incremento de la informalidad y el ascenso de la migración.

Año
Tamaño de empresas Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Micro 5.315.309 39,09 6.188.919 37,94 8.379.237 41,29 8.542.458 39,11
Pequeña 1.939.169 14,26 2.178.777 13,36 2.745.374 13,53 2.861.823 13,1
Mediana 1.872.146 13,77 2.290.883 14,04 2.568.745 12,66 2.819.412 12,91
Grande 4.470.137 32,88 5.655.034 34,66 6.600.868 32,53 7.619.997 34,88
Total 13.596.761 100 16.313.613 100 20.294.224 100 21.843.690 100

Cuadro 4. Personal ocupado por tamaño de empresa

*Nota: para el tamaño de empresa en todos los sectores en 2014 se utilizó la estratificación de personal  de la industria; 0 a 10, 11 a 50 y 
51 a 250. 
**Para obtener la estratificación del personal para el año 1999 se utilizó la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). A 
diferencia de los demás años en los que se utilizó Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, www.inegi.gob.mx

1999 2004 2009 2014
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En el último Censo Económico de 2014, el personal ocupado por tamaño de 

empresa indica que la participación del personal ocupado en las micro 

empresas creció a 8.5 millones de trabajadores en la industria, el comercio y 

los servicios con un 39.1% del total; en tanto las pequeñas empresas 

aumentaron a 2.8 millones los trabajadores ocupados, registrando también una

leve disminución relativa al ubicarse en 13.10%. Las empresas medianas 

registraron una leve recuperación al ocupar a 2.8 millones de trabajadores con 

un porcentaje de 12.9%. Las grandes empresas nuevamente aumentaron su 

contratación de personal, lo que representó el 34.8% de la ocupación total, un

incremento de 2% respecto al periodo anterior, sin embargo las Mipymes siguen 

representando el 65.12% del empleo total con 14.2 millones de trabajadores 

contra 7.6 millones de empleados ocupados por las empresas grandes. Estos 

datos indican que las grandes empresas invierten la mayor parte de su capital 

en medios de producción y la generación de empleos es muy limitada, pero 
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En el último Censo Económico de 2014, el personal ocupado por tamaño de 

empresa indica que la participación del personal ocupado en las micro 

empresas creció a 8.5 millones de trabajadores en la industria, el comercio y 

los servicios con un 39.1% del total; en tanto las pequeñas empresas 

aumentaron a 2.8 millones los trabajadores ocupados, registrando también una

leve disminución relativa al ubicarse en 13.10%. Las empresas medianas 

registraron una leve recuperación al ocupar a 2.8 millones de trabajadores con 

un porcentaje de 12.9%. Las grandes empresas nuevamente aumentaron su 

contratación de personal, lo que representó el 34.8% de la ocupación total, un

incremento de 2% respecto al periodo anterior, sin embargo las Mipymes siguen 

representando el 65.12% del empleo total con 14.2 millones de trabajadores 

contra 7.6 millones de empleados ocupados por las empresas grandes. Estos 

datos indican que las grandes empresas invierten la mayor parte de su capital 

en medios de producción y la generación de empleos es muy limitada, pero 

también demuestra el grado de concentración y centralización de la producción y

distribución de mercancías, ya que las Mipymes generan el mayor número de 

empleos por ser intensivas en fuerza de trabajo en la manufactura, el comercio 

y los servicios, pero con empleos precarios, falta de financiamiento y con 

grandes rezagos en la innovación y el desarrollo tecnológico, en tanto las 

grandes empresas invierten más en capital constante con una productividad 

muy alta pero con escasa generación de empleo (véase cuadro 4 y la gráfica 3).

Buena parte de la reducción de los costos laborales de la gran empresa se 

deben a la flexibilización laboral que es aplicada más fácilmente en las Mipymes 

aunque muchas de ellas se colocan en la informalidad y los empleos que generan 

son más precarios. En 2014 el INEGI calculaba que seis de cada diez trabajadores 

ocupados estaban excluidos de la seguridad social, lo que significa que no eran 
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trabajos formales, tomando como base la definición de empleo decente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, un porcentaje cercano al 

40% de los empleos formales reportados por el Seguro Social eran temporales o 

sin prestaciones, como es el caso de los promotores, supervisores, vendedores, 

entre otros; lo cual también los coloca como empleos informales, aunque muchas 

veces realizan sus actividades dentro de las empresas formales. La OIT, calcula 

que el 60% de la fuerza de trabajo ocupada en México y América Latina se 

encuentra en la economía informal, por motivos de costos y competencia en el 

mercado mundial.

La informalidad y las Mipymes

La posibilidades de sobrevivencia de las Mipymes es muy reducida debido a la 

precariedad de sus recursos, la dificultades para obtener créditos para el 

fortalecimiento de sus actividades, las bajas posibilidades de aplicación de la 

innovación y el desarrollo tecnológicas, además de que la mayoría no cuenta con 

apoyo institucional y, por el contrario se ven enfrentadas a la sobrevivencia o

regularización por el peso que representa el sistema impositivo, los costos 

laborales en las prestaciones sociales que en conjunto pone graves problemas

para la sobrevivencia, además de la falta de infraestructura y las limitadas 

posibilidades de diversificar a sus clientes, unido a las crisis recurrentes del 

sistema capitalista.  

No es extraño que la mayor parte de los empleos generados en los últimos 

años fueran registrados en la informalidad, en actividades de subsistencia por 

cuenta propia, como los vendedores callejeros, los limpiabotas, los recogedores 
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trabajos formales, tomando como base la definición de empleo decente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, un porcentaje cercano al 

40% de los empleos formales reportados por el Seguro Social eran temporales o 

sin prestaciones, como es el caso de los promotores, supervisores, vendedores, 

entre otros; lo cual también los coloca como empleos informales, aunque muchas 

veces realizan sus actividades dentro de las empresas formales. La OIT, calcula 

que el 60% de la fuerza de trabajo ocupada en México y América Latina se 

encuentra en la economía informal, por motivos de costos y competencia en el 

mercado mundial.

La informalidad y las Mipymes

La posibilidades de sobrevivencia de las Mipymes es muy reducida debido a la 

precariedad de sus recursos, la dificultades para obtener créditos para el 

fortalecimiento de sus actividades, las bajas posibilidades de aplicación de la 

innovación y el desarrollo tecnológicas, además de que la mayoría no cuenta con 

apoyo institucional y, por el contrario se ven enfrentadas a la sobrevivencia o

regularización por el peso que representa el sistema impositivo, los costos 

laborales en las prestaciones sociales que en conjunto pone graves problemas

para la sobrevivencia, además de la falta de infraestructura y las limitadas 

posibilidades de diversificar a sus clientes, unido a las crisis recurrentes del 

sistema capitalista.  

No es extraño que la mayor parte de los empleos generados en los últimos 

años fueran registrados en la informalidad, en actividades de subsistencia por 

cuenta propia, como los vendedores callejeros, los limpiabotas, los recogedores 

de basura, los chatarreros y traperos, los trabajadores domésticos remunerados,

los trabajadores a domicilio, los trabajadores de fábricas explotadoras a los que 

"se hacen pasar por trabajadores asalariados independientes" en la cadena de

producción, y los trabajadores de las microempresas que funcionan en solitario, 

con trabajadores familiares o algunas veces con aprendices o trabajadores 

asalariados (OIT, 2002: 3). 

Las actividades que desarrollan las Mipymes informales son muy diversas 

como lo señalamos antes, pero también se encuentran en las manufacturas, la 

construcción, los restaurantes, el comercio, el transporte y los servicios personales 

en la venta de mercancías y alimentos, artesanos, transportistas, hasta 

prestadores de servicio doméstico de todo tipo —incluyendo a quienes realizan 

reparaciones diversas— (INEGI). Pero también podemos identificar a las 

pequeñas unidades de producción que agrupan a trabajadores por cuenta propia, 

de autoempleo aunque muchos de ellos no trabajan solos al recibir ayuda de los 

familiares, pero también microempresas con trabajadores contratados, 

particularmente del trabajo femenino domiciliario. (Conasami, 2013: 92).

Las grandes empresas han sabido utilizar esta fuerza de trabajo para obtener 

mayores beneficios, a través de la desconcentración de sus actividades a 

proveedores o subcontratación de la producción y el traslado de diversas 

funciones a otras empresas del proceso productivo o en el mercado integrando a 

otras unidades económicas (personas físicas o jurídicas) real o ficticiamente 

ajenas a la empresa que organiza el trabajo y los distribuyen, lo cual es una forma 

de delegar tareas específicas asociadas con una empresa particular en una forma 
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de organización departamental en redes, para reducir los costos de producción, 

pero también en los de circulación: dirección, vigilancia y supervisión, de

seguridad laboral (accidentes y equipo), de disposición, mantenimiento y 

almacenamiento de insumos y equipos, así como los gastos de la contabilidad en 

nóminas, materiales de oficina, personal y su respectivo equipo, trasladándolos a 

esas empresas (Martínez, 1998: 307-308). No significa que con la

desconcentración de las actividades pierdan el control de la producción y 

distribución, por el contrario con este mecanismo logran reducir los costos sin 

tener que atender los múltiples problemas que el proceso requiere. La gran 

empresa trata con cientos de empresas proveedoras y contratistas a las cuales 

concentra y centraliza sin perder el control del producto y lo distribuye en el 

mercado mundial. 

Como ya lo señalamos, las Mipymes se incorporan subordinadamente a este 

encadenamiento y tienen graves problemas para su permanencia como proveedor 

o subcontratista de la gran empresa, debido a que para su sobrevivencia un gran 

porcentaje deben permanecer en la informalidad, ya que difícilmente pueden 

cumplir con los requerimientos del empleo formal o contar con la documentación 

necesaria para incorporarse al régimen impositivo que les permitiría documentar

su capacidad de pago, para ser sujetas de crédito por parte del capital financiero,

particularmente en el caso de los micronegocios que son los más abundantes y 

que los coloca en una condición de informalidad permanente.

De acuerdo con el Banco de México, las empresas consideradas formales son 

aquellas que pagan impuestos o cuotas al IMSS, las cuales representan solo el 
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de organización departamental en redes, para reducir los costos de producción, 

pero también en los de circulación: dirección, vigilancia y supervisión, de

seguridad laboral (accidentes y equipo), de disposición, mantenimiento y 

almacenamiento de insumos y equipos, así como los gastos de la contabilidad en 

nóminas, materiales de oficina, personal y su respectivo equipo, trasladándolos a 

esas empresas (Martínez, 1998: 307-308). No significa que con la

desconcentración de las actividades pierdan el control de la producción y 

distribución, por el contrario con este mecanismo logran reducir los costos sin 

tener que atender los múltiples problemas que el proceso requiere. La gran 

empresa trata con cientos de empresas proveedoras y contratistas a las cuales 

concentra y centraliza sin perder el control del producto y lo distribuye en el 

mercado mundial. 

Como ya lo señalamos, las Mipymes se incorporan subordinadamente a este 

encadenamiento y tienen graves problemas para su permanencia como proveedor 

o subcontratista de la gran empresa, debido a que para su sobrevivencia un gran 

porcentaje deben permanecer en la informalidad, ya que difícilmente pueden 

cumplir con los requerimientos del empleo formal o contar con la documentación 

necesaria para incorporarse al régimen impositivo que les permitiría documentar

su capacidad de pago, para ser sujetas de crédito por parte del capital financiero,

particularmente en el caso de los micronegocios que son los más abundantes y 

que los coloca en una condición de informalidad permanente.

De acuerdo con el Banco de México, las empresas consideradas formales son 

aquellas que pagan impuestos o cuotas al IMSS, las cuales representan solo el 

26.69% del total, es decir alrededor del 73% de las Mipymes se encuentran en la 

informalidad por lo cual es imposible que puedan obtener un crédito, se enfrentan 

a dificultades administrativas y burocráticas para regularizar sus empresas y una 

proporción elevada no puede proporcionar las prestaciones sociales a sus 

trabajadores a riesgo de entrar en insolvencia y la quiebra. Aun así, hay empresas 

Mipymes que pueden logran la obtención de un crédito, sin embargo tienen 

muchas dificultades para enfrentar los pagos de la deuda en la medida en que las 

condiciones en que obtienen los créditos son menos favorables a los que le dan a 

la empresa grande. Así lo dice el Banco de México:

“Las tasas de interés en el crédito PYME son variadas; sin embargo, en 

promedio el crédito a PYMES es considerablemente más caro que el crédito a 

empresas grandes. Al interior de las PYMES, las empresas micro y pequeñas 

pagan tasas en promedio tres puntos porcentuales más elevadas que las 

medianas; el costo del crédito permanece más alto para las micro y pequeñas, aún 

al ajustar las tasas de interés por el riesgo de la empresa. Por otro lado, una 

fracción importante del crédito a empresas micro y pequeñas se provee a través 

de una fuente relativamente cara de financiamiento, la tarjeta empresarial, y estas 

empresas recurren al intermediario financiero más costoso en una proporción 

mucho mayor que las empresas medianas. Esto refleja que las restricciones al 

acceso al crédito de las empresas micro y pequeñas son mayores que las que 

enfrentan las medianas. En este sentido, las empresas micro y pequeñas son las 

que enfrentan menores opciones de crédito.” (Banco de México, 2015: 37-38). 
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Una fuente de financiamiento para el 70% de las Mipymes es el préstamo 

familiar o el sistema financiero informal que resulta, la mayoría de las veces, 

mucho más costoso que el financiamiento formal y es causa de la quiebra de miles 

de empresas al año.

Políticas públicas para la competitividad

Un elemento básico para la competitividad de las Mipymes es el papel que 

desempeña el Estado en la competencia nacional e internacional, a través de la 

facilidad que el gobierno les dé en el acceso al crédito, a la información y al 

conocimiento, en la política de innovación y especialización productiva, con un 

sistema de ciencia y tecnología que les permita competir en un mercado 

globalizado en la búsqueda de la mejora continua y la gestión de calidad que son 

elementos fundamentales para poder competir y mantenerse en el mercado.  

La política de incremento de la productividad y competitividad para las 

Mipymes debe ser permanente o similares a la política de desarrollo industrial 

aplicada por la mayor parte de los países desarrollados. El ejemplo de Japón es 

muy clara para el desarrollo de la industria manufacturera; este país concentra sus 

acciones en los gobiernos locales para que promuevan sus empresas 

manufactureras, a través de  centros tecnológicos diseminados por todo el 

territorio, que dependen de las prefecturas de administración pública, para la

transferencia de tecnología, disponen de laboratorios de análisis técnicos y 

asesoran, capacitan a empresarios y trabajadores de pequeñas y medianas 

empresas en las diversas disciplinas tecnológicas. Se promocionan a las Mipymes 

locales con el establecimiento de políticas que regulan los métodos de compra de 
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muy clara para el desarrollo de la industria manufacturera; este país concentra sus 

acciones en los gobiernos locales para que promuevan sus empresas 

manufactureras, a través de  centros tecnológicos diseminados por todo el 

territorio, que dependen de las prefecturas de administración pública, para la

transferencia de tecnología, disponen de laboratorios de análisis técnicos y 

asesoran, capacitan a empresarios y trabajadores de pequeñas y medianas 

empresas en las diversas disciplinas tecnológicas. Se promocionan a las Mipymes 

locales con el establecimiento de políticas que regulan los métodos de compra de 

las empresas contratantes e impulsan la formación de cooperativas de 

subcontratistas o proveedores y la determinación de precios. 

Una situación parecida al caso japonés la encontramos en la estrategia de 

promoción de exportaciones de los llamados "tigres asiáticos", entre las décadas 

de 1960 y 1970 que permitió que las Pymes de países como Corea del Sur, 

Taiwán y Singapur llegaran años después a participar en más del cincuenta por 

ciento de las exportaciones totales de esos países (Fernández, 2014: 67-69). La 

clave del desarrollo alcanzado por estos países, estuvo centrado en las políticas 

de Estado favorables al desarrollo industrial, la protección de su mercado interno y 

el fomento de las exportaciones para lograr un equilibrio entre los aparatos 

productivos locales y las multinacionales establecidas y darles seguimiento desde 

el momento de su nacimiento como pequeña empresa hasta convertirse en 

grandes empresas transnacionales. 

El resultado de la inversión a largo plazo propició el desarrollo empresarial, la 

innovación tecnológica, una alta calificación laboral, el fomento de las 

exportaciones de mercancías y capitales en todo el mundo. Además se fortaleció 

la creación de empleos mucho más competitivos y el mercado interno se amplió 

con un cambio sustancial en el poder adquisitivo y un mayor consumo de las 

familias.

Conclusiones

Las políticas de liberalización económica aplicadas en las últimas décadas, 

con la firma de múltiples tratados comerciales que propiciaron mejores 

condiciones de producción y circulación de mercancías, han sido favorables para 
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las grandes empresas trasnacionales. El éxito del modelo descentralizado de 

producción y distribución, se debe a los cambios en la organización del trabajo 

para la flexibilización laboral y empresarial, con la creación de infraestructura y la 

innovación tecnológica que incrementó la productividad. 

La organización de la producción en un sistema de redes, también fortaleció 

la concentración y centralización de la producción de la gran empresa, sin perder 

el control y se reforzó con la utilización de las Mipymes como proveedores o 

subcontratistas de sus procesos productivos, mercantiles, tecnológicos y los 

esquemas de innovación. También amortiguaron el desempleo, sobre todo

porque las grandes empresas se estancaron en su generación e hicieron más 

intensivas a las empresas subcontratistas, agrupadas en las Mipymes. Estos 

cambios han beneficiado particularmente a los grandes conglomerados con la 

apertura del mercado interno de mercancías, al capital financiero especulativo y la 

inversión extranjera directa.

La población ha resentido el cambio de las políticas económicas con la 

reorientación del gasto estatal en de los programas sociales, la reducción de los 

subsidios a las empresas nacionales, la privatización de las empresas, entre 

otros, a favor del capital trasnacional. La reforma laboral eliminó las trabas que 

impedían a miles de trabajadores aceptar legalmente su contratación y ahora 

estos trabajadores se formalizan, aunque una gran mayoría permanece en la 

informalidad como forma de subsistencia. El debilitamiento de las organizaciones 

sindicales y su capacidad de negociación, que incrementó la desigualdad y

propició una pérdida constante del poder adquisitivo de las familias y un aumento 
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impedían a miles de trabajadores aceptar legalmente su contratación y ahora 

estos trabajadores se formalizan, aunque una gran mayoría permanece en la 

informalidad como forma de subsistencia. El debilitamiento de las organizaciones 

sindicales y su capacidad de negociación, que incrementó la desigualdad y

propició una pérdida constante del poder adquisitivo de las familias y un aumento 

de la pobreza con el control salarial que redujo los costos laborales. No se 

lograron los encadenamientos productivos y, por el contrario, el país se está 

transformado en un país armador para la industria automotriz o maquilador en otros 

sectores pero sin  que haya la generación y reinversión de valor que fortalezca la 

base productiva. 

Una política distinta requiere de un Estado que permita a las Mipymes

establecer encadenamientos productivos reales, facilitar y promover el 

financiamiento público para este tipo de empresas, la atención al problema del 

desarrollo tecnológico, la regularización de las empresas, la infraestructura y el 

apoyo a las exportaciones, en contraposición de la política de apertura económica 

y la continuidad de los tratados comerciales que han entregado el país a los 

monopolios internacionales. Se requiere reactivar la economía y la generación de

empleos formales para el mercado interno, con mejores salarios que cuenten con

las prestaciones sociales definidas para el trabajo decente que se han perdido con 

el modelo neoliberal. 
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Las tecnologías de la información y la
comunicación: Oportunidades de desarrollo 

para las Pymes Mexicanas 

Beatriz Oralia Ríos Velázquez1

Resumen

El estancamiento de la competitividad en América Latina indica la necesidad de 
reformas estructurales e inversiones que aumenten la productividad. Las 
empresas que aportan valor a sus clientes son las que proporcionan servicios 
eficientes, eficaces y usables a través de sus procesos clave de negocios. Existen 
varios programas por parte de la administración de gobierno mexicano e
instituciones de investigación y bancarias, para acceder a programas para la 
compra de infraestructura, plataformas, equipos, software yaplicaciones. Las 
herramientas informáticas para las empresas del sector Pymes, son ya conocidas, 
sin embargo, existen otras derivadas de las soluciones colaborativas de la Web 
2.0 gratuitas, que por desconocimiento, no se aprovechan lo suficiente, dejando de 
lado las ventajas que a la mayor parte de las micro, medianas y pequeñas 
empresas ayudarán a resolver de forma sencilla y con un gran ahorro, la 
comercialización, venta, distribución de sus productos y servicios a través de su 
propio portal o en colaboración con otros.En el presente estudio de investigación 
se analizan algunas de las tecnologías de la información y la comunicación, que
utilizan las entidades mexicanas para apoyar los modelos de negocio de las
Pymes mexicanas. Se aplicarán 80 encuestas a profesionales del conocimiento en 
TIC’sen las empresas de San Luis Potosí, de los cuales hasta el momento, sólo se 
han recopilado la mitad, los que serán evaluados por el método de análisis de 
varianza factorial Anova. Los resultados preliminares indican la baja o nula 
utilización de las TIC’s en las Pymes y MiPymes.

Palabras clave: Empresa, Internet, San Luis Potosí.
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1 Introducción

El ICU (Índice de competitividad Urbana) mide la capacidad de las ciudades 

mexicanas para atraer y retener talento e inversiones. Este Índice evalúa a las 74 

ciudades más importantes de México a partir de 120 indicadores que están 

agrupados en 10 subíndices. Dichas ciudades están conformadas por 367

municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la 

inversión del país.

Las ciudades están agrupadas en seis niveles de competitividad: Alta, 

Adecuada, Media alta, Media baja, Baja y Muy baja. En la edición 2016 de esta 

evaluación, dos ciudades alcanzaron un nivel de competitividad Alta: las zonas 

metropolitanas del Valle de México y de San Luis Potosí. En contraste, una 

ciudad, Tulancingo (Hidalgo), se ubicó en el nivel de competitividad Muy 

baja.(IMCO, 2016)

Figura 1 Posicionamiento nacional del ICU de San Luis Potosí. 
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Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el Índice general. El 
número de la derecha corresponde al lugar que ocupa la ciudad entre las 74 que 
componen la muestra.

Las mejores ciudades del ICU 2016

En la edición 2016 del ICU dos ciudades -Valle de México y San Luis Potosí- 

alcanzaron el nivel más alto de competitividad, mientras que 11 obtuvieron un nivel 

adecuado. Cómo se puede observar en la siguiente figura:

Figura 2 Resultados generales la posición 32 de SLP.
Fuente: (IMCO, 2016)

El Índice de herramientas electrónicas locales evaluó cuatro aspectos para 

determinar los avances de gobierno electrónico en los municipios de la muestra. 

Los gobiernos locales apenas aprueban la primera etapa del gobierno 

electrónico, mientras que alrededor del mundo, las herramientas electrónicas 

están cambiando la gestión pública, por ejemplo: 
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• En más de 50 ciudades de Estados Unidos se utiliza una aplicación digital 

para reportar fallas en servicios públicos.

• Río de Janeiro instaló en 2011 un sistema digital para responder a 

catástrofes naturales y optimizar el transporte.

• Todas las ciudades de Chile cuentan con un sistema de licitación en línea.

Las TIC abren unas amplias posibilidades para la empresa, los modelos de 

negocio actuales demandan una gran gama de aplicaciones pertinentes para cada 

necesidad. En el presente estudio de Investigación, se analizan los programas que 

está desarrollando el gobierno para remediar los índices que se muestran en el 

reporte global de competitividad en el ámbito de las tecnologías que proporciona a 

las empresas para su crecimiento.(IMCO, 2016)

De acuerdo al ICU, (IMCO, 2016). San Luis Potosí-Soledad tienen los 

siguientes retos y oportunidades:

Fortalezas

• A pesar de que no obtuvo el primer lugar en ningún subíndice, tuvo un 

desempeño adecuado y consistente en los 10 subíndices ya que en todos se ubicó 

dentro de los primeros 25 lugares.

• Se colocó en la octava posición en el subíndice de Medio ambiente. Esto se 

debió a que cuenta con un sistema de aprovechamiento o quema de biogás, una 

buena calidad de agua superficial (3.7 de cinco puntos posibles en el Índice de 

calidad de agua superficial), un alto nivel de resiliencia (100 puntos de 100 en el 

Índice de resiliencia) y un alto aprovechamiento de energía solar (5.9% de las 
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• En más de 50 ciudades de Estados Unidos se utiliza una aplicación digital 

para reportar fallas en servicios públicos.

• Río de Janeiro instaló en 2011 un sistema digital para responder a 

catástrofes naturales y optimizar el transporte.

• Todas las ciudades de Chile cuentan con un sistema de licitación en línea.

Las TIC abren unas amplias posibilidades para la empresa, los modelos de 

negocio actuales demandan una gran gama de aplicaciones pertinentes para cada 

necesidad. En el presente estudio de Investigación, se analizan los programas que 

está desarrollando el gobierno para remediar los índices que se muestran en el 

reporte global de competitividad en el ámbito de las tecnologías que proporciona a 

las empresas para su crecimiento.(IMCO, 2016)

De acuerdo al ICU, (IMCO, 2016). San Luis Potosí-Soledad tienen los 

siguientes retos y oportunidades:

Fortalezas

• A pesar de que no obtuvo el primer lugar en ningún subíndice, tuvo un 

desempeño adecuado y consistente en los 10 subíndices ya que en todos se ubicó 

dentro de los primeros 25 lugares.

• Se colocó en la octava posición en el subíndice de Medio ambiente. Esto se 

debió a que cuenta con un sistema de aprovechamiento o quema de biogás, una 

buena calidad de agua superficial (3.7 de cinco puntos posibles en el Índice de 

calidad de agua superficial), un alto nivel de resiliencia (100 puntos de 100 en el 

Índice de resiliencia) y un alto aprovechamiento de energía solar (5.9% de las 

viviendas la utilizan para abastecerse de electricidad o para aprovechamiento 

térmico, mientras que el promedio de las ciudades evaluadas fue de 3.6%).

• Se ubicó en el noveno lugar en el subíndice de Derecho. Fue la ciudad con 

la segunda menor duración de juicios de amparo indirecto (59 días contra el 

promedio de 87 presentado por la muestra), así como la tercera con la menor tasa 

de robo de vehículos (menos de uno por cada mil vehículos registrados) y la 

décima con menor proporción de superficie urbana en tierra ejidal (10.6%).

Retos
• Se colocó en la posición 20 en el subíndice de Precursores debido a 

deficiencias en términos de movilidad. En San Luis Potosí-Soledad se destinó solo 

0.1% de los recursos recibidos vía fondos federales a infraestructura de transporte 

no motorizado, mientras que en promedio en las ciudades evaluadas se destinó 

2.9%. Adicionalmente, 35% de las personas que viajaron a la escuela o al trabajo 

lo hicieron en automóvil particular (comparado con 29% del promedio de las 

ciudades) y solo 77% llegó a dichos destinos en menos de 30 minutos (comparado 

con 79% del promedio).

• En el subíndice de Innovación la ciudad alcanzó la posición 20 debido al 

bajo número de empresas certificadas con ISO 9000 y 14000 (5.6 por cada mil 

empresas), a las pocas patentes registradas (1.4 por cada 100 de la PEA) y a la 

baja tasa de investigadores (10 por cada 10 mil de la PEA).

• Se colocó en la posición 25 en el subíndice de Factores. Esto se debió a la 

alta proporción de personas ocupadas sin ingresos (33% mientras que el promedio 

de las ciudades evaluadas fue de 24%), el crecimiento de esta población (12% de 
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crecimiento anual promedio de 2008 a 2014 contra 5.4% de la media) y la alta tasa 

de demandantes de conflicto laboral (9.1 por cada mil de la PEA).

De acuerdo al informe de herramientas electrónicas de Gobiernos locales 

2015. México se encuentra en las etapas más básicas del gobierno electrónico y la 

brecha con casos internacionales se acentúa cuando se trata de los municipios. 

El 58% de la población en México considera que no dispone de información 

suficiente para realizar trámites municipales . El 68% de los empresarios 

encuestados por el (IMCO, 2016) perciben que la corrupción disminuiría con más 

trámites en línea.

El Índice analiza el cumplimiento en cuatro aspectos básicos: información, 

facilidad de interactuar (comunicación directa y búsquedas personalizadas),

posibilidad de realizar transacciones en línea (obtención de permisos), y que 

provean una buena experiencia al usuario. Se evaluaron 48 indicadores con 

valores de 0 (sin contenido o desactualizado), 50 (contenido incompleto o 

disfuncional) o 100 (contenido completo y funcional).

1 1Motivación  

El presente estudio de Investigación se realizará en la primera fase para todos 

los sectores de las Pymes en San Luis Potosí, pero se considera también en otra 

etapa, solo a las Pymes del sector restaurantero. En el presente artículo se 

evalúan los programas del gobierno que ofrecen como apoyos a los micros

empresarios. Se evaluarán diversos factores para la detección del uso básico, se 

trata de indagar si son usadas o no, y otro tipo de elementos que intervienen. En 

otras fases, se determinarán las aplicaciones, software que desarrollan, 
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provean una buena experiencia al usuario. Se evaluaron 48 indicadores con 

valores de 0 (sin contenido o desactualizado), 50 (contenido incompleto o 

disfuncional) o 100 (contenido completo y funcional).

1 1Motivación  

El presente estudio de Investigación se realizará en la primera fase para todos 

los sectores de las Pymes en San Luis Potosí, pero se considera también en otra 

etapa, solo a las Pymes del sector restaurantero. En el presente artículo se 

evalúan los programas del gobierno que ofrecen como apoyos a los micros

empresarios. Se evaluarán diversos factores para la detección del uso básico, se 

trata de indagar si son usadas o no, y otro tipo de elementos que intervienen. En 

otras fases, se determinarán las aplicaciones, software que desarrollan, 

facturación electrónica, páginas Web, y el nivel de acuerdo a las transacciones 

electrónicas, así como el uso de las computadoras y el Internet. Las 

Infraestructuras, redes, bases de datos, soluciones Cloud, sistemas inteligentes 

para comunicación con los clientes, proveedores, socios, etc. Los sistemas 

digitales que utilizan como el e-Marketing, e-Business, e-Commerce, e-Enterprise. 

En otras fases, se planea evaluar al personal experto en el manejo y 

administración de las TIC’s, sus capacidades y competencias para solventar las 

incidencias que se presentan. También los dispositivos a través de los que se 

comunican y otras tecnologías como son RFID, M2M, Big Data, entre otras.  

1 2  Preguntas de Investigación  

• ¿Cuáles son los programas de apoyo del gobierno local, estatal y federal 

para proveer a las Pymes potosinas de oportunidades para la inversión en 

las TIC’s?

• ¿Qué conocimiento tienen las Pymes sobre estos programas?

• ¿Qué sectores son los que predominan en el uso de las TIC’s?

• ¿Cuál es la importancia que las Pymes le dan al uso de las TIC’s?

• ¿Qué usos le dan las Pymes a las computadoras y a la Internet?

1 3  Objetivos de la Investigación 

•  Realizar una investigación exploratoria sobre algunos programas de apoyo 

que brinda del gobierno mexicano a las empresas para que fortalezcan 

susprocesos a través de aplicaciones y tecnologías de la información y la 

comunicación para hacer más eficientes sus modelos de negocio.
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• Recopilar información de distintas fuentes confiables, para conocer el grado 

e impacto que está teniendo Internet en el uso de la implementación delas TIC y 

los sitios Web. 

1 4  Aportaciones  

• Generar una consciencia sobre la importancia y los grandes beneficios que 

tendrán al incorporar las TIC’s en sus prácticas empresariales.

• Promover el uso de las TIC’s e informar a los empresarios sobre los 

accesos a los que pueden convocar para el apoyo financiero y cambio cultural de 

su empresa.

• Implementar buenas prácticas del uso de las TIC’s y herramientas gratuitas 

y de pago para la mejora de sus procesos administrativos y la comunicación 

interna y externa.

2 Metodología de la investigación

1. Planteamiento de los objetivos de la investigación. 

2. Recopilación, estudio y selección de las fuentes de información. 

3. Comprobación y comparación de la información en fuentes confiables. 

4. Recopilación de información estadística y gráficos. 

5. Desarrollo de la investigación. 

6. Análisis y síntesis de los datos. 

7. Realización del documento. 

8. Conclusiones y recomendaciones.
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2. Recopilación, estudio y selección de las fuentes de información. 

3. Comprobación y comparación de la información en fuentes confiables. 

4. Recopilación de información estadística y gráficos. 

5. Desarrollo de la investigación. 

6. Análisis y síntesis de los datos. 

7. Realización del documento. 

8. Conclusiones y recomendaciones.

3 Instrumentos y método

Es un análisis empírico, es el esfuerzo de la recopilación, selección y 

comparación de información obtenida a lo largo del desarrollo del presente estudio 

y la detección de las oportunidades de los programas.

La investigación se encuentra en fase desarrollo, con lo cual, los resultados 

son aproximaciones a los datos recabados. Para la recopilación de datos,  se

realizaron encuestas y entrevistas que se están aplicando en línea y con apoyo de

estudiantes que realizan prácticas profesionales del Instituto Tecnológico de San 

Luis Potosí.

La información está limitada sólo a las empresas en San Luis Potosí, S.L.P. 

México. Al igual que el universo de estudio estuvo limitado a 80 empresas. 

4 Fundamento teórico

Cuando hablamos de las TIC nos referimos a las Infraestructuras y servicios:

Infraestructura: Redes, periféricos y dispositivos, computadoras de escritorio, 

portátiles, los dispositivos móviles como teléfonos, Tablet, etc. y 

telecomunicaciones.

Servicios: Internet, sistemas operativos, buscadores, navegadores, correo 

electrónico, aplicaciones y sistemas de información para la gestión de nómina, 

inventarios, compras, ventas, producción, aplicaciones Web para intercambio de 

información entre los Stakeholders, etc.

Las TIC son necesarias en la empresa y hoy en día sería casi imposible tener 

una correcta administración si no se cuenta con los requerimientos mínimos de 

conexión a Internet, por lo menos en los departamentos clave, como son 
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Finanzas, contabilidad, compras, ventas, producción y por supuesto la dirección 

general.

4 1 Uso de redes sociales

Sin lugar a dudas el acceso a Internet es la herramienta principal que hace 

funcionar de forma sistemática a las empresas. Y la sociedad de la Información y 

el conocimiento han cambiado de tal forma, que en la actualidad las empresas 

utilizan las redes sociales como una forma eficiente de tener contacto con clientes, 

proveedores, socios y empleados. 

Y es también a través de éstas, que las empresas pueden publicitar, anunciar, 

promover, capturar, reclutar, seleccionar y mantener contacto con sus 

stakeholders, para realizar transacciones de negocios como el e-Marketing, e-

Commerce, e-Business, entre otras actividades como son el soporte técnico, y 

utilizan los chats, la videoconferencia, y todos los recursos que estas 

proporcionan, para dar atención inmediata a las dudas de sus clientes, empleados 

o proveedores. (Rios, 2011)

Es una forma de hacer eficientes sus servicios al brindar atención inmediata 

mediante estas estrategias y al publicar las preguntas frecuentes (FAQ) en sus 

sitios Web o su espacio de red social, tal como se observa en la siguiente figura 

pueden hacer promoción de su negocio. 
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o proveedores. (Rios, 2011)

Es una forma de hacer eficientes sus servicios al brindar atención inmediata 

mediante estas estrategias y al publicar las preguntas frecuentes (FAQ) en sus 

sitios Web o su espacio de red social, tal como se observa en la siguiente figura 

pueden hacer promoción de su negocio. 

Figura 3 Ejemplo de espacios en redes sociales de empresas.
Fuente: Facebook.com

También se puede ver en la siguiente figura, un ejemplo de apoyos de 

capacitación, convocatorias, cursos, formación para emprendedores y 

empresarios en el espacio de la red social Twitter para San Luis Potosí.

Figura 4 Espacio de Desarrollo económico en Twitter.
Fuente: (Desarrollo Econòmico SLP, 2016)
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4 2   Programas de apoyo a las Pymes en México

Las Pymes destinan pocos recursos la tecnología, pues lo ven más como un 

gasto que como una inversión. En México el principal obstáculo para incrementar 

la productividad de su negocio, es la falta de acceso a la tecnología, por lo cual, se 

han implementado diversos programas de apoyo a las Pymes para la 

incorporación de las tecnologías Web y recursos en línea de alta calidad para el 

desarrollo de su sitio Web, con el fin de fortalecer su modelo de negocio, los 

recursos que hasta hace poco tiempo, estaba solo al alcance de las grandes 

empresas, sin embargo, algunas Pymes aún no las aprovechan por 

desconocimiento o falta de personal capacitado que pueda acceder a la 

formalización del convenio para su uso. En algunos programas participan 

el Instituto PYME en colaboración con la Corporación Financiera Internacional del 

Banco Mundial y Grandes empresas tecnológicas de clase mundial, en la siguiente 

figura se muestran algunos de estos participantes: (Rios, 2011)

Figura 5 Programa SME Toolkit
Fuente: (Instituto PYME, 2016; LINEA PYME, 2016) (Rios, 2011)

A continuación mostramos algunos de estos programas con el fin de difundir 

su utilización para apoyo a sus procesos clave de negocio:

4.2.1. Instituto nacional del emprendedor (INADEM):

El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar,
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A continuación mostramos algunos de estos programas con el fin de difundir 

su utilización para apoyo a sus procesos clave de negocio:

4.2.1. Instituto nacional del emprendedor (INADEM):

El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar,

ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 

aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como 

coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial.Como organismo público especializado de vanguardia, fomenta e 

impulsa la cultura emprendedora; apoya la creación y consolidación de más micro, 

pequeñas y medianas empresas; facilita que más empresas crezcan de micro a 

pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potencia su 

inserción exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Sobre todo, 

acerca los esquemas de financiamiento a la actividad productiva para que 

verdaderamente llegue a quienes lo requieran. (INADEM, 2014)

Figura 6Poral INADEM
Fuente: (INADEM SAN LUIS POTOSÍ, 2016)
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4.2.2.  México en Red. 

México Red es un directorio de proveedores, mayoristas, distribuidores y 

fabricantes en México.(Mexico en Red, 2016)

Figura 7 Sitio Web de proveedores en México
Fuente: (Mexico en Red, 2016)

4.2.3. Línea PYME. 

Desarrollado en alianza con el Gobierno Federal, Línea PYME brinda la 

información necesaria para iniciar financiar y hacer crecer el negocio. El Portal 

cuenta con el servicio "Pregúntale al Experto" Un sistema de consultoría en línea 

donde expertos en diversas áreas responden preguntas de emprendedores y 

personal de MIPYMES. LINEA PYME recibió el premio AMIPCI a lo mejor en 

Internet en la categoría de Gobierno y es considerado una "Mejor practica 

Internacional" por la Comunidad Europea y El Consejo Empresarial Estados 

Unidos - México.(Instituto Pyme, 2016). 
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4.2.3. Línea PYME. 

Desarrollado en alianza con el Gobierno Federal, Línea PYME brinda la 

información necesaria para iniciar financiar y hacer crecer el negocio. El Portal 

cuenta con el servicio "Pregúntale al Experto" Un sistema de consultoría en línea 

donde expertos en diversas áreas responden preguntas de emprendedores y 

personal de MIPYMES. LINEA PYME recibió el premio AMIPCI a lo mejor en 

Internet en la categoría de Gobierno y es considerado una "Mejor practica 

Internacional" por la Comunidad Europea y El Consejo Empresarial Estados 

Unidos - México.(Instituto Pyme, 2016). 

a) Mercadotecnia interactiva  

Brinda a las MIPYMES herramientas para que la empresa aparezca en los 

resultados de búsqueda de Google, MI le ayuda a las empresas a captar nuevos 

públicos de Google, Facebook, Yahoo y MSN.

b) Programa competitividad por tecnología 

En alianza con empresas tecnológicas de clase mundial, El instituto Pyme 

desarrolla y distribuye en YouTube, la Red de sitios de la Alianza Pyme y Redes 

Sociales, guías prácticas y mini-guías paso a paso en línea para el fortalecimiento 

de las capacidades en el uso eficiente de aplicaciones en la nube y las tecnologías 

móviles con miras a incrementar la competitividad de las empresas y la reducción 

de costos.

c) Programa Conecta tu negocio  

El Instituto PYME en alianza con Google, Jimdo, Tec de Monterrey, Banamex 

y el Consejo de la Comunicación, desarrollaron un programa que permite que las 

Pymes establezcan su sitio Web totalmente gratis.

d) Programa Conecta tu empresa  

En alianza con Google, PayPal y empresas tecnológicas de clase mundial, El 

instituto PYME desarrolla y distribuye en YouTube, la Red de sitios de la Alianza 

PYME y Redes Sociales, guías prácticas y recursos de alta calidad para que las 

empresas implementen soluciones tecnológicas sofisticadas, comercio electrónico 

y apps para tableta y teléfonos inteligentes (Apple iOS, Google Android y 

Windows).
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e) Programa conecta tu hotel  

Consultoría especializada, Desarrollo e impartición de cursos de capacitación 

presenciales y en línea para hoteles y Pymes del sector turismo de hasta 20 

empleados que les permitirá tener presencia en Internet, recibir pagos y 

reservaciones en línea así como implementar campañas de mercadotecnia en 

línea para promover sus negocios y encontrar nuevos clientes.

f) Programa:”Training for Trainers" de SME Toolkit  

En alianza con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el 

Instituto PYME imparte cursos de formación para formadores de Universidades, 

Organismos Empresariales, Cámaras Industriales y Organizaciones de la 

Sociedad Civil interesados en impartir talleres "SME toolkit" para fortalecer las 

capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas en sus comunidades.

SME Toolkit pone a disposición de las PYMES herramientas tecnológicas, cursos, 

guías. (Instituto Pyme, 2016)

Figura 8 Programa SME Toolkit
Fuente: (Instituto PYME, 2016)
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SME Toolkit pone a disposición de las PYMES herramientas tecnológicas, cursos, 

guías. (Instituto Pyme, 2016)

Figura 8 Programa SME Toolkit
Fuente: (Instituto PYME, 2016)

En la figura 9, se pueden ver algunos de los servicios que ofrece la 

Corporación Financiera Internacional para las empresas, en tecnología, planes de 

negocios, marketing, negocios familiares, administración, comercio electrónico 

entre otras.

Figura 9 Servicios SME Toolkit
Fuente: (Instituto PYME, 2016)

g) Programa de entrenamiento de software y aplicaciones en la nube 

(Cloud Computing). 

Desarrollo de guías paso a paso en video sobre los paquetes de software y 

aplicaciones en la nube.

h) Programa Baja tu Software 

Un directorio con recursos de software libre y aplicaciones en la nube con 

múltiples aplicaciones de utilidad para las Pymes.
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Algunos de estos recursos se pueden mirar en su Web site como se muestra 

en la siguiente figura:

Figura 10Sitio Web de LINEA PYME
Fuente: (LINEA PYME, 2016)

4.2.4. Otros programas.

A continuación mostraremos otros apoyos que se otorgan para las Pymes.

a Yo soy Pyme  

Programas independientes de las entidades bancarias financieras para 

proporcionar asesoría, espacio de alojamiento en su sitio Web a sus clientes de 

empresa para acceder de forma gratuita a la creación, almacenamiento y 

mantenimiento de su propio sitio Web.

b Servicios Cloud  
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en la siguiente figura:

Figura 10Sitio Web de LINEA PYME
Fuente: (LINEA PYME, 2016)

4.2.4. Otros programas.

A continuación mostraremos otros apoyos que se otorgan para las Pymes.

a Yo soy Pyme  

Programas independientes de las entidades bancarias financieras para 

proporcionar asesoría, espacio de alojamiento en su sitio Web a sus clientes de 

empresa para acceder de forma gratuita a la creación, almacenamiento y 

mantenimiento de su propio sitio Web.

b Servicios Cloud  

Una de las más conocidas compañías de acceso telefónico de línea fija en 

México, proporciona herramientas para servicios Cloud, seguridad de negocios, 

respaldos y presencia Web, tal como se muestra en la figura 8. 

Figura 11 Espacio para alojar sitios Web de empresa que proporciona la compañía 
Telmex en México.
Fuente: (TELMEX, 2016)

5 Resultados

Los resultados preliminares en las Pymes de San Luis Potosí, están 

demostrando poca o nula participación en los programas que ofrece el gobierno 

local y federal, sólo 1 de 40 empresas ha participado en el programa FOMIX, del 

total de la muestra recabada el 99 por ciento no conoce, ni está afiliada alguna 

cámara como la CANACO, CANACINTRA, etc. y no poseen una página Web 

interactiva y solo utilizan la red social para su uso personal. Hasta ahora no 

podemos dar el resultado completo hasta que no se realice el análisis de todas las 

respuestas. Sin embargo, esta investigación proveerá a las Pymes encuestadas 

del conocimiento de los programas a los que pueden acceder y sobre todo 

transmitir la cultura de la importancia que tendrá el uso de las TIC’s, para que en 

el futuro después de implementarlas sean capaces de valorar el avance que 
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podrán tener para la administración de sus procesos clave y promocionar sus 

productos a través de las redes sociales y de las páginas gratuitas que pueden 

ellos mismos crear para proporcionar valor a sus clientes.

Mostramos algunas gráficas sobre las respuestas a la encuesta aplicada, la 

muestra fue de 80, sin embargo elegimos 5 para representar las respuestas aquí 

contenidas, las gráficas se auto explican, por lo que sólo mostramos los 

porcentajes obtenidos:

¿Cuál es el sector?: 60% respondió comercio, 20% servicios 20% 

transformación o industrial.

Gráfica 1 Sectores de empresa
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Cuál es el tipo de empresa?: el 80% respondió nacional, 20% transnacional.

Gráfica 2Cobertura de empresa
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Cuál es el área de impacto de la empresa?:60% respondió local, 20% 

regional y 20% transnacional.
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¿Cuál es el tipo de empresa?: el 80% respondió nacional, 20% transnacional.

Gráfica 2Cobertura de empresa
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Cuál es el área de impacto de la empresa?:60% respondió local, 20% 

regional y 20% transnacional.

Gráfica 3 Área de Impacto de la empresa
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Cuál es el número de empleados?: <10 respondió el 40%,<50 el 40%y >250

el 20%

Gràfica4 Tamaño de la organización
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Existe departamento sistemas, Informática o TIC’s? : 60% respondió que sí

existe, y el 40% respondió que no existe.

Gráfica 5Tamaño de la organización
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Qué clase de equipos tiene la organización? : Redes 80%, Servicios Cloud 

20%, equipos aislados 20% 
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Gráfica 6Tamaño de la organización
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

Sistemas de Información que usan: Inventarios 80%, Contabilidad 60% 

Compras, ventas 60%, cuentas por cobrar y pagar el 40%, 20% ERP, 

mantenimiento preventivo y correctivo, MRP, SCM, diseño del producto, control de 

la producción, otros: diseño asistido por computadora, CAD.

Gráfica7 Sistemas que se usan en la empresa.
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)
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Gráfica 6Tamaño de la organización
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

Sistemas de Información que usan: Inventarios 80%, Contabilidad 60% 

Compras, ventas 60%, cuentas por cobrar y pagar el 40%, 20% ERP, 

mantenimiento preventivo y correctivo, MRP, SCM, diseño del producto, control de 

la producción, otros: diseño asistido por computadora, CAD.

Gráfica7 Sistemas que se usan en la empresa.
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

¿Ha participado en algún programa?: 100% respondió No

Gráfica 8 Participación en programas de Instituciones del gobierno 
Fuente: Elaboración propia. (Capturado de los resultados de la encuesta digital)

6 Conclusiones

No es una panacea que las TIC son necesarias en cualquier empresa para el 

correcto desempeño de sus actividades. Sin embargo en México, queda aún 

mucho por corregir. Aunque los programas aquí presentados son del gobierno, 

algunas empresas no los conocen y algunas veces por temor o desconocimiento 

no pueden acceder a ellos. Se requieren profesionales que guíen en estos 

primeros pasos sobre todo a las micros y pequeñas empresas. El comercio 

informal es uno de los que más se suele ejercer en México, y con la nueva ley de 

Hacienda, hasta estos micros comercios tienen la obligación de mantenerse 

informados sobre las nuevas formas de facturación. Ya que será una obligación 

que se realice de forma electrónica. Lo que llevará a muchos de estos micros

empresarios a adquirir equipos, periféricos y dispositivos, así como aplicaciones, 

sistemas de información y software especializado para ello. Aunque tendrán 

también apoyos por parte del SAT en su portal Web. Y a muchos otros los dejará 

fuera de seguir compitiendo en su mercado, por falta de financiamiento para 

invertir en estas tecnologías.
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Resumen

La problemática estudiada en la presente investigación afecta, hoy por hoy a los 
micros negocios, debido a que en ella se proyectan los retos que tienen que 
afrontar y les impide tener un crecimiento económico.
Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se pueden manipular las 
variables, los datos reunidos se obtuvieron de personas o micro negocios que 
están relacionadas con el tema de la investigación.
Para generar este artículo se realizó un análisis descriptivo y se tomó como 
muestra una pequeña población de seis micros negocios dedicados a la 
elaboración de alimentos. 
Asimismo, se expone el panorama de su situación actual, y fue aplicado un 
Análisis Foda, también se estudiaron los ciclos de vida de los micros negocios con 
el objetivo de evaluar su eficiencia y diagnosticar formas alternas que permitan
generar un crecimiento económico. 

Palabras clave: Análisis Descriptivo, Análisis Foda, Eficiencia y Crecimiento 
económico. 
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Introducción

La presente investigación se refiere al tema del crecimiento económico de los 

micros negocios, ya que existen múltiples factores que les impiden lograr su 

estabilidad en el mercado.

En este trabajo se planteará la problemática con el interés de conocer la

eficiencia económica que hay entre los micros negocios establecidos, las medidas 

económicas que utilizan estos micro negocios para seguir compitiendo en el 

mercado y sus principales competidores así mismo explicar el porqué sobreviven 

los micro negocios a partir del momento en que nacen y el por qué de su 

mortandad.

Para analizar esta problemática es necesario conocer sus fortalezas y 

debilidades que presentan hoy en día. Una de ellas es el crecimiento del comercio 

informal ya que ellos no pagan impuestos y son un círculo vicioso para la 

competitividad y les impide a negocios establecidos tener una estabilidad en sus 

ingresos, imposibilitando su crecimiento económico.

El objetivo del trabajo es exponer la situación real que viven los micro negocios 

establecidos y proponer formas alternas para fomentar la supervivencia de los 

micro negocios.

Este proyecto tiene como alcance conocer el crecimiento económico, de los 

micros negocios ubicados en la calle privada del caminero, Col.1 de mayo, Centro, 

Tabasco. Con el cual se busca conocer sus fuentes de financiamiento y cómo 

impacta la competencia entre los mismos.
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establecidos y proponer formas alternas para fomentar la supervivencia de los 

micro negocios.

Este proyecto tiene como alcance conocer el crecimiento económico, de los 

micros negocios ubicados en la calle privada del caminero, Col.1 de mayo, Centro, 

Tabasco. Con el cual se busca conocer sus fuentes de financiamiento y cómo 

impacta la competencia entre los mismos.

Antecedentes del problema

La problemática planteada a continuación, inicia con la llegada de dos 

Secretarías a la Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo, Centro en 

Villahermosa, Tabasco:  la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas inicio sus funciones en mayo de 1981, cabe mencionar que tuvo una 

remodelación en febrero del 2014 redefiniéndose hasta hoy como Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

Ambas secretarias ofertan diferentes servicios a la ciudadanía, en el caso 

particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorga 

servicios de comunicaciones y transportes mientras que la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) se dedica a manejar diferentes programas de apoyo 

para la población, esto provoca que lleguen una gran cantidad de personas a 

demandar los servicios que estas ofrecen y busquen también satisfacer sus 

necesidades alimenticias.

Esta investigación se realizó con el fin de conocer la situación real de los micro 

negocios establecidos en la zona, y analizar su crecimiento económico en el 

transcurso de los años.

En este trabajo únicamente se toman en cuenta los negocios ya establecidos 

debido a que también hay vendedores ambulantes.

En este proyecto también analizaremos los problemas que enfrentan los micro 

negocios ubicados en Privada del Caminero, Colonia 1º. de Mayo, ya que los 

413

Investigación Concluida



dueños de los micro negocios carecen del conocimiento financiero para detectar 

sus fortalezas y debilidades de sus negocios. 

El financiamiento suele ser unos de los principales obstáculos que se 

presentan al inicio de un negocio y existen diversas fuentes de financiamientos o 

capital para abrir un negocio, pero cada uno tiene sus limitantes.

Un aspecto muy importante a valorar  a la hora de crear o gestionar un micro 

negocio es que existen sistemas de financiación creados especialmente para este 

tipo de negocios tanto por bancos, como por parte del gobierno que apoya los 

micro negocios para que se pueden beneficiar en mayor medida si los propietarios 

entran dentro del perfil de jóvenes emprendedores, un ejemplo lo podríamos 

encontrar en la SEDESOL el cual maneja un programa “ Opciones Productivas” 

para que personas emprendedoras puedan creen su propio negocio  (SEDESOL, 

2015)

La eficiencia económica de micros negocios  

La eficiencia económica es un sistema económico, que utiliza los factores de 

producción con el fin de maximizar sus bienes y servicios para convertirse en los 

más eficientes para la sociedad y ser más competitivo. Es por eso la relación del 

crecimiento económico de los micros negocios, por lo que se analizara la

eficiencia y la calidad, ante la necesidad de sus demandantes.

El mundo está integrado por varias economías y al pensar en un crecimiento 

económico es útil por comenzar tomando en cuenta los casos muy particulares; 

hay economías de todas las formas y tamaños, algunas son muy ricas y muy 

414

El crecimiento económico de los micro negocios dedicados a la elaboración de alimentos en la Privada del Caminero en Villahermosa, Tabasco



dueños de los micro negocios carecen del conocimiento financiero para detectar 

sus fortalezas y debilidades de sus negocios. 

El financiamiento suele ser unos de los principales obstáculos que se 

presentan al inicio de un negocio y existen diversas fuentes de financiamientos o 

capital para abrir un negocio, pero cada uno tiene sus limitantes.

Un aspecto muy importante a valorar  a la hora de crear o gestionar un micro 

negocio es que existen sistemas de financiación creados especialmente para este 

tipo de negocios tanto por bancos, como por parte del gobierno que apoya los 

micro negocios para que se pueden beneficiar en mayor medida si los propietarios 

entran dentro del perfil de jóvenes emprendedores, un ejemplo lo podríamos 

encontrar en la SEDESOL el cual maneja un programa “ Opciones Productivas” 

para que personas emprendedoras puedan creen su propio negocio  (SEDESOL, 

2015)

La eficiencia económica de micros negocios  

La eficiencia económica es un sistema económico, que utiliza los factores de 

producción con el fin de maximizar sus bienes y servicios para convertirse en los 

más eficientes para la sociedad y ser más competitivo. Es por eso la relación del 

crecimiento económico de los micros negocios, por lo que se analizara la

eficiencia y la calidad, ante la necesidad de sus demandantes.

El mundo está integrado por varias economías y al pensar en un crecimiento 

económico es útil por comenzar tomando en cuenta los casos muy particulares; 

hay economías de todas las formas y tamaños, algunas son muy ricas y muy 

pobres. Algunas están creciendo con rapidez y otras no crecen en lo más (Jones, 

2000)

Es cierto que el crecimiento económico al aumentar la riqueza total de una 

zona también mejora las posibilidades de reducir la pobreza y resolver otros 

problemas sociales. Pero la historia nos presenta varios ejemplos en los que el 

crecimiento económico no se vio acompañado de un progreso similar en materia 

de desarrollo humano, sino que se alcanzó a costa de una mayor desigualdad 

entre ellos, es decir, que el crecimiento económico es un aspecto de otro proceso 

más general; el desarrollo de una sociedad (Martin, 1992). 

A medida que se van comprendiendo mejor los vínculos entre el crecimiento 

económico y los problemas sociales, entre ellos los economistas parecen coincidir 

en que un crecimiento semejante es inevitablemente insostenible, es decir, no se 

puede mantener mucho tiempo.

Para ser sostenible, el crecimiento económico y mantener una eficiencia 

económica, se debe nutrir continuamente los frutos del desarrollo humano, como 

la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores, así como de las 

oportunidades para utilizarlos con eficiencia: más y mejores empleos, mejores 

condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en 

todos los niveles de adopción de decisiones, pero lo más importante es la 

competencia que se debe tener para sostener el crecimiento. 

Las medidas económicas que deben de utilizar los micros negocios  

Los micros negocios presentan problemáticas que enfrentan al iniciar su 

negocio de permanencia en el mercado, son muy críticas sobre todo porque el 
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microempresario no cuenta con los conocimientos suficientes para detectar si su 

micro negocio está en las mejores condiciones o carece de estas para alcanzar un 

crecimiento económico. De manera que, para lograr y analizar un crecimiento 

económico, es importante planificar la estrategia por que en épocas de crisis 

económica los errores no son compensados por el crecimiento del mercado y es 

importante adaptarse constantemente a los cambios por lo que es fundamental 

realizar un análisis FODA previo a la planificación estratégica. 

Por lo que, para poder analizar los micro negocios ubicados en la zona ya 

antes mencionada, debemos conocer ¿que los ha favorecido? y evaluar ¿cuál es 

la principal causa por la que la población demanda estos productos alimenticios?,

así como el desempeño de los micro empresarios para mantener su negocio 

competente.

El crecimiento acelerado de seis micros negocios dedicados a la venta de

comida rápida, ubicados en la Calle Privada del Caminero Col. 1º de Mayo del 

Municipio de Centro en Villahermosa Capital del Estado de Tabasco.

Analizando las diversas competencias entre ellos y la preferencia de sus 

demandantes se desea conocer el impacto económico que se ha producido en el 

transcurso del tiempo, y que ha ocasionado el crecimiento limitado, desde que se 

establecieron las secretarias: SEDESOL y SCT. 
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microempresario no cuenta con los conocimientos suficientes para detectar si su 

micro negocio está en las mejores condiciones o carece de estas para alcanzar un 

crecimiento económico. De manera que, para lograr y analizar un crecimiento 

económico, es importante planificar la estrategia por que en épocas de crisis 

económica los errores no son compensados por el crecimiento del mercado y es 

importante adaptarse constantemente a los cambios por lo que es fundamental 

realizar un análisis FODA previo a la planificación estratégica. 

Por lo que, para poder analizar los micro negocios ubicados en la zona ya 

antes mencionada, debemos conocer ¿que los ha favorecido? y evaluar ¿cuál es 

la principal causa por la que la población demanda estos productos alimenticios?,

así como el desempeño de los micro empresarios para mantener su negocio 

competente.

El crecimiento acelerado de seis micros negocios dedicados a la venta de

comida rápida, ubicados en la Calle Privada del Caminero Col. 1º de Mayo del 

Municipio de Centro en Villahermosa Capital del Estado de Tabasco.

Analizando las diversas competencias entre ellos y la preferencia de sus 

demandantes se desea conocer el impacto económico que se ha producido en el 

transcurso del tiempo, y que ha ocasionado el crecimiento limitado, desde que se 

establecieron las secretarias: SEDESOL y SCT. 

Factores principales causantes de la competencia entre los micro 

negocios  

Aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma 

necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén 

localizados o no dentro de una misma localidad, son tus competidores.

El empresario debe tener en cuenta que la cantidad y tipo de competidores 

varía en el tiempo. Esto se debe a los cambios de gustos y necesidades de los 

consumidores, por lo que se requiere una constante adaptación por parte de las 

microempresas para satisfacer mejor las necesidades y gustos de sus clientes,

puesto que se origina la aparición de nuevos competidores o la desaparición de 

los anteriores. En la medida en que cada micro negocio logre adaptarse con 

suficiente rapidez a los cambios en las fuerzas externas (por ejemplo, cambios en 

los gustos de la clientela o aparición de nuevos productos), logrará una ventaja 

frente a sus competidores. 

Es importante tomar conocer las necesidades de los negocios, para poder 

analizar las principales razones que los permiten competir en el mercado y 

mantenerse: 

Costos más bajos que los competidores

Los vendedores ambulantes con menores costos de operación tienen una 

ventaja sobre los micro negocios (ventaja competitiva) porque pueden ofrecer 

precios más bajos a sus clientes, o precios similares, pero con mayores utilidades. 

Ya que obtienen más utilidades tienen mayores posibilidades de crecimiento y de 

supervivencia y pueden ofrecer mejor y mayor variedad de productos, incluso 
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manejar promociones, hacer mejoras en su negocio, contratar personal más 

calificado, enfrentar periodos de crisis, entre otras. 

Ofrecer productos que los competidores no ofrecen (diferenciación de productos).

La diferenciación se logra a través de la creación u oferta de productos o 

servicios que los clientes perciben como únicos o distintos. Cuando la empresa no 

puede competir a través de bajos costos y, por tanto, precios más bajos o precios 

similares, pero con mayores utilidades, puede optar por distinguirse de sus 

competidores ofreciendo productos y/o servicios que éstos no ofrecen. Incluso, el 

negocio puede optar por ofrecer los mismos productos que el competidor, pero 

agregar beneficios o servicios adicionales al cliente de tal manera que le den una 

ventaja sobre aquél.

Para lograr esta ventaja la micro empresa decide enfocar la venta de sus 

productos o servicios a segmentos o grupos específicos de consumidores.

En vez de tratar de abarcar al mayor número de compradores, concentra sus 

esfuerzos y recursos en atender a grupos particulares de clientes. La empresa que 

decide tomar esta alternativa puede, además, adoptar alguna de las dos 

anteriores: para un grupo de clientes seleccionado puede optar por ofrecerles los 

mejores precios, o bien, proporcionarles productos y/o servicios con modalidades 

adicionales que aseguren su preferencia.

Los siguientes factores son algunas de las razones adicionales por las cuales 

un competidor puede tener ventaja sobre su negocio:

• Ubicación geográfica.

• Variedad y calidad de productos o servicios.
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Ofrecer productos que los competidores no ofrecen (diferenciación de productos).

La diferenciación se logra a través de la creación u oferta de productos o 
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negocio puede optar por ofrecer los mismos productos que el competidor, pero 

agregar beneficios o servicios adicionales al cliente de tal manera que le den una 

ventaja sobre aquél.

Para lograr esta ventaja la micro empresa decide enfocar la venta de sus 

productos o servicios a segmentos o grupos específicos de consumidores.

En vez de tratar de abarcar al mayor número de compradores, concentra sus 

esfuerzos y recursos en atender a grupos particulares de clientes. La empresa que 

decide tomar esta alternativa puede, además, adoptar alguna de las dos 

anteriores: para un grupo de clientes seleccionado puede optar por ofrecerles los 

mejores precios, o bien, proporcionarles productos y/o servicios con modalidades 

adicionales que aseguren su preferencia.

Los siguientes factores son algunas de las razones adicionales por las cuales 

un competidor puede tener ventaja sobre su negocio:

• Ubicación geográfica.

• Variedad y calidad de productos o servicios.

• Precios más bajos.

• Existencia permanente de productos.

• Promociones y publicidad.

• Ofrece otros atractivos a la clientela (servicios adicionales).

• La ventaja competitiva puede lograrse:

• Teniendo costos más bajos que el competidor.

• Ofreciendo productos diferentes de los del competidor.

• Especializándose en un grupo específico de clientes en vez de tratar de 

abarcar a todos los consumidores.

Sin embargo, es importante recordar que las ventajas se construyen no sólo a 

partir del precio, calidad y variedad de los productos o servicios; si no que también 

existe toda una gama de servicios adicionales, atención, facilidades de pago, 

ubicación, horario, entre otras

Elementos básicos del crecimiento económico  

(Kuznets, 1955) ofreció una definición simple sobre el crecimiento económico 

señalando que es “un crecimiento sostenido del incremento per cápita o por 

trabajador”. 

Así pues, desde este planteamiento seria un aumento del valor de los bienes y 

servicios producidos por una economía en un período determinado

El crecimiento económico se ha convertido en la religión secular de las 

sociedades industriales para avanzar (Bell, 1976), en ello se debe esencialmente 

al hecho de que el crecimiento económico supone una mayor prosperidad (Layard, 

1997). 
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Por consiguiente, no es de extrañar que se considere como una medida del 

bienestar de un país y un objetivo relevante a alcanzar, ya que implica mayor 

empleo y más bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Desde esta 

perspectiva se considera también el crecimiento económico como una medida de 

idoneidad de la actividad que está llevando a cabo el Gobierno. Se supone que un 

mayor crecimiento económico nos indica que se está utilizando una política 

económica adecuada, por lo que a aquellos países que muestran niveles 

reducidos de crecimiento se les aconseja modificar su política y seguir las medidas 

diseñadas por los que presentan niveles más elevados. Sin embargo, esta visión 

ha sido objeto de críticas que se fundamentan en aspectos relacionados con los 

problemas de distribución de la renta, costes medioambientales, efectos sociales, 

etcétera, así como en la necesidad de utilizar los recursos de la forma más 

adecuada posible para conseguir una prosperidad más sostenible para los 

individuos (McMahon, 2003).  

Historia de las teorías del crecimiento económico  

La historia remonta que el crecimiento económico surge desde la aparición de 

la revolución industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino 

Unido, en donde  se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad que vio el paso desde una 

economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una 

economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Desde ahí los países 

se empezaron a medir su crecimiento como nación dándole forma al estilo de vida 

y de infraestructura que se lleva dentro del territorio.

420

El crecimiento económico de los micro negocios dedicados a la elaboración de alimentos en la Privada del Caminero en Villahermosa, Tabasco



Por consiguiente, no es de extrañar que se considere como una medida del 
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empleo y más bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Desde esta 

perspectiva se considera también el crecimiento económico como una medida de 

idoneidad de la actividad que está llevando a cabo el Gobierno. Se supone que un 

mayor crecimiento económico nos indica que se está utilizando una política 

económica adecuada, por lo que a aquellos países que muestran niveles 

reducidos de crecimiento se les aconseja modificar su política y seguir las medidas 

diseñadas por los que presentan niveles más elevados. Sin embargo, esta visión 

ha sido objeto de críticas que se fundamentan en aspectos relacionados con los 

problemas de distribución de la renta, costes medioambientales, efectos sociales, 

etcétera, así como en la necesidad de utilizar los recursos de la forma más 

adecuada posible para conseguir una prosperidad más sostenible para los 

individuos (McMahon, 2003).  

Historia de las teorías del crecimiento económico  

La historia remonta que el crecimiento económico surge desde la aparición de 

la revolución industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino 

Unido, en donde  se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad que vio el paso desde una 

economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una 

economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Desde ahí los países 

se empezaron a medir su crecimiento como nación dándole forma al estilo de vida 

y de infraestructura que se lleva dentro del territorio.

La práctica económica ha estado presente en la vida del ser humano desde el 

momento de su creación; aún en las más rústicas formas que el hombre primitivo 

adoptó para conseguir su sustento material. Sin embargo, es hasta el siglo de la 

Ilustración cuando encontramos los primeros esfuerzos serios de sistematizar las 

ideas sobre cómo el hombre evoluciona en su vida material y se va haciendo más 

compleja su organización social.

Modelo clásico  

Smith (2016), en la riqueza de las naciones, fue el fundador de esta teoría. Se 

refiere que la verdadera riqueza de una nación no está en sus metales o en lo 

natural, sino que es el trabajo productivo de la población. Cabe destacar que este 

economista da una serie de fundamentos básicos para describir al modelo clásico 

-Cuando los trabajadores se especializan aumentan su rendimiento.

- La división del trabajo es la base de la industrialización y de las riquezas de 

las naciones, para que sean agradable a todas las sociedades, este orden se 

transformó en la ley de la oferta y la demanda, donde hay libre competencia, 

siendo esta la libertad de decisión, en una relación de comprador-productor, en un 

contexto en el que las reglas son claras y se cumplen.

-La no intervención del estado en la economía, pues según Adam Smith, éste 

sólo la entorpece.

También conocida como monetarismo, liberalismo monetario o neoliberalismo

(Smith, 2016). 
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Capitalismo periférico  

Prebisch (2009), es el principal exponente del Capitalismo Periférico, su tesis 

central se basa en un análisis de Latinoamérica, los países potencialmente 

desarrollados, fueron los impulsores del crecimiento económico de los países 

geográficamente situados quedando los países desarrollados en el centro o como 

se le denominó centrales, estos países impulsan el desarrollo de 

la economía de los subdesarrollados, pero a largo plazo las relaciones entre 

ambas naciones se modifica la balanza entre las exportaciones de materia prima y 

las importaciones de productos manufactureros, da un resultado desfavorable para 

el país importador.

En los países denominados periféricos, el gobierno se ve en la necesidad de 

endeudamiento, o a elevar los impuestos para poder impulsar programas de 

desarrollo económico y social, resultando una mala estrategia que no permite 

estar en igualdad de circunstancias económicas que el país central. Se 

propusieron medidas que contribuyeron al desarrollo de las economías periféricas 

a través de diversas políticas como:

-La sustitución de importación. - Proceso por el cual los bienes que antes se 

importaban, pasan a ser producir internamente, así disminuye costos de 

producción o mejora la calidad.

-Fomento a la industria nacional.

-Proteccionismo comercial. Limita entrada de productos extranjeros que 

podrían afectar a la producción local al entrar en competencia con ella. Se gravan 
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Capitalismo periférico  

Prebisch (2009), es el principal exponente del Capitalismo Periférico, su tesis 

central se basa en un análisis de Latinoamérica, los países potencialmente 

desarrollados, fueron los impulsores del crecimiento económico de los países 

geográficamente situados quedando los países desarrollados en el centro o como 

se le denominó centrales, estos países impulsan el desarrollo de 

la economía de los subdesarrollados, pero a largo plazo las relaciones entre 

ambas naciones se modifica la balanza entre las exportaciones de materia prima y 

las importaciones de productos manufactureros, da un resultado desfavorable para 

el país importador.

En los países denominados periféricos, el gobierno se ve en la necesidad de 

endeudamiento, o a elevar los impuestos para poder impulsar programas de 

desarrollo económico y social, resultando una mala estrategia que no permite 

estar en igualdad de circunstancias económicas que el país central. Se 

propusieron medidas que contribuyeron al desarrollo de las economías periféricas 

a través de diversas políticas como:

-La sustitución de importación. - Proceso por el cual los bienes que antes se 

importaban, pasan a ser producir internamente, así disminuye costos de 

producción o mejora la calidad.

-Fomento a la industria nacional.

-Proteccionismo comercial. Limita entrada de productos extranjeros que 

podrían afectar a la producción local al entrar en competencia con ella. Se gravan 

los productos de importación con aranceles altos, y se subsidia a la producción 

nacional.

-Estabilidad monetaria. Situación económica en la cual el nivel general de 

precios no sufre grandes fluctuaciones (variaciones de intensidad) Prebisch (2009)

Crecimiento continúo  

Se le conoce como Keynesianismo debido a que fue formulada por el 

economista británico (Keynes J. M. (2003), en su libro Teoría general del empleo, 

el interés y el dinero. Tras la gran depresión que sufrió E.U.A.

Ponía en duda la ley de los mercados o de la libre demanda, la cual sostenía 

que la economía debía desenvolverse de manera natural sin que los gobiernos la 

regularan, tanto al interior de los países como en el intercambio comercial y 

financiero que sostienen entre ellos. La actividad económica, sobre todo lo 

comercial, debía estar regulada por el Estado y apoyada por este mismo con base 

en una política monetaria (política gubernamental relacionada con el control de la 

inflación (aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y 

servicios)) y una política fiscal (política gubernamental relacionada con los 

impuestos), pues la regulación aseguraría una mejor distribución de la riqueza.

Keynes J. M. (2003), defendía la creación de la riqueza, pero confiaba en la 

mano del Estado para repartirla de manera equitativa. Consideraba que el 

progreso tecnológico es la fuente del crecimiento continuo y sostenido en una 

economía por lo que el crecimiento tiene que ver con una cuestión interna, 

endógena, aunque también considera que el comercio internacional es una fuente 

de crecimiento, por lo que hay que incentivarlo.
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También estimo que el crecimiento continuo se da a largo plazo, en la medida 

en que, a través del tiempo, se va acumulando conocimiento, para lo cual es 

necesario una economía mixta (participación activa del gobierno y los particulares 

en las actividades productivas de una nación) y la adopción de tecnología, 

invirtiendo en la educación y capacitación al capital humano, y mayor gasto en 

investigación y desarrollo  

Ciclos económicos  

Son periodos en los que se experimentan variaciones en el ritmo de 

crecimiento del PIB, que gráficamente se observan como ondas con cierta 

regularidad, que se producen de manera repetitiva a lo largo del tiempo, cada 

onda corresponde a un ciclo económico (Schumpeter, 2002). 

Las cuatro fases del ciclo económico 

- Recesión. Durante la recesión, o disminución de la actividad económica, la 

producción declina durante seis meses o más. Aumenta la tasa desempleo, 

disminuyen las utilidades de las empresas y baja la actividad económica. Si la 

declinación es prolongada y severa, esta fase denomina depresión.

- Valle. Se llega al valle cuando la producción deja de caer. La economía ha 

llegado a un punto bajo desde el cual se inicia la recuperación.

- Recuperación. Se caracteriza por una creciente producción, disminución del 

desempleo, aumento en las utilidades e incremento de la actividad económica.

- Cresta. Antecede la recesión. Una vez que se llega a la cresta, cesa el 

crecimiento de la producción.  
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producción declina durante seis meses o más. Aumenta la tasa desempleo, 

disminuyen las utilidades de las empresas y baja la actividad económica. Si la 

declinación es prolongada y severa, esta fase denomina depresión.

- Valle. Se llega al valle cuando la producción deja de caer. La economía ha 

llegado a un punto bajo desde el cual se inicia la recuperación.

- Recuperación. Se caracteriza por una creciente producción, disminución del 

desempleo, aumento en las utilidades e incremento de la actividad económica.

- Cresta. Antecede la recesión. Una vez que se llega a la cresta, cesa el 

crecimiento de la producción.  

El modelo de Solow  

El modelo de crecimiento económico más conocido es el modelo de 

crecimiento económico de Solow, también denominado modelo de crecimiento 

económico neoclásico.

El modelo de crecimiento económico de Solow se basa en una función de 

producción neoclásica en la cual el producto depende de la combinación de 

trabajo y capital y utiliza los típicos supuestos neoclásicos –

productividad marginal decreciente, competencia perfecta, etc.- y su principal 

conclusión es que las economías alcanzarán un estado estacionario en el cual el 

crecimiento del producto per cápita es nulo. El nivel de producción del estado 

estacionario depende de la función de producción, es decir, de la tecnología, y de 

la dotación de factores. Sin embargo, en el estado estacionario el capital aumenta 

a la tasa de crecimiento de la población, y así lo hace la producción. Por esto, la 

producción per cápita se mantiene invariable. La tecnología no evoluciona a través 

del tiempo. Esto se produce porque el supuesto de competencia perfecta en todos 

los mercados elimina las potenciales ganancias por las mejoras tecnológicas, por 

lo que no existen incentivos para invertir en tecnología ni recursos para esa 

inversión (el pago a los factores agota todo el ingreso).

La regla de oro del crecimiento económico nos dice que la tasa de ahorro 

óptima es aquella que hace máximo el consumo. Una tasa de ahorro menor 

implica aumentar el consumo en el corto plazo, pero el ahorro no alcanzaría para 

financiera la depreciación del capital, por lo que el stock capital disminuiría con el 

tiempo y también la producción. Una tasa de ahorro mayor implica un stock de 
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capital tan elevado que gran parte del ingreso debe ser utilizado para financiar la 

depreciación del capital y no es posible utilizarlo para consumo.

Fundamentos básicos de las MIPyMES

El resaltar la importancia de las MIPyMES en México. Las micros, pequeñas y 

medianas empresas, MIPyMES, tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos 

y gran potencial de generación de empleos, (Valencia, 2010). Representan un 

excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de 

la riqueza.

Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las 

MIPyMES por su contribución al crecimiento económico, a la generación de 

empleo, así como al desarrollo regional y local. Sin embargo, las PyME´s tienen 

algunas dificultades en virtud de su tamaño: acceso restringido a las fuentes de 

financiamiento; bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos; limitados 

niveles de innovación y desarrollo tecnológico; baja penetración en mercados 

internacionales; bajos niveles de productividad; baja capacidad de asociación y 

administrativa.

Ventajas y desventajas de las MIPyMES

Es importante conocer las ventajas que presentan las pequeñas empresas 

para poder considerar su estudio y así lo muestra (Longenecker, 2012)

1. Tienen gran capacidad para generar empleos, absorben una parte 

importante de la población económicamente activa;
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algunas dificultades en virtud de su tamaño: acceso restringido a las fuentes de 

financiamiento; bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos; limitados 

niveles de innovación y desarrollo tecnológico; baja penetración en mercados 

internacionales; bajos niveles de productividad; baja capacidad de asociación y 

administrativa.

Ventajas y desventajas de las MIPyMES

Es importante conocer las ventajas que presentan las pequeñas empresas 

para poder considerar su estudio y así lo muestra (Longenecker, 2012)

1. Tienen gran capacidad para generar empleos, absorben una parte 

importante de la población económicamente activa;

2. Asimilan y adaptan con facilidad tecnologías de diverso tipo, o producen 

artículos que generalmente están destinados a surtir los mercados locales y 

son bienes de consumo básico;

3. Se establecen en diversas regiones geográficas, lo cual les permite 

contribuir al desarrollo regional

4. Mantiene una gran flexibilidad por lo que se adaptan con facilidad al tamaño 

del mercado, aumenta o reducen su oferta cuando se hace necesario.

5. El personal ocupado por empresa es bajo, por lo cual el gerente – que

generalmente es el dueño – conoce a sus trabajadores y empleados, lo que 

le permite resolver con facilidad los problemas que se presenten.

6. La planeación y organización del negocio no requiere de grandes 

erogaciones de capital, inclusive los problemas que se presentan se van 

resolviendo sobre la marcha;

7. Mantienen una unidad de mando, lo que les permite una adecuada 

vinculación entre las funciones administrativas y las operativas;

8. Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que sus gastos no 

son muy grandes y sus ganancias no son excesivas; 

9. Existe un contacto directo y personal con los consumidores a los cuales 

sirve;

10.Los dueños, generalmente tienen un gran conocimiento del área que 

operan, permitiéndoles aplicar su ingreso, talento y capacidades para la 

adecuada marcha del negocio.
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Las desventajas de las pequeñas empresas que nos muestra (Longenecker, 

2012) permite analizar las fallas y las oportunidades que se presentan en estas 

empresas para su estudio.

1. Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la devaluación.

2. Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales 

disminuyen las ventas.

3. Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre se 

encuentran temerosos de las visitas de los inspectores;

4. La falta de recursos financieros los limita, ya que no tienen fácil acceso a 

las fuentes de financiamiento.

5. Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras 

empresas; es muy difícil que pasen al rango de medianas empresas;

6. Mantienen una gran tensión política ya que los grandes empresarios tratan 

por todos los medios de eliminar a estas empresas, por lo que la libre 

competencia se limita o de plano desaparece.

7. Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la 

llevan a cabo los propios dueños.

8. Por la propia inexperiencia administrativa del dueño, éste dedica un número 

mayor de horas al trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto.

Otro punto importante, es considerar las ventajas de las medianas empresas 

para que nos permita diferenciar con las pequeñas empresas y su valor dentro del 

estudio según (Longenecker, 2012). 
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7. Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la 

llevan a cabo los propios dueños.

8. Por la propia inexperiencia administrativa del dueño, éste dedica un número 

mayor de horas al trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto.

Otro punto importante, es considerar las ventajas de las medianas empresas 

para que nos permita diferenciar con las pequeñas empresas y su valor dentro del 

estudio según (Longenecker, 2012). 

Cuentan con una buena organización, lo cual les permite aplicarse y adaptarse 

a las condiciones del mercado y de la creciente población;

a) Tiene una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de 

la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.

b) Por su dinamismo tienen posibilidades de crecimiento y llegar a convertirse 

en una gran empresa.

c) Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad para generar empleos.

d) Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.

e) Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo 

local y regional por sus efectos multiplicadores.

f) Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos 

influenciada por la opinión personal de o los dueños del negocio.

Estas son las desventajas de la mediana empresa que (Rosenzweig, 1996) 

nos permite conocer para desarrollar oportunidades, ya que con los datos 

propuestos se conoce más la importancia de este estudio.

1. Mantienen altos costos de operación.

2. No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción.

3. Sus ganancias no son muy elevadas; por lo cual, muchas veces se 

mantienen en el margen de operación y con muchas posibilidades de 

abandonar el mercado.
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4. No contratan personal especializado y capacitado por no poder pagar altos 

salarios.

5. La calidad de la producción no siempre es la mejor, muchas veces es

deficiente porque los controles de calidad son mínimos o no existen.

6. No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del 

personal, pero cuando lo hacen, encuentran el problema de la fuga de su 

personal capacitado.

7. Sus posibilidades de fusión y absorción de empresas son reducidas o 

nulas.

8. Algunos otros problemas que enfrentan en forma cotidiana las medianas 

empresas son: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, 

deficiente atención al público, indiferencia frente a las quejas, precios altos 

o productos de mala calidad, activos fijos excesivos, mala ubicación de sus 

plantas, descontrol de inventarios, problema en el pago de impuestos, 

problema con los inspectores, falta de financiamiento adecuado y oportuno, 

entre otros.

Las empresas MIPyMES 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 (Hitchcock, 2005). 
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Las empresas MIPyMES 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 (Hitchcock, 2005). 

Ciclo de las MIPYMES

El biólogo alemán Von Bertalanffy sentó las bases para entender las

organizaciones humanas desde un enfoque natural o sistémico. Para Von

Bertalanffy las empresas son organizaciones humanas que se comportan de la

misma manera que la naturaleza, tienen un ciclo de vida que podemos resumir de 

la siguiente manera: (McMahon, 2003)

Creación: desde la idea germinal, su desarrollo en la mente del creador hasta

su organización básica es esta etapa de inicio. Aquí no hay negocio, hay la 

posibilidad y planeación

Nacimiento: esta es la etapa del “Startup”, hay una idea clara, hay capital, pero

sobretodo hay deseo de hacer y desarrollar, esta es la etapa más difícil, es cuando 

se presentan las mayores complejidades, pues hay que resolver y corregir 

procesos y estructuras, así como invertir, sin ganancias.

Mantenimiento: esta es la etapa de la paciencia, se logran los costos, pero no

se ve un beneficio más que el de sostenerse y mantenerse, es dura, pero muestra 

si el negocio es realmente viable y capaz de seguir adelante.

Crecimiento: aquí es cuando se logra el negocio verdadero, empieza a crecer,

da ganancia y produce satisfacción inmediata, cuidado, aun falta mucho por seguir 

adelante.

Madurez: es el punto más álgido del negocio, está en su punto, es estable, da

ganancia es satisfactorio. Momento de planear el nuevo ciclo para empezar un 

nuevo negocio.
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Decaimiento: como todo ciclo tiene y viene una etapa en la cual el negocio se

vuelve lento, pesado o se caen sus beneficios, es natural, momento de aceptar 

para desarrollar lo nuevo y hacer algo superior o mejorado.

Muerte: como todo, por servir se acaba, los negocios también tienen un punto

en el cual hay que cerrar o cambiar por completo, cambiar o morir dice el dicho.

No existen lapsos específicos para cada etapa, se ven afectadas por el modelo 

de negocio, la estructura, el ciclo de la economía y una serie de variables del

entorno que debemos monitorear constantemente para mantener al máximo la

rentabilidad de nuestro proyecto.

Metodología

El método es el camino que se ha de seguir en una investigación para llevarla 

a cabo. Por lo que el método seleccionado tiene que estar en absoluta 

concordancia con el objetivo de la investigación. La utilización del método 

adecuado a la investigación determina la calidad de la información que se 

obtenga. Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información 

necesaria y requerida (Schmelkes, 2013). 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se pueden manipular 

las variables, los datos a reunir se obtendrán de personas o micro negocios 

relacionadas con el tema de investigación.

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
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a cabo. Por lo que el método seleccionado tiene que estar en absoluta 

concordancia con el objetivo de la investigación. La utilización del método 

adecuado a la investigación determina la calidad de la información que se 

obtenga. Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información 

necesaria y requerida (Schmelkes, 2013). 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se pueden manipular 

las variables, los datos a reunir se obtendrán de personas o micro negocios 

relacionadas con el tema de investigación.

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos (Sampieri, 2014). 

Los diseños no experimentales pueden clasificarse transeccional y 

longitudinal.  Los diseños transeccional o trasversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Estos a su vez, se dividen en dos: 

descriptivos y correlaciónales-casuales (Sampieri, 2014)

Los diseños no experimentales longitudinales recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos especificados, para realizar inferencias respecto al 

cambio, sus determinantes y consecuencias. Estos diseños suelen dividirse en 

tres tipos: diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos 

(cohort) y diseños panel (Sampieri, 2014)

Este es un estudio de tipo descriptivo y de tendencia el cual da un enfoque 

cuantitativo, en el cual se recolectarán y analizarán, datos o componentes sobre 

diferentes aspectos del impacto entre el crecimiento económico.

La investigación es descriptiva, porque se dará a conocer información 

detallada del crecimiento económico que actualmente se acontece la Calle Privada 

del Caminero, Col. 1º. de Mayo en el Municipio de Centro en Villahermosa Capital 

del Estado de Tabasco.

  Además, es una investigación de tendencia o trend, ya que permite

demostrar con precisión las causas y efectos que conlleva tener competencia a 

través del tiempo una determinada población. 
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Los diseños por tendencia o trend son aquellos que analizan cambios a través 

del tiempo (en variables o sus relaciones) dentro de alguna población en general. 

La característica distintiva de los diseños de tendencia o trend es que la atención 

se centra en una población (Sampieri, 2014).  

Así mismo, tiene un enfoque cuantitativo ya que es necesario para poder 

analizar los resultados de las encuestas y entrevistas que se aplicaron a las 

personas que trabajan en los micros negocios ubicados en la Calle Privada del 

Caminero, Col. 1º. de Mayo en el Municipio de Centro en Villahermosa Capital del 

Estado de Tabasco.

La población y muestra determino como actores, a las personas que asisten a 

las diversas oficialías para realizar algún tipo de tramite o los trabajadores que se 

encuentran en las Secretarias: SCT y SEDESOL establecidas, por lo cual salen a 

consumir alimentos por la cercanía del lugar.

Para el desarrollo de esta investigación se consultaron diversas fuentes de 

información tanto primarias como secundarias las cuales se mencionan a 

continuación.

Las fuentes de datos primarios que se obtuvieron para la investigación fue 

mediante encuestas y entrevistas que fueron aplicadas al personal que atiende los 

micro negocios establecidos en la Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo en 

el Municipio de Centro en Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, que son 

los establecimientos analizados y tienen relación al crecimiento económico que se 

plantea.
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información tanto primarias como secundarias las cuales se mencionan a 

continuación.

Las fuentes de datos primarios que se obtuvieron para la investigación fue 

mediante encuestas y entrevistas que fueron aplicadas al personal que atiende los 

micro negocios establecidos en la Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo en 

el Municipio de Centro en Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, que son 

los establecimientos analizados y tienen relación al crecimiento económico que se 

plantea.

Dentro de los datos secundarios serán mediante la consulta de libros, revistas, 

periódicos, folletos, internet y cualquier otro medio que aporte información 

referente a la investigación sobre el crecimiento económico de los micros 

negocios.

También se utilizó el IBM SPSS Statistics 20, que es un software de 

estadística que coadyuvo para conocer los datos obtenidos y así   elaborar un 

análisis más claro y preciso de la problemática surgida en la investigación.

Diagnóstico de los micros negocios ubicados en la Privada del Caminero de la

Col. 1º. de Mayo, en el Municipio de Centro en Villahermosa Capital del Estado de 

Tabasco.

Surgimiento, desarrolló y permanecía de los micros negocios

Los micro negocios dedicados a la elaboración de alimentos, ubicados en la 

Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo en el Municipio de Centro en 

Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, surgieron tras la llegada de dos 

secretarias: SEDESOL y SCT, tras la demanda de productos alimenticios por parte 

de las personas que laboran en las oficinas y acuden a demandar los servicios 

que ambas secretarias ofrecen.

Así mismo, los micro negocios han ido aumentando en el transcurso de los 

años permitiendo su desarrollo en el ramo alimenticio. Los micros negocios 

establecidos en esta zona, se han visto beneficiados gracias a la ubicación que les 

permite permanecer en el mercado, el negocio más antiguo lleva 20 años, 

mientras que el resto lleva de 5 a 10 años. Sin embargo, se han visto afectados 
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por la llegada de vendedores ambulantes a la zona y esto les ha impedido un 

mayor desarrollo en sus negocios.

Contexto de los Micro Negocios en Tabasco (Análisis del Entorno)  

Para poder conocer el entono que abarca los seis micros negocios 

establecidos y ubicados en la calle privada del caminero, Col. Primero de mayo, 

Centro, se aplicaron fuentes primarias mediante (entrevistas y cuestionarios) para 

así poder aplicar el análisis FODA, que nos permitiera conocer de manera más 

amplia el entorno de la empresa, tal como se muestra en la Tabla 1, mediante la 

que se observaron los siguientes resultados:

Tabla 1 
Análisis Foda, aplicado a los micro negocios establecidos en Privada del 
Caminero, Colonia 1º de Mayo, Centro, Villahermosa, Tabasco.
 

FORTALEZAS • Hay un buen servicio al cliente 

• Tiempo en el mercado 
• Publicidad boca a boca 

DEBILIDADES • No hay publicidad.

• No cuentan con un sistema de producción definido.

• La plantilla de trabajadores es pequeña y en ocasiones 

se ve afectada la operación.

OPORTUNIDADES • La ubicación favorece la permanencia de estas micro 

empresas.

• Presencia de clientes potenciales.

AMENAZAS • Existen micro negocios cercanos que son la 

competencia.

• Existe un mayor número de competidores tras la 

aparición de vendedores ambulantes.

• El incremento en los precios de los insumos.5

5 Fuente: Elaboración Propia.
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Antecedentes de los Micro Negocios  

Tras la llegada de las secretarias SEDESOL y SCT, en el año de 1981 en la 

Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo en el Municipio de Centro en 

Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, se estableció a sus afueras un 

pequeño micro negocio de jugos y alimentos, no contaba con ningún competidor.

Así mismo, la ubicación fue captando el interés de comerciantes, y fue así 

como fueron apareciendo diversos vendedores de productos alimenticios, los 

cuales para poder mantener su permanencia en la zona tienen que tener sus 

permisos establecidos en regla y orden.

Actualmente hay seis micro negocios dedicados a la venta de comida 

rápida como son: tacos, panuchos, empanadas, salbutes, entre otros. Y han 

logrado mantener una estabilidad en su negocio.

Situación actual  

Actualmente hay seis micro negocios establecidos en la zona, son puestos de 

comida pequeños, y han mantenido una estabilidad en el negocio. Sin embargo, 

todos coinciden que no han tenido un crecimiento económico y se han estancado, 

debido a la fuerte competencia que representan para ellos los vendedores 

ambulantes que llegan a la zona.

Las personas que atienden éstos micro negocios comentaron que ante tanta 

competencia ellos buscan captar la atención de sus clientes que principalmente 

son las personas de las oficinas, ofreciéndoles un buen servicio y una buena 

calidad en sus productos.
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Otro de los comentarios recibidos, fue que estos micro negocios subsisten por 

ellos mismos y las ganancias que obtienen son regulares, nunca han tenido un 

financiamiento por parte de algún banco o proveedor, pero consideran si tuvieran 

una oportunidad de algún financiamiento definitivamente esto podría hacer que su 

micro negocio creciera y fuera más competitiva. 

Presentación de Resultados

A continuación, procederemos a analizar la información de los ítems de 

manera detallada, de acuerdo a la muestra los micros negocios establecidos y 

registrados formalmente en el SAT, que se aprecian en la Tabla 2.

Tabla 2 
Micro negocios registrados de manera legal en el SAT.

6

Fuente: Elaboracion Propia

De las siguientes preguntas, podemos asociar que el número de personas que

laboran en estos micro negocios son 10, de acuerdo al censo elaborado, 3 

personas atienden el micro negocio solas, en 2 micro negocios hay 2 personas y 

solamente 1 cuenta con 3 personas que lo atienden, de las cuales solamente  2 

personas de los micro negocios establecidos, tienen un nivel de estudios de

6 Fuente de elaboración propia, tabla 2. 
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preparatoria el resto no concluyeron la primaria ,como podemos observar los 

resultados obtenidos de la imagen 1 y 2. 

                              

                                                                                                                                                                                

7 
Para continuar analizando los datos obtenidos, fue necesario conocer el 

tiempo que llevan ubicados los negocios, como han ido cambiando y si han tenido 

algún crecimiento económico desde su llegada a la ubicación, ver la imagen 3.                                                                                                                                 

                          

Como podemos interpretar en la imagen 4, solo 2 negocios tienen menos de 5 

años de estar establecidos en la ubicación ya mencionada, mientras que 3 de ellos 

han tenido una estabilidad de mas de 10 años en el lugar y solo 1 es el que lleva 

más de 10 años ofertando sus productos alimenticios en la zona, 3 de ellos opinan 

que el negocio ha cambiado poco en el transcurso de los años y todos están de 

acuerdo que sus ventas no han aumentado por lo que su negocio no ha crecido, 

ver, Imagen 5.       

7Fuente: Elaboración propia, imágenes 2,3 y 4

Imagen 2: Cantidad de personas que laboran 
en los micro negocios 

 

Imagen 1: Nivel de Estudios

 

Imagen 3: Cambio de los micro negocios  

                  

Imagen 4: Tiempo de permanencia de los micro 
negocios en el transcurso de los años

 

Imagen 1 :Crecimiento de los micro negocios
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Continuando con los resultados obtenidos también se analizó su desempeño 

en el servicio por lo que se obtuvo los resultados que aparecen en la Imagen 6, 7 y 

8. Como resultado del servicio todos los micros negocios coincidieron en que 

ofrecen buen trato a sus clientes para que estos regresen con ellos y sus 

principales clientes son las personas que brindan sus servicios en las oficinas, 

también 3 de los negocios nos dijeron que el buen trato al cliente ha sido su clave 

para mantener su negocio.

        

 

 

                        

Obtenidos los resultados en cuanto a sus antecedentes y el servicio que 

ofrecen los micro negocios, se consideró importante conocer sus fortalezas y 

debilidades por lo que se analizó la posibilidad de algún tipo de financiamiento 

8 Fuente: Elaboración propia, imágenes 5,6, 7 y 8.

Imagen 2. Trato a clientes

 

 

Imagen 7. Clientes principales

 

Imagen 8.  Principal clave para la atracción a clientes
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para su negocio, al igual como le ha favorecido la ubicación al negocio para su 

crecimiento, cuáles han sido los mayores obstáculos y competencia.

De las imágenes 9,10,11 y 12 se determinaron los siguientes resultados: 

solamente un micro negocio ha tenido la oportunidad de tener algún tipo de 

financiamiento, sin embargo todos coincidieron que si pudieran obtener algún tipo 

de financiamiento tal vez su negocio crecería ya que la ubicación ha sido favorable 

para mantener una estabilidad en su negocio, cabe destacar que el mayor 

obstáculo que han tenido que vencer para que su negocio permanezca, ha sido la 

competencia por parte de los vendedores ambulantes que no están registrados 

ante ninguna autoridad.               

9

 

 

 

 

9 Fuente: Elaboración propia, imágenes 9 y 10

Imagen 9. Oportunidades de financiamiento

 

Imagen 10. Considera que la oportunidad de un 
financiamiento permitiría crecer su negocio

 

Imagen 11 .La ubicación favorece 

 

Imagen 12. Mayor obstáculo a vencer para 
mantener su negocio
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En cuanto a sus ganancias tres de los micro negocios consideran que sus 

ganancias son regulares, 2 sienten que son malas y solamente 1 considera que 

son buenas, ver Tabla 3.

En cuanto a su financiamiento se investigaron los siguientes datos obtenidos 

mediante las imágenes 13, 14, 15, y 16 dando como resultado que ningún negocio 

ha solicitado ningún crédito bancario debido a las altas tasas de intereses 

bancarias por lo que los negocios subsisten con sus propios recursos obtenidos 

por la venta de sus productos alimenticios, también comentaron que en un 

momento dado, estuvieran interesados en solicitar algún tipo de crédito 

necesitarían10 un plazo mínimo de dos años para poder pagar la deuda.

 

 

10 Fuente: Elaboración propia, imágenes 11 y 12, Tabla 3

Tabla 3
Tipo de ganancias 

Considera que las ganancias que obtiene son:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido Buenas 1 16.7 16.7 16.7

Regulares 3 50.0 50.0 66.7

Malas 2 33.3 33.3 100.0

Total 6 100.0 100.0

 

Imagen 13. Solicitud de créditos bancarios.

 

Imagen 14. Motivo principal para no solicitar 
un crédito bancario

 

442

El crecimiento económico de los micro negocios dedicados a la elaboración de alimentos en la Privada del Caminero en Villahermosa, Tabasco



En cuanto a sus ganancias tres de los micro negocios consideran que sus 

ganancias son regulares, 2 sienten que son malas y solamente 1 considera que 

son buenas, ver Tabla 3.

En cuanto a su financiamiento se investigaron los siguientes datos obtenidos 

mediante las imágenes 13, 14, 15, y 16 dando como resultado que ningún negocio 

ha solicitado ningún crédito bancario debido a las altas tasas de intereses 

bancarias por lo que los negocios subsisten con sus propios recursos obtenidos 

por la venta de sus productos alimenticios, también comentaron que en un 

momento dado, estuvieran interesados en solicitar algún tipo de crédito 

necesitarían10 un plazo mínimo de dos años para poder pagar la deuda.

 

 

10 Fuente: Elaboración propia, imágenes 11 y 12, Tabla 3

Tabla 3
Tipo de ganancias 

Considera que las ganancias que obtiene son:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido Buenas 1 16.7 16.7 16.7

Regulares 3 50.0 50.0 66.7

Malas 2 33.3 33.3 100.0

Total 6 100.0 100.0

 

Imagen 13. Solicitud de créditos bancarios.

 

Imagen 14. Motivo principal para no solicitar 
un crédito bancario

 

             

Conclusiones

Como se observó en el trabajo de investigación, en el Municipio de Centro, 

específicamente en la Calle Privada del Caminero, Col. 1º. de Mayo en 

Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, se observan pequeños comercios 

dedicados a la venta de alimentos en las distintas instituciones públicas para el 

servicio de las personas que llegan hacer algún tipo de trámite.

El análisis final que se realizó, da como resultado que el crecimiento de estos 

micro negocios es de manera negativa, por el ambulantaje imperfecto ,es decir, 

que en el momento en que los servidores públicos y las personas que acuden en 

esos lugares a consumir dichos productos alimenticios, llegan puestos ambulantes 

a vender sus alimentos sin estar establecidos en un lugar fijo, por ejemplo, llegan 

en carritos de compras, en motos y comúnmente en triciclos y cuando finalizan la 

hora estos locales se van y así sucesivamente por lo que de esta manera los 

Imagen 15. Principal fuente de financiamiento

 

Imagen 16. Plazo necesario para pagar un 
crédito.
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puestos establecidos legamente pierden oportunidades de venta ya que ellos tiene 

que pagar distintos impuestos y por lo cual tienden a subir sus precios en los  

alimentos y los de manera ilegal al no pagar nada de derecho de piso tienden a 

bajar sus precios y por lo cual los clientes prefieren comprar con precios bajos.

Alternativas de solución

En el área de resolución de problemas es necesario distinguir entre la causa y 

el efecto, o lo que es lo mismo, tratar de identificar oportunidades para la mejora, 

una vez que sean definidas las causas o bien las oportunidades, se puede 

proceder a generar tantas mejoras como sea posible, considerando variadas 

estrategias y que incluyan, según sea conveniente acciones correctivas y/o 

preventivas, así como también mejoras activas, graduales o drásticas. 

1. Identificar la situación actual de los micros negocios frente al comercio.

2. Analizar las debilidades y las fortalezas de los micros negocios.

3. Conocer la tecnología con que cuenta y como enfrenta el futuro 

inmediato, por lo que el desarrollar un análisis de Fortalezas,

Amenazas, Oportunidades y Debilidades (FODA) que apoye como base

en la mejora o alternativa de solución.

A continuación, se describe el siguiente análisis las posibles amenazas y 

oportunidades que vienen de afuera de las organizaciones.

Amenazas  
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inmediato, por lo que el desarrollar un análisis de Fortalezas,

Amenazas, Oportunidades y Debilidades (FODA) que apoye como base

en la mejora o alternativa de solución.

A continuación, se describe el siguiente análisis las posibles amenazas y 

oportunidades que vienen de afuera de las organizaciones.

Amenazas  

Sensibles a la incursión de sus mercados por parte de las grandes empresas.

Ventajas y desventajas. 

Mejor desempeño en actividades que requieren habilidades o servicios 

especializados.

Buen desempeño en mercados pequeños, aislados e imperfectos.

Desventajas. 

Desempeña actividades de baja intensidad de capital y con alta intensidad de 

mano de obra.

Oportunidades  

Mayor flexibilidad en responder con rapidez a los cambios del mercado.

Después de haber analizado los conceptos técnicos sobre la propuesta de mejora 

de alternativas de soluciones para los micro negocios en cual se describen 

detalladamente la forma en que se realizó el trabajo al igual que la describen 

algunos sujetos que intervinieron, así como el material utilizado.

Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente, ¿Cómo medir la 

satisfacción del cliente? y Cómo elaborar una encuesta para medir la satisfacción 

del cliente. Creo que aún es importante adentrarnos más en todo lo relacionado 

con el “servicio al cliente”.

En un mundo de negocios sin límites geográficos, los productos y servicios 

que venden las empresas no pasan a ser solo eso, un producto o servicio. Como 

resultado, la única ventaja competitiva verdaderamente sostenible es el servicio al 

cliente.
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Es por eso que es necesario elaborar dentro de tu compañía un manifiesto de 

servicio al cliente, y además darlo a conocer a tus empleados. Pero sobretodo 

contárselo a tus clientes para que así ellos sepan que deben esperar de tu 

empresa.

Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es utilizar el 

servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, actualmente es este 

uno de los puntos más vulnerables de su competencia, ya que según estudios 

realizados la atención al cliente por

Internet sigue siendo en muchos casos deficiente, por lo cual puede usar esta 

debilidad de su competencia en beneficio de sus clientes y para fortalecer su 

negocio.

 

Referencias

Bell, D. (1976). El crecimiento económico. New York: Basic Books.

Hitchcock, J. H. (2005). FICAP-1 Proceedings: Collaborative Academic Programas 

as Contribution to Develop Nations. USA: Brown Walker.

Jones, C. I. (2000). Introducción al crecimiento económico. New York: Pearson.

Keynes, J. M. (2003). Teoria general de la ocupacion, el interes y el dinero.

reimpresa, fondo de cultura economica.

Kuznets, S. (1955). Elementos básicos del crecimiento económico. The American 

Economic Review. 

Layard, R. (1997). Crecimiento económico. Madrid: Taurus.

446

El crecimiento económico de los micro negocios dedicados a la elaboración de alimentos en la Privada del Caminero en Villahermosa, Tabasco



Es por eso que es necesario elaborar dentro de tu compañía un manifiesto de 

servicio al cliente, y además darlo a conocer a tus empleados. Pero sobretodo 

contárselo a tus clientes para que así ellos sepan que deben esperar de tu 

empresa.

Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es utilizar el 

servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, actualmente es este 

uno de los puntos más vulnerables de su competencia, ya que según estudios 

realizados la atención al cliente por

Internet sigue siendo en muchos casos deficiente, por lo cual puede usar esta 

debilidad de su competencia en beneficio de sus clientes y para fortalecer su 

negocio.

 

Referencias

Bell, D. (1976). El crecimiento económico. New York: Basic Books.

Hitchcock, J. H. (2005). FICAP-1 Proceedings: Collaborative Academic Programas 

as Contribution to Develop Nations. USA: Brown Walker.

Jones, C. I. (2000). Introducción al crecimiento económico. New York: Pearson.

Keynes, J. M. (2003). Teoria general de la ocupacion, el interes y el dinero.

reimpresa, fondo de cultura economica.

Kuznets, S. (1955). Elementos básicos del crecimiento económico. The American 

Economic Review. 

Layard, R. (1997). Crecimiento económico. Madrid: Taurus.

Longenecker. (2012). administracion de las pequeñas empresas, lanzamiento y 

crecimiento de iniciativas de emprendimiento. cengage.

Martin, J. M. (1992). Crecimiento económico en un mundo desarrollado. Madrid: 

AKAL.

McMahon, G. S. (2003). Diversity in Economic Growth. Global Insights and 

Explanations. Northampton, USA: Global Development Network.

Prebisch, R. (2009). Capitalismo Periferico. reimpreso, publisher not identified, 

1988.

Rosenzweig, J. E. (1996). El crecimiento de las empresas. New York: Mc Graw-ill.

Sampieri, R. H. (2014). Metodologia de la Investigacion. McGraw-Hill Education.

Schmelkes, C. (2013). Manual para la presentación de anteproyectos e informes 

de investigación (tesis). México: Oxford.

Schumpeter, J. A. (2002). Ciclos económicos. España: Prensas Universitarias de 

Zaragoza.

SEDESOL. (2015). Secretaría de Desarrollo Social. Programa: Opciones 

Productivas. Villahermosa, Tabasco, México: Gobierno del Estado.

Smith, A. (2016). la riqueza de las naciones.  

Valencia, j. r. (2010). administracion de las pequeñas y medianas empresas(sexta 

edicion). cengaje.

447

Investigación Concluida





El uso de la planeación estratégica para mejorar la 
productividad y la competitividad

Fernando Agüeros Sánchez1

Leonardo Alonso Fabián Gaona Partida2

Resumen

La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), en el 
sector económico mexicano y las condiciones adversas a las que se enfrentan 
debido a la globalización y la alta competencia ha sido el detonante para la 
presente investigación.
Este es un estudio de tipo exploratorio en el que se hace énfasis en los principios 
de la Mejora Continua del modelo de Robbins de Planeación Estratégica, como 
una forma innovadora de administrar tres MiPyMES, objeto de este estudio: Una 
fabricante de herramientas y refacciones (taller mecánico industrial), una empresa 
dedicada a la impresión y publicidad y la otra, fabricante de ropa (uniformes 
empresariales y deportivos). Se aplicó un diagnóstico FODA a las tres empresas, 
para determinar la situación actual al momento de iniciar la investigación, en 
cuanto a aspectos internos (administración, infraestructura, recursos) y externa 
(proveedores, clientes,  mercado, financiamiento)
Se determinaron las variables de estudio: La Mejora Continua (variable 
dependiente) y la Planeación Estratégica (variable independiente), de las cuales 
se determinaron tres categorías administrativas a evaluar: Estrategias, Clima 
Laboral y Planes. A partir de los resultados de los cuestionarios se aplicó el 
modelo de planeación estratégica, para cada empresa lo que permitió elaborar 
una propuesta de intervención en las MiPyMES, para contribuir a establecer un
sistema de mejora continua.

Palabras clave: Globalización y Competitividad, Mejora Continua y Planeación 
Estratégica. 
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Introducción

Actualmente vivimos en un mundo de cambio constante en lo económico, 

social y político, lo que deja en claro que lo único seguro, en la actualidad es el 

cambio. Los avances tecnológicos han facilitado la comunicación, por lo que las 

personas tienen acceso a información respecto a la forma de vivir y trabajar en 

muy diversos lugares y además esta posibilidad se ha extendido a la apertura 

comercial. 

Otro factor importante de cambio ha sido la forma de administrar a las 

empresas. Las empresas hoy día presentan características diferentes, por ejemplo 

en su tamaño y estructura, o la importancia que ha tomado el servicio a clientes en 

cuanto a sus exigencias y al incremento de competencia lo que obliga a los 

administradores a tomar acciones encaminadas a mantener y atraer clientes y 

buscar nuevas medidas de control en su administración

Es por esto que se requiere de una modificación profunda en la forma de 

administrar y de incorporar la planeación estratégica, que contemple todos los 

aspectos de su ámbito, tanto interno como externo.

Se toma como criterio fundamental para categorizar a las empresas, el número 

de empleados que las integran, dando como resultado que el porcentaje de 

aquellas que entran en el rubro de micro, pequeñas y medianas empresas, 

conocidas como MiPyMES  componen aproximadamente el 99% del total de 

industrias y empresas del aparato económico mexicano, (de acuerdo a la 

estratificación de empresas publicada en el DOF el 30 de Junio de 2009). 

Las dificultades que enfrentan las MiPyMES son, por lo general, adversas para 
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de empleados que las integran, dando como resultado que el porcentaje de 

aquellas que entran en el rubro de micro, pequeñas y medianas empresas, 

conocidas como MiPyMES  componen aproximadamente el 99% del total de 

industrias y empresas del aparato económico mexicano, (de acuerdo a la 

estratificación de empresas publicada en el DOF el 30 de Junio de 2009). 

Las dificultades que enfrentan las MiPyMES son, por lo general, adversas para 

sobrevivir, por ello es prioritario brindarles apoyo en diversos sentidos. Existen 

organismos gubernamentales, como por ejemplo: Nacional Financiera (NAFIN) y 

El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE), 

entre otros, enfocados a esta tarea.

El objetivo del presente estudio ha sido investigar las estrategias 

administrativas de tres pequeñas empresas de la Zona Centro del Estado de 

Coahuila: Una fabricante de herramientas y refacciones metálicas (taller mecánico 

industrial), una empresa dedicada a la impresión y publicidad y la otra, fabricante 

de ropa (uniformes empresariales y deportivos). 

Por otro lado el estudio, se ha desarrollado con la finalidad de aportar a los 

directivos de las empresas, apoyo y orientación para encontrar una nueva forma 

de administrar, encaminada al desarrollo de un sistema de mejora continua a 

través del modelo de planeación estratégica de Robbins (2005), a partir de un 

diagnóstico y la evaluación de tres categorías: Estrategias, Clima Laboral y 

Planificación. 

El primer capítulo brinda un panorama de la propia investigación, considerando 

la problemática de las MiPyMES, la justificación del estudio, una breve descripción 

de las empresas estudiadas, y la metodología seguida para llevar a cabo la 

investigación. 

En los tres capítulos siguientes, se incluye el marco teórico, que sustenta el 

trabajo, empezando con la planeación estratégica, pues será la base para aplicar 

el modelo a las empresas, después se aborda la mejora continua, ya que esto es 

lo que se pretende implementar en las MiPyMES, y finalmente, se exponen las 
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circunstancias de las empresas clasificadas en este rubro. 

Posteriormente se presenta el apartado que concentra los resultados, en 

primer lugar el diagnóstico realizado de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, (FODA), posteriormente, las gráficas y el respectivo

análisis de los resultados obtenidos con el cuestionario, instrumento de 

evaluación, y finalmente los resultados de la aplicación del modelo de planeación 

estratégica de cada empresa.

Por último se exponen las conclusiones generales respecto a cada una de las 

categorías evaluadas. Estrategias, Clima Laboral y Planes, en las empresas 

estudiadas y una propuesta de intervención para posibilitarles, a partir de la 

planeación estratégica, desarrollar un sistema de mejora continua.

Capítulo 1 Metodología

1 1 Antecedentes  

El aparato productivo mexicano está conformado en un 99% por micros, 

pequeñas y medianas empresas (MiPyMES); la complejidad tanto económica, 

como de productividad, les representa una dificultad bastante difícil de superar.,

debido en gran parte, a su deficiente administración, por ello, es importante que

los sectores tanto gubernamentales como académicos brinden apoyo y asesoría, 

con el fin de promover la autogestión de las mismas, y de esta manera resuelvan 

paulatinamente sus problemas para  mantenerse en un nivel de alta 

competitividad.

Por otro lado, la globalización ha repercutido significativamente en los 

aspectos de mercado y competitividad de las diferentes industrias y empresas 
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circunstancias de las empresas clasificadas en este rubro. 
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Capítulo 1 Metodología

1 1 Antecedentes  

El aparato productivo mexicano está conformado en un 99% por micros, 

pequeñas y medianas empresas (MiPyMES); la complejidad tanto económica, 

como de productividad, les representa una dificultad bastante difícil de superar.,

debido en gran parte, a su deficiente administración, por ello, es importante que

los sectores tanto gubernamentales como académicos brinden apoyo y asesoría, 

con el fin de promover la autogestión de las mismas, y de esta manera resuelvan 

paulatinamente sus problemas para  mantenerse en un nivel de alta 

competitividad.

Por otro lado, la globalización ha repercutido significativamente en los 

aspectos de mercado y competitividad de las diferentes industrias y empresas 

alrededor del mundo, lo que también afecta a las MiPyMES, mismas que para 

enfrentar este ambiente de competencia, deberán cuidar, entre otras cosas, la 

calidad de los productos y servicios que ofrecen

Estas condiciones de globalización en México, han incrementado las 

dificultades administrativas que, desde siempre, han enfrentado las MiPyMES en 

el país, aun cuando el porcentaje de éstas, en el sistema productivo, es 

verdaderamente representativo, las restricciones fiscales, legales y de mercado, 

en general, entorpecen su permanencia y desarrollo. La mayoría de las empresas 

que existen en el mercado, más que intentar mantenerse y crecer, están buscando 

la manera de sobrevivir. 

Estudios realizados por el lNEGI (2012) muestran que las MiPyMES, en 

general, no cuentan con estrategias eficientes en su administración; por ello es 

importante atender este aspecto para conseguir los resultados buscados.

Por ello, la principal interrogante es saber si ¿Es posible, a través de un 

sistema de mejora continua, solucionar los principales conflictos que enfrentan las 

MiPyMES en la actualidad? o ¿Se puede mediante un modelo de planeación 

estratégica resolver dificultades administrativas de los directivos de este tipo de 

empresas? 

Por encontrarse en una posición competitiva en desventaja, requieren de 

mecanismos de apoyo para remediar dicha situación, por lo que es necesario 

modificar la práctica administrativa actual, y determinar, ¿Hasta qué punto la falta 

de misión, visión y objetivos  establecidos desde un nivel de alta dirección,

imposibilitan el desarrollo de un sistema de mejora continua?
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Otro aspecto más a destacar en cuanto a la dificultad de la implantación del 

sistema de mejora continua, es el de la resistencia natural al cambio que

presentan los trabajadores.

De manera general se presentan en el siguiente cuadro, las principales 

causas, que en mayor o menor grado determinan el problema, de la falta de 

administración adecuada en las MiPyMES

Figura 1. Principales problemas administrativos en las MiPyMES
Fuente: Elaboración propia. 

1 2  Justificación  

Conscientes de la representatividad económica que tienen las MiPyMES en 

nuestro país y conociendo las adversidades del entorno en el que se encuentran, 

es importante dar apoyo a este tipo de empresas, buscando metodologías 

acordes, principalmente en su administración, brindándoles soporte y asesoría, 
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para superar estas dificultades y enfrentar de manera más fácil estas situaciones.

Los directivos de las MiPyMES, están enfocados a sobrevivir.  

Dado que la participación de los dirigentes es punto clave para lograr los 

cambios esperados en la administración hacia mejores resultados. Es con la 

planeación elaborada por las personas en estos niveles de dirección que se va 

conformando el camino a seguir, para lograr, en conjunto, los cambios que lleven 

a la empresa a una posición de ventaja sostenida para la  competitividad en su 

mercado

Además, las empresas que aplican sistemas de calidad bajo diferentes 

esquemas o certificaciones, obtienen resultados superiores sobre aquellas que no 

aplican medida alguna en búsqueda de la calidad en sus procesos, productos y/o 

servicios. 

Después de detectar las dificultades administrativas de los directivos de las 

empresas objeto de este estudio, y atendiendo a su interés por tomar medidas 

encaminadas a corregir las causas que impiden la Administración por Calidad y la 

Mejora Continua, es necesario implantar un modelo de planeación estratégica

adecuado a sus condiciones específicas, con la intención de contribuir a su 

sobrevivencia, permanencia y crecimiento dentro de su mercado actual. 

La presente es una investigación exploratoria en la que se pretende sentar un 

antecedente del establecimiento de un enlace entre la planeación estratégica y la 

mejora continua; esto es, modificando la práctica administrativa de los directivos 

de las MiPyMES, enfocándola a la elección e implantación sistemática de 

estrategias, que les permitan desarrollar un sistema de Mejora Continua que les 
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dé como resultado una ventaja competitiva en sus ámbitos de actividad económica

y en sus mercados.

Los cambios requeridos en la forma de trabajo y de administración, deben 

estar avalados por una eficiente estrategia y su consecuente implantación; y ésta 

sólo puede desprenderse de los más altos niveles jerárquicos de una empresa. Es 

por esto, que se eligió como herramienta clave la aplicación de un modelo de 

Planeación Estratégica.

Un sistema de Mejora Continua es la forma de trabajo que permite desarrollar 

las actividades de una empresa, bajo esquemas claramente definidos y enfocados 

a un desempeño con las características de calidad, exigidas en los mercados  

tanto nacionales como internacionales. 

El modelo considera implícito el compromiso directivo, para el establecimiento 

de los objetivos más elevados de la organización y el destino deseado para la 

misma, así como la demanda de compromiso y participación de sus trabajadores,

para superar las condiciones adversas y lograr sistemáticamente un crecimiento 

sostenido; situación que, por consecuencia lógica, facilite el desarrollo de un 

sistema de Mejora Continua en su administración, lo que repercute en su 

mercado, en su industria y en la productividad y competitividad ante un mercado

cada vez más globalizado.

1 3  Objetivo  

Objetivo general:

Diseñar una propuesta para la Mejora Continua, e implantarla en tres 

empresas a través de un modelo de Planeación Estratégica. 
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sólo puede desprenderse de los más altos niveles jerárquicos de una empresa. Es 

por esto, que se eligió como herramienta clave la aplicación de un modelo de 

Planeación Estratégica.

Un sistema de Mejora Continua es la forma de trabajo que permite desarrollar 

las actividades de una empresa, bajo esquemas claramente definidos y enfocados 

a un desempeño con las características de calidad, exigidas en los mercados  

tanto nacionales como internacionales. 

El modelo considera implícito el compromiso directivo, para el establecimiento 

de los objetivos más elevados de la organización y el destino deseado para la 

misma, así como la demanda de compromiso y participación de sus trabajadores,

para superar las condiciones adversas y lograr sistemáticamente un crecimiento 

sostenido; situación que, por consecuencia lógica, facilite el desarrollo de un 

sistema de Mejora Continua en su administración, lo que repercute en su 

mercado, en su industria y en la productividad y competitividad ante un mercado

cada vez más globalizado.

1 3  Objetivo  

Objetivo general:

Diseñar una propuesta para la Mejora Continua, e implantarla en tres 

empresas a través de un modelo de Planeación Estratégica. 

1.2.1 Diagnosticar las condiciones que impiden y/o favorecen la Mejora 

Continua.

1.2.2 Aplicar un modelo de Planeación Estratégica adecuado a las empresas en

estudio. Evaluar la implantación del modelo de Planeación Estratégica en las 

empresas estudiadas. 

1.2.3 Elaborar una propuesta para un sistema de Mejora Continua a través de la

Planeación Estratégica en las MiPyMES.

1 4  Materiales y método  

Sujetos de investigación.- Para realizar la investigación se estudiaron tres 

empresas de diferentes características y tamaño, pero con la similitud de 

pertenecer a la clasificación de las MiPyMES establecida por la Secretaría de 

Gobernación y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de

junio de 2009, a continuación se describe cada una de ellas

Tabla 1  
Estratificación de Empresas

Tamaño Sector
Rango de
número de

trabajadores

Rango de monto de
ventas anuales

(mdp)
Tope máximo
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta
30

Desde $4.01 hasta
$100 93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta
50

Desde $4.01 hasta
$100 95

Mediana

Comercio Desde 31 hasta
100 Desde $100.01 hasta

$250 235

Servicios Desde 51 hasta
100
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Tamaño Sector
Rango de
número de

trabajadores

Rango de monto de
ventas anuales

(mdp)
Tope máximo
combinado*

Industria Desde 51 hasta
250

Desde $100.01 hasta
$250 250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de junio de 2009. 

Empresa. No 1

Sector Tamaño Establecimie
nto

Giro Mercado Estructura 
básica

Forma de 
trabajo

Comerci
al  

Micro Matriz y
sucursal

Publicidad 
impresa

Público en 
general

Empleados-
Socios

Sobre 
diseño

Empresa No. 2

Sector Tamaño Establecim
iento

Giro Mercado Estruc-
tura 
básica

Forma de 
trabajo

Vestido Pequeña Único Fábrica de 
uniformes 
empresaria-les y 
deportivos

Consumidor 
final

Familiar Sobre 
pedido y
diseño

Empresa. No. 3

Sector Tamaño Establecimiento Giro Mercado Estructura 
básica

Forma de 
trabajo

Industria Mediana Matriz Fabricación
de piezas 
metálicas

Industria 
metal-
mecánica

Socios -
Familiares

Sobre 
pedido

En términos generales el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en seis 

fases:  

1) Elaboración de un diagnóstico de la situación real de las empresas al 

momento de iniciar el proceso,

2) Determinación de variables y categorías a trabajar, 

3) Diseño y aplicación del instrumento de medición de las variables y sus 

categorías, 
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En términos generales el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en seis 

fases:  

1) Elaboración de un diagnóstico de la situación real de las empresas al 

momento de iniciar el proceso,

2) Determinación de variables y categorías a trabajar, 

3) Diseño y aplicación del instrumento de medición de las variables y sus 

categorías, 

4) Procesamiento y análisis de los resultados del instrumento de evaluación, 

5) Implantación del modelo de Planeación Estratégica y su evaluación 

6) Propuesta de intervención para el desarrollo del sistema de Mejora 

Continua en las MiPyMES

Fase 1: Elaboración del diagnóstico  de la situación de las empresas  

Se llevó a cabo un diagnóstico inicial de las tres empresas para tener un 

panorama general, por un lado de su situación interna; en la que se indagaron 

aspectos referentes a su administración, recursos humanos, infraestructura y los 

recursos financieros; y por otro, respecto a la situación externa, en que se 

evaluaron las condiciones existentes en relación a sus proveedores, clientes, 

competencia, su mercado, la normatividad y el financiamiento.

Este diagnóstico FODA consistió en determinar, para cada una de las 

empresas, sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en los puntos 

señalados anteriormente, lo que permitió tener conocimiento de la situación 

prevaleciente en las mismas, al momento de iniciar la investigación. 

Fase 2: Determinación de variables y categorías a trabajar  

Para lograr el objetivo de la presente investigación se tomó a la Mejora 

Continua como la variable dependiente.

La Planeación Estratégica fue manipulada como la variable independiente; ya 

que, es necesario modificar la prácticas administrativas en las empresas; es a 

través de ésta que se pretende efectuar dichos cambios, para que los directivos, 

como estrategas, definan el rumbo para la empresa y motiven a los trabajadores a

trabajar bajo diferentes esquemas, encaminados a objetivos claros. 
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Con la finalidad de conseguir una exitosa implantación del modelo de 

Planeación Estratégica, se tomaron como pilares, tres aspectos eje, en torno a los 

cuales éste fue aplicado en cada empresa, considerando como categorías de la 

variable independiente en la investigación, las siguientes:

1.- Estrategias

2.- Clima laboral

3.- Planes.

Se decidió tomar como primera categoría a evaluar las Estrategias en virtud de 

que lo que debe hacer una empresa que desea reenfocar su desempeño es la 

selección de una determinada maniobra que sirva de guía para lograr los objetivos 

globales y a largo plazo, es en este punto, donde los dirigentes eligen la forma de 

cómo llevar a cabo los cambios deseados  en su administración.

La selección de las acciones alternativas se deben fundamentar en el análisis 

de las condiciones internas y externas y en la definición del rumbo deseado para 

la empresa, siendo éstos los elementos principales para que los directivos elijan 

que acciones (estrategias) llevar a cabo y la forma de cómo ejecutarlas para llegar 

a donde se desea.

Para implantar el modelo fue necesario partir de un primer diagnóstico de las 

condiciones de las empresas para definir después las estrategias que emanarán 

del propósito o misión que los directivos establecerán para sus organizaciones, 

siendo así las estrategias el elemento clave para determinar las subsecuentes 

acciones a realizar por el resto de los trabajadores.

La segunda categoría fue el Clima Laboral pues, si lo que se busca son 
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Con la finalidad de conseguir una exitosa implantación del modelo de 

Planeación Estratégica, se tomaron como pilares, tres aspectos eje, en torno a los 
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variable independiente en la investigación, las siguientes:

1.- Estrategias

2.- Clima laboral

3.- Planes.

Se decidió tomar como primera categoría a evaluar las Estrategias en virtud de 
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globales y a largo plazo, es en este punto, donde los dirigentes eligen la forma de 

cómo llevar a cabo los cambios deseados  en su administración.

La selección de las acciones alternativas se deben fundamentar en el análisis 

de las condiciones internas y externas y en la definición del rumbo deseado para 

la empresa, siendo éstos los elementos principales para que los directivos elijan 

que acciones (estrategias) llevar a cabo y la forma de cómo ejecutarlas para llegar 

a donde se desea.

Para implantar el modelo fue necesario partir de un primer diagnóstico de las 

condiciones de las empresas para definir después las estrategias que emanarán 

del propósito o misión que los directivos establecerán para sus organizaciones, 

siendo así las estrategias el elemento clave para determinar las subsecuentes 

acciones a realizar por el resto de los trabajadores.

La segunda categoría fue el Clima Laboral pues, si lo que se busca son 

cambios en la forma de trabajar para el logro de los objetivos establecidos, es 

mediante la participación del personal que trabaja en esas empresas, que se va a 

lograr, por ello se dio importancia a esta categoría, ya que, se consideró que el 

clima laboral imperante en éstas debía atenderse de manera cuidadosa y 

prioritaria, para conocer los elementos más representativos que influyen en este

sentido.

El Clima Laboral, es el comportamiento de los miembros en una organización y 

éste se determina por diversos factores internos y externos, el  primero  se refiere 

a las políticas de la compañía, las metas, los reglamentos, así como los recursos, 

que posibilitan o limitan el logro de las tareas y por tanto un comportamiento 

cotidiano positivo o negativo. En cuanto a lo externo se refiere al mercado, la 

competencia y los clientes. 

El interés que se ponga en medir la actitud de satisfacción en el trabajo a partir 

del propietario y de sus empleados, evitarán problemas potenciales  que influyen 

en el comportamiento. Los trabajadores satisfechos y comprometidos tienen tasas 

más altas de productividad, compromiso y una actitud positiva en el ambiente 

laboral.

Como tercera categoría del modelo se tomó a los Planes, ya que una vez 

definida la forma de cómo se desea trabajar, mediante las estrategias, que van a 

ser ejecutados por el personal de las empresas mediante el clima laboral propicio 

para los cambios deseados, fue necesario definir clara y específicamente las 

acciones a llevar a cabo en cada área y por cada persona, mediante el 

establecimiento de los planes correspondientes. Como la planeación implica 
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introducir cambios en la administración, y requiere evaluar los resultados de esos 

cambios a través de controles. 

Los planes conforman las acciones resultantes de las estrategias 

seleccionadas, pues éstas, conducen a eliminar el desperdicio de actividades y 

recursos, que se presentan cuando el trabajo no ha sido enfocado y coordinado 

con los objetivos especificados en las estrategias, o sea, cuando falta una buena 

planeación.

La planeación representa básicamente la fijación de metas que contienen los 

resultados deseados, en virtud de las cuales se toman las decisiones 

administrativas estratégicas, y la definición de planes que explican mediante qué 

actividades se van a lograr las metas, la forma de cómo se van a distribuir los 

recursos y los tiempos esperados para conseguir los resultados. 

Cabe aclarar que el trabajo en esta categoría se centró en los planes 

estratégicos, pues son los que contemplan a toda la organización ubicándola en 

su contexto real y con la estipulación de metas a largo plazo, elementos que 

deben surgir desde el nivel estratégico, y posteriormente descienden a los otros 

niveles, táctico y operativo, con los respectivos planes, para las demás áreas y 

personas de la empresa pero alineados siempre con los objetivos estratégicos.

Se consideró que estos tres elementos (Estrategias, Clima  laboral y Planes) 

constituyen los ejes en torno a los cuales se realizaría el trabajo de introducir 

cambios en su forma de administrar, haciendo primero en las tres empresas, una 

evaluación de la condición real para cada categoría. 

Con los resultados del FODA y las categorías definidas, se elaboró la matriz 
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introducir cambios en la administración, y requiere evaluar los resultados de esos 

cambios a través de controles. 

Los planes conforman las acciones resultantes de las estrategias 

seleccionadas, pues éstas, conducen a eliminar el desperdicio de actividades y 

recursos, que se presentan cuando el trabajo no ha sido enfocado y coordinado 

con los objetivos especificados en las estrategias, o sea, cuando falta una buena 

planeación.

La planeación representa básicamente la fijación de metas que contienen los 

resultados deseados, en virtud de las cuales se toman las decisiones 

administrativas estratégicas, y la definición de planes que explican mediante qué 

actividades se van a lograr las metas, la forma de cómo se van a distribuir los 

recursos y los tiempos esperados para conseguir los resultados. 

Cabe aclarar que el trabajo en esta categoría se centró en los planes 

estratégicos, pues son los que contemplan a toda la organización ubicándola en 

su contexto real y con la estipulación de metas a largo plazo, elementos que 

deben surgir desde el nivel estratégico, y posteriormente descienden a los otros 

niveles, táctico y operativo, con los respectivos planes, para las demás áreas y 

personas de la empresa pero alineados siempre con los objetivos estratégicos.

Se consideró que estos tres elementos (Estrategias, Clima  laboral y Planes) 

constituyen los ejes en torno a los cuales se realizaría el trabajo de introducir 

cambios en su forma de administrar, haciendo primero en las tres empresas, una 

evaluación de la condición real para cada categoría. 

Con los resultados del FODA y las categorías definidas, se elaboró la matriz 

de categorías, en la que se precisaron los indicadores administrativos que 

permitirían evaluar la realidad de las empresas respecto a los ejes estratégicos 

establecidos.

Estrategias  

 Misión

 Visión

 Objetivos 

 Responsabilidad 

 Calidad

Clima Laboral  

 Liderazgo

 Satisfacción en el trabajo

 Desarrollo profesional 

 Cultura organizacional 

 Trabajo en equipo

 Desempeño

 Rotación de personal 

 Incentivos

 Situación laboral

Planes  

 Comunicación

 Relaciones interdepartamentales 
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 Registro y control de operaciones

 Vigencia de manual de procedimientos 

 Responsabilidad

 Control

Fase 3: Diseño y aplicación del instrumento de medición de categorías 

Con base a la matriz de categorías, se diseñaron cuestionarios, que sirvieron 

de instrumento de medición de indicadores, éstos fueron elaborados para ser 

aplicados a tres diferentes niveles jerárquicos del personal de las empresas uno 

para los directivos, otro para los gerentes y un tercero para los operarios, con lo 

que se elaboró la matriz metodológica para esta investigación 

En los cuestionarios de cada nivel jerárquico, se redactaron bloques de 

preguntas, relacionadas con cada uno de los indicadores determinados en la 

matriz metodológica, con la finalidad de detectar la realidad del sentir de los 

trabajadores respecto a dichos indicadores. Únicamente se incluye una pregunta 

abierta, en el cuestionario de directivos, referente al propósito del negocio, por ser 

a ellos a quienes corresponde definirlo, y es diferente para cada empresa.

El resto de las preguntas para los tres cuestionarios son cerradas, y se 

plantearon en un primer bloque, de opción múltiple, y uno segundo, utilizando 

escala Likert, con preguntas, cuya respuesta consistió en elegir cinco grados de 

aceptación, que permitieron saber la situación de distintos aspectos, a saber: 

a) Totalmente de acuerdo, b) De acuerdo, c) No tengo opinión definida, d) En 

desacuerdo y e) Totalmente en desacuerdo.

Previo a la aplicación de los cuestionarios se efectuó un pilotaje de los 
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 Registro y control de operaciones

 Vigencia de manual de procedimientos 

 Responsabilidad

 Control

Fase 3: Diseño y aplicación del instrumento de medición de categorías 

Con base a la matriz de categorías, se diseñaron cuestionarios, que sirvieron 

de instrumento de medición de indicadores, éstos fueron elaborados para ser 

aplicados a tres diferentes niveles jerárquicos del personal de las empresas uno 

para los directivos, otro para los gerentes y un tercero para los operarios, con lo 

que se elaboró la matriz metodológica para esta investigación 

En los cuestionarios de cada nivel jerárquico, se redactaron bloques de 

preguntas, relacionadas con cada uno de los indicadores determinados en la 

matriz metodológica, con la finalidad de detectar la realidad del sentir de los 

trabajadores respecto a dichos indicadores. Únicamente se incluye una pregunta 

abierta, en el cuestionario de directivos, referente al propósito del negocio, por ser 

a ellos a quienes corresponde definirlo, y es diferente para cada empresa.

El resto de las preguntas para los tres cuestionarios son cerradas, y se 

plantearon en un primer bloque, de opción múltiple, y uno segundo, utilizando 

escala Likert, con preguntas, cuya respuesta consistió en elegir cinco grados de 

aceptación, que permitieron saber la situación de distintos aspectos, a saber: 

a) Totalmente de acuerdo, b) De acuerdo, c) No tengo opinión definida, d) En 

desacuerdo y e) Totalmente en desacuerdo.

Previo a la aplicación de los cuestionarios se efectuó un pilotaje de los 

mismos, que permitió evaluar la claridad y utilidad de estos instrumentos, para 

aplicarlo, posteriormente, de manera definitiva. El pilotaje se realizó en otras tres 

MiPyMES, dos de producción y una de servicios, fueron respondidos en un

promedio de 5 minutos presentando dudas, básicamente respecto a si las 

preguntas se referían a cómo les gustaría que fueran las cosas aclarándoles que 

la información buscada iba diseñada a evaluar la situación como es en la realidad

Fase 4: Procesamiento de resultados  

Se aplicaron los cuestionarios al 100% de los empleados de las tres empresas 

de estudio. El proceso para codificar los datos se llevó a cabo mediante el uso del 

software estadístico SPSS  (Statistical Processor for Social Science).

También se utilizó estadística descriptiva con la que se construyó la 

distribución de frecuencias y los porcentajes para cada una de las respuestas de 

todos los cuestionarios, a continuación, se obtuvieron gráficas representando 

dichos porcentajes de la opinión de los empleados respecto a las tres categorías 

evaluadas: Estrategias, Clima laboral y Planes, para cada una de las empresas.

Después, se realizó acumulación de la distribución de las frecuencias, de las 

respuestas de los empleados de las tres empresas de estudio, para integrarlas 

como el universo encuestado procesadas también con el programa estadístico 

SPSS, para obtener las gráficas de los porcentajes totales que representaron la 

situación existente, en MiPyMES, respecto a cada una de las categorías 

evaluadas.

Fase 5: Implantación del modelo de planeación estratégica  

Posteriormente, se realizó un programa de trabajo para implantar la planeación 
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estratégica en tres fases, por lo que se elaboró un manual de capacitación con

ejercicios a resolver, para cada categoría y tres matrices donde se monitoreó y 

evaluó dicha implantación. 

Con el manual de capacitación se apoyó a los directivos, para que fueran 

construyendo, gradualmente, desde sus condiciones, la planeación estratégica 

para su empresa, en este paso del proceso se trabajó con la estrategia 

pedagógica de formar a los directivos y ellos a su vez al personal, empezando por 

el establecimiento y/o rediseño de la misión y visión de sus negocios, para 

posteriormente darías a conocer al resto de los trabajadores

Después del establecimiento o rediseño, de misión y visión, se trabajó, 

conjuntamente con los directivos y empleados, de las empresas, para que ellos en 

forma conjunta detectaran y propusieran los cambios estimados apropiados a la 

situación de sus negocios y sus áreas respectivas, para lograr las mejoras en cada 

una de las categorías evaluadas: Estrategias, Clima Laboral y Planes.

Se elaboraron matrices de evaluación para cada categoría, en las que se 

establecieron objetivos, metas, estrategias y tácticas; con este proceso se 

monitorearon y evaluaron los avances, lo que posibilitó obtener los resultados en 

cada empresa de estudio, durante la implantación del modelo de planeación 

estratégica. 

Fase 6: Propuesta de Intervención para el desarrollo del Sistema de 

Mejora Continua  

Finalmente, a partir del análisis de los resultados obtenidos en las matrices de 

cada categoría aplicada, por empresa, se presentan las conclusiones que sirvieron 
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estratégica en tres fases, por lo que se elaboró un manual de capacitación con

ejercicios a resolver, para cada categoría y tres matrices donde se monitoreó y 

evaluó dicha implantación. 

Con el manual de capacitación se apoyó a los directivos, para que fueran 

construyendo, gradualmente, desde sus condiciones, la planeación estratégica 

para su empresa, en este paso del proceso se trabajó con la estrategia 

pedagógica de formar a los directivos y ellos a su vez al personal, empezando por 

el establecimiento y/o rediseño de la misión y visión de sus negocios, para 

posteriormente darías a conocer al resto de los trabajadores

Después del establecimiento o rediseño, de misión y visión, se trabajó, 

conjuntamente con los directivos y empleados, de las empresas, para que ellos en 

forma conjunta detectaran y propusieran los cambios estimados apropiados a la 

situación de sus negocios y sus áreas respectivas, para lograr las mejoras en cada 

una de las categorías evaluadas: Estrategias, Clima Laboral y Planes.

Se elaboraron matrices de evaluación para cada categoría, en las que se 

establecieron objetivos, metas, estrategias y tácticas; con este proceso se 

monitorearon y evaluaron los avances, lo que posibilitó obtener los resultados en 

cada empresa de estudio, durante la implantación del modelo de planeación 

estratégica. 

Fase 6: Propuesta de Intervención para el desarrollo del Sistema de 

Mejora Continua  

Finalmente, a partir del análisis de los resultados obtenidos en las matrices de 

cada categoría aplicada, por empresa, se presentan las conclusiones que sirvieron 

de base para la propuesta de cambio, enfocada a la contribución, para el 

desarrollo de un sistema de Mejora Continua en las MiPyMES, a partir de la 

Planeación Estratégica 

Capítulo 2.  Planeación estratégica 

2 1 Antecedentes  

Los orígenes de la planeación estratégica, se ubican en la década de los 60´s

asociada a los cambios en la forma de administración cuando Frederik Taylor 

manifestaba que el papel esencial del “management” exigía la planificación de las 

tareas de los empleados, el gerente pensaba el qué y cuándo ejecutar las tareas y 

el trabajador las realizaba. La teoría clásica de la administración, destaca la 

importancia de la participación y responsabilidad de los dirigentes en el diseño de 

las tareas, ejerciendo asimismo una guía hacia los empleados, indicándoles el 

camino a seguir para llegar a conseguir las metas y objetivos establecidos.

Es con la teoría clásica cuando empieza a tomar importancia la planeación, 

diferenciándola entre los diversos niveles jerárquicos de las organizaciones, y se 

comprende la necesidad de que los directivos establezcan un plan general que 

permita conseguir los objetivos para toda la empresa y los niveles inferiores 

empiecen a determinar las tareas particulares para cada trabajador, en las 

diferentes áreas, para que los logros individuales, contribuyan al cumplimiento del 

objetivo general. '

En la actualidad, las empresas han sufrido cambios en sus formas de 

administración y gestión obligadas por las circunstancias de competencia, de
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mercado y de las necesidades que se requiere satisfacer para cumplir las 

exigencias y expectativas de los clientes. Las empresas que desean estar a la 

altura de los requerimientos tienen que ampliar su enfoque hacia los clientes, los 

proveedores, el mercado, la competencia, el entorno en general, buscando 

invariablemente la calidad en los productos y servicios que ofrecen originándose 

desde el interior de la empresa en el proceso de gestión  ''

Con la planeación como inicio del proceso administrativo, en un ciclo de 

interacción constante con las demás fases del proceso administrativo y que 

involucra a todos los empleados y áreas de la empresa. A partir de esta realidad, 

se derivan todas las tareas a realizar en los niveles inferiores, por ello la 

importancia de elaborar la planeación en estos niveles  estratégicos.

En 1992 Steiner plantea que la esencia de la planeación estratégica consiste 

en la identificación sistemática de las oportunidades y los peligros que surgen en 

el futuro los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que una empresa tome mejores decisiones en el presente, para explotar las 

oportunidades y evitar los peligros. Desde esta  perspectiva en el presente estudio 

se toma como variable independiente a la planeación estratégica

A su vez, Martínez (1993) propone que de la planeación estratégica, surge la 

misión y la visión a largo plazo, de la organización, anticipar el futuro, visualizando 

los fenómenos del entorno, interno y externo que la afectan, definiendo metas y 

objetivos generales a partir de los cuales se toman las decisiones necesarias, que 

dan origen a la secuencia de acciones que debe realizar cada una de las áreas 

que la integran, y de esta manera, guiar a la empresa a hacer realidad esa visión 
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mercado y de las necesidades que se requiere satisfacer para cumplir las 

exigencias y expectativas de los clientes. Las empresas que desean estar a la 

altura de los requerimientos tienen que ampliar su enfoque hacia los clientes, los 

proveedores, el mercado, la competencia, el entorno en general, buscando 

invariablemente la calidad en los productos y servicios que ofrecen originándose 

desde el interior de la empresa en el proceso de gestión  ''

Con la planeación como inicio del proceso administrativo, en un ciclo de 

interacción constante con las demás fases del proceso administrativo y que 

involucra a todos los empleados y áreas de la empresa. A partir de esta realidad, 

se derivan todas las tareas a realizar en los niveles inferiores, por ello la 

importancia de elaborar la planeación en estos niveles  estratégicos.

En 1992 Steiner plantea que la esencia de la planeación estratégica consiste 

en la identificación sistemática de las oportunidades y los peligros que surgen en 

el futuro los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que una empresa tome mejores decisiones en el presente, para explotar las 

oportunidades y evitar los peligros. Desde esta  perspectiva en el presente estudio 

se toma como variable independiente a la planeación estratégica

A su vez, Martínez (1993) propone que de la planeación estratégica, surge la 

misión y la visión a largo plazo, de la organización, anticipar el futuro, visualizando 

los fenómenos del entorno, interno y externo que la afectan, definiendo metas y 

objetivos generales a partir de los cuales se toman las decisiones necesarias, que 

dan origen a la secuencia de acciones que debe realizar cada una de las áreas 

que la integran, y de esta manera, guiar a la empresa a hacer realidad esa visión 

inicial, actuando como hilo conductor entre todos los niveles. "

Es por ello que se consideró como punto de partida, que los directivos capten 

la importancia de su papel en el desarrollo de la planeación general de su 

empresa, y posteriormente definir la misión y visión, orientándolos en la 

elaboración de estrategias encaminadas a cumplir con los objetivos generales que 

han sido planteados desde ese nivel estratégico

2 2 Proceso de la planeación estratégica  

La planeación estratégica, se puede definir como el proceso de establecer los 

objetivos que se esperan lograr, contemplando a la empresa en su totalidad y con 

un alcance en el tiempo a largo plazo, el cumplimiento de los requerimientos 

implica la cuidadosa participación de los directivos en un esfuerzo conjunto por 

considerar todos los elementos del ámbito interno y externo en el que la empresa  

se desarrolla. 

Y como proceso, requiere de una secuencia de acciones, “Es un esfuerzo 

sistemático más o menos formal de una organización institución o centro de

trabajo para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias para 

desarrollar planes detallados con el fin de ponerlos en práctica..”

Para garantizar en mayor medida el éxito dé la aplicación de planeación 

estratégica,  se debe partir de la definición de  misión y visión del negocio, en el 

pleno entendimiento de la importancia de estos dos enunciados y de que conjunta 

mente forman un binomio fundamental, que entre otros propósitos, busca la 

integración en pensamiento y acción de toda la gente involucrada en la empresa, 

teniendo en mente la idea de a dónde se va y a dónde se quiere ir para proceder a 
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las acciones consecuentes, haciendo las consideraciones de la situación actual y

de las condiciones futuras deseables. 1

1. Identificar Misión, Visión, Objetivos y Estrategias actuales. 

2. Análisis del entorno e Identificación de oportunidades y amenazas.

3. Analizar los recursos de la organización

4. Identificar fortalezas y amenazas.

5. Volver a evaluar la misión y los objetivos de la organización

6. Formular estrategias

7. Implementar estrategias

8. Evaluar los resultados

Esta visión reúne los pasos para cerrar un ciclo y además el último paso puede 

servir como punto inicial para uno nuevo, a partir de las modificaciones que se 

juzguen pertinentes después de la evaluación de resultados y la detección de 

modificaciones que generen otras estrategias para remediar las desviaciones 

ocurridas hacia el cumplimiento de los objetivos y la concordancia con la misión de 

la empresa.

Se consideró el modelo de Robbins (13 ava. Edición, 2015), porque propone la 

necesidad de un cambio, en virtud de las implicaciones del ambiente, que 

demanda a cualquier persona o empresa hacer modificaciones para mantenerse 

activos y actualizados. La secuencia de actividades plasmadas en este  modelo,  

permitieron  primero crear conciencia en los directivos, de la responsabilidad que 

en ellos recae y posteriormente, generar, en sus trabajadores, el compromiso de 

una continua participación en el logro de los objetivos a través de la calidad en  su 
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las acciones consecuentes, haciendo las consideraciones de la situación actual y

de las condiciones futuras deseables. 1

1. Identificar Misión, Visión, Objetivos y Estrategias actuales. 

2. Análisis del entorno e Identificación de oportunidades y amenazas.

3. Analizar los recursos de la organización

4. Identificar fortalezas y amenazas.

5. Volver a evaluar la misión y los objetivos de la organización

6. Formular estrategias

7. Implementar estrategias

8. Evaluar los resultados

Esta visión reúne los pasos para cerrar un ciclo y además el último paso puede 

servir como punto inicial para uno nuevo, a partir de las modificaciones que se 

juzguen pertinentes después de la evaluación de resultados y la detección de 

modificaciones que generen otras estrategias para remediar las desviaciones 

ocurridas hacia el cumplimiento de los objetivos y la concordancia con la misión de 

la empresa.

Se consideró el modelo de Robbins (13 ava. Edición, 2015), porque propone la 

necesidad de un cambio, en virtud de las implicaciones del ambiente, que 

demanda a cualquier persona o empresa hacer modificaciones para mantenerse 

activos y actualizados. La secuencia de actividades plasmadas en este  modelo,  

permitieron  primero crear conciencia en los directivos, de la responsabilidad que 

en ellos recae y posteriormente, generar, en sus trabajadores, el compromiso de 

una continua participación en el logro de los objetivos a través de la calidad en  su 

trabajo.

2 3 El directivo  en la planeación estratégica  

Martínez (2006) propone que la planeación estratégica es un instrumento que 

surge para enfrentar ambientes de cambios acelerados y alta competencia; y es la 

transición orientada entre la posición que una organización tiene ahora y la que 

desea para el futuro, en virtud de las oportunidades que ha identificado y pretende 

aprovechar. "La turbulencia del ambiente actual representa un reto a la habilidad  

para planear en la empresa. Intentos para reconciliar la planeación estratégica 

sistemática con la turbulencia incluyen: planear escenarios, intentos estratégicos y 

el rol de la visión, innovación estratégica, complejidad y auto organización. Por ello 

la importancia de la participación y compromiso de los directivos para dar 

secuencia a estos pasos y lograr la integración de todos los empleados de la 

empresa, puesto que la dificultad de las condiciones, que de por sí tienen las 

MiPyMES, aunadas a las del entorno globalizado, hacen imposible el logro de la 

planeación estratégica sin la participación de todos los colaboradores de la 

empresa y la consideración de la mayoría de los factores que la afectan. 

Además de los notorios cambios en las condiciones de operar de las 

empresas, y su consecuencia en los ajustes requeridos en las estructuras 

organizacionales de las mismas, otro punto esencial que demanda modificaciones, 

es lo referente al factor humano, usualmente los administradores fijaban los 

objetivos de la organización en base a las metas deseadas para ventas o las 

utilidades esperadas y a partir de éstos, se definía la planeación para todos los 

departamentos, pero de acuerdo a Harry Levinson gran parte de la falla de la 
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administración por objetivos es que no consideran el aspecto humano se centran 

en las metas que se deben alcanzar en cuanto a ventas, ingresos, etc. y al 

compromiso y responsabilidad que adquieren los supervisores para demandar de 

los subordinados el cumplimiento de esas metas, sin  considerar  las necesidades

personales de los empleados.

Grant en un estudio realizado en 2003 a empresas petroleras descubrió que se

han dado cambios respecto a la responsabilidad de la  planeación en lo referente 

a la toma de decisiones en el siguiente sentido:

1. Ésta pasó del corporativo, a los gerentes de negocios. Generando mayor

velocidad en la respuesta a las circunstancias cambiantes externas

2. Del staff de planeación, a los gerentes de línea. Con un mejor desempeño

divisional por esta responsabilidad de los gerentes por sus unidades.

El mismo autor identifica en estos cambios, fuentes de decisiones estratégicas 

criticas (adquisiciones, reestructuración, reducción de costos), originadas de la 

planeación estratégica de las empresas que ahora es trasladada a  los dirigentes 

que están directamente involucrados en las funciones que se están planeando 

dándose un cambio estructural, con lo que se busca una mayor velocidad de 

respuesta a las condiciones del entorno.

La globalización ha permitido una mayor facilidad en el intercambio de 

información y actividades entre los diversos países del mundo, ha propiciado que 

entre todos ellos exista un nuevo modo de conducir los negocios, debido a que 

obtienen referencias de empresas y mercados de otras naciones, lo que les 

permite conocer diferentes formas de trabajar, generar nuevas ideas para aplicar a 
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administración por objetivos es que no consideran el aspecto humano se centran 

en las metas que se deben alcanzar en cuanto a ventas, ingresos, etc. y al 

compromiso y responsabilidad que adquieren los supervisores para demandar de 

los subordinados el cumplimiento de esas metas, sin  considerar  las necesidades

personales de los empleados.

Grant en un estudio realizado en 2003 a empresas petroleras descubrió que se

han dado cambios respecto a la responsabilidad de la  planeación en lo referente 

a la toma de decisiones en el siguiente sentido:

1. Ésta pasó del corporativo, a los gerentes de negocios. Generando mayor

velocidad en la respuesta a las circunstancias cambiantes externas

2. Del staff de planeación, a los gerentes de línea. Con un mejor desempeño

divisional por esta responsabilidad de los gerentes por sus unidades.

El mismo autor identifica en estos cambios, fuentes de decisiones estratégicas 

criticas (adquisiciones, reestructuración, reducción de costos), originadas de la 

planeación estratégica de las empresas que ahora es trasladada a  los dirigentes 

que están directamente involucrados en las funciones que se están planeando 

dándose un cambio estructural, con lo que se busca una mayor velocidad de 

respuesta a las condiciones del entorno.

La globalización ha permitido una mayor facilidad en el intercambio de 

información y actividades entre los diversos países del mundo, ha propiciado que 

entre todos ellos exista un nuevo modo de conducir los negocios, debido a que 

obtienen referencias de empresas y mercados de otras naciones, lo que les 

permite conocer diferentes formas de trabajar, generar nuevas ideas para aplicar a 

sus propias empresas contar con datos del ámbito externo que les afecta directa o 

indirectamente, en  función  de  tomar  decisiones,  de planeación estratégica,  

sobre bases más fundamentadas gracias al manejo de la información adquirida

Otro factor que ha influido en el cambio  de la forma de administrar según 

Aponte, se ha dado por el acceso comercial a diferentes países a raíz de la 

apertura de fronteras, provocando la facilidad de incursionar  en  otros mercados, 

con lo que se incrementa la competencia, los clientes tienen la facilidad de 

acceder a productos de otros proveedores, sus gustos han cambiado  y sus 

demandas son más exigentes  esta situación obliga a buscar otros medios de 

actuar, debido a la  presión que ejerce el incremento  de competidores en los 

mercados globales. 

Los factores clave del éxito son: el compromiso del líder para con la 

organización, sus objetivos y su gente, la relevante importancia de la educación 

tanto del directivo como de los empleados para estar actualizado en las nuevas 

tecnologías y condiciones del ambiente y capacitado en cuanto a la forma de 

desempeñar sus actividades, la creación de herramientas actualizadas y acordes 

a las circunstancias particulares de su entorno, rompimiento con reglas que 

funcionaron en el pasado para permitir la introducción de cambios en la forma de 

administrar y planear, éxitos tempranos y la creatividad al pensar las cosas de 

forma distinta a lo usual para incursionar con innovaciones en el trabajo. 

El directivo tiene que actuar como estratega, contemplando todos los 

elementos que intervienen y afectan el entorno de la organización, y las relaciones 

que entre estos elementos se dan, para integrar todas las instancias 
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organizacionales. En un panorama completo que le permita establecer los 

caminos por los cuáles pueda transitar su personal, hacia una meta común

En la mayoría de los casos, no es posible, cambiar las condiciones que rodean 

o influyen la organización, pero si se pueden ajustar a los sistemas que lo apoyan 

para su desarrollo, mediante las estrategias adecuadas.  

2 4 Clima laboral  

El clima organizacional constituye diversos factores como la cultura, el trabajo 

cotidiano, el estilo de liderazgo del jefe la relación con el personal, las opiniones 

de los compañeros, su grupo de trabajo la flexibilidad de la organización, los  

obstáculos  con  los  que  se  enfrenta  cotidianamente  el empleado, las actitudes 

de los compañeros, el nivel de motivación y satisfacción; cada uno de estos 

elementos se tienen que analizar en la organización y vislumbrar qué visión se 

tiene, como directivo y si esta perspectiva coincide con la de los empleados, 

además de verificar qué tanto el ambiente ha favorecido  un clima  positivo de 

entusiasmo y satisfacción; o todo lo contrario.

Es necesaria la participación de los empleados en esta evaluación y la 

aportación de sugerencias para poder llevar a cabo con eficiencia el trabajo 

cotidiano. Otro elemento a considerar se refiere al ambiente físico, este elemento 

se presenta en el lugar de trabajo,  incluye: la  temperatura, iluminación, calidad de 

aire y exento de ruido. Puedan  ejercer efectos apreciables en el desempeño y las 

actitudes del empleado

La satisfacción en el trabajo incluye las actividades del trabajo, la interacción 

con los colegas y los jefes, seguir las normas y políticas, cumplir con los 
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Es necesaria la participación de los empleados en esta evaluación y la 

aportación de sugerencias para poder llevar a cabo con eficiencia el trabajo 

cotidiano. Otro elemento a considerar se refiere al ambiente físico, este elemento 

se presenta en el lugar de trabajo,  incluye: la  temperatura, iluminación, calidad de 

aire y exento de ruido. Puedan  ejercer efectos apreciables en el desempeño y las 

actitudes del empleado

La satisfacción en el trabajo incluye las actividades del trabajo, la interacción 

con los colegas y los jefes, seguir las normas y políticas, cumplir con los 

estándares de desempeño, obtener logros en el trabajo sin embargo, existen otras 

variables asociadas a la persona y su ambiente, como son: sus relaciones 

familiares, sociales y  otras que también intervienen en la satisfacción  laboral,

por supuesto que estos elementos no son susceptibles de mejorar en el trabajo, 

sólo aquellos que inicialmente se han mencionado

Este criterio se refiere a la convicción y energía con que el equipo de dirección 

guía a la organización hacia el logro de los objetivos definidos, a través de su 

gestión y ejemplo. Se refiere al método y los procedimientos  mediante  los cuales 

el dirigente establece los valores que definirán  el accionar de la empresa, plantea

su visión, misión y objetivos de manera inequívoca para la toma de decisiones, 

basándose en la selección y el análisis de información relevante, además los 

directores deben comunicar y difundir los valores (cultura organizacional), a todos 

sus integrantes, procurando  alinearla  bajo  esta filosofía, buscando la sinergia, la 

creatividad y la innovación, y siempre el trato respetuoso y digno para con sus 

colaboradores y participantes.

El liderazgo efectivo, implica un proceso continuo de capacitación y 

autoanálisis, partiendo de la autoevaluación de las habilidades que como líder le 

posibilitan que su equipo de trabajo sienta seguridad, respeto empatía y 

compromiso, con sus compañeros y su jefe, lo anterior, sólo se logra, con el 

ejemplo del jefe, pero lamentablemente no se pueden dar recetas para lograr 

ejercer un liderazgo efectivo, se requiere de la toma de conciencia y la voluntad 

para modificar y mejorar las actitudes, y sobre todo que el grupo viva con 

naturalidad el comportamiento efectivo del líder.
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El liderazgo ha sido considerado como un indicador importante para el 

presente estudio, en virtud de la importancia que tiene la participación de los 

dueños de las MiPyMES, en su papel de guías hacia la realización de los objetivos 

y visión definidos, pues en ellos recae la responsabilidad de la iniciativa, que 

provoque en los demás integrantes de la empresa el deseo de actuar para hacer 

realidad dichos objetivos.

Para Robbins “Un plan estratégico puede ser verdaderamente bueno, pero si

no se implementa correctamente no tendrá éxito. El liderazgo de la alta gerencia 

es un ingrediente necesario para que una estrategia tenga éxito” (13ava. Edición. 

Comportamiento Organizacional. Pearson/Prentice Hall)

2 5 Misión  

Es una iniciativa que debe emanar de los altos dirigentes, de los líderes, que 

como parte de su función, se ven obligados a tener el conocimiento pleno de su 

negocio, de los elementos que lo conforman, de los aspectos que lo afectan y lo 

favorecen, deben conocer por qué y para qué están luchando. 

La misión expresa el CÓMO se pretende cristalizar la visión.

2 6 Visión  

La visión de la empresa es la idea de lo que el dueño desea que ésta llegue a 

ser en un futuro determinado, es el responsable de visualizar a dónde desea llevar 

su negocio y fijarse un lapso de tiempo para concretar esta idea teniendo como 

punto de partida la visualización que él se forme del concepto que espera llegar a 

ser como negocio, para posteriormente establecer las acciones necesarias que 

deban llevarse a cabo por el resto del personal en dirección del camino que el 
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como parte de su función, se ven obligados a tener el conocimiento pleno de su 

negocio, de los elementos que lo conforman, de los aspectos que lo afectan y lo 

favorecen, deben conocer por qué y para qué están luchando. 

La misión expresa el CÓMO se pretende cristalizar la visión.

2 6 Visión  

La visión de la empresa es la idea de lo que el dueño desea que ésta llegue a 

ser en un futuro determinado, es el responsable de visualizar a dónde desea llevar 

su negocio y fijarse un lapso de tiempo para concretar esta idea teniendo como 

punto de partida la visualización que él se forme del concepto que espera llegar a 

ser como negocio, para posteriormente establecer las acciones necesarias que 

deban llevarse a cabo por el resto del personal en dirección del camino que el 

directivo como guía les ha de marcar.

2 7 Objetivos  

Los objetivos son la separación, en etapas o fases de lo que se expresa en la 

misión y visión, materializándolas, a través de las estrategias seleccionadas por 

los directivos, haciendo una división de tareas, que en conjunto, van a dar como 

resultado todo lo que se ha planeado en la filosofía de la empresa.

2 8 Estrategias  

Las estrategias constituyen la descripción de la forma en cómo se llevarán a

cabo las acciones requeridas para concretar los objetivos definidos por la misión y 

visión, esto es, una vez aclarado lo que se desea lograr, es necesario expresar la 

manera de realizarlo. El mayor acierto que  los  gerentes  pueden tener para hacer 

una decisión estratégica no es su conocimiento inmediato, sino su habilidad para 

buscar y hacer sabio uso de la retroalimentación.

En este contexto de la planeación estratégica, se implementó el modelo de 

Robbins (CO 7ma. Edición) partiendo de la visión de los empresarios respecto a 

sus negocios considerando los factores que afectan su entorno identificando sus 

oportunidades y  amenazas,  reconociendo  los recursos con que cuentan, lo que 

les permitirá determinar sus fortalezas y debilidades, para conocer el panorama 

sobre el cual puedan establecer sus objetivos estratégicos; posteriormente, se 

definieron las estrategias a seguir para cumplir con los objetivos establecidos, 

luego se determinó la forma de implantarlas y finalmente monitorear los avances 

logrados durante el proceso.
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Capítulo 3. Calidad y mejora continúa

3 1 Antecedentes  

El objetivo de la mejora continua es volver a las empresas más competitivas, 

ofrecer productos y servicios de calidad mundial a la sociedad, a un precio más 

accesible, incrementar la participación en los mercados, así como la lealtad de los 

clientes. 

3 2 Cultura  

La adopción de la filosofía de calidad total requiere una trasformación cultural, 

una nueva forma de administrar el negocio, donde el énfasis cambia de las 

utilidades, a la satisfacción del cliente; en donde en Iugar de administrar 

resultados se administran y mejoran continuamente los sistemas y procesos que lo 

producen.

3 3 Calidad y   mejora continua  

Al implementar cualquier modelo para la calidad, éste se debe ajustar a las

características de la organización en la que será utilizado, y Kaizen permite esta 

flexibilidad, al enfocarse al mejoramiento desde la alta administración y de aquí 

emanarlo hacia los otros niveles.

Figura  2.- Metodología basada en el ciclo PHVA (ciclo de la mejora continua)
Fuente: Kaisen, la clave de la ventaja japonesa

ACTUAR

PLANEAR

HACER

VERIFICAR
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3 4 Calidad y mejora continúa en MiPyMES  

El Modelo Nacional para la Calidad Total, en México, es una guía para 

autoevaluación de cualquier empresa que esté interesada en lograr la calidad,

mejorar su productividad y por consecuencia una mayor competitividad. En ésta se 

plantea el propósito de encaminar a las empresas a niveles de clase mundial a 

través de la mejora continua y se dirige a cualquier organización mexicana, 

independientemente de su giro y tamaño.

El modelo contempla un ciclo en constante movimiento en el que se 

identifiquen causas, se propongan planes para introducir cambios para mejoras y 

se evalúen los resultados para reiniciar el ciclo, y considera a la planeación 

estratégica para establecer objetivos globales y desarrollar estrategias, 

integrándolas a todos los grupos de interés de la empresa

Capítulo 4   Micro, pequeñas y medianas empresas

Entre 1980 y 2010 la economía creció a un ritmo del 2.8%, crecimiento mayor 

al de la población que fue del 1.8%. En este lapso la economía logró una 

reestructuración estratégica para competir en los mercados internacionales, 

iniciándose un cambio de actitud de los empresarios, aunque no todos pudieron 

adaptarse al cambio, algunos cerraron sus establecimientos, otros enfrentaron la 

crisis y otros se integraron a la globalización

En una investigación realizada en 276 empresas por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología CONACYT para detectar la habilidad administrativa de 

MiPyMES, se encontró que, sobre todo en Latinoamérica, las pequeñas y 

medianas empresas, tienen graves problemas en este sentido. Agrupando cinco 
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aspectos principalmente:  

1. Diagnóstico:

2. Sistema administrativo:

3. Procesos: 

4. Aspecto  humano:

5. Sistema de información administrativa:

En una investigación realizada por la Comisión Nacional de Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), considerando como universo a 70,000 

empresas pequeñas y medianas inscritas en el Registro del Sistema de 

Información Empresarial de la Secretaría de Economía. Se entrevistó a dueño, 

gerente general, gerente de finanzas, gerente administrativo o contador, por vía  

telefónica,  de los que se obtuvieron 400 casos efectivos con un nivel de confianza 

del 95 % para los resultados siguientes.

En este estudio la distribución por tamaño (pequeña y mediana) y sector 

(industrial, comercio y servicio)  es equivalente 16% aproximadamente para cada 

uno de ellos, pero de estas 400 empresas sólo el 23.1 % (92) tienen hasta 24

empleados, lo que representa una planta laboral muy limitada. Y

aproximadamente una cuarta parte (26.8 %) alcanzaron apenas ventas de $ 3 

millones de pesos, o menos para el año de 2010. Nada más el 21.2 % son 

exportadoras y el 33.1 % tienen 21 años o más de creadas.
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gerente general, gerente de finanzas, gerente administrativo o contador, por vía  

telefónica,  de los que se obtuvieron 400 casos efectivos con un nivel de confianza 

del 95 % para los resultados siguientes.

En este estudio la distribución por tamaño (pequeña y mediana) y sector 

(industrial, comercio y servicio)  es equivalente 16% aproximadamente para cada 

uno de ellos, pero de estas 400 empresas sólo el 23.1 % (92) tienen hasta 24

empleados, lo que representa una planta laboral muy limitada. Y

aproximadamente una cuarta parte (26.8 %) alcanzaron apenas ventas de $ 3 

millones de pesos, o menos para el año de 2010. Nada más el 21.2 % son 

exportadoras y el 33.1 % tienen 21 años o más de creadas.

Resultados

Resultados  de diagnósticos FODA a  las  3 empresas

Fortalezas  

Gran interés por encontrar mecanismos auxiliares para solucionar las 

dificultades a que enfrentan. Referente a los recursos humanos disposición del 

personal de las empresas para participar en el mejoramiento de las mismas.

Gran calidad de los productos que se ofrecen. Dos empresas, no reportaron

dificultad en cuanto a la obtención de financiamiento.

Oportunidades  

Las 3 empresas cuentan con una cartera de clientes estable e incluso con la 

posibilidad de incrementarla. Existe la posibilidad de extender su mercado.

Debilidades  

No llevan a cabo planeación estratégica y su administración carece de la 

atención al establecimiento de objetivos a corto plazo. Se enfocan principalmente 

a enfrentar las condiciones adversas que se presentan en su entorno, 

básicamente por dificultades económicas como es la recuperación de cartera, la 

falta de liquidez y la obtención de financiamiento.

La cultura organizacional no es un tema al que se le dé importancia. Carencia 

u obsolescencia de manuales de procedimientos. La infraestructura, en una 

empresa (fabricante de herramientas) representa un obstáculo, ya que su 

maquinaria es obsoleta, las otras dos no enfrentan este problema.

El recurso humano, no es considerado como parte del capital de las empresas, 
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por lo que la capacitación proporcionada es únicamente operativa, en relación a 

sus tareas específicas. El clima laboral, no es considerado factor influyente, en la 

productividad.

Amenazas  

Una preocupación presente en los tres casos es la situación del entorno 

externo, básicamente por las condiciones que se presentan debido a la 

globalización, aspecto que les afecta gravemente debido, por un lado al 

incremento de la competencia y por otro a la fluctuación en la paridad de nuestra 

moneda con otras divisas.

La escasez y variación de precio en la materia prima de exportación.

Problemas para enfrentar los precios de los competidores

De manera general se pueden concluir que en las MiPyMES estudiadas, 

existen  las siguientes  circunstancias:

Estrategias. Calidad. 

• Objetivos: no hay estrategia definida o, si existe no está unificada hacia el 

logro de los objetivos.

• Las respuestas de los empleados son muy diversas respecto a los 

resultados buscados por las empresas, no existe claridad en las estrategias.

• La satisfacción de los clientes, no es prioridad para todos los empleados.

• Responsabilidad: no se tiene conciencia clara en el sentido de la 

responsabilidad que cada uno de los empleados tiene para que el trabajo se 

haga conforme a lo que se requiere

• Visión: Las empresas no tienen visión definida o ésta no es conocida por
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Estrategias. Calidad. 

• Objetivos: no hay estrategia definida o, si existe no está unificada hacia el 

logro de los objetivos.

• Las respuestas de los empleados son muy diversas respecto a los 

resultados buscados por las empresas, no existe claridad en las estrategias.

• La satisfacción de los clientes, no es prioridad para todos los empleados.

• Responsabilidad: no se tiene conciencia clara en el sentido de la 

responsabilidad que cada uno de los empleados tiene para que el trabajo se 

haga conforme a lo que se requiere

• Visión: Las empresas no tienen visión definida o ésta no es conocida por

todos los empleados.

• Calidad Las empresas no tienen estrategia enfocada hacia la calidad

• No se considera la opinión de los compañeros para mejorar la forma de 

trabajar.

• La opinión de los clientes no es tomada en cuenta por todos los empleados 

como determinante para mejorar la calidad.

• Realizar el trabajo sin defectos no es un compromiso que tengan todos los 

empleados.

• No consideran que la empresa les proporciona todas las herramientas para 

trabajar adecuadamente.

Clima laboral - Liderazgo:

• Los directivos de las tres empresas no ejercen un liderazgo participativo.

• No hay conciencia de la responsabilidad y participación en la solución de 

problemas.

 No todos los empleados  sienten que sus opiniones y propuestas de mejora,  

sean tomadas en cuenta.

 Los superiores  no  informan a todos los empleados, de los logros obtenidos 

por la empresa.

• Rotación de personal:  Existe alto índice de rotación de personal

 Situación del trabajo:

o Se aprecia un fuerte compromiso ante el trabajo. 

o Son muy diversas las opiniones de los empleados, para mejorar la 

situación del trabajo.
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o Desarrollo profesional: no se percibe que las empresas brinden retos en el 

trabajo que se desempeña.

o        Cultura organizacional. Existe insatisfacción de necesidades mediante 

el trabajo que se realiza

o Trabajo en equipo: No se propicia el trabajo en equipo

o Desempeño: Se presentan diferentes opiniones respecto a cómo se evalúa 

el trabajo que realizan los empleados.

o Calidad: No hay interés por capacitar a los empleados para lograr la 

calidad.

Planes  

o Comunicación: La información entre las áreas no circula de manera 

constante y continúa según algunos empleados.

o Registro y control de operaciones:

o No hay unificación de opiniones respecto a la utilidad que se da al registro 

de operaciones.

o La consulta de manuales, no representa la misma importancia para todos 

los empleados.

o Vigencia de manual de operaciones. No hay preocupación por mantener

vigentes los manuales de operaciones.

o Responsabilidad: Atribuyen errores de trabajo a muy diversas situaciones 

sin asumir la participación propia en los mismos

o Control: No hay un enfoque para la medición de resultados oportuna y 

confiable. Ni para llevar un registro de prioridades, secuencia y sincronización 
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o La consulta de manuales, no representa la misma importancia para todos 

los empleados.

o Vigencia de manual de operaciones. No hay preocupación por mantener

vigentes los manuales de operaciones.

o Responsabilidad: Atribuyen errores de trabajo a muy diversas situaciones 

sin asumir la participación propia en los mismos

o Control: No hay un enfoque para la medición de resultados oportuna y 

confiable. Ni para llevar un registro de prioridades, secuencia y sincronización 

de actividades.

o División del trabajo: Los empleados no sienten equidad en la asignación de  

sus tareas.

Resultados aplicación del modelo de planeación estratégica

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios, para continuar con la 

aplicación del modelo de Robbins de planeación estratégica, se diseñó una matriz 

para la formulación de estrategias y para dar seguimiento y evaluación a cada una 

de las categorías trabajadas: estrategias, clima laboral y planes. 

La investigación en este punto se enfrentó a varias dificultades, debido a la 

resistencia para ir trabajando con esta metodología principalmente de los 

directivos, en virtud de las urgencias de sus negocios, que les  demandaban 

atención y su presencia para resolverlas. A pesar de ello se mostró interés por 

dedicarse a la planeación que se estaba proponiendo.

En lo general se propusieron las siguientes medidas para las tres empresas:

Estrategias  

• Replanteamiento y difusión de la Misión a todo el personal de la empresa. 

• Replanteamiento y difusión de la Visión a todo el personal de la empresa. 

• Difusión de la necesidad de una cultura de calidad en toda la empresa.  

• Se replanteó  y difundió el objetivo general de la organización. 

Clima laboral  

• Se evaluó el clima laboral imperante en la empresa y se elaboró una 

propuesta de mejora, con aportaciones de los empleados. 

• Se evaluó la distribución de la planta y se reubicaron las máquinas para un 
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mejor aprovechamiento de los espacios. 

• Se evaluó el trabajo en equipo y se reafirmó la necesidad y ventajas de esta

forma de cooperación para obtener mejores resultados.

• Se pudo consolidar un clima, en el que los trabajadores, en general, se 

encuentran a gusto y de acuerdo con sus funciones. Mediante la difusión de 

misión, visión y objetivo general de la empresa.

• El socio principal, reconoció la necesidad de involucrar a todo el personal 

en los objetivos comunes y mantener una constante comunicación entre 

ellos, para estar informados de las acciones que se deban llevar a cabo 

para lograr dichos objetivos.

Planes  

• Se  estableció plazo para el cumplimiento del objetivo organizacional. 

• Derivados del objetivo general de la empresa se planearon objetivos por 

área a corto plazo.

• Se difundieron los objetivos a corto plazo.

• No se lograron las metas al 100%, únicamente se reconoció, por parte de 

todos los socios, la necesidad y urgencia de establecer planes a corto 

plazo, enfocándolos al objetivo global de la empresa.

El trabajo realizado durante la presente investigación, permitió confirmar que 

las carencias y obstáculos que enfrentan las MiPyMES, se originan en gran 

medida debido a la falta de preparación administrativa de dueños y directivos.
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La capacidad de cambio e innovación de la empresa 
familiar  El caso de la empresa comercial Vinatera, S A  

José Manuel Mávil Aguilera1

Arturo García Márquez2

Resumen

Desde la aparición de las teorías clásicas de la Organización, la idea de empresa, 
giraba en torno a la racionalidad que permitiera revelar la actuación del hombre en 
la firma como un sistema de esfuerzo cooperativo y de generación de capital, a 
través del cual se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no 
sería tan fácil de lograr. Las organizaciones familiares, históricamente, se han 
posicionado como parte del tejido social mexicano; de la necesidad del 
autoempleo y generación de ingresos para sus integrantes y a su vez por sus
descendientes. Un negocio de estructura familiar, donde los miembros de las 
distintas ramas son los dueños y a su vez forman parte de la fuerza laboral, es un 
sistema muy delicado en el que están involucradas las familias y su dinámica 
interna, donde uno de los objetivos primordiales es cuidar que la interacción de 
estos elementos no cause conflictos que puedan afectar la armonía interna, la 
salud de la empresa y pongan en riesgo los recursos del dirigente o dueño y de su 
propia familia. Este trabajo tiene por objetivo fundamental analizar la estructura de 
la empresa familiar, vislumbrar las relaciones que dan origen a su nacimiento; 
estipular cómo se describe su dinámica interna en lo que refiere a tres pilares 
determinantes, como son: la relación empresarial (organizacional), la relación 
familiar y la tecnología y los sistemas de información, que en su conjunto, 
permitirán evaluar los procesos de innovación como fuente de adaptación y 
sobrevivencia.

Palabras clave: Proceso, tecnología, organización. 

1 mmavil@uv.mx Universidad Veracruzana. Lomas del estadio S/N Zona Universitaria 228 8421742 Xalapa, 
Ver. 
2 Universidad Veracruzana. Lomas del estadio S/N Zona Universitaria 228 8421742 Xalapa, Ver. 
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Marco teórico

La innovación al interior de las organizaciones; representa un conjunto de 

relaciones entre su contexto, llámese competencia, proveedores, acreedores, 

clientes, usuarios, trabajadores, investigadores, que sin lugar a dudas proponen 

cuestionamientos acerca de los objetivos de la propia innovación conceptualizada 

como un proceso activo. Las transformaciones económicas y sociales de hoy en 

día, incitan a las organizaciones a crear nuevas formas de organización, de 

procesos, de productos, de mercadeo, como consecuencia de la globalización y 

las competencias actuales.

Existe entonces, un cambio económico que atraviesa las fronteras geográficas, 

en donde el mundo, como menciona (Lanni, 1996) ya no es sólo una figura 

astronómica, y la tierra es el territorio en el que todos nos encontramos 

relacionados y remolcados, diferenciados y antagónicos; y el mundo ya no es 

exclusivamente un conjunto de naciones, sociedades nacionales, estados-

naciones, en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo, 

imperialismo, bilateralismo, multilateralismo, etc. La problemática de la 

globalización, en sus implicaciones empíricas y metodológicas, o históricas y 

teóricas, se puede plantear de modo innovador, es la reflexión e imaginación 

desafiadas por sí misma.

Bajo este esquema global, la innovación surge como respuesta inmediata a la 

resolución de problemas de índole económica principalmente. Las organizaciones 

comprometidas con su progreso se encuentran inmersas en lo que se ha referido 
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teóricas, se puede plantear de modo innovador, es la reflexión e imaginación 

desafiadas por sí misma.

Bajo este esquema global, la innovación surge como respuesta inmediata a la 

resolución de problemas de índole económica principalmente. Las organizaciones 

comprometidas con su progreso se encuentran inmersas en lo que se ha referido 

a una etapa contemporánea del desarrollo y de la humanidad, donde se observan 

nuevas formas del manejo de la información y el conocimiento (Corona, 2010:21). 

Y es que, es necesario para toda organización, la implementación de técnicas, 

métodos y procesos novedosos para competir. Las actividades de innovación de 

una organización dependen en gran parte de la diversidad y la estructura de sus 

vínculos con las fuentes de información, el conocimiento, las tecnologías, las 

prácticas empresariales, así como las relaciones presentes entre usuarios,

productores y proveedores.

Sobre este proceso de innovación, se pueden generar reflexiones que han 

permitido cuestionar la existencia de una nueva sociedad, surgimiento a partir de 

las tecnologías de información y comunicación (de ahora en adelante TIC), 

además de sobresaltar la euforia de una comunidad científica y técnica 

preocupada por dar seguimiento a las explicaciones de este fenómeno. Aunado a 

este cambio coyuntural, se generan modificaciones, innovaciones en condiciones 

de la producción, del capitalismo en general y de los propios modelos de 

consumo. Bajo esta perspectiva, resulta importante rescatar las implicaciones que 

tiene el desarrollo de esta última revolución tecnológica; el auge para las 

organizaciones quienes, como un mecanismo mediático son usuarios de la 

tecnología, que les permitirá llegar a cumplir los objetivos que se hayan planteado 

en diversas ramas, consumidores, mercadeo, bases de datos, comercio, procesos, 

productos, logística, entre otras.
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Estas circunstancias, han desarrollado un paradigma tecno económico, es 

decir, un grupo de innovaciones técnicas, organizativas y gerenciales 

interrelacionadas, cuyas ventajas se van a encontrar no sólo en una nueva gama 

de productos y sistemas, sino en su mayoría en la dinámica de la estructura del 

costo relativo, los insumos (inputs) para la producción. El cambio contemporáneo 

de paradigma puede contemplarse como el paso de una tecnología basada 

fundamentalmente en insumos baratos de energía a otra basada sobre todo en 

insumos baratos de información derivados de los avances en la microelectrónica y 

la tecnología de las comunicaciones. (Castells, 1996)

Los cambios en el paradigma tecno económico (revoluciones tecnológicas), 

son revelados por su importancia e influencia en el comportamiento de toda la 

economía; pues un cambio de este tipo, trae consigo clúster de innovaciones 

radicales e incrementales, y pueden eventualmente crear un número de nuevos 

sistemas tecnológicos. Una vital característica de este tipo de cambio tecnológico, 

es que sus efectos permanecen por largo tiempo en la economía a través del 

surgimiento de una serie de nuevos productos, servicios, sistemas e industrias, 

pues se trata de un pafradigma o un “paradigma tecnológico” en palabras de 

(Dosi, 2002), pues los cambios envueltos van más allá de las trayectorias de las 

industrias, ingenierías para productos específicos, o procesos tecnológicos y la 

afectación a sus fuentes de costo, sus estructuras y condiciones de producción y 

distribución al interior del sistema.
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distribución al interior del sistema.

La búsqueda de nuevas técnicas de producción y nuevos bienes da lugar a la 

innovación en las empresas, a través de procesos de prueba y error en respuesta 

a decisiones de inversión, de producción, de fijación de precios, etc. Tal proceso 

de búsqueda está determinado por la estructura del conocimiento tecnológico y su 

diversidad, de las formas en que se genera, aumenta y se difunde son los 

elementos que explican la velocidad y dirección de las actividades innovadoras, 

más allá de los incentivos a los que se enfrentan los agentes. Dosi llamó 

paradigma tecnológico a cada parte específica del conocimiento que guía como 

objetivo final la búsqueda y desarrollo de actividades innovadoras, que a su vez 

son compartidas por toda la comunidad de actores económicos y tecnológicos, sin 

embargo este paradigma implica diferentes oportunidades para la innovación 

(Dosi, 2002): 

• La facilidad con la que los avances tecnológicos pueden ser adoptados. 

• Las oportunidades que tiene el agente innovador para apropiarse de 

beneficios económicos en función de utilidades y mercado compartido. 

• Diferentes grados de acumulación de avances tecnológicos en términos de 

dinámica de rendimientos crecientes a esfuerzo innovador y las 

probabilidades auto correlacionados de éxito innovador, ya sea a nivel de 

las empresas individuales o industrias. 

En este proceso de búsqueda y reflexión acerca de  la  teoría que  sustente  el 

surgimiento de actividades  innovadoras,  cualquiera  que  estas  sean producto, 
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servicio,  proceso,  manufactura,  distribución,  etc. Debemos  volcar  nuestra 

atención  hacia  el  origen  de dichas  actividades (Hippel, 1988). Declara que la 

fuente primaria de la innovación son los usuarios; pues todas las innovaciones son 

típicamente desarrolladas por los productores al interior de la manufactura. Esta 

premisa basa su significado en que el innovador es un individuo. 

Para (Hippel, 1988), existen tres  tipos  de  fuentes  de  la  innovación: el  

usuario, los productores y los proveedores. La mayoría de los estudios que 

presenta, utilizan una variable que denomina la fuente funcional de la innovación,

que incluye la categorización de firmas e individuales en términos de las 

relaciones funcionales a través de las cuales cada uno de ellos obtienen 

beneficios de sus productos, sus procesos o sus servicios.

Las organizaciones, los agentes económicos, y consumidores se encuentran 

involucrados de manera relevante en un ciclo donde buscan maximizar las 

utilidades a través  de  la  competencia  perfecta  que  con lleva  numerosos  

compradores y vendedores. Existe la influencia de un mercado monopólico visto

como una serie de estructuras y relaciones complejas entre clientes. De  acuerdo  

con (Lundvall, 2010) la innovación es definida a través de  procesos económicos 

primordialmente, pues tienen su raíz en la división del trabajo y por ende en los 

actores involucrados en los procesos productivos; sin embargo este proceso  de  

innovación  tiene  lugar  en  unidades  separadas  de  los  usuarios potenciales de 

la innovación.
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con (Lundvall, 2010) la innovación es definida a través de  procesos económicos 

primordialmente, pues tienen su raíz en la división del trabajo y por ende en los 

actores involucrados en los procesos productivos; sin embargo este proceso  de  

innovación  tiene  lugar  en  unidades  separadas  de  los  usuarios potenciales de 

la innovación.

Considera  volcar  la  atención  no  solamente  hacia  la  toma  de  decisiones  

de  los agentes  económicos,  sino  también  a  los  procesos  de  aprendizaje  que 

evidentemente se encuentran en constante cambio por la extensa información que 

manejan las organizaciones. Así  que,  el  que  una  organización  permanezca  

abierta para  absorber los  nuevos conocimientos e ideas procedentes de distintas 

fuentes aumenta las posibilidades de  crear  nuevas  combinaciones  y  de  

producir  innovaciones  más  complejas.  Un desafío  permanente  al  que  se  

enfrentan  todas  las  organizaciones  es la concentración  de  estructuras,  

procesos  y  capacidades  duales  que  reconcilien estabilidad  y  explotación  con  

cambio  y  exploración  para  garantizar  la  viabilidad presente y la adaptabilidad a 

largo plazo (Lam, 2008). 

Estas circunstancias, se han venido analizando dentro del contexto de las 

organizaciones familiares, las cuales, representan el principal motor de la 

economía nacional. Sin embargo, para prosperar, enfrentan grandes retos y una 

alta mortalidad. La  mayoría  nace  con  el  fin de  generar  trabajos  y  patrimonio,  

pero  necesitan fortalecerse  para  sobrevivir.  De  hecho,  sólo  una  pequeña  

proporción  consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. Aun 

así, los riesgos pueden reducirse  con  planeación  estratégica  y  estructuras  de  

Gobierno  Corporativo  que apuntalen  mejores  decisiones.  Para  cumplir  estas  

metas, se han apoyado en programas públicos, (de los tres niveles de gobierno),

que han permitido encauzarlas y contribuir a su continuidad..

En México,  como  en  el  resto  del  mundo,  las  empresas  familiares  son  

un  gran generador de riqueza, empleo e innovación. A partir de una idea, un 
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proyecto o un  plan de negocios universitario,  puede  nacer  un  negocio  que  

crezca  y  constituya el patrimonio  de  una  familia  durante  generaciones.  Así  

nacieron  cadenas  de farmacias, franquicias de comida, empresas constructoras, 

cines y fabricantes de autopartes,  por  mencionar  algunos.  De  esta  manera,  se  

originaron  consorcios industriales  de  alcance  global,  construidos  por  una  

familia  en  menos  de  medio siglo.

Al ser consideradas vitales para el desarrollo económico del país. Decir 

empresa familiar no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto que la 

mayoría de las más  grandes,  incluso  aquellas  que  cotizan  en  bolsa,  tienen  a  

la  familia  en  el Consejo  y  en  altos  puestos directivos.  La  elevada  mortalidad  

de  las  empresas familiares  se  explica  casi  siempre  por  la  falta  de  un  plan  

de  negocios, una estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o 

directivos alineados con la estrategia, así como la ausencia recurrente de un plan 

de sucesión delineado, y esta es una grave amenaza porque el destino del 

negocio está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes 

para formar o ir promoviendo a futuros directores.

México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo, de 

acuerdo con un estudio de la  Business Families Foundation (BFF) que incluye a 

las 250 compañías más grandes controladas por familias. Las  empresas  

familiares  nacen  casi  siempre  de  una  propuesta  que  sus fundadores alientan 

con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el futuro de sus hijos. En 

ocasiones son la vía para salir del desempleo o para aprovechar algún activo o 

conocimiento disponible, como una máquina de imprenta, un taller de  carpintería  
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proyecto o un  plan de negocios universitario,  puede  nacer  un  negocio  que  

crezca  y  constituya el patrimonio  de  una  familia  durante  generaciones.  Así  

nacieron  cadenas  de farmacias, franquicias de comida, empresas constructoras, 

cines y fabricantes de autopartes,  por  mencionar  algunos.  De  esta  manera,  se  

originaron  consorcios industriales  de  alcance  global,  construidos  por  una  

familia  en  menos  de  medio siglo.

Al ser consideradas vitales para el desarrollo económico del país. Decir 

empresa familiar no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto que la 

mayoría de las más  grandes,  incluso  aquellas  que  cotizan  en  bolsa,  tienen  a  

la  familia  en  el Consejo  y  en  altos  puestos directivos.  La  elevada  mortalidad  

de  las  empresas familiares  se  explica  casi  siempre  por  la  falta  de  un  plan  

de  negocios, una estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o 

directivos alineados con la estrategia, así como la ausencia recurrente de un plan 

de sucesión delineado, y esta es una grave amenaza porque el destino del 

negocio está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes 

para formar o ir promoviendo a futuros directores.

México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo, de 

acuerdo con un estudio de la  Business Families Foundation (BFF) que incluye a 

las 250 compañías más grandes controladas por familias. Las  empresas  

familiares  nacen  casi  siempre  de  una  propuesta  que  sus fundadores alientan 

con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el futuro de sus hijos. En 

ocasiones son la vía para salir del desempleo o para aprovechar algún activo o 

conocimiento disponible, como una máquina de imprenta, un taller de  carpintería  

o  una  técnica  artesanal  heredada. No  todos los  restaurantes  se abren  con  la  

idea  de convertirse en franquicias exitosas, ni todas las fábricas esperan ser  

proveedoras  de  la  industria  aeroespacial. Pero pueden lograrlo con preparación  

y  tenacidad  si son  capaces  de  sobrevivir  a  los  primeros  errores  y sortear los 

obstáculos que causan más fracasos.

El  hecho  es  que,  cuando  nacen  de  manera  poco  planeada,  la  

mortalidad  es altísima. Muchas veces les falta capital o conocimientos y después 

de los primeros tropiezos  los  dueños  se sienten  abrumados, por lo que 

abandonan la idea. En ocasiones, las frenan cuestiones relativas a la 

administración:

•  Una organización poco clara para tomar decisiones sobre las compras, los 

empleados y el dinero.

•  Falta de una buena gestión de costos. 

•  Políticas y  lineamientos sobre lo que dueños y familiares pueden hacer o

deben evitar.

Las empresas familiares representan la conjunción de  dos  polos  

interesantes: empresa y familia. Un negocio de estructura familiar, donde los 

miembros de las distintas ramas son los dueños y a su vez lo trabajan, es un 

sistema muy delicado en el que están involucradas las familias y su dinámica 

interna, el manejo de la empresa de manera adecuada con políticas y decisiones 

lógicas  y finalmente la preservación  del  patrimonio  personal  a  través  del  

tiempo  y  su  transmisión  a las siguientes generaciones.
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La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se 

conforma por una serie de esquemas: familiar, empresarial y patrimonial (Lozano 

O. , 2011) que  pueden  ser  explicadas  desde  ópticas  organizacional,  de  

poder, como hecho  social,  entre  otras;  sin  embargo  las  empresas  familiares  

cuentan  con  la característica  principal  de  ser  observadas  generalmente  como  

la  base  de  la sociedad en un sentido economicista, como lo más importante para

el individuo, como una forma social natural (De la Rosa, 2009)

Sin embargo, resulta interesante demarcar la similitud de relaciones al interior 

de las organizaciones  familiares  con aquellas organizaciones  tradicionales  y  

modernas; donde  la  idea  de  empresa familiar prevalece  sobre el  orden  

institucional  para la operación  de  la  organización.  La  familia  representa un

símbolo  de  confianza  en  estas organizaciones,  y  de  calidad  en  el  trabajo;  

pero que  en  este  sentido  puede describirse  de  igual  manera  como  una  

organización  en  la  cual  existe  un  orden jerárquico  vertical  en  apariencia  no  

coercitivo,  ya  que  los  trabajadores  en  su mayoría familiares  tienen en 

apariencia la libertad de elegir, sin embargo lo hacen en función de lo que 

aprendieron (Lozano O. , 2011). 

Como hemos observado a partir de las organizaciones tradicionales se 

presentan factores  intrínsecos  que  pueden  ser  comparables  con  las  

organizaciones modernas  y  familiares, bajo una  caracterización  de  los 

diferentes  tipos  de  empresa  en  donde  se  comparan  tres aspectos 

fundamentales: la racionalidad, la jerarquía y la estructura. Estas  tres  

dimensiones  caracterizan  en  lo  general  el  paso  de  organizaciones 
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La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se 

conforma por una serie de esquemas: familiar, empresarial y patrimonial (Lozano 

O. , 2011) que  pueden  ser  explicadas  desde  ópticas  organizacional,  de  

poder, como hecho  social,  entre  otras;  sin  embargo  las  empresas  familiares  

cuentan  con  la característica  principal  de  ser  observadas  generalmente  como  

la  base  de  la sociedad en un sentido economicista, como lo más importante para

el individuo, como una forma social natural (De la Rosa, 2009)

Sin embargo, resulta interesante demarcar la similitud de relaciones al interior 

de las organizaciones  familiares  con aquellas organizaciones  tradicionales  y  

modernas; donde  la  idea  de  empresa familiar prevalece  sobre el  orden  

institucional  para la operación  de  la  organización.  La  familia  representa un

símbolo  de  confianza  en  estas organizaciones,  y  de  calidad  en  el  trabajo;  

pero que  en  este  sentido  puede describirse  de  igual  manera  como  una  

organización  en  la  cual  existe  un  orden jerárquico  vertical  en  apariencia  no  

coercitivo,  ya  que  los  trabajadores  en  su mayoría familiares  tienen en 

apariencia la libertad de elegir, sin embargo lo hacen en función de lo que 

aprendieron (Lozano O. , 2011). 

Como hemos observado a partir de las organizaciones tradicionales se 

presentan factores  intrínsecos  que  pueden  ser  comparables  con  las  

organizaciones modernas  y  familiares, bajo una  caracterización  de  los 

diferentes  tipos  de  empresa  en  donde  se  comparan  tres aspectos 

fundamentales: la racionalidad, la jerarquía y la estructura. Estas  tres  

dimensiones  caracterizan  en  lo  general  el  paso  de  organizaciones 

tradicionales hacia la modernidad, pero sobre todo comparado con el ámbito que 

representaría  una  empresa  familiar.  Como  se  ha comentado  anteriormente,  el 

campo organizacional de una empresa familiar se verá entretejido por dos grandes 

dimensiones: la  empresarial  y  la  familiar. La  estructura  y  el  comportamiento  

de  las  empresas  familiares  debe  entenderse como  un  ente  económico  que,  

si  bien  es  cierto,  combina  diversos  medios  de producción (capital y trabajo) 

para obtener un servicio o un producto determinado en una sección de mercado 

de igual manera predeterminada (De la Rosa, 2009). 

 Es importante identificar a la empresa familiar como un espacio difuso, 

cambiante, estructurado  y  estructurante,  en  donde  los  individuos  realizan  

diversos  procesos con un cierto grado de ambigüedad e incertidumbre y que 

pueden ser relacionados con objetivos personales y empresariales. Existen una 

serie de diferencias que caracterizan a las organizaciones familiares y no 

familiares, sin embargo al interior se puede observar la participación activa del 

dueño o propietario en la administración de la empresa, así como en la toma de 

decisiones, pero sobre todo el control del capital tanto por él como por los 

miembros involucrados de la familia.

No debemos olvidar que la familia constituye un órgano de dominación 

tradicional de tipo weberiano, en el cual la legitimidad del padre, en tanto jefe, 

impera en la organización que dirige. A su vez esta figura garantiza el trabajo 

intensivo y de calidad en los subalternos, ya que simular el trabajo no es viable, 

puesto que implicaría engañar al padre, a la madre y  a  la integridad  familiar. 

Pero lo más importante como lo menciona (Lozano O. , 2011) es que los familiares 
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no pueden simular el  trabajo, porque finalmente  eso  implicaría  un daño  para sí 

mismos, es decir que la organización tenga un buen desempeño, y prospere, 

impacta directamente en el beneficio propio de sus integrantes.

Lo significativo son entonces las relaciones familiares en estas organizaciones, 

a través de las cuales se pretende legitimar  una  serie  de  procesos  

cognoscitivos, afectivos y emotivos, interpersonales, además que se  establecen  

características de tipo de empresa, que en el discurso han quitado la importancia 

de los procesos de gestión excusando sobre todo la incompatibilidad de métodos, 

técnicas y conocimientos que presumiblemente se emplean de manera vertical en 

las organizaciones no familiares. La actual ruptura de sistema social nos debe 

llevar a pensar en la existencia del cambio  en  aquellos  subsistemas  que  lo  

componen; la familia  entendida  bajo nuevos términos primarios, la presencia de 

una nueva lógica familiar dirigida hacia una  pluralidad familiar, que cuente con 

horizontalidad en el poder manifestado en las relaciones jerárquicas de la familia y 

por último una mayor  igualdad entre los miembros  como  consecuencia  de  las  

facilidades  de acceso  a  herramientas de movilidad y empleo.

Las empresas familiares modernas incitan a crear nuevas formas organizativas 

que coexistan con las lógicas sociales actuales, en donde se permita distinguir a la 

familia como un estereotipo fuera de lo tradicional; es decir, concebido como un 

ente social si bien fundamental, pero bajo nuevos esquemas relacionales que 

vayan más allá del matrimonio, el matriarcado y el patriarcado. Bajo esta nueva 

perspectiva nos encontraremos ante la posibilidad de revelar información 

significativa en los procesos y la gestión tanto del conocimiento, el liderazgo, la 
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no pueden simular el  trabajo, porque finalmente  eso  implicaría  un daño  para sí 

mismos, es decir que la organización tenga un buen desempeño, y prospere, 

impacta directamente en el beneficio propio de sus integrantes.

Lo significativo son entonces las relaciones familiares en estas organizaciones, 

a través de las cuales se pretende legitimar  una  serie  de  procesos  

cognoscitivos, afectivos y emotivos, interpersonales, además que se  establecen  

características de tipo de empresa, que en el discurso han quitado la importancia 

de los procesos de gestión excusando sobre todo la incompatibilidad de métodos, 

técnicas y conocimientos que presumiblemente se emplean de manera vertical en 

las organizaciones no familiares. La actual ruptura de sistema social nos debe 

llevar a pensar en la existencia del cambio  en  aquellos  subsistemas  que  lo  

componen; la familia  entendida  bajo nuevos términos primarios, la presencia de 

una nueva lógica familiar dirigida hacia una  pluralidad familiar, que cuente con 

horizontalidad en el poder manifestado en las relaciones jerárquicas de la familia y 

por último una mayor  igualdad entre los miembros  como  consecuencia  de  las  

facilidades  de acceso  a  herramientas de movilidad y empleo.

Las empresas familiares modernas incitan a crear nuevas formas organizativas 

que coexistan con las lógicas sociales actuales, en donde se permita distinguir a la 

familia como un estereotipo fuera de lo tradicional; es decir, concebido como un 

ente social si bien fundamental, pero bajo nuevos esquemas relacionales que 

vayan más allá del matrimonio, el matriarcado y el patriarcado. Bajo esta nueva 

perspectiva nos encontraremos ante la posibilidad de revelar información 

significativa en los procesos y la gestión tanto del conocimiento, el liderazgo, la 

estrategia, la innovación, la tecnología y otros; de las tan importantes 

organizaciones familiares.

Diseño de la investigación

La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se 

conforma por una serie de esquemas o diversas racionalidades (Lozano O. , 

2011), (familiar, empresarial y patrimonial)  que  pueden  ser  explicadas  desde  

ópticas organizacional, de poder, burocracia, como hecho social, entre otras; sin 

embargo las empresas familiares cuentan  con la característica principal de ser 

observadas generalmente como la base  de  la  sociedad,  como  lo  más  

importante  para el individuo, como una forma social natural,  en donde los 

cambios observados en su estructura y funcionamiento se encuentran 

ampliamente relacionados con los procesos de modernización. 

En este sentido, la dimensión familiar de la organización, de acuerdo con 

(Lozano O. C., 2009) es el elemento más relevante que podría reconocerse para 

explicar cómo las organizaciones familiares se adaptan a las contingencias en los 

últimos años. Como premisa inicial, la mayoría de las empresas familiares surgen

como necesidad de autofinanciar o auto emplear a los diferentes individuos de una 

familia, cuya importancia recae no solamente en la satisfacción de  necesidades 

primarias  al  interior  de  ella,  sino  también  en  el  futuro, de  la creación  de  un 

patrimonio que permita dar seguimiento y estabilidad económica  a los próximos 

integrantes de la familia; desde abuelos hasta nietos. 
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En adición a lo anterior, podemos comprender que la familia es un núcleo de 

personas que hoy en día ha modificado la convivencia entre individuos 

relacionados entre  sí por vínculos sanguíneos y vínculos de afección. La

existencia  de  familias  nucleares, patriarcales y matriarcales (como el caso de la 

empresa que se estudió en este documento). También es importante traer a

colación las múltiples variables de estudio que forjaron camino en las 

investigaciones sobre empresas familiares y erróneamente su nombrada símil la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 

Dentro del campo del análisis organizacional se destaca la idea del 

tradicionalismo, la baja  capacitación del empresario/emprendedor, la subjetividad 

tanto en la toma de decisiones como en la dirección de la empresa; la 

caracterización del dirigente como multifuncional, la escasa investigación, el uso 

de tecnología obsoleta, la producción a bajo nivel, el nulo control de calidad, 

además de las que son objeto de análisis en este trabajo: la innovación, el trabajo 

familiar, la relación funcional de la familia y sus integrantes en el ámbito 

empresarial. La definición de empresa familiar engloba, entre otros, tres 

subsistemas que integran a un sistema general: un subsistema empresa, un 

subsistema familia y un subsistema empresa-familiar. 

Alusivo a lo anterior, éstos tres subsistemas indican tres tipos diferentes de 

dinámicas (entendidas como relaciones activas entre los individuos que confirman 

un contexto en particular); en primer lugar la dinámica organizacional/empresarial, 

que refiere a tópicos como la estructura de la empresa, su organigrama, las 

relaciones de jerarquía, tamaño, volumen, índice de crecimiento, políticas internas, 
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En adición a lo anterior, podemos comprender que la familia es un núcleo de 

personas que hoy en día ha modificado la convivencia entre individuos 

relacionados entre  sí por vínculos sanguíneos y vínculos de afección. La

existencia  de  familias  nucleares, patriarcales y matriarcales (como el caso de la 

empresa que se estudió en este documento). También es importante traer a

colación las múltiples variables de estudio que forjaron camino en las 

investigaciones sobre empresas familiares y erróneamente su nombrada símil la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 

Dentro del campo del análisis organizacional se destaca la idea del 

tradicionalismo, la baja  capacitación del empresario/emprendedor, la subjetividad 

tanto en la toma de decisiones como en la dirección de la empresa; la 

caracterización del dirigente como multifuncional, la escasa investigación, el uso 

de tecnología obsoleta, la producción a bajo nivel, el nulo control de calidad, 

además de las que son objeto de análisis en este trabajo: la innovación, el trabajo 

familiar, la relación funcional de la familia y sus integrantes en el ámbito 

empresarial. La definición de empresa familiar engloba, entre otros, tres 

subsistemas que integran a un sistema general: un subsistema empresa, un 

subsistema familia y un subsistema empresa-familiar. 

Alusivo a lo anterior, éstos tres subsistemas indican tres tipos diferentes de 

dinámicas (entendidas como relaciones activas entre los individuos que confirman 

un contexto en particular); en primer lugar la dinámica organizacional/empresarial, 

que refiere a tópicos como la estructura de la empresa, su organigrama, las 

relaciones de jerarquía, tamaño, volumen, índice de crecimiento, políticas internas, 

entre otras. Relativo a la dinámica familiar algunas categorías por describir se  

refieren al patrón de residencia de los integrantes de la familia, niveles de  estudio, 

acontecimientos familiares de impacto, la relación familiar en general, el grado de 

colaboración de los individuos, etc. 

Por su parte la última dinámica, familiar-empresarial, hace referencia a la 

inclusión de variables de tipo organizacional que dependan directamente de las 

decisiones y los móviles de los individuos que integran la familia, entre las cuales 

destacan la adquisición de nuevas empresas y almacenes, la apertura de nuevos 

puntos de venta, el reclutamiento de personal, la elección de proveedores, la 

generación de incentivos al personal, los proveedores de servicios de 

capacitación, de tecnología, y no menos importante, las decisiones financieras 

referentes a uso de herramientas de crédito, consumo, planes de expansión y

proyectos de inversión en capital de trabajo.

El planteamiento del problema que se aborda en esta investigación, parte de la 

necesidad de analizar como las organizaciones familiares afrontan sus procesos 

de cambio considerando factores tales como propiedad, dirección, toma de 

decisiones dentro de un entorno familiar (cualquiera que sea el tipo), en donde se 

presenta seguramente un deseo de continuidad hacia las siguientes generaciones. 

El punto de partida de la presente investigación permite hacer el planteamiento de

las siguientes preguntas: 
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Pregunta principal:

¿Es la capacidad de cambio e innovación de las empresas familiares 

comerciales en México, un factor importante para su sobrevivencia? 

Preguntas secundarias:

¿Cómo  se  generan  los  procesos  de  cambio  en  las  empresas  familiares 

comerciales? 

¿La  capacidad  de  innovación  y  adaptación  es  dependiente  de  las  

relaciones familiares y de las relaciones de la empresa familiar con su 

entorno?

Objetivo de la investigación:

Analizar los factores que inciden en la capacidad de cambio e innovación de 

una empresa familiar comercial del ámbito regional, así como, su impacto en su 

sobrevivencia, que se genera a través de cierto tipo de relaciones funcionales.

Para esta investigación se empleó el estudio de caso como método que ha 

sido utilizado en la investigación de ciencias sociales y organizaciones, ya que 

permite emplear herramientas en donde el objeto de estudio puede ser 

comprendido desde diferentes perspectivas. El método utiliza la experiencia para 

la  transmisión del conocimiento (Crespo, 2000), sostiene que la discusión del 

caso es una mezcla de retórica, diálogo, inducción intuición y razonamiento: la 

recreación, en suma de metodología de la ciencia  práctica. De igual manera 

sostiene que la  racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad 

504

La capacidad de cambio e innovación de la empresa familiar. El caso de la empresa comercial Vinatera, S.A.



Pregunta principal:

¿Es la capacidad de cambio e innovación de las empresas familiares 

comerciales en México, un factor importante para su sobrevivencia? 
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Objetivo de la investigación:

Analizar los factores que inciden en la capacidad de cambio e innovación de 

una empresa familiar comercial del ámbito regional, así como, su impacto en su 

sobrevivencia, que se genera a través de cierto tipo de relaciones funcionales.

Para esta investigación se empleó el estudio de caso como método que ha 

sido utilizado en la investigación de ciencias sociales y organizaciones, ya que 

permite emplear herramientas en donde el objeto de estudio puede ser 

comprendido desde diferentes perspectivas. El método utiliza la experiencia para 

la  transmisión del conocimiento (Crespo, 2000), sostiene que la discusión del 

caso es una mezcla de retórica, diálogo, inducción intuición y razonamiento: la 

recreación, en suma de metodología de la ciencia  práctica. De igual manera 

sostiene que la  racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad 

práctica que utiliza instrumentos técnicos y estima  con prudencia su validez y

factibilidad, teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas concretas 

y, sobre todo, la personalidad de quienes componen la firma. De allí que el método 

de caso aparezca como un procedimiento extremadamente apropiado.

El estudio de caso, es una investigación que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia,

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos. 

En función de la revisión teórica incluida en la investigación se acopian los 

siguientes puntos nodales: 

• Se acoge el concepto de cambio: como un pensamiento innovador el 

proceso de exploración, desarrollo, selección y difusión de nuevas 

tecnologías, es decir nuevas formas de hacer las cosas, estructuras 

organizacionales e institucionales. 

• Interacciones del mercado que bien pueden ser controladas por actores 

individuales.  
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• La existencia Capacidades Organizacionales que determinan el destino de 

las empresas al influir en la rentabilidad, crecimiento, probabilidad de 

supervivencia, etc. 

• Las firmas son agentes con determinados comportamientos, ampliamente 

caracterizados por patrones de acción delineados por rutinas. A su vez las 

rutinas y capacidades son resultado de un conjunto de comportamientos 

que impactan en el conocimiento y en su dinámica a lo largo del tiempo.

• Las empresas familiares se encuentran inmersas en una red de usuarios, 

productores y proveedores, que teóricamente suponen la existencia de tres 

tipos de fuentes de la innovación: el usuario, los productores y los 

proveedores.

A continuación se presenta la agrupación y descripción de las variables y

categorías de estudio:

Primer Grupo: Relación Empresarial (organizacional). En este grupo de 

categorías se analiza lo que concierne a alianzas estratégicas con las que cuente 

la empresa, ya sea con proveedores de bienes y servicios, acreedores, clientes, 

competidores, que se describen como relaciones funcionales; además de incluir 

valoraciones sobre la inversión directa o indirecta de socios o accionistas, el uso 

de financiamiento externo a través de crédito formal o informal y el margen de 

contribución, entendido como el valor marginal o residual del valor de compra 
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• La existencia Capacidades Organizacionales que determinan el destino de 

las empresas al influir en la rentabilidad, crecimiento, probabilidad de 

supervivencia, etc. 

• Las firmas son agentes con determinados comportamientos, ampliamente 

caracterizados por patrones de acción delineados por rutinas. A su vez las 

rutinas y capacidades son resultado de un conjunto de comportamientos 

que impactan en el conocimiento y en su dinámica a lo largo del tiempo.

• Las empresas familiares se encuentran inmersas en una red de usuarios, 

productores y proveedores, que teóricamente suponen la existencia de tres 

tipos de fuentes de la innovación: el usuario, los productores y los 

proveedores.

A continuación se presenta la agrupación y descripción de las variables y

categorías de estudio:

Primer Grupo: Relación Empresarial (organizacional). En este grupo de 

categorías se analiza lo que concierne a alianzas estratégicas con las que cuente 

la empresa, ya sea con proveedores de bienes y servicios, acreedores, clientes, 

competidores, que se describen como relaciones funcionales; además de incluir 

valoraciones sobre la inversión directa o indirecta de socios o accionistas, el uso 

de financiamiento externo a través de crédito formal o informal y el margen de 

contribución, entendido como el valor marginal o residual del valor de compra 

sobre el valor de venta del producto. Lo anterior permitirá realizar un análisis 

global de la gestión y capacidad organizativa del negocio a través de la destreza 

de sus actores. 

Segundo Grupo: Tecnología y sistemas de Información En este apartado, se

agrupan categorías que refieren al uso estandarizado o no estandarizado de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), ya sea sobre software propio o 

con licencia, equipos de cómputo o máquinas especializadas, redes, servidores 

físicos o virtuales, almacenamiento de información digital, redes sociales, internet, 

correo electrónico, entre otras; pero además se incluyen categorías que indiquen 

el flujo de comunicación entre los actores de la empresa ya sea tácita o implícita; y 

por último los incentivos para la generación de ideas y la capacitación de todo el 

capital humano con el que cuente la organización. 

Tercer Grupo: Relación Familiar. Describe al grado de colaboración de los

integrantes de la familia que participan de manera activa en la empresa familiar, su 

motivación, su perfil dentro de la organización, nivel de estudios (únicamente visto 

como forma de preparación o educación formal en materia de negocio), el 

aprovechamiento (si existe) de los recursos financieros y técnicos con los que 

cuenta, y por último y más importante el grado de interacción entre los actores de 

la familia, descrito también como una relación funcional.

Descripción del proceso de investigación 

1. El proceso de investigación se formó en tres pasos, que van de las fuentes 

indirectas a las fuentes directas de información: recolección de información 
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bibliográfica teórica y metodológica, revisión del estado de las investigaciones 

con temáticas similar y la exploración etnográfica a través del estudio de caso. 

2. La recopilación de información externa inicia el proceso, en ella se busca 

obtener un perfil general de la situación teórica y metodológica de los procesos 

de innovación, así como de los estudios en empresas familiares. 

3. En la revisión del estado de las investigaciones precedentes (estado del 

arte), se trabajó con fuentes indirectas de información, todos los archivos, 

bibliotecas y bancos de información se pudieron consultar, de esta manera se 

tuvo un conocimiento relativamente exhaustivo del objeto de estudio. 

4. La exploración etnográfica constituye la primera etapa del trabajo de campo. 

En esta etapa se entró en contacto con el objeto de estudio y sus integrantes, 

se elaboraron mapas de observación en donde se pudo registrar la 

composición empresarial y sus rutinas, así como las relaciones familiares 

existentes, se describió la composición de la organización y la importancia que 

otorgan a las relaciones entre proveedores, y usuarios o clientes. 

La entrevista se llevó a cabo con el informante principal (la madre 

emprendedora, dueña del grupo de organización familiar) y, a partir de allí con los 

participantes de la familia en la empresa. Las preguntas clave son sobre 

situaciones que han sido más importante para bien o para mal, desde el momento 

emprendedor de crear una empresa comercializadora, hasta el posicionamiento 

actual y relaciones con proveedores, clientes y usuarios; relacionando estas 

situaciones con la familia y la vida cotidiana familiar. 
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bibliográfica teórica y metodológica, revisión del estado de las investigaciones 

con temáticas similar y la exploración etnográfica a través del estudio de caso. 

2. La recopilación de información externa inicia el proceso, en ella se busca 

obtener un perfil general de la situación teórica y metodológica de los procesos 

de innovación, así como de los estudios en empresas familiares. 

3. En la revisión del estado de las investigaciones precedentes (estado del 

arte), se trabajó con fuentes indirectas de información, todos los archivos, 

bibliotecas y bancos de información se pudieron consultar, de esta manera se 

tuvo un conocimiento relativamente exhaustivo del objeto de estudio. 

4. La exploración etnográfica constituye la primera etapa del trabajo de campo. 

En esta etapa se entró en contacto con el objeto de estudio y sus integrantes, 

se elaboraron mapas de observación en donde se pudo registrar la 

composición empresarial y sus rutinas, así como las relaciones familiares 

existentes, se describió la composición de la organización y la importancia que 

otorgan a las relaciones entre proveedores, y usuarios o clientes. 

La entrevista se llevó a cabo con el informante principal (la madre 

emprendedora, dueña del grupo de organización familiar) y, a partir de allí con los 

participantes de la familia en la empresa. Las preguntas clave son sobre 

situaciones que han sido más importante para bien o para mal, desde el momento 

emprendedor de crear una empresa comercializadora, hasta el posicionamiento 

actual y relaciones con proveedores, clientes y usuarios; relacionando estas 

situaciones con la familia y la vida cotidiana familiar. 

Por otra parte, se puso especial énfasis en los objetos que guiaron esa lista de 

situaciones, es decir, los deseos, los sueños, las necesidades, y sus referentes 

materiales concretos, que han conducido su acción a la vida empresarial y familiar. 

Además de hacer hincapié acerca de las proporciones de apalancamiento, 

financiamiento, y todas aquellas actividades en las que se relacionen los 

proveedores, los clientes y usuarios que nos ayuden a efectuar conclusiones 

pertinentes acerca de procesos de innovación efectuados o en desarrollo. 

Se obtuvieron entonces secuencias de situaciones clave y una 

correspondiente secuencia de guías de acción, con estos elementos se procederá 

a construir la tipología de familia con la cual se trabajará la parte importante de 

relaciones familiares. 

5. La siguiente etapa dentro de la exploración etnográfica, constituyó las 

entrevistas semiestructuradas, en una primera instancia directamente con los 

gerentes generales de las sucursales y los jefes (as) de familia que dirigen 

estas sucursales. Posteriormente, las entrevistas con los jefes de 

departamento que cuenten con una relación familiar con los directivos. 

6. La última etapa de la exploración etnográfica concluye con las entrevistas 

semi estructuradas a los proveedores más significativos de la organización y 

los clientes de la misma. Cabe destacar que la selección de estos actores se 

realizó posterior a las entrevistas con dirigentes-dueños y jefes de 

departamento, quienes emitieron sus observaciones respectivas.
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Descripción del caso

La empresa familiar que se presenta es una organización que ha sobrevivido 

en el tiempo con crecimiento, perdurando tres generaciones dentro de una misma 

familia,  encabezada  en su dirección por  la  madre  de  8  hijos quienes  en  la

actualidad cuentan cada uno con empresas pertenecientes al  grupo  comercial, 

pero con denominación y razones sociales diferentes, constitución y objetos

sociales diversos. En la Actualidad llamaremos a la empresa como “Comercial 

Vinatera.” Para efectos de privacidad, en la narración subsecuente y en el uso de 

referencias de la empresa en otros apartados de este trabajo, se sustituirán los 

nombres de los integrantes de la familia y otros actores.  

Primer Periodo: 1974 – 1984  

La empresa fue fundada en el año de 1974 por la Señora Guerra, quien 

inicialmente siendo ama de casa, y viuda  recién (con una herencia de dos casas, 

y un negocio de comercio de ropa iniciado por su fallecido esposo), necesitó

impulsar la economía familiar y sacar adelante a sus 8 hijos quienes se 

encontraban en rango de edad entre los 6 y 17 años.

Decidió incursionar en el comercio abarrotero, adaptando uno de sus 

domicilios en la ciudad de San Martín Texmelucan Puebla, como una pequeña 

tienda de abarrotes, la cual con el paso de los años, se convirtió en pequeño súper 

mercado y realizó la apertura de una bodega comercial y dos sucursales más. La

situación económica de México era difícil en este periodo de tiempo, 

principalmente por la devaluación en 1976, expresada como un fenómeno 
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en el tiempo con crecimiento, perdurando tres generaciones dentro de una misma 

familia,  encabezada  en su dirección por  la  madre  de  8  hijos quienes  en  la

actualidad cuentan cada uno con empresas pertenecientes al  grupo  comercial, 

pero con denominación y razones sociales diferentes, constitución y objetos

sociales diversos. En la Actualidad llamaremos a la empresa como “Comercial 

Vinatera.” Para efectos de privacidad, en la narración subsecuente y en el uso de 

referencias de la empresa en otros apartados de este trabajo, se sustituirán los 

nombres de los integrantes de la familia y otros actores.  

Primer Periodo: 1974 – 1984  

La empresa fue fundada en el año de 1974 por la Señora Guerra, quien 

inicialmente siendo ama de casa, y viuda  recién (con una herencia de dos casas, 

y un negocio de comercio de ropa iniciado por su fallecido esposo), necesitó

impulsar la economía familiar y sacar adelante a sus 8 hijos quienes se 

encontraban en rango de edad entre los 6 y 17 años.

Decidió incursionar en el comercio abarrotero, adaptando uno de sus 

domicilios en la ciudad de San Martín Texmelucan Puebla, como una pequeña 

tienda de abarrotes, la cual con el paso de los años, se convirtió en pequeño súper 

mercado y realizó la apertura de una bodega comercial y dos sucursales más. La

situación económica de México era difícil en este periodo de tiempo, 

principalmente por la devaluación en 1976, expresada como un fenómeno 

particular sin repercusiones regionales, en un contexto mundial de restructuración 

del sistema monetario con el paso de tasas de  cambio fijas a tasas flotantes; lo

que se expresaba localmente como una disminución del crédito al consumo.

Siguiendo a  (Peña y Alfaro, 1981), los años de 1972 y 1973 presencian lo que 

sería la tónica del sexenio de Echeverría: el sector privado recibe con alarma y 

rechazo las nuevas medidas del Estado, como las tendientes a regular la inversión 

extranjera o las dirigidas a establecer un  mayor participación del Estado en la  

economía, y reduce fuertemente la inversión. El resultado económico de esos dos 

años se resume en un mayor crecimiento, pero también en mayores desequilibrios 

comerciales y financieros, y en una inflación cada vez mayor. 

A pesar de las dificultades económicas  en  México, la matriarca de la familia,

decidió ingresar a la venta en sus sucursales mercancía importada, (comprada en

segunda mano), el comercio de vinos y licores de alta graduación y de consumo

generalizado en la región, los cuales contaban con un margen de

contribución/utilidad mayor que lo que recibía por el comercio de artículos de

primera  necesidad,  pues  los  precios  en  el  mercado  eran  muy  competitivos  y  

en temporadas se veía en la necesidad de sacrificar un poco el margen de utilidad

para poder rotar sus inventarios correctamente, evitar la merma de los productos y

el desabastecimiento. 

Por situaciones como la anterior, además de la demanda económica de su 

familia, decidió, diez años después, convertir sus tiendas abarroteras en pequeños 

comercios de vinos y licores subsidiados en un principio por proveedores
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pequeños de la  región, además de tiendas de autoservicio quienes abastecían en

la capital del estado. Por otro lado, sus hijos se encontraban en edad de 

incursionar igualmente en el ámbito comercial, pues su historia de vida se 

encontraba inmersa entre artículos de abarrote, comercio constante, ventas en 

mostrador, además de continuar con sus estudios de educación media superior.  

Algunos de ellos se propusieron perpetuar con el negocio familiar, 

evidentemente con el apoyo de su madre. Otros iniciaron sus estudios superiores, 

buscando siempre la capacitación hacia los negocios, licenciaturas de 

administración de empresas, contabilidad y mayormente áreas a fin. Finalmente la 

Señora Guerra, decidió iniciar la sucesión de la empresa en vida, donando una 

parte de sus inventarios para que los hijos de mayor  edad iniciaran como 

emprendedores la creación de su propia empresa en el mismo giro. 

Posteriormente llegaron al  acuerdo de crear una imagen corporativa que 

permitiera al cliente ubicar la presencia de la calidad, servicio y seguridad de los  

productos que comercializaba la Señora Guerra.

Segundo Periodo: 1985 - 1994

En este periodo, la Señora Guerra, dota de capital a los dos hijos mayores, 

Laura y Roberto, quienes ya contaban con la mayoría de edad e iniciaban una vida 

con sus respectivas parejas. Laura, una mujer de 19  años entonces, con 

escolaridad en  educación  media superior (específicamente  tele  bachillerato 

local), casada  y ex empleada de su madre en la Bodega Principal como 

encargada de ventas; sus años de estudiante los dedicó a la escuela, al hogar y a 
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encontraba inmersa entre artículos de abarrote, comercio constante, ventas en 
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evidentemente con el apoyo de su madre. Otros iniciaron sus estudios superiores, 

buscando siempre la capacitación hacia los negocios, licenciaturas de 

administración de empresas, contabilidad y mayormente áreas a fin. Finalmente la 

Señora Guerra, decidió iniciar la sucesión de la empresa en vida, donando una 

parte de sus inventarios para que los hijos de mayor  edad iniciaran como 

emprendedores la creación de su propia empresa en el mismo giro. 

Posteriormente llegaron al  acuerdo de crear una imagen corporativa que 

permitiera al cliente ubicar la presencia de la calidad, servicio y seguridad de los  

productos que comercializaba la Señora Guerra.

Segundo Periodo: 1985 - 1994

En este periodo, la Señora Guerra, dota de capital a los dos hijos mayores, 

Laura y Roberto, quienes ya contaban con la mayoría de edad e iniciaban una vida 

con sus respectivas parejas. Laura, una mujer de 19  años entonces, con 

escolaridad en  educación  media superior (específicamente  tele  bachillerato 

local), casada  y ex empleada de su madre en la Bodega Principal como 

encargada de ventas; sus años de estudiante los dedicó a la escuela, al hogar y a 

ayudar a su madre en el negocio familiar. En este periodo recibe el capital y la 

ayuda necesaria para iniciar una empresa nueva, con  el  mismo  giro,  bajo  la  

tutela  de  su  madre y su hermano  en  la  ciudad  de Teziutlán, Puebla; dado que 

su patrón de residencia fue guiado por el apego de su familia y la de su esposo.

Por su parte, Roberto, el hijo mayor de doña Guerra, gestiona el traspaso de 

una de las sucursales de su madre para que quede en su poder, lo anterior para

permanecer en la localidad y cuidar, junto con su madre el negocio iniciado por su

hermana en la Ciudad de Teziutlán.

Hasta este periodo la Empresa Familiar, contaba con una bodega general y 

una sucursal en poder de la Señora Guerra, una sucursal en poder de su hijo 

Roberto y otra sucursal en poder de su hija Laura. 4 puntos de venta en total; 

haciendo la mención que las empresas de Roberto y Laura contaban con 

personalidad jurídica diferente a la Razón Social de su madre, pero las decisiones 

comerciales se tomaban siempre en conjunto de los 3.

La situación económica en esta etapa fue marcada por el Pacto de Solidaridad

Económica (PSE), entre diciembre de 1987 y 1988, y posterior, el Pacto para la

Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), de enero de 1989 a 1995

aproximadamente. Los objetivos de los pactos fueron contener la inflación, para

ello se pretendió atacar los factores causantes de la inflación y reducir el efecto de

inercial de la inflación (fenómeno donde los productores fijan sus precios según

sus costos esperados y sus expectativas). En virtud de lo anterior, la Señora 

Guerra y su Empresa, vivió momentos de gran fluctuación de circulante, las ventas
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se incrementaron en más del 35% en comparación de años anteriores según 

refiere, y el manejo de la empresa en cuanto a los aspectos fiscales y conforme a

la política fiscal permitían la movilización de inventario entre sus almacenes

(empresas legalmente diferentes) de manera libre para incrementar su margen de 

utilidad y disminuir el costo unitario por producto.

Algunas de las capacidades anteriores, permitieron en su momento, iniciar lo 

que se consideró la tercera gran etapa de la empresa.

Tercer Periodo 1995 – a la Fecha:

En esta etapa, tanto la Señora Guerra como sus dos hijos mayores (Laura y 

Roberto), se encargaron de hacer crecer el negocio familiar. El número de puntos

de venta se incrementaron tanto para ellos como para sus hermanos, y el margen 

de utilidades anuales de las empresas del grupo rebasó sus expectativas; lo que 

incurrió en el cambio de nivel de vida de la familia. Seguido de Laura y Roberto, la 

familia se integró por María, Ignacio, Jorge, Juan, Cristina y Liliana; un total de 

ocho hijos.

La operatividad de las empresas la dirige cada uno de los hermanos 

integrantes de la familia, sin embargo fue hasta esta etapa cuando las sucursales 

empezaron a completar operaciones de compra y venta de mercancía con 

proveedores importadores nacionales directos, los únicos autorizados para las 

marcas comerciales de los vinos y licores que se comercializan. La unión como 

grupo les  ha permitido, obtener beneficios ante instituciones, proveedores, 
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que se consideró la tercera gran etapa de la empresa.

Tercer Periodo 1995 – a la Fecha:

En esta etapa, tanto la Señora Guerra como sus dos hijos mayores (Laura y 

Roberto), se encargaron de hacer crecer el negocio familiar. El número de puntos

de venta se incrementaron tanto para ellos como para sus hermanos, y el margen 

de utilidades anuales de las empresas del grupo rebasó sus expectativas; lo que 

incurrió en el cambio de nivel de vida de la familia. Seguido de Laura y Roberto, la 

familia se integró por María, Ignacio, Jorge, Juan, Cristina y Liliana; un total de 

ocho hijos.

La operatividad de las empresas la dirige cada uno de los hermanos 

integrantes de la familia, sin embargo fue hasta esta etapa cuando las sucursales 

empezaron a completar operaciones de compra y venta de mercancía con 

proveedores importadores nacionales directos, los únicos autorizados para las 

marcas comerciales de los vinos y licores que se comercializan. La unión como 

grupo les  ha permitido, obtener beneficios ante instituciones, proveedores, 

clientes, imagen corporativa, que de otra manera siendo empresas aisladas les 

sería casi imposible conseguir.

Es en este punto donde recae la importancia de este objeto de estudio, pues

cuenta con una relación familiar directa, además de operaciones comerciales 

diversas entre empresas de hermanos, relaciones entre proveedores,

usuarios/compradores/clientes de las mercancías ofertadas.

El trabajo de campo se realizó en un periodo de 6 meses en el cual se 

aplicaron las guías de observación, las entrevistas semiestructuradas en la casa 

matriz correspondiente a las empresas de únicamente 6 hermanos, a los 

empleados con relación familiar a los dueños, a los proveedores y clientes 

representativos. En este trabajo se empleó la entrevista semiestructurada pues

previamente se determinó la información relevante que se pretendía conseguir, 

además, se realizaron preguntas abiertas que den oportunidad a recibir más 

matices de la respuesta, que permitieron ir entrelazando temas con una actitud de 

escucha pertinente.

Es importante mencionar que además de las entrevistas realizadas a cada uno 

de los seis dirigentes, se realizaron entrevistas a empleados de confianza en cada 

una de las unidades punto de venta, a los 5 principales representantes de 

proveedores importadores nacionales de vinos y licores, quienes abastecen de 

manera constante los almacenes de cada una de las empresas que se citan y a 

los clientes principales señalados por cada uno de los dirigentes de las empresas.
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Por último se anota, que dos de los ocho hermanos no contribuyeron con 

datos valiosos al presente trabajo, lo anterior por cuestiones de tiempo y logística; 

por tanto no se tiene registro de entrevistas personales con los dirigentes, cuyas 

unidades de puntos de venta se encuentran ubicados en Atlixco, Puebla con un 

total de 3 sucursales de las 37 con las que cuenta en total el Grupo Vinatero.

La información que se obtuvo, se puede clasificar en tres grandes apartados, 

el primero relacionado con la temática familiar, el segundo sobre lo empresarial y 

el tercero sobre la innovación.

En cuanto a la relación familiar, como bien se detalló en la presentación del 

Caso de Estudio; la empresa Comercial Vinatera, S.A. se desarrolla en 3 etapas 

que se construyeron con los datos que arrojaron las entrevistas a los dirigentes. La 

existencia de cooperación entre los ocho hermanos es muy alta, tal condición les 

permitió generar mayor capital como fuente de financiamiento propio y con ello la 

apertura de nuevas sucursales, con el apoyo evidente de su madre, tal como lo 

apuntaron en todo momento.

De las seis unidades analizadas, las que corresponden Tlaxcala y a Teziutlán 

son quienes tienen un bajo nivel de motivación y aprovechamiento de los recursos 

financieros y técnicos. Estas empresas no cuentan con la capacitación pertinente 

en el uso de Tecnologías de Información y aún al ser consideradas sociedades 

anónimas, no realizan actividades empresariales formalmente del tipo gerencial. 

Los dirigentes se caracterizan por ser multifuncionales y realizar actividades de 

tipo administrativo y operativo a la par. Lo anterior puede ser ocasionado por el 
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que se construyeron con los datos que arrojaron las entrevistas a los dirigentes. La 

existencia de cooperación entre los ocho hermanos es muy alta, tal condición les 

permitió generar mayor capital como fuente de financiamiento propio y con ello la 

apertura de nuevas sucursales, con el apoyo evidente de su madre, tal como lo 

apuntaron en todo momento.

De las seis unidades analizadas, las que corresponden Tlaxcala y a Teziutlán 

son quienes tienen un bajo nivel de motivación y aprovechamiento de los recursos 

financieros y técnicos. Estas empresas no cuentan con la capacitación pertinente 

en el uso de Tecnologías de Información y aún al ser consideradas sociedades 

anónimas, no realizan actividades empresariales formalmente del tipo gerencial. 

Los dirigentes se caracterizan por ser multifuncionales y realizar actividades de 

tipo administrativo y operativo a la par. Lo anterior puede ser ocasionado por el 

bajo perfil de los participantes, quienes únicamente cuentan con formación escolar  

básica (la secundaria uno y la preparatoria el otro).

Algo importante que se debe mencionar de estas unidades, es que en 

momentos de intervención (toma de decisiones) las realizan no de manera 

aprobada, sin tomar el consejo de su madre y de los demás hermanos quienes en 

cierta manera cuentan con mayor experiencia en este ramo empresarial.

En contraste, las unidades  que se encuentran con participación en el mercado 

de las ciudades de Puebla, Tlaxcala y Xalapa, son las que cuentan con una 

relación familiar sólida y directa con la matriarca del grupo. Las decisiones se 

toman siempre con la aprobación y experiencia de su madre. Su motivación ha 

sido de igual manera su guía empresarial de emprendimiento, generar mayor 

capital para poder heredar en vida a través de la donación de capital a sus hijos 

(nietos de la Señora Guerra).

Aun cuando Roberto (el Dirigente Dueño de la  unidad de Puebla y SMT, es el 

hijo mayor de los ocho hermanos y su grado de estudio también es básico

(bachillerato) es el que más experiencia de vida empresarial tiene de  todos. Su 

unidad (compuesta por 14 sucursales) son las que mayor participan en el capital 

global del Grupo de Empresas; aunado a que los otros 5 hermanos entrevistados 

siempre coincidieron en identificar a Roberto como el actor que consolida y 

concilia (cuando es necesario) la relación familiar entre todos. El apoyo que

recibieron Laura e Ignacio para la apertura de sus sucursales en Xalapa y
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Teziutlán por parte de su hermano mayor fue vital para su establecimiento en 

ciudades diferentes a su residencia original.

En cuanto a la relación empresarial, las unidades de mayor generación de

ingresos brutos son los 14 puntos de venta (sucursales) de Roberto, las 6 

sucursales de María y las 4 de Ignacio. Con los datos presentados surge un sinfín 

de probables tópicos de investigación, sobre todo, lo referente a la capacidad de 

generación de ingresos en relación al número de sucursales de cada hermano.

Hasta el momento, esa variable no ha sido fundamentada ni categorizada para 

realizar el análisis correspondiente, sin embargo lo que se describa a continuación 

puede apoyar ese estudio en el futuro.

La empresa Comercial Vinatera, S.A., liderada por la Señora Guerra, quien de 

manera activa funge como presidenta del Consejo de Administración del Grupo, 

tiene una particular categoría de análisis, las alianzas estratégicas. En este 

sentido lo que resulta sumamente interesante es que ha sabido llevar su negocio,

de manera tal, que actualmente la inversión que realizan la mayoría de sus hijos 

para la apertura de nuevos puntos de venta (sucursales) es apoyada en más del 

80% por los proveedores con los que realizan acuerdos a largo plazo. Situación 

que evidencia los cimientos construidos por la Señora Guerra en cuanto a la 

presencia en el mercado local y regional de su empresa.

Estas relaciones con los proveedores son una forma de inversión indirecta a 

largo plazo. Los hijos de la Señora Guerra, Roberto, Laura e Ignacio, recuerdan y 

narraron cómo en la segunda etapa descrita en apartados anteriores, los negocios 
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que evidencia los cimientos construidos por la Señora Guerra en cuanto a la 

presencia en el mercado local y regional de su empresa.

Estas relaciones con los proveedores son una forma de inversión indirecta a 

largo plazo. Los hijos de la Señora Guerra, Roberto, Laura e Ignacio, recuerdan y 

narraron cómo en la segunda etapa descrita en apartados anteriores, los negocios 

se cerraban súbitamente, los representantes de los proveedores negociaban 

directamente los precios unitarios de los productos con ella, lo que le aseguraba 

un constante abastecimiento de producto a un muy buen precio y sin faltantes.

Actualmente 5 de los 8 hermanos continúan con esta forma de negocio, en el 

sentido que los representantes de los importadores nacionales de vinos apoyan 

con el que llamado inventario estratégico. Definido como financiamiento a corto y 

mediano plazo, sus bodegas siempre se encuentran llenas de producto de 

proveedor y los pagos los realizan de manera estratégica en periodos

especificados en los vencimientos de los documentos que avalan la compra de la 

mercancía. Los importes de tales inventarios estratégicos rebasan los millones de 

pesos.

Es importante mencionar que en tiempos actuales las empresas se ven en la 

necesidad de soportar y garantizar el pago de los productos que se entregan a

crédito a sus clientes; tal es el caso de las tiendas departamentales con el empleo

de un contrato de crédito y una tarjeta que permite realizar compras sin pago 

presente. La señora Guerra en su momento, ponía de garantía su palabra, sin 

embargo, ellos agradecen el camino que su madre forjó y les permite que sus 

empresas iniciaran con capital propio e invertido por terceros (los proveedores).

Todas las unidades cuidan, tal como les enseñó su madre, el margen de 

contribución que les genera la cartera de productos que comercializan, sean vinos 

de mesa, licores, cremas de licor, entre otros. Su inventario se encuentra 

categorizado por un promedio de 560 productos diferentes en el año; lo que 
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depende en gran medida de la aceptación de venta de nuevas marcas de 

artículos. 

Lo que refiere a la capacidad organizativa de las unidades analizadas de los 6

hermanos, se encuentra calificada dentro de un rango favorable, puesto que las 

actividades empresariales son realizadas estrictamente y con mucho apego a 

reglamentos tanto implícitos como tácitos en la relación empresarial-familiar; en 

otras palabras, el empleo de alianzas estratégicas con proveedores y clientes 

detona en gran medida el  éxito de su mantenimiento en el mercado, sobretodo en

una época donde las grandes cadenas de autoservicio reciben beneficios de los 

importadores nacionales, en relación a los grandes volúmenes de compra de 

mercancía y los planes de pago a corto y mediano plazo.

En relación a la competencia, los mayoristas comerciantes de vinos y licores, 

como el caso del Grupo de Empresas de la Señora Guerra, luchan de manera 

constante en las épocas de alto desplazamiento de sus productos, contra los 

precios que ofertan las cadenas de autoservicio. Los márgenes de utilidad de 

estas empresas, se encuentra condicionado al consumo, en otras palabras,

pueden sacrificar la utilidad de cierto sector de productos de la gran gama de 

artículos en sus pisos de venta para atraer a los consumidores en épocas como 

verano y fiestas decembrinas, ofreciendo precios unitarios al costo de compra de 

los mismos artículos que los mayoristas independientes compraron periodos 

previos a los mismos proveedores.
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constante en las épocas de alto desplazamiento de sus productos, contra los 

precios que ofertan las cadenas de autoservicio. Los márgenes de utilidad de 

estas empresas, se encuentra condicionado al consumo, en otras palabras,

pueden sacrificar la utilidad de cierto sector de productos de la gran gama de 

artículos en sus pisos de venta para atraer a los consumidores en épocas como 

verano y fiestas decembrinas, ofreciendo precios unitarios al costo de compra de 

los mismos artículos que los mayoristas independientes compraron periodos 

previos a los mismos proveedores.

Definitivamente en este sentido, la capacidad de ser vistos como Grupo 

Empresarial, ha sido un recurso positivo para los empresarios de la Familia 

Guerra, aún en la lucha desleal de precios se han mantenido a flote y la situación 

financiera de la Empresa como Grupo, denota un margen de utilidad antes de 

impuesto por producto en su conjunto, de aproximadamente el 21% sobre 

ingresos brutos. Por lo que concluyen que la única forma de crecer es a través de 

la apertura de nuevos puntos de venta o iniciar con estrategias que disminuyan 

sus costos fijos y favorezcan las ventas al por mayor.

En cuanto a las tecnologías de la información, el Grupo Empresarial Vinícola, a 

partir del establecimiento de las Unidades de los hermanos Roberto, Laura, María 

e Ignacio; decidieron implementar, con la asesoría de expertos en el tema de 

tecnología el empleo de software especializados de Licencia para empresas y 

grupo de empresas. El auge en los años noventa de estos sistemas de 

información fue tal, que iniciaron las operaciones ágiles en el cobro de mercancía, 

sobre todo también lo relacionado con los artículos, su manejo, desplazamiento y

control en general. Roberto e Ignacio implementaron en sus Unidades, un software

de costo de licencia, que permitía asignarles un código numérico y alfabético a 

cada una de las categorías de productos que compraban, identificados por 

proveedor y fecha de operación. Con sus respectivos tropiezos, fueron los

pioneros en utilizar tecnología de todas las Unidades del Grupo Familiar.

Con el pasar de los años, tal rutina fue adoptada por las demás unidades del 

Grupo, hasta unificar criterios sobre políticas de entrada de mercancía a los

almacenes, definir niveles para resurtido y el control en general de las mermas y 
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robo de las mismas. Actualmente el software empleado por el Grupo Vinatero, es 

de calidad tal, que fue diseñado exactamente a sus necesidades administrativas, 

por programadores nacionales residentes en Chihuahua. Este sistema incluye un

control integral sobre contabilidad, inventarios, bancos, nómina y facturación 

electrónica.

Como ha sido descrito, en cuanto a uso de software y hardware, las seis 

unidades analizadas cuentan con el mismo software especializado, además de 

ciertas adecuaciones para el resguardo de la información, en referencia a 

servidores físicos y virtuales, cámaras de seguridad con y el empleo de servicio de 

red de fibra óptica en 18 de las 37 sucursales del Grupo, lo anterior en relación a 

que tales servicios están en etapa de expansión a todos los Estados de la 

República.

Por su parte, lo que refiere a la generación de ideas, es ampliamente aceptado

que influye un alta motivación para los seis hermanos la consecución de los fines 

de su madre y el incremento del capital familiar para la sucesión en un futuro no 

muy lejano. Además, cada uno de ellos como dirigente de Unidad, también 

propicia la comunicación entre sus colaboradores a través de incentivos pero 

sobre todo de capacitación formal e informal.

Otro denominador interesante, relata que 5 de las 6 unidades analizadas no 

emplean redes sociales para promocionar su empresa y productos, bajo el 

supuesto de que los productos de mayor desplazamiento no necesitan promoción

adicional que la que realizan las marcas a nivel mundial y evidentemente nacional 
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República.

Por su parte, lo que refiere a la generación de ideas, es ampliamente aceptado

que influye un alta motivación para los seis hermanos la consecución de los fines 

de su madre y el incremento del capital familiar para la sucesión en un futuro no 

muy lejano. Además, cada uno de ellos como dirigente de Unidad, también 

propicia la comunicación entre sus colaboradores a través de incentivos pero 

sobre todo de capacitación formal e informal.

Otro denominador interesante, relata que 5 de las 6 unidades analizadas no 

emplean redes sociales para promocionar su empresa y productos, bajo el 

supuesto de que los productos de mayor desplazamiento no necesitan promoción

adicional que la que realizan las marcas a nivel mundial y evidentemente nacional 

a través de los medios de comunicación masivos. Sin embargo, bajo este tema en 

particular no han tomado capacitación y asesoría al respecto, se dicen poco 

informados y consideran poco útil el medio social de la red y su grado de difusión 

de información; además del objetivo y el mercado meta que deben atraer por estos 

medios.

Conclusiones

Las conclusiones puntuales que se enfatizan en el presente trabajo respecto a 

los determinantes de la innovación en la empresa familiar son:

La capacidad de cambio e innovación de las empresas familiares comerciales 

en México, son un factor importante para su sobrevivencia, que se genera a través 

de cierto tipo de relaciones funcionales internas: organizacionales y familiares; y 

externas: con los usuarios, clientes y proveedores de bienes y servicios:

• La relación familiar representa un factor importante que permite el 

desarrollo de planes estratégicos periódicos, y guarda una relación positiva 

con la actividad innovadora.

• El nivel de experiencia (formal y no formal) de los miembros de la familia

impacta de manera directa en la innovación.

• Las relaciones organizacionales que se encuentran inmersas en la Empresa 

Familiar soportan su sobrevivencia.

• Las relaciones externas que guarda la Empresa Familiar con los usuarios,

clientes y proveedores de bienes y servicios son pieza fundamental para 

generar apoyos que le permitan innovar y permanecer en el mercado.
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Análisis del potencial exportador de una 
microempresa familiar guanajuatense
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Resumen

La globalización es un concepto que ha repercutido en el sentido de la capacidad 
operativa en tiempo real y a nivel mundial, generando competitividad internacional 
que viene acompañada de cambios estructurales en las organizaciones; para 
lograr mantenerse deben desarrollar habilidades que les permita adaptarse a los 
cambios, emprender acciones para administrar su conocimiento, explotar su 
capacidad de innovación y dar respuesta a la competencia (Luna y López, 2014). 
Las micro y pequeñas empresas, adsorben parte importante de la población 
económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos; por su
dinamismo tienen la posibilidad de crecer y convertirse en una empresa grande. A 
diferencia de las empresas grandes, un negocio pequeño puede cerrarse con una 
sola decisión equivoca, tienen poca resistencia a los embates de un mercado en 
contracción, de un competidor poderoso, etc., (Saldaña, 2000). El objetivo de la 
investigación fue analizar el potencial exportador de una empresa familiar 
guanajuatense y proponer un plan de negocios internacionales que sirva como 
base para expandir el mercado e internacionalizarse. La organización en estudio 
se eligió de manera incidental por parte del equipo de trabajo, su alcance es 
descriptivo, los instrumentos que se utilizaron fueron: entrevista, el diseño de un 
cuestionario para medir el potencial exportador (Arredondo, 2014) y el 
Autodiagnóstico para empresas/capacidad de exportación (ProMéxico, 2016). Una 
vez recabada la información se realizó un pequeño diagnóstico de la misma; como 
principal resultado se obtuvo que la organización estudiada deberá incorporar 
estrategias para alcanzar el potencial para el mercado internacional.

Palabras clave: Internacionalización, oferta exportable, estrategias
internacionales. 

1 Alguna de la información contenida en el presente forma parte de la tesis de la autora principal. 
Nacionalidad: Mexicana, 01 (473) 73 529 00 ext. 2921 celeste_amk@hotmail.com Universidad de 
Guanajuato, Campus Guanajuato. Fraccionamiento El Establo, Guanajuato, Gto., México 
2 Nacionalidad: Mexicana, mg.arredondohidalgo@ugto.mx 01 (473) 73 529 00 ext. 2803 Universidad de 
Guanajuato, Campus Guanajuato. Fraccionamiento El Establo, Guanajuato, Gto., México 
3 Nacionalidad: Mexicana, jeni_veni@hotmail.com 01 (473) 73 529 00 ext. 2921 Universidad de Guanajuato, 
Campus Guanajuato. Fraccionamiento El Establo, Guanajuato, Gto., México
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Objetivo de la investigación

Analizar el potencial exportador de una empresa familiar guanajuatense y 

elaborar un plan de negocios internacionales que sirva como base a la 

organización para expandir el mercado e internacionalizarse.

Bases teóricas

Hoy en día las empresas de tipo micro, pequeñas y medianas (MIPyMES), son 

parte importante de la economía nacional, debido al impacto que tienen en la 

generación de empleos y la producción del país, con base a los resultados del 

Censo Económico 2014, el cual realiza el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) existen 5,664,515 unidades económicas en México, quienes 

emplean alrededor de treinta millones de personas. De acuerdo a los estratos de 

personal ocupado el 95.4% son microempresas, el 3.6% pequeñas empresas, el 

0.8% medianas empresas y el 0.2% son grandes empresas.

La administración ofrece una combinación de comportamientos y de enfoques 

funcionales que reflejan los principales cambios que tienen lugar en las prácticas 

directivas (Mejía y Balkin, 2002). Dentro de una compañía la administración 

consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de 

un grupo; es decir, es el conjunto de labores que se emprenden para alcanzar las 

metas u objetivos de la empresa con la ayuda de las personas y los recursos 

(Rojas, 2010)

La gestión de empresas es un proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades laborales que los gestores deben de llevar a cabo a fin de 

lograr los objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos utilizan ciertos 

526

Análisis del potencial exportador de una microempresa familiar guanajuatense



Objetivo de la investigación

Analizar el potencial exportador de una empresa familiar guanajuatense y 

elaborar un plan de negocios internacionales que sirva como base a la 

organización para expandir el mercado e internacionalizarse.

Bases teóricas

Hoy en día las empresas de tipo micro, pequeñas y medianas (MIPyMES), son 

parte importante de la economía nacional, debido al impacto que tienen en la 

generación de empleos y la producción del país, con base a los resultados del 

Censo Económico 2014, el cual realiza el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) existen 5,664,515 unidades económicas en México, quienes 

emplean alrededor de treinta millones de personas. De acuerdo a los estratos de 

personal ocupado el 95.4% son microempresas, el 3.6% pequeñas empresas, el 

0.8% medianas empresas y el 0.2% son grandes empresas.

La administración ofrece una combinación de comportamientos y de enfoques 

funcionales que reflejan los principales cambios que tienen lugar en las prácticas 

directivas (Mejía y Balkin, 2002). Dentro de una compañía la administración 

consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de 

un grupo; es decir, es el conjunto de labores que se emprenden para alcanzar las 

metas u objetivos de la empresa con la ayuda de las personas y los recursos 

(Rojas, 2010)

La gestión de empresas es un proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades laborales que los gestores deben de llevar a cabo a fin de 

lograr los objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos utilizan ciertos 

principios que le sirven de guía en este proceso (Ivancevich, Lorenzi, Skinnery

Crosby, 1997). 

La empresa familiar es el elemento fundamental de la actividad económica, 

como lo refleja su importante participación en términos de creación de riqueza y 

empleo, su creciente importancia se ve reflejada en su papel como impulsora de la 

actividad empresarial, en su capacidad para emprender y en su aportación a la 

innovación (Instituto de la Empresa Familiar, 2015).

Desde otra acepción se define a la empresa familiar como aquella en la cual la 

mayoría de su capital de acciones está constituido por integrantes de la familia, y a 

su vez estos miembros se encuentran en puestos de dirección (Rodríguez, Pico y 

Méndez, 2015).

La mayoría de las empresas familiares nacen a partir de una propuesta que 

sus fundadores alientan con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el 

futuro de sus hijos. En ocasiones son la vía para salir del desempleo o para 

aprovechar algún activo o conocimiento disponible. En nuestro país la mayoría de 

este tipo de empresas se crean de manera poco planeada y la mortalidad es 

inmediata, en ocasiones la falta de capital o conocimientos representan tropiezos 

para los dueños, los cuales después de algún tiempo se ven forzados y declinan 

en su idea de negocio, por otra parte las empresas familiares se ven frenadas por 

cuestiones relacionadas con la administración: organización poco clara para tomar 

decisiones sobre compras, empleados y el dinero, deficiencia en la gestión de 

recursos además de políticas y lineamientos sobre lo que los dueños y familiares 

pueden hacer o deben evitar (KPMG, 2013).
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Dentro de las prácticas administrativas se considera el uso de estrategias, las 

cuales pueden desarrollarse en una organización, sin que se encuentren 

debidamente formuladas; una estrategia, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar (Minzberg, Quinn y Voyer, 

1993/1998). 

Cabe destacar que la globalización es un concepto que ha repercutido en el 

sentido de capacidad operativa en tiempo real y a nivel mundial, generando 

competitividad internacional que viene acompañada de cambios estructurales en 

las organizaciones; las compañías para lograr mantenerse deben desarrollar 

habilidades que les permita adaptarse a los cambios, emprender acciones para 

administrar su conocimiento, explotar su capacidad de innovación y da respuesta 

a la competencia (Luna y López, 2014).

Las micro y pequeñas empresas, adsorben parte importante de la población 

económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos, por su 

dinamismo tienen la posibilidad de crecer y convertirse en una empresa grande. A

diferencia de las empresas grandes, un negocio pequeño puede cerrarse con una 

sola decisión equivocada por parte del propietario. Las empresas pequeñas en 

función de su tamaño, tienen poca resistencia a los embates de un mercado en 

contracción, de un competidor poderoso (Saldaña, 2000).

Metodología

La organización en estudio se eligió de manera incidental por parte del equipo 

de trabajo, su alcance es descriptivo, los instrumentos que se utilizaron fueron: 
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función de su tamaño, tienen poca resistencia a los embates de un mercado en 
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Metodología

La organización en estudio se eligió de manera incidental por parte del equipo 

de trabajo, su alcance es descriptivo, los instrumentos que se utilizaron fueron: 

entrevista estructurada, el diseño del cuestionario para medir el potencial

exportador de la empresa y el Autodiagnóstico para empresas/capacidad de

exportación (ProMéxico, 2016). Posteriormente se procedió a realizar: 1. 

descripción del producto, 2. análisis interno y externo de la organización, 3. 

análisis general del país a exportar, 4. análisis general del marco legal para las 

exportaciones, 5. identificación de fracciones arancelarias y 6. análisis del 

potencial exportador. Una vez recabada la información se realizó el diagnóstico de 

la misma. 

Resultados

1  Descripción del producto  

Los productos que maneja la organización en estudio son del tipo de bienes 

intermedios, es decir que han sufrido una transformación, pero se requieren 

procesos posteriores para su consumo. Entre la lista de estos productos se 

encuentran: atole de garbanzo, atole de café, atole de cáscara de cacao, atole de 

puzcua de maíz, champurrado y harina integral de trigo. En la siguiente tabla se 

describe de manera detallada los productos que se producen y comercializan.

Tabla 1 
Descripción de productos del caso de estudio.
No PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1 Atole de 
garbanzo

Harina pura de garbanzo tostado. Paquete con 450 gr., 
rinde 4.5 litros. (15 tazas)

2 Atole de café Harina de Maíz integral, mezclada proporcionalmente con 
café. Paquete con 225 gr., rinde 2.9 litros

3 
Atole de 

cáscara de 
cacao 

Harina pura de maíz, mezclada proporcionalmente con 
harina de cáscara de cacao quemada.

Paquete con 225 gr., rinde 2.5 litros. (9 tazas)

4 Atole de 
puzcua

Harina pura de maíz blanco.
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No PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Paquete con 450 gr., rinde 4.5 litros.

5 Champurrado

Harina pura de maíz blanco mezclada proporcionalmente 
con cáscara de cacao tostada.

Paquete con 225 gr., rinde 2 1/4 litros. (9 tazas)

6 
Harina 

integral de 
trigo

Harina pura de trigo. Paquete con 950 gr. Bulto 50 kg.

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la 
organización en estudio. 

2  Análisis de la Industria   

El análisis se hará desde la base de las 5 fuerzas de Porter, específicamente

para la empresa en cuestión.

2.1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

Para el contexto nacional, con base a lo que se producen la organización se 

tienen dos competidores directos, Granulados del Bajío S.A de C.V que elabora 

harina de maíz Nixarina y Harinera los Pirineos S.A de C.V produce harina integral 

de trigo Tres Estrellas. El atole de garbanzo, cáscara de cacao y champurrado 

actualmente no tienen competidor directo. Se tienen competidores indirectos como 

los atoles de sabores Maizena, Klass, Aurrerá, Soriana y Quaker. Para el contexto 

internacional; se tiene un nuevo concepto de mercado; el mercado de la 

nostalgia4, por tanto, no sólo compite con las empresas que se dedican a la venta 

de atoles, también se compite con otros productos como el pan, chocolate, café, 

4 Se llama así al mercado que experimenta un sentimiento de “nostalgia” por haber 
emigrado, dicho sentimiento en la mayoría de las ocasiones se ve ligado a un 
estado de ansiedad o depresión en el individuo (Cervantes, 2016).
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artículos de confitería, conservas y mermeladas entre otros, que representen los 

lugares, sabores, formas etc., propias de un país o región. 

2.2. Entrada potencial de nuevos competidores.  

Para el contexto nacional existe una principal rivalidad entre dos competidores 

indirectos que mantienen el oligopolio (Quaker y Maizena), quienes regulan los 

precios y las políticas de venta. Para el contexto internacional: con base a Saldaña 

(2013) actualmente la Secretaría de Agricultura y la Coordinadora de Fomento al 

Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) buscan que micro, 

pequeños y medianos productores de México puedan ofrecer sus productos en 

Estados Unidos, en este sentido la amenaza de nuevos competidores es alta, 

considerando todo tipo productos nostalgia5.

2.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos.

Para el contexto nacional se identificaron como productos sustitutos directos al 

chocolate, té, café y leche principalmente, es así que se considera como una 

amenaza alta. Para el contexto internacional; considerando nuevamente el 

mercado de la nostalgia, se tiene que todos aquellos productos mexicanos que se 

vendan en Estados Unidos de América pueden considerarse sustitutos. Por ende, 

representan una alta amenaza.

2.4. Poder de negociación de los proveedores.

Para el contexto nacional, los principales proveedores de materias primas para 

la elaboración de atoles y harinas identificados son Bodega de Antonio Quiroz, 

Bodega de José Lara y la Bodega González. Con base en entrevista realizada a la 

5 Productos que recuerdan una región en especial (Cervantes, 2016).
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propietaria de la organización en estudio el abastecimiento de los granos se 

vuelve complicado debido a las fluctuaciones de los precios y de las épocas de 

cosecha (en especial el garbanzo), por tanto, se determina que el poder de 

negociación de los proveedores es alto, ya que controlan el precio de los granos lo 

que puede repercutir directamente en los costos de producción del atole y harina 

integral de trigo. Para el contexto internacional y de acuerdo a la Fundación 

Produce Sinaloa A. C. (2009) los principales países que producen garbanzo son 

India y Turquía. Por lo que se podrían analizar costos para ver la factibilidad de 

importar este producto en temporadas de escases, empero el realizar 

exportaciones para la organización en estudio no sería factible en términos 

financieros pues se trata de una organización micro en desarrollo. 

2.5. Poder de negociación de los consumidores. 

Para el contexto nacional, la marca líder es Maizena con aproximadamente 

84.3% del mercado, empero los productos de la organización es estudio son 

elaborados de manera artesanal, por tanto el poder de negociación de los 

consumidores es alto, se identificó que el atole de garbanzo y de café actualmente 

no se ofrecen en el mercado. Para el contexto internacional, con base en Bugarin 

(2014) en Estados Unidos se está impulsando la exportación mexicana a través de 

ferias gastronómicas que buscan establecer contacto con cadenas comerciales 

pequeñas e incluso con negocios particulares o comunitarios de productos 

mexicanos. 

Los principales productos que se impulsan son; nopal, maíz, frijol, amaranto y 

trigo, así como de panadería, chocolate, café y concentrados para la elaboración 
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elaborados de manera artesanal, por tanto el poder de negociación de los 
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(2014) en Estados Unidos se está impulsando la exportación mexicana a través de 

ferias gastronómicas que buscan establecer contacto con cadenas comerciales 

pequeñas e incluso con negocios particulares o comunitarios de productos 

mexicanos. 

Los principales productos que se impulsan son; nopal, maíz, frijol, amaranto y 

trigo, así como de panadería, chocolate, café y concentrados para la elaboración 

de bebidas. En el contexto anterior el poder de negociación representa una fuerza 

importante que afecta la intensidad de la competencia. 

3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

(FODA) 

A continuación, se muestra el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la organización abordada.

Tabla 2 
Análisis FODA de la organización en estudio.

INTERNO
Fortalezas Debilidades

• Reconocimiento ante la Food and
Drugs Administration.

• Cuenta con el reconocimiento de la 
marca Guanajuato.

• El proceso de producción es artesanal.
• El uso de recetas tradicionales para la 

preparación de los productos

• No cumple con la infraestructura 
adecuada para llevar a cabo los 
procesos de producción más fuertes.

• No cuenta con código de barras que 
permita la identificación del producto

• Producción bajo la capacidad total 
productiva

• La delimitación de las áreas 
funcionales, responsabilidades y 
actividades a realizar

EXTERNO
Oportunidades Amenazas

• Apoyo de organismos de gobierno 
estatal: COFOCE. 

• Poca participación de organizaciones 
que elaboren atoles derivados del 
maíz y el garbanzo.

• Población latina-mexicana que puede 
comprar el producto a exportar.

• Conceptualización de productos 
nostalgia.

• Tendencia mundial hacia el consumo 
de productos naturales.

• Incapacidad para cubrir la demanda del 
mercado. 

• Precios bajos de la mayoría de 
productos sustitutos.

• Inestabilidad en precios de la materia 
prima.

• Desaceleración económica del país y 
su impacto en las PyMes.

• Incremento de los costos de las 
operaciones logísticas.

• Existencia de productos sustitutos en el 
mercado (fécula de maíz).

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la 
organización en estudio. 
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Como se puede observar en la matriz FODA, una de las principales fortalezas 

que se determinaron en materia de exportación es el reconocimiento de la 

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para 

realizar exportaciones, sin embargo, como debilidad principal propia de exportar 

son sus procesos artesanales de producción que en algún momento pudiera 

afectar la capacidad de producir grandes cantidades con base en la demanda que 

tenga en el país extranjero. Por otra parte, como análisis externo se encontró que 

las principales amenazas a las que se enfrenta la organización en estudio son, 

tanto la existencia de productos sustitutos, como los precios de los mismos y 

también los grandes costos incurridos por operaciones logísticas, sin embargo, 

tiene la gran oportunidad de explotar la nueva conceptualización que se les da a 

los productos nostalgia. 

4  País a exportar Estados Unidos: análisis  

El país elegido por la organización para exportar fue Estados Unidos, 

específicamente al estado de Texas. En el contexto anterior y mediante un 

pequeño análisis realizado con base al estudio “La población Hispana: 2010”, 

sobre la población mexicana en los Estados Unidos se determinó que los estados 

con mayor número de habitantes mexicanos corresponden a California, Nevada y 

Texas.

Tabla 3 
Datos relacionados con la vida en Estados Unidos al 2013.

DATOS RELACIONADOS CON LA VIDA EN ESTADOS UNIDOS

Ingresos • Ingreso familiar neto disponible ajustado promedio: 38 001 USD al 
año. 

• Brecha de pobreza: población situada en el 20% superior de la 
escala de ingresos gana aproximadamente ocho veces lo que 
percibe la población que ocupa el 20% inferior.
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• Brecha de pobreza: población situada en el 20% superior de la 
escala de ingresos gana aproximadamente ocho veces lo que 
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Empleo • 67% de las personas entre 15 y 64 años de edad tienen un 
empleo remunerado.

• 71% de los hombres tienen un empleo remunerado, en 
comparación con el 62% de las mujeres.

• 1 787 horas trabajadas al año.
• Alrededor del 11% de los empleados tienen un horario de trabajo 

muy largo.
Educación • El 89% de los adultos entre 25 y 64 años han obtenido el 

equivalente de un título de educación secundaria (88% hombres y 
un 90% mujeres. 

• Calidad del sistema educativo: calificación promedio de 496 
puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes.

Salud y Medio 
Ambiente

• Esperanza de vida: 79 años.
• Esperanza de vida para mujeres: 81 años. Esperanza de vida para 

hombres: 76 años.
• Nivel de partículas atmosféricas PM106: 18 microgramos por 

metro cúbico. 
• Calidad del agua: el 87% de las personas dicen estar satisfechas 

con la calidad de la misma.
Comunidad y 
compromiso 
cívico 

• 90% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden 
confiar.

• Participación Electoral: 70%.
Satisfacción 
ante la vida

• El 83% de las personas dicen tener más experiencias positivas en 
un día normal.

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio Índice para una Vida Mejor 
Enfoque en los países de habla hispana de la OCDE Chile, España, Estados 
Unidos y México (2013). 

Con base en la tabla anterior la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (2016, en adelante OCDE) en Estados Unidos el ingreso 

familiar promedio se encuentra por encima del promedio de la OCDE (23,047 

USD), sin embargo su brecha de pobreza es bastante extensa, en términos de 

empleo su cifra también se encuentra por encima del promedio de la OCDE (66%), 

por otra parte sus horarios laborales son mayores que el resto de los países de la 

OCDE en un 11%. De igual manera su nivel educativo se encuentra por encima 

del promedio de la OCDE (74%) y su calidad en el sistema educativo se encuentra 

6 Partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para 
penetrar en los pulmones y dañarlos. 
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por solo un punto de diferencia con respecto de la OCDE (497 puntos). La 

esperanza de vida al nacer es de 79 años por encima de la OCDE y existe poca 

contaminación, en cuanto al ámbito de comunidad y compromiso las cifras

sugieren que existe margen para una mayor inclusión social en las instituciones 

democráticas.

5  Análisis de las exportaciones por entidad federativa a Estados Unidos  

Con base en ProMéxico en nuestro país la exportación de productos es un 

proceso a través del cual las empresas pueden incrementar sus negocios y 

mercados, así como el conocimiento de su marca a mundo. La pequeña y 

mediana empresa se ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales 

del país, ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional y 

exportan un producto terminado. En la siguiente tabla se puede observar la 

distribución porcentual de las exportaciones totales de las entidades federativas, 

destacando que actualmente Guanajuato participa con un porcentaje importante 

en la exportación.

Tabla 4 
Distribución porcentual de las exportaciones totales de las entidades federativas al 
2014.

Entidad Porcentaje (%)
Total 100
Chihuahua 13.1
Baja California 10.1
Coahuila de Zaragoza 10.0
Nuevo león 9.1
Tamaulipas 7.9
Estado de México 6.5
Campeche 6.5
Jalisco 5.4
Guanajuato 4 9
Sonora 4.5
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mediana empresa se ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales 

del país, ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional y 

exportan un producto terminado. En la siguiente tabla se puede observar la 

distribución porcentual de las exportaciones totales de las entidades federativas, 

destacando que actualmente Guanajuato participa con un porcentaje importante 

en la exportación.

Tabla 4 
Distribución porcentual de las exportaciones totales de las entidades federativas al 
2014.

Entidad Porcentaje (%)
Total 100
Chihuahua 13.1
Baja California 10.1
Coahuila de Zaragoza 10.0
Nuevo león 9.1
Tamaulipas 7.9
Estado de México 6.5
Campeche 6.5
Jalisco 5.4
Guanajuato 4 9
Sonora 4.5

Entidad Porcentaje (%)
Tabasco 3.3
Puebla 3.0
Querétaro 2.6
San Luis Potosí 2.4
Resto de entidades 10.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014).

De acuerdo a Martínez (2016), después de que Guanajuato le apostó al 

crecimiento del Estado mediante la industria automotriz, hoy en día pone sus ojos 

en la industria agroalimentaria como garantía de futuro, lo anterior debido a que el 

sector agroalimentario en conjunto con el de metalmecánica comparten el 

segundo lugar en las exportaciones de la entidad, después del sector automotriz. 

Durante los primeros diez meses de 2015 las exportaciones agroalimentarias 

reportaron un incremento de 12.5% respecto a igual periodo de un año previo, 

para ubicarse en 939.75 millones de dólares, y aportar el 5.3% de las ventas al 

exterior del estado. 

6 Ambiente legal para las exportaciones  

Para realizar las exportaciones se identificaron las principales disposiciones 

que la organización en estudio debe cumplir: 1. Ley Aduanera artículo 36 (2013) 

enuncia que todas las personas que se dedican a importar o exportar cualquier 

tipo de mercancías se encuentran obligados a presentar ante la aduana 

información referente a las mercancías aprobada por la secretaría con las firmas y 

sellos oficiales mediante un apoderado o agente aduanal. La firma debe ser 

electrónica y sello digital en los casos de mercancías que sean sujetas a 

regulaciones, 2. Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA); organismo 

responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de medicamentos 
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de uso humano y veterinario, etc., 3.Ley de Seguridad de la Salud pública y de 

protección contra el Bioterrorismo de 2002; incluyen cuatro grandes disposiciones 

de la Ley contra el Bioterrorismo son: I) Registro de Instalaciones Alimenticias, II) 

Notificación Previa de Alimentos Importados, III) Establecimiento y Mantenimiento 

de Registros, y IV) Detención Administrativa, lineamientos que debe cumplir 

nuestra organización en estudio. 

Cabe destacar que actualmente la organización ya se encuentra dada de alta 

ante dicho organismo.

7 Fracción arancelaria  

Para dar cumplimiento a las fracciones arancelarias y por tratarse de diversos 

productos (atoles de sabores) se realizó la agrupación en productos derivados de 

la mezcla de maíz y otro ingrediente, productos únicamente con maíz y productos 

que contienen trigo, quedando de la siguiente manera.

Productos de maíz mezclados con otro ingrediente: 11.02.90.99

Ilustración 1. Fracción arancelaria del maíz mezclado

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(2016).
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Para dar cumplimiento a las fracciones arancelarias y por tratarse de diversos 

productos (atoles de sabores) se realizó la agrupación en productos derivados de 

la mezcla de maíz y otro ingrediente, productos únicamente con maíz y productos 

que contienen trigo, quedando de la siguiente manera.

Productos de maíz mezclados con otro ingrediente: 11.02.90.99

Ilustración 1. Fracción arancelaria del maíz mezclado

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(2016).

Ilustración 2: Fracción arancelaria: Maíz sin mezclar.

Productos únicamente de maíz: 11.02.20.01

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación
(2016).

Harinas de trigo: 11.01.00.01

Ilustración 3: Fracción arancelaria: Harina de trigo.

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 

2016. 

Con base en la información anterior, las tres fracciones arancelarias 

correspondientes a los productos de la empresa, se encuentran exentas de 

impuestos a la exportación. 

8 Estudio técnico  

8.1. Recursos humanos.

Como se mencionó anteriormente la organización en estudio es una micro 

empresa familiar en la cual trabajan un total de ocho personas, las cuales se 

dedican a realizar todas las actividades relacionadas con el proceso de 
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producción, cabe destacar que todos los colaboradores que participan en la

empresa son parte de la familia y solo existen dos de ellos que pertenecen de 

manera indirecta, siendo estos el contador y un ingeniero en procesos de 

alimentos.

8.2. Instalaciones.

Actualmente la organización cuenta con 4 equipos automatizados que son: 

seleccionadora de semillas, molino con motor de 10hp, plancha marca Lenin de 3 

quemadores y empacadora. Al contar con estos cuatro equipos le da una 

capacidad instalada de producción por equipo en unidas descritas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5 
Capacidad Instalada por equipo. 

EQUIPO CAPACIDAD / 
HORA

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

Seleccionadora 2,000 u / hora 1,920 u / 58 min

Tostador 200 u / hora 1,920 u /   9.6 hrs

Molino 100 u / hora 1,920 u / 16 hrs

Empacadora 3,000 u / hora 1,920 u / 39 min

Fuente: Información proporcionada por la organización en estudio. 

8.3. Etiquetado. 

La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA), exige 

que la mayoría de los alimentos incluyan un etiquetado de información nutricional, 

que las etiquetas de alimentos que contienen afirmaciones sobre el contenido de 
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manera indirecta, siendo estos el contador y un ingeniero en procesos de 

alimentos.

8.2. Instalaciones.

Actualmente la organización cuenta con 4 equipos automatizados que son: 

seleccionadora de semillas, molino con motor de 10hp, plancha marca Lenin de 3 

quemadores y empacadora. Al contar con estos cuatro equipos le da una 

capacidad instalada de producción por equipo en unidas descritas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5 
Capacidad Instalada por equipo. 

EQUIPO CAPACIDAD / 
HORA

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

Seleccionadora 2,000 u / hora 1,920 u / 58 min

Tostador 200 u / hora 1,920 u /   9.6 hrs

Molino 100 u / hora 1,920 u / 16 hrs

Empacadora 3,000 u / hora 1,920 u / 39 min

Fuente: Información proporcionada por la organización en estudio. 

8.3. Etiquetado. 

La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA), exige 

que la mayoría de los alimentos incluyan un etiquetado de información nutricional, 

que las etiquetas de alimentos que contienen afirmaciones sobre el contenido de 

nutrientes y determinados mensajes sobre salud cumplan con requisitos 

específicos. Cabe mencionar que estas normas se modifican con frecuencia (Guía 

de etiquetado de alimentos, FDA)7. Actualmente la organización en estudio cumple 

con los lineamientos requeridos por la FDA para el correcto etiquetado de 

alimentos, a continuación se presentan el texto mecánico y nutrimental de la 

etiqueta únicamente del producto polvo para preparar champurrado, presentación 

de 225 g.

Ilustración 4. Texto mecánico para la etiqueta del Champurrado en presentación
de 225 g.

Fuente: Datos proporcionados por la organización en estudio con base en Saura 
Consultores para la Industria Alimentaria S.A. de C.V.

7 Guía de etiquetado de alimentos proporcionado por la FDA, para mayor 
información y duda o aclaraciones consultar el siguiente sitio: 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInfor
mation/LabelingNutrition/ucm247920.htm
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8.4. Empaque y embalaje.

Actualmente nuestra organización maneja un empaque no idóneo para su 

trasportación, pues de acuerdo con ProMéxico un empaque y embalaje es 

elemental para la protección del producto, así como para su trasporte y 

manipulación correcto, por ello se propone realizar cambios a dicho empaque, 

actualmente COFOCE en conjunto con la organización proponen el siguiente 

empaque: 

Ilustración 5. Propuesta de empaque para los productos.

Fuente: Organización en estudio.

9 Alianza estratégica.

Se entiende por alianza estratégica a la unión de dos o más empresas para el 

desarrollo conjunto de alguna de las distintas modalidades de cooperación de 

negocios a largo plazo (Arredondo, 2016). El propósito de que El Molino de 

Cabrera lleve a cabo una alianza estratégica es el de ampliar su mercado e 
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9 Alianza estratégica.

Se entiende por alianza estratégica a la unión de dos o más empresas para el 

desarrollo conjunto de alguna de las distintas modalidades de cooperación de 

negocios a largo plazo (Arredondo, 2016). El propósito de que El Molino de 

Cabrera lleve a cabo una alianza estratégica es el de ampliar su mercado e 

incursionar en un mercado internacional, para lo cual se propone realice una 

alianza de tipo: consorcio de exportación, ya que al ser una empresa pequeña no 

cuenta con a infraestructura y recursos necesario para contraer un tipo de alianza 

diferente, sin embargo actualmente lo que pretende El Molino de Cabrera es la 

distribución de sus productos por medio de intermediarios ubicados en el Estado 

de Texas. 

10  Análisis del potencial exportador

Una vez identificados los principales aspectos para llevar a cabo la exportación 

de los productos de la organización en estudio se procedió a realizar un análisis 

de su potencial exportador el cual se realizó desde dos perspectivas. 

Cuestionario para medir el potencial exportador: Fue aplicado a la dueña 

de la organización en estudio. Dicho instrumento consta de 4 áreas a evaluar: 

calidad del producto, empresa y su capacidad productiva, capacidad comercial y 

capacidad gerencial; así se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6 
Resultados de análisis del potencial exportador. 

Análisis del potencial exportador
Dimensiones Porcentaje Promedio por 

dimensión
Nivel de 

potencialidad
Calidad del producto 40% 3.18 25.44 %
Empresa y su 
capacidad 
productiva 25% 3.73 18.65%
Capacidad 
comercial 20% 2.8 11.2%
Capacidad 
Gerencial 15% 3.14 9.42%
Total 100% 64.71%

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se muestra que para: a) la calidad del producto; obtuvo un 

porcentaje del 25.44% del total que se esperaba (40%), se puede apreciar que es 

un poco más de la mitad del porcentaje, por lo que se considera de manera 

general que el producto tiene buena calidad, por ende es una cualidad benéfica 

para exportar, b) empresa y su capacidad productiva; con base al porcentaje 

obtenido (18.65%) del total que se esperaba (25%), se considera que el producto 

tiene una buena capacidad productiva, lo cual puede ser utilizado como ventaja 

competitiva, c) capacidad comercial; las variables que se consideraron para 

evaluar como capacidad comercial son; participación en ferias, viajes de agendas 

de negocios, marketing, uso de página web, conocimiento legal, conocimientos 

sobre certificado de origen y conocimiento general del comercio exterior, es así 

que se obtuvo un 11.2% del total que se esperaba (20%), se puede apreciar que 

este punto es el más débil de la organización y a considerar como área de 

oportunidad ya que se tiene poco conocimiento sobre la exportación, y d) 

capacidad gerencial; las variables de capacidad gerencial consideradas son; 

dirección, origen de capital e inversión, deseo de exportar e internacionalizar, con 

base al porcentaje obtenido (9.42%) del total que se esperaba (15%), se puede 

apreciar que este punto es el más débil de la organización. 

Autodiagnóstico para empresas/capacidad de exportación: ProMéxico, 

este instrumento como se menciona fue obtenido de la página oficial de 

ProMéxico, este consta de 7 áreas que evalúan de manera integral a la 

organización para determinar sus capacidades de exportación, dichas áreas son: 

cultura organizacional, procesos productivos, finanzas, marketing, cultura 
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este punto es el más débil de la organización y a considerar como área de 

oportunidad ya que se tiene poco conocimiento sobre la exportación, y d) 

capacidad gerencial; las variables de capacidad gerencial consideradas son; 

dirección, origen de capital e inversión, deseo de exportar e internacionalizar, con 

base al porcentaje obtenido (9.42%) del total que se esperaba (15%), se puede 

apreciar que este punto es el más débil de la organización. 

Autodiagnóstico para empresas/capacidad de exportación: ProMéxico, 

este instrumento como se menciona fue obtenido de la página oficial de 

ProMéxico, este consta de 7 áreas que evalúan de manera integral a la 

organización para determinar sus capacidades de exportación, dichas áreas son: 

cultura organizacional, procesos productivos, finanzas, marketing, cultura 

exportadora, investigación, desarrollo e innovación y el área de 

internacionalización. A partir de que el equipo de trabajo llevó a cabo la aplicación 

de dicho instrumento; en donde la observación tuvo un papel importante, se 

obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente ilustración.  

Ilustración 6. Resultados de Autodiagnóstico para Empresas: Capacidades de 
Exportación organización de estudio

Fuente: ProMéxico(2016).

Como se observó en la ilustración anterior y con base al autodiagnóstico de 

ProMéxico, una de las áreas mejor puntuada de la organización fue el área de 

ventas de la cual obtuvo 15 puntos de la puntuación máxima (30 puntos), en este 

bloque cabe mencionar que la organización no tiene un plan de comercialización 

establecido empero distribuyen a detallistas, entre ellos los supermercados, así 

también llevan aunque de manera sencillas un servicio preventa y post-venta 

mediante la comunicación con sus clientes (vía telefónica, correo electrónico y 

visitas directas). Por otra parte, el área de finanzas aunque con una calificación 
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mínima de 5 puntos de 20 disponibles, mostró ser el segundo bloque “estable” de 

la organización, esto se debe a que la organización lleva de manera manual tanto 

las entradas como salida de dinero, que hasta cierto punto denotan cierto control 

sobre sus finanzas. El bloque de procesos productivos como se ve en la ilustración 

no mostró puntuación (0 de 5 puntos), lo anterior se debe que la organización no 

cuenta con la documentación de sus Procesos Normalizados de Operación; dado 

su naturaleza de empresa de producción de atoles la carencia de estos procesos 

es un área de oportunidad inmediata que se debe de atender. En resumen el 

autodiagnóstico para empresas de ProMéxico, denota que la organización en 

estudio cuenta con diversas áreas de oportunidad en sus capacidades de 

exportación, es decir, al momento la organización no es un candidato idóneo para 

llevar a cabo exportaciones. 

Conclusiones/Recomendaciones

Derivado el análisis realizado y tomando como base la metodología realizada a 

continuación se presentan las siguientes conclusiones realizadas por el equipo de 

trabajo.

a) Análisis interno y externo  

Con base en el estudio de las cinco fuerzas de Porter y la realización de la 

matriz como se mencionó anteriormente una de las principales fortalezas de la 

organización en materia de exportación es el reconocimiento de la Administración 

de Medicamentos y Alimentos (FDA) para realizar exportaciones, sin embargo al 

momento de identificar los principales lineamientos que enuncia la FDA, se 

determinó que no se cumple debidamente los requerimientos, sus instalaciones no 
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exportación, es decir, al momento la organización no es un candidato idóneo para 

llevar a cabo exportaciones. 

Conclusiones/Recomendaciones

Derivado el análisis realizado y tomando como base la metodología realizada a 

continuación se presentan las siguientes conclusiones realizadas por el equipo de 

trabajo.

a) Análisis interno y externo  

Con base en el estudio de las cinco fuerzas de Porter y la realización de la 

matriz como se mencionó anteriormente una de las principales fortalezas de la 

organización en materia de exportación es el reconocimiento de la Administración 

de Medicamentos y Alimentos (FDA) para realizar exportaciones, sin embargo al 

momento de identificar los principales lineamientos que enuncia la FDA, se 

determinó que no se cumple debidamente los requerimientos, sus instalaciones no 

son adecuadas para realizar la producción de sus atoles, riesgo que a 

consideración del equipo de trabajo se debe tomar en cuenta pues la FDA lleva a 

cabo revisiones o auditorías esporádicas en la que cabe la posibilidad se registre a 

la empresa trayendo como consecuencia la pérdida de su registro. Por otra parte 

su producción es artesanal por lo que se corre el riesgo de no poder cubrir la 

demanda a exportar. 

b) Análisis del país a exportar: Estados Unidos  

Con base en los datos obtenidos de Estados Unidos, se encontró que el país 

es una de las mejores opciones para llevar a cabo la exportación pues los 

diferentes indicadores consultados en Moody´s, S&P y Fitch, lo califican como un 

país altamente estable, con una calificación AAA que indica ser un país con una 

capacidad extremadamente fuerte. Otro punto es la gran población de origen 

mexicano que habita en el país en el cual es términos de cultura se están 

conceptualizando los productos nostalgia (productos con valor sentimental) y que 

representan un potencial para la exportación, además de la cultura que se ha 

desarrollado alrededor de productos típicos de un lugar y que no propiamente de 

mercados de origen mexicano sino también de estadounidenses o latinos que se 

interesan por el consumo de los mimos últimamente. 

Como ya se mencionó los tratados comerciales de México con Estados Unidos 

representan una oportunidad para las empresas que decidan llevar sus productos 

a dicho país, y en materia de exportación es uno de los grandes socios 

comerciales de nuestro país, por lo que hasta este punto la elección del país es 

correcta. 
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Se recuerda tomar en cuenta la inestabilidad del peso ante el dólar 

estadounidense para llevar a cabo los gastos por operaciones en el extranjero.

c) Potencial exportador  

En primera instancia se tiene el análisis del potencial exportador en el cual de 

un total del 100%, la organización de estudio obtuvo un porcentaje de potencial del 

64.71%, por otra parte el equipo de trabajo realizó un autodiagnóstico de 

capacidad de exportación promovido por ProMéxico en el cual el resultado 

obtenido fue del 32.71%. 

En los diagnósticos anteriores se puede notar una diferencia porcentual de 

potencial considerable, mientras que el primer instrumento arroja un resultado muy 

positivo (64.71%) mientras que el segundo fue negativo (32.71%) se concluye que 

la diferencia porcentual dada es debido a que en el primer instrumento las 

respuestas fueron propias de la organización y en el segundo instrumento las 

respuestas fueron a criterio del equipo de trabajo con base en la observación y 

recogida de datos. En este punto cabe destacar que el equipo de trabajo concluye 

que en estos momentos la organización estudiada presenta un grado muy bajo

para llevar a cabo exportaciones tanto a los Estados Unidos como al resto del 

mundo. 

Estrategia posible: se recomienda atender las áreas de oportunidad que se 

identificaron mediante el autodiagnóstico de ProMéxico, en especial lo referente a 

la capacidad productiva, por otra parte se recomienda documentar los procesos de 

sus áreas funcionales con la finalidad de determinar una estructura organizacional 

e identificar responsabilidades. 
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d) Análisis del marco legal de importaciones y exportaciones. 

De acuerdo a la información que se recabó en términos generales la 

organización cumple con los requerimientos legales para exportar e importar, sin 

embargo y como ya se mencionó anteriormente su infraestructura física es una de 

sus grandes áreas de oportunidad. Por otro lado debe tenerse sumo cuidado con 

las reglamentaciones aplicables ya que se modifican constantemente. 

e) Alianza estratégica.

Actualmente la organización no cuenta con los recursos e infraestructura 

necesaria para llevar a cabo una alianza estratégica como Joint Venture o las

licencias de marcas, sin embargo se propuso afiliarse a un Consorcio de 

Exportación, aunque lo mejor en estos momentos es comercializar sus productos 

a través de intermediarios.

Estrategia posible: a partir de la identificación de los posibles distribuidores de 

productos de nuestra organización en el estado de Texas, se propone realizar un 

catálogo de productos que permita comercializar sus productos. 
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Detección de necesidades de capacitación  Caso
empresas comerciales e industriales de Paraíso,

Tabasco
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Resumen

Las tecnologías han revolucionado las empresas, convirtiéndose en una potente  
herramienta  para alcanzar la permanencia en el mercado. No obstante el cambio 
tecnológico ocurre con gran rapidez y repercute en la competitividad; en este 
sentido la capacitación es vital y para lograr la eficiencia, las empresas deben 
encontrar mecanismos para  dar a su personal los conocimientos y habilidades 
que requieren para su desempeño óptimo. En ello es trascendental la detección de 
necesidades de capacitación. De ahí el interés de  realizar esta investigación, para 
conocer si las pequeñas  y medianas empresas comerciales e industriales de 
Paraíso, Tabasco, efectúan la detección de necesidades  previa a la  capacitación 
del  personal del área de informática. El enfoque bajo el que se desarrolló fue 
mixto, de tipo descriptivo y de campo, utilizó  como instrumentos la bitácora de 
investigación y el cuestionario, este último se aplicó  a 30 unidades de estudio y se 
integró por 37 preguntas estructuradas en tres bloques de información. Como 
principales resultados se tiene que el 97% de las empresas  cuenta con personal 
de informática y de ellas  86% aplican la detección de necesidades. El 52% usan 
como instrumento la entrevista y la observación e intervienen en su aplicación el 
departamento de recursos humanos y jefes de área.

Palabras clave: Tecnologías de la información, competencias laborales,
capacitación.
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Introducción

Las pequeñas y medianas empresas son la base fundamental de una 

economía sólida para el país, con ella se obtienen beneficios como: nuevos 

empleos, transformación productiva, ingresos y desarrollo empresarial, por lo tanto 

están expuestas a un entorno que presenta constantes cambios y retos.  El uso de 

las tecnologías de la información (TI) es primordial para reducir costos, maximizar 

utilidades  y mejorar la competitividad en su entorno de negocios, con base a las 

actualizaciones y retos asumidos para resolver sus necesidades de crecimiento. 

Un aspecto importante para elevar el rendimiento del capital  humano es sin 

duda la capacitación; su detección determina las carencias y debilidades que los 

trabajadores tienen para desempeñar sus actividades de acuerdo al perfil 

establecido.

Pereira (2010), considera que: “la globalización forma parte de asumir como un 

hecho, una realidad que es innegable y que como proceso, ha generado 

profundos cambios, nuevos retos, realidades en la organizaciones y 

transformaciones en diversos ámbitos; debiéndose incluir el ámbito de la 

organización y procesos de trabajo, los modelos de producción, las nuevas 

prácticas empresariales, entre otros aspectos. Por lo que las amenazas 

competitivas son cada vez más globales, independientemente de considerar que 

el impacto puede resultar positivo, negativo o neutro, los cambios generados 

implican una nueva visión de los fenómenos, tanto en los empleados como en las 

organizaciones” (p. 303).
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Pereira (2010), considera que: “la globalización forma parte de asumir como un 

hecho, una realidad que es innegable y que como proceso, ha generado 

profundos cambios, nuevos retos, realidades en la organizaciones y 

transformaciones en diversos ámbitos; debiéndose incluir el ámbito de la 

organización y procesos de trabajo, los modelos de producción, las nuevas 

prácticas empresariales, entre otros aspectos. Por lo que las amenazas 

competitivas son cada vez más globales, independientemente de considerar que 

el impacto puede resultar positivo, negativo o neutro, los cambios generados 

implican una nueva visión de los fenómenos, tanto en los empleados como en las 

organizaciones” (p. 303).

García (2013), menciona que: “las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), son habilitadores o herramientas de competencia y medios 

de capacitación virtual para el personal de una empresa, el uso de estas 

contribuye a reducir costos en el capital económico y son adaptables a los 

constantes cambios del mercado”.

Un aspecto importante para elevar el rendimiento del capital  humano es sin 

duda la capacitación; su detección determina las carencias y debilidades que los 

trabajadores tienen para desempeñar sus actividades de acuerdo al perfil 

establecido.

La Ley Federal del Trabajo de 2015, en el Artículo 153-A, menciona que los 

patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a 

recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su 

nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y 

programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la 

mayoría de sus trabajadores (Diario Oficial de la Federación, 2015,  p. 36).

Por lo tanto, aquellas empresas que llevan a cabo acciones de capacitación 

con base en situaciones reales orientadas hacia la renovación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, no solamente permiten 

mejorar el ambiente laboral, sino que además se encauzan a contar con un capital 

humano más competitivo, teniendo en cuenta que una capacitación adecuada 

contribuye a mejorar la productividad; la calidad y a fortalecer la relación entre los 

empleados e incrementar su satisfacción. 
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Planteamiento del problema

Definición del problema  

La globalización ha generado un cambio radical en los mercados 

internacionales en sus distintos ámbitos,  presentando un escenario laboral que se 

identifica por la  constante evolución de conocimientos y competencias, que obliga 

a los profesionales calificados a estar constante capacitación y actualización, 

dichas tendencias se reflejan también a nivel local, al no estar a la vanguardia en 

sus áreas de conocimiento y otras que se demandan como la ingeniería y la

administración, corren el riesgo de quedar fuera del mercado laboral, es así que 

uno de los problemas asociados al desempleo es la desactualización profesional 

de quienes lo enfrentan.

La Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y 

Prevención Social (STPS), menciona que por ley, las empresas tienen la 

obligación de invertir en la capacitación de su personal, no obstante sólo los 

grandes corporativos destinan 10% a programas de este tipo, compañías más 

pequeñas destinan menos recursos. Así mismo, también señala que en México 

20% de las compañías no encuentran el personal calificado que requieren, de

hecho el rendimiento de los trabajadores mexicanos es en  promedio de solo 40% 

de tiempo efectivo de las horas que pasan en su lugar de trabajo. (Alcántara 

2010).

En un estudio presentado en Forbes México, se menciona que las empresas 

de todos los tamaños y sectores saben que el conocimiento es un valor diferencial 
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Prevención Social (STPS), menciona que por ley, las empresas tienen la 

obligación de invertir en la capacitación de su personal, no obstante sólo los 

grandes corporativos destinan 10% a programas de este tipo, compañías más 

pequeñas destinan menos recursos. Así mismo, también señala que en México 

20% de las compañías no encuentran el personal calificado que requieren, de

hecho el rendimiento de los trabajadores mexicanos es en  promedio de solo 40% 

de tiempo efectivo de las horas que pasan en su lugar de trabajo. (Alcántara 

2010).

En un estudio presentado en Forbes México, se menciona que las empresas 

de todos los tamaños y sectores saben que el conocimiento es un valor diferencial 

y que las capacidades específicas adquiridas son susceptibles de proporcionar 

ingresos futuros a la organización, lo cual hace que la formación especializada sea 

una inversión. Inversión que en México sigue siendo débil. un estudio reciente de 

la industria del software para capacitación, menciona que solo cinco  de cada diez 

empresas mexicanas invierten en capacitación, y esta generalmente se destina a 

la adquisición maquinaria, mobiliario y equipos de cómputo y, controversialmente 

no se invierte en la actualización del personal que usará esas herramientas 

(Kenahuati, 2013).

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), que realiza el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), menciona 

que del total de las empresas mexicanas 97.6% son microempresas y concentran 

el 75.4% del personal ocupado total, 2% son empresas pequeñas y tienen el 

13.5% del personal ocupado y 0.4% son medianas y tienen poco más del 11% del 

personal ocupado.

Respecto a la capacitación  del personal 12.6% de las empresas imparte 

capacitación a su personal. De ellas el 73.7% representado por las medianas y 

55.8% por las pequeñas, destinan tiempo y recursos para la capacitación, en tanto 

que de las microempresas, solo 11.5% capacita a su personal. (INEGI, 2016).

Los resultados anteriores son a nivel general, y representan el primer estudio 

de esta naturaleza que se realiza en México. De manera específica en el estado 
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de Tabasco se carecen de datos concretos al respecto, es por ello la necesidad de 

contar con un estudio de esta naturaleza, en este trabajo se aborda la 

problemática específica de las pequeñas y medianas empresas comerciales e 

industriales de la ciudad de Paraíso, Tabasco.

Preguntas de Investigación  

Con base lo anteriormente expuesto se plantean las  siguientes preguntas de

investigación:

¿Qué métodos o instrumentos utilizan las PyMEs de los sectores comerciales 

e industriales de Paraíso, Tabasco, para detectar las necesidades de capacitación 

del personal del área de informática? 

¿Cuáles son las principales necesidades de capacitación detectadas en el 

área de informática de las PyMEs de los sectores comerciales e industriales de 

Paraíso, Tabasco?

Alcances de la investigación 

El estudio permitirá conocer si las  pequeñas y medianas empresas de los 

sectores comerciales e  industriales del municipio de Paraíso, Tabasco, que 

cuentan con un área de informática, realizan la detección de necesidades de 

capacitación.

Limitaciones de la investigación 

La disponibilidad por parte de los empresarios para proporcionar información.
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El estudio permitirá conocer si las  pequeñas y medianas empresas de los 

sectores comerciales e  industriales del municipio de Paraíso, Tabasco, que 

cuentan con un área de informática, realizan la detección de necesidades de 

capacitación.

Limitaciones de la investigación 

La disponibilidad por parte de los empresarios para proporcionar información.

Clausura y cambio de domicilios de las empresas.

Objetivos

Objetivo general  

Realizar un estudio a las pequeñas y medianas empresas de los sectores 

comerciales e industriales del municipio de Paraíso, Tabasco, para conocer si 

efectúan la detección de necesidades de capacitación al personal del área de 

informática, para elaborar propuestas que permitan mejor la capacitación. 

Objetivos específicos  

• Profundizar en el tema de investigación mediante la revisión de fuentes 

documentales previamente validadas para dar soporte a la investigación.

• Realizar la investigación de campo mediante la aplicación de los 

instrumentos. 

• Analizar la información obtenida del procesamiento de  datos.

• Concluir e integrar propuestas de mejora al proceso de capacitación.

Materiales y Métodos

Enfoque de la investigación  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, esto brindó un análisis 

de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Entendiéndose que el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
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comportamiento y probar teorías. Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación, por lo tanto, la combinación de 

ambos enfoques dan origen al enfoque mixto o integrado multimodal, estos 

pueden utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de 

investigación de un planteamiento del problema (Hernández, Fernández y

Baptista, 2010).

Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo descriptivo, esta comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. Indicando que el enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. Además señala que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es presentar una interpretación 

correcta   (Tamayo 2006, p. 46).

Fuentes de investigación  

Las fuentes de investigación utilizadas fueron libros, artículos, bases de datos, 

tesis, resultados de investigaciones similares, entre otras. Tanto impresos como 

electrónicos.
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comportamiento y probar teorías. Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación, por lo tanto, la combinación de 

ambos enfoques dan origen al enfoque mixto o integrado multimodal, estos 

pueden utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de 

investigación de un planteamiento del problema (Hernández, Fernández y

Baptista, 2010).

Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo descriptivo, esta comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. Indicando que el enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. Además señala que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es presentar una interpretación 

correcta   (Tamayo 2006, p. 46).

Fuentes de investigación  

Las fuentes de investigación utilizadas fueron libros, artículos, bases de datos, 

tesis, resultados de investigaciones similares, entre otras. Tanto impresos como 

electrónicos.

Instrumentos para la recolección de datos  

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador 

tiene en mente (Hernández, et al., 2010).

En esta investigación se consideró  factible utilizar como instrumento para la 

recolección de datos la observación y el cuestionario. Considerando que la 

observación es el uso sistemático de nuestros sentimientos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación (Méndez 

2010). Y el cuestionario es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación; es un 

plan formal para recabar información de la unidad del análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación (Bernal 2000).

Población de estudio  

Berenson, Levine & Krehbiel (2001), definen que una población (o universo) es 

la totalidad de elementos o cosas que se toman en consideración. Y señalan que a 

medida de que una población crece, por lo general resulta demasiado costoso, 

tardado y tedioso obtener información de toda la población (p. 5).  

Bernal (2000), señala que la población es el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación. También como el conjunto de todos las 

unidades de muestreo (p. 158).  
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La población de estudio de esta investigación estará conformada por las 

pequeñas y medianas empresas del municipio de Paraíso, Tabasco.

Metodología utilizada

• Se realizó una revisión  documental, para fundamentar el tema de 

investigación.

• Se diseñó  el cuestionario que fue el instrumento utilizado para la 

recolección de datos. 

• Se cuantificó la población de estudio. 

• Se determinó la muestra.

• Se realizó  una prueba piloto para validar el instrumento de  recolección de 

datos.

• Se aplicó el instrumento a la totalidad de la muestra.

• Se tabularon y procesaron los datos obtenidos para la presentación de 

resultados y conclusiones.

Aplicación de la metodología

Cuantificación de la población de estudio  

Como paso inicial para la cuantificación de la población de estudio, se 

procedió a extraer de la base de datos del Directorio Estadístico Nacional de

564

Detección de necesidades de capacitación. Caso empresas comerciales e industriales de Paraíso, Tabasco



La población de estudio de esta investigación estará conformada por las 

pequeñas y medianas empresas del municipio de Paraíso, Tabasco.

Metodología utilizada

• Se realizó una revisión  documental, para fundamentar el tema de 

investigación.

• Se diseñó  el cuestionario que fue el instrumento utilizado para la 

recolección de datos. 

• Se cuantificó la población de estudio. 

• Se determinó la muestra.

• Se realizó  una prueba piloto para validar el instrumento de  recolección de 

datos.

• Se aplicó el instrumento a la totalidad de la muestra.

• Se tabularon y procesaron los datos obtenidos para la presentación de 

resultados y conclusiones.

Aplicación de la metodología

Cuantificación de la población de estudio  

Como paso inicial para la cuantificación de la población de estudio, se 

procedió a extraer de la base de datos del Directorio Estadístico Nacional de

Unidades Económicas (INEGI, 2014). Obteniéndose un total de 48 PyMEs que 

existen en la ciudad de Paraíso, Tabasco, con el cual se realizó el proceso de 

depuración logrando identificar un total de 41 PyMEs, de la ciudad de Paraíso, 

Tabasco.

Determinación de la muestra  

En virtud de que el universo no era muy extenso se optó por realizarse un 

censo, por lo que en este caso no se requirió utilizar estadísticas para determinar 

la muestra, debido a que el número total de PyMEs obtenidas por medio de la 

depuración corresponden a 41 empresas, de las cuales; 20 son industriales y 21 

comerciales, considerándose como una población relativamente pequeña.

El censo comprende el conteo completo de los elementos de una población u 

objetos de estudio (Malhotra 2008).

Diseño del instrumento  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron  el cuestionario 

y la bitácora de investigación. 

El cuestionario quedo integrado por tres  bloques: el primero contempla 

información general de la empresa, el segundo información relacionada con la 

capacitación y el tercer bloque sobre el diagnóstico de las necesidades de 

capacitación; con un total de 37 preguntas. 
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Prueba piloto  

Previo a la aplicación del cuestionario a la totalidad de la población objeto de 

estudio, se consideró conveniente efectuar una prueba piloto conformada por el 

10% de la población. Malhotra (2008), menciona que la prueba piloto consiste en 

probar un cuestionario en una pequeña muestra de encuestados,  para  identificar  

y eliminar los problemas potenciales, llegando a mejorar incluso al mejor 

cuestionario.

Durante la aplicación de la prueba piloto, los funcionarios  se mostraron  un 

tanto renuentes al contestar el cuestionario, exponiendo que  por políticas de la 

empresa no podían dar esa información, también se percibió temor a

proporcionarla, ya que la  consideran como confidencial, para logar su 

colaboración se les aseguro que por ningún motivo se difundiría la información 

proporcionada de manera específica  y que los resultados que se dieran a conocer 

serían globales y con fines académicos y de investigación, algunos de ellos, 

después de esa aclaración accedieron a responder el cuestionario, en una 

segunda visita; obteniendo solo respuesta de 30 de ellas.

Resultados

Bloque I: Información general  

Con la finalidad de que los datos obtenidos de las empresas objeto de estudio 

tuvieran la mayor objetividad, se cuidó que, preferentemente, los cuestionarios  

fueran contestados por los gerentes y/o propietarios de las empresas. De las 
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Prueba piloto  

Previo a la aplicación del cuestionario a la totalidad de la población objeto de 

estudio, se consideró conveniente efectuar una prueba piloto conformada por el 

10% de la población. Malhotra (2008), menciona que la prueba piloto consiste en 

probar un cuestionario en una pequeña muestra de encuestados,  para  identificar  

y eliminar los problemas potenciales, llegando a mejorar incluso al mejor 

cuestionario.

Durante la aplicación de la prueba piloto, los funcionarios  se mostraron  un 

tanto renuentes al contestar el cuestionario, exponiendo que  por políticas de la 

empresa no podían dar esa información, también se percibió temor a

proporcionarla, ya que la  consideran como confidencial, para logar su 

colaboración se les aseguro que por ningún motivo se difundiría la información 

proporcionada de manera específica  y que los resultados que se dieran a conocer 

serían globales y con fines académicos y de investigación, algunos de ellos, 

después de esa aclaración accedieron a responder el cuestionario, en una 

segunda visita; obteniendo solo respuesta de 30 de ellas.

Resultados

Bloque I: Información general  

Con la finalidad de que los datos obtenidos de las empresas objeto de estudio 

tuvieran la mayor objetividad, se cuidó que, preferentemente, los cuestionarios  

fueran contestados por los gerentes y/o propietarios de las empresas. De las 

empresas encuestadas del sector industrial  43% corresponden a pequeñas y el 

7% a medianas. Del giro comercial  30% son pequeñas y  20% medianas. De las 

empresas del sector industrial 93% cuentan con personal de TI, así como  el 100% 

del sector comercial.

Cabe señalar que del total de las  empresas que disponen de personal de 

informática, el rango que más predomina es de 1 a 5 trabajadores con el 71% en 

el sector industrial, y el 80% de las empresas comerciales se ubico en el mismo 

rango. Como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Rango de trabajadores/as del personal de TI.

Rangos de trabajadores/as
Sector

Industria Comercio
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

a) 1 a 5 10 71% 12 80%
b) 6 a 10 1 7% 0 0%
c) 11 a 15 0 0% 0 0%
d) más de 15 3 21% 3 20%
Unidades muestrales analizadas 14 100% 15 100%

Fuente: Elaboración propia.

Del 93% de las empresas industriales que cuentan con personal de TI  el 64% 

tienen en su estructura un área de TI y del total de empresas del sector comercio 

el 47% indicó contar con dicha área. El 86% de las  empresas industriales tienen 

personal de informática con estudios de licenciatura, un 7% mencionaron que  

cuentan con maestría, al igual un 7% respondieron tener nivel técnico y en el 

sector comercio 67% nivel licenciatura, 20% nivel técnico y el 7% maestría. 
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Bloque II: Capacitación 

Del total de la PyMEs industriales que cuentan con personal de informática el 

100% de ellas realiza capacitación y del sector comercio  el 93%  capacita. Del  

100% de las empresas del sector industrial que capacita el 64% mencionó que 

prefiere contratar personal externo y 21% personal interno, mientras que en el 

sector comercio el 57% respondió que está a cargo del personal interno y 29% por 

personal externo. En cuanto a la periodicidad de la capacitación tanto en el sector 

industrial y como en el de  comercio el 21% capacita cada seis meses, el 7% cada 

año y el 71% cada vez que lo consideran necesario.  Es importante señalar que el 

79% de las empresas industriales y comerciales cuentan con un plan de 

capacitación. Del total de empresas  industriales  que capacitan  a su personal  el  

57%  mencionaron contar con un presupuesto asignado, de igual manera el 71% 

del sector comercio. Por otra parte, tanto las empresas industriales como 

comerciales  que imparten capacitación a su personal de  TI  el 71% de ellas 

utiliza un modelo de indicadores para medir la efectividad de la capacitación.

Con respecto a la opinión de los empresarios del sector industrial sobre la 

capacitación se obtuvo que el 86%  considera  que es necesario que el personal 

tome cursos de capacitación,  el 93% que los cambios que se dan en la empresa 

requiere que el personal se actualice en materia de TI y 79% opinó que el área de 

trabajo demanda nuevos conocimientos y habilidades. 

En cuanto al sector comercio el 93% considera que los cambios que se dan en 

la empresa requieren que su personal se actualice en materia de TI; el 80%  opina 
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Bloque II: Capacitación 

Del total de la PyMEs industriales que cuentan con personal de informática el 

100% de ellas realiza capacitación y del sector comercio  el 93%  capacita. Del  

100% de las empresas del sector industrial que capacita el 64% mencionó que 

prefiere contratar personal externo y 21% personal interno, mientras que en el 

sector comercio el 57% respondió que está a cargo del personal interno y 29% por 

personal externo. En cuanto a la periodicidad de la capacitación tanto en el sector 

industrial y como en el de  comercio el 21% capacita cada seis meses, el 7% cada 

año y el 71% cada vez que lo consideran necesario.  Es importante señalar que el 

79% de las empresas industriales y comerciales cuentan con un plan de 

capacitación. Del total de empresas  industriales  que capacitan  a su personal  el  

57%  mencionaron contar con un presupuesto asignado, de igual manera el 71% 

del sector comercio. Por otra parte, tanto las empresas industriales como 

comerciales  que imparten capacitación a su personal de  TI  el 71% de ellas 

utiliza un modelo de indicadores para medir la efectividad de la capacitación.

Con respecto a la opinión de los empresarios del sector industrial sobre la 

capacitación se obtuvo que el 86%  considera  que es necesario que el personal 

tome cursos de capacitación,  el 93% que los cambios que se dan en la empresa 

requiere que el personal se actualice en materia de TI y 79% opinó que el área de 

trabajo demanda nuevos conocimientos y habilidades. 

En cuanto al sector comercio el 93% considera que los cambios que se dan en 

la empresa requieren que su personal se actualice en materia de TI; el 80%  opina 

que es necesario que el personal se capacite y que el área de trabajo demanda 

nuevos conocimientos y habilidades. Como principales beneficios  que consideran 

los empresarios al proporcionar capacitación destacan que les permiten corregir 

errores en el trabajo  y mejorar el desempeño.  El 86.5% de los empresarios 

opinaron  que la capacitación es una inversión.

Bloque III: Diagnóstico sobre necesidades de capacitación 

Del 100% de las empresas industriales  que imparten capacitación el 86% 

realizan un diagnóstico previo para la elaboración de su plan de capacitación y las  

del sector comercio el 87% efectúa este tipo de diagnóstico. En relación a los que 

intervienen en el proceso de la DNC en el sector industrial el 83% señalaron el jefe 

del área, el 67% recursos humanos y 17%  los instructores, mientras que en el 

sector comercio el 69% indicaron que recursos humanos, 62% el jefe del área y 

23%  los instructores.  

El 75% de las empresas del sector industrial llevan a cabo la DNC la realizan 

por área, y el 54% en el sector comercio. Por otra parte el 58% de las empresas 

del sector industrial realizan el  diagnóstico cada vez que lo consideran necesario, 

42% cada seis meses; mientras que el 54%  del sector comercio cada que lo 

considera necesario, el 31% cada seis meses y el 15% cada año. 

En cuanto al instrumento que utilizan las empresas para obtener información e 

identificar necesidades de capacitación, se obtuvo que en el sector industrial el 

67%  utiliza la observación, el 50%  recurre a la entrevista y  un 25% a las 
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encuestas, sin embargo en el sector comercio el 54% contestó que usan como 

instrumento la entrevista y la observación, un 38%  aplica la encuesta. 

Para el diseño de las herramientas que requieren para realizar la DNC; el 

100% de  las   empresas del sector industrial se apoyan para su diseño en la 

descripción y perfil del puesto, el 67%  en la evaluación del desempeño y el 33% 

en  las opiniones de los empleados, de las  empresas correspondientes al sector 

comercio el 60% elige la evaluación del desempeño,  40%  la descripción y perfil 

del puesto,   20%   las opiniones de los empleados y  la bitácora de trabajo. 

Con respecto a la opinión de los empresarios del sector industrial en cuanto a 

las competencias del personal se observa que el 100%  considera que el personal 

presenta carencia de conocimientos y habilidades que requieren ser actualizados;

en el sector comercio el 85% de igual forma señaló que el personal tiene carencia 

de conocimientos y habilidades para desarrollar su trabajo. Tal como se observa 

en la tabla 2.

Tabla 2
Opinión de las empresarios respecto a los resultados de la DNC.

Sector Problemas o necesidades
Frecuencia Unidades 

muestrales  
analizadas

Porcentaje

Sí No No 
contestó Sí No No 

contestó

Industria

a) Carencia de conocimientos y 
habilidades para desarrollar su 
trabajo

6 6 0 

12

50% 50% 0%

b) Conocimientos y habilidades 
que requerirán ser actualizados 12 0 0 100% 0% 0%

c) Desconocimiento de los 
procedimientos del trabajo que 
desarrolla

4 7 1 33% 58% 8%

d) Desconocimiento de los 
criterios a utilizar para tomar 
alguna decisión

5 7 0 42% 58% 0%

e) Limitaciones  por que el equipo 
de trabajo era insuficiente 5 5 2 42% 42% 17%
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encuestas, sin embargo en el sector comercio el 54% contestó que usan como 

instrumento la entrevista y la observación, un 38%  aplica la encuesta. 

Para el diseño de las herramientas que requieren para realizar la DNC; el 

100% de  las   empresas del sector industrial se apoyan para su diseño en la 

descripción y perfil del puesto, el 67%  en la evaluación del desempeño y el 33% 

en  las opiniones de los empleados, de las  empresas correspondientes al sector 

comercio el 60% elige la evaluación del desempeño,  40%  la descripción y perfil 

del puesto,   20%   las opiniones de los empleados y  la bitácora de trabajo. 

Con respecto a la opinión de los empresarios del sector industrial en cuanto a 

las competencias del personal se observa que el 100%  considera que el personal 

presenta carencia de conocimientos y habilidades que requieren ser actualizados;

en el sector comercio el 85% de igual forma señaló que el personal tiene carencia 

de conocimientos y habilidades para desarrollar su trabajo. Tal como se observa 

en la tabla 2.

Tabla 2
Opinión de las empresarios respecto a los resultados de la DNC.

Sector Problemas o necesidades
Frecuencia Unidades 

muestrales  
analizadas

Porcentaje

Sí No No 
contestó Sí No No 

contestó

Industria

a) Carencia de conocimientos y 
habilidades para desarrollar su 
trabajo

6 6 0 

12

50% 50% 0%

b) Conocimientos y habilidades 
que requerirán ser actualizados 12 0 0 100% 0% 0%

c) Desconocimiento de los 
procedimientos del trabajo que 
desarrolla

4 7 1 33% 58% 8%

d) Desconocimiento de los 
criterios a utilizar para tomar 
alguna decisión

5 7 0 42% 58% 0%

e) Limitaciones  por que el equipo 
de trabajo era insuficiente 5 5 2 42% 42% 17%

Sector Problemas o necesidades
Frecuencia Unidades 

muestrales  
analizadas

Porcentaje

Sí No No 
contestó Sí No No 

contestó

Comercio

a) Carencia de conocimientos y 
habilidades para desarrollar su 
trabajo

6 6 1 

13

46% 46% 8%

b) Conocimientos y habilidades 
que requerirán ser actualizados 11 0 2 85% 0% 15%

c) Desconocimiento de los 
procedimientos del trabajo que 
desarrolla

2 8 3 15% 62% 23%

d) Desconocimiento de los 
criterios a utilizar para tomar 
alguna decisión

5 7 1 38% 54% 8%

e) Limitaciones  por que el equipo 
de trabajo era insuficiente 4 6 3 31% 46% 23%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las principales  necesidades de capacitación que se han 

detectado en las empresas  industriales el 83% señalaron como principal 

necesidad la actualización de los sistemas de información, 58% la solución de 

contingencias de virus u otros desastres que lleven a la destrucción del equipo de 

cómputo; en las del sector comercio el 85% mencionaron la necesidad de la 

actualización de los sistemas de información y el 62% sobre las funciones del 

sistema operativo. Como se muestran en la tabla 3.

Tabla 3
Principales necesidades de capacitación detectadas.

Necesidades
Sector

Industria Comercio
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

a) Actualización de los sistemas de información 10 83% 11 85%
b) Mantenimiento de redes 6 50% 3 23%
c) Funciones del sistema operativo 6 50% 8 62%
d) Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
de cómputo 6 50% 1 8%

e) Operación del equipo de cómputo 4 33% 6 46%
f) Elaboración de documentos electrónicos 3 25% 3 23%
g) Manejo en paquetería de oficina (ofimática) 6 50% 4 31%
h) Administración de recursos de cómputo 6 50% 3 23%
i) Lenguajes de programación 2 17% 1 8%
j) Diseño de páginas web 1 8% 0 0%

571

Investigación Concluida



Necesidades
Sector

Industria Comercio
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

k) Diseño de Photoshop 2 17% 0 0%
l) Diseño y programación Dreamweaver 1 8% 1 8%
m) Diseño profesional mediante Corel Draw 2 17% 0 0%
n) Diseño de bases de datos 4 33% 1 8%
o) Seguridad en redes 6 50% 3 23%
p) Solución de contingencias de virus u otros 
desastres que lleven a la destrucción del equipo de 
cómputo

7 58% 3 23%

Unidades muestrales  analizadas 12 13
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Derivado de la información obtenida se obtuvo que más del 90% de las 

empresas de estudio cuentan con personal de TI; del total de las empresas que 

cuentan con personal de informática proporciona capacitación el 100% y 93% en 

los sectores industrial y comercial respectivamente.  Es importante resaltar que de 

estas en promedio el 86.5% realiza el diagnóstico de necesidades de capacitación 

por lo que se observa que existe conocimiento de la importancia  que dicho 

estudio representa. 

En relación a quienes intervienen en el proceso de la DNC se obtuvo que son 

los jefes de área y recursos humanos. El 54% de las empresas del sector 

comercio utilizan  como instrumento para realizar la DNC la observación y la 

entrevista; en cambio en el sector industrial  el 67% la realiza principalmente por 

medio de la observación.  Dicho estudio es realizado en primer orden cada que lo 

consideran necesario y en segundo cada seis meses.  
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Necesidades
Sector

Industria Comercio
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

k) Diseño de Photoshop 2 17% 0 0%
l) Diseño y programación Dreamweaver 1 8% 1 8%
m) Diseño profesional mediante Corel Draw 2 17% 0 0%
n) Diseño de bases de datos 4 33% 1 8%
o) Seguridad en redes 6 50% 3 23%
p) Solución de contingencias de virus u otros 
desastres que lleven a la destrucción del equipo de 
cómputo

7 58% 3 23%

Unidades muestrales  analizadas 12 13
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Derivado de la información obtenida se obtuvo que más del 90% de las 

empresas de estudio cuentan con personal de TI; del total de las empresas que 

cuentan con personal de informática proporciona capacitación el 100% y 93% en 

los sectores industrial y comercial respectivamente.  Es importante resaltar que de 

estas en promedio el 86.5% realiza el diagnóstico de necesidades de capacitación 

por lo que se observa que existe conocimiento de la importancia  que dicho 

estudio representa. 

En relación a quienes intervienen en el proceso de la DNC se obtuvo que son 

los jefes de área y recursos humanos. El 54% de las empresas del sector 

comercio utilizan  como instrumento para realizar la DNC la observación y la 

entrevista; en cambio en el sector industrial  el 67% la realiza principalmente por 

medio de la observación.  Dicho estudio es realizado en primer orden cada que lo 

consideran necesario y en segundo cada seis meses.  

Las herramientas con que se apoyan principalmente las empresas para 

detectar las necesidades de capacitación son el perfil de puestos y la evaluación 

del desempeño, además de considerar las opiniones de los empleados.

El 100% y 85% de las empresas del sector industrial y comercial 

respectivamente considera que el personal presenta carencia de conocimientos y 

habilidades que requieren ser para desarrollar su trabajo.

Como principales  necesidades de capacitación detectadas en las empresas  

industriales destacan la actualización en los sistemas de información, la solución 

de contingencias de virus u otros desastres que lleven a la destrucción del equipo 

de cómputo, mantenimiento de redes; en las del sector comercio la actualización 

en los sistemas de información y sobre las funciones del sistema operativo. 

Aún existen empresas que no realizan un diagnóstico para detectar las 

necesidades de capacitación previas a su implementación, asimismo es necesario 

que aquellas que ya lo realicen utilicen al máximo la información obtenida para 

optimizar los resultados de la capacitación y tener presente mediante su aplicación 

se pueden detectar problemas que se encuentran dentro o fuera del ambiente de 

la organización, que es de vital importancia conocer antes de diseñar un plan de 

capacitación para que este permita alcanzar alcanzar los objetivos establecidos 

por la empresa. 

Es indispensable que las PyMEs realicen la detección de necesidades de 

capacitación cada vez que se presente un cambio dentro del área de informática, y

que el plan de capacitación sea diseñado por personal experto en el área.
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Asimismo es importante que la capacitación sea impartida por personal experto y 

conocedor de los problemas que enfrenta la empresa. 
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Resumen

Actualmente las empresas se encuentran en situaciones de creciente 
incertidumbre, por lo que para enfrentar de manera decidida este tipo de entornos 
las micro pequeñas y mediana empresas (MiPyMES) tienden a la búsqueda de 
alternativas de permanencia y desarrollo que les permitan posicionarse de una 
mejor manera en el mercado, una de ellas es a través de la competitividad.  La 
competitividad y la habilidad para crearla y administrarla se han convertido en 
parte esencial del proceso de desempeño de las empresas. La finalidad de la 
presente investigación es determinar cuáles son los factores que están incidiendo 
en la competitividad de las MiPyMES manufactureras de Tehuacán.
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Planteamiento del problema

Antecedentes  

En la actualidad se vive en una Sociedad del Conocimiento (SC) caracterizada 

por una interrelación entre personas, grupos sociales e instituciones basadas en 

una creciente utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), generándose una enorme capacidad de manejo y procesamiento de

información incidiendo en la innovación tecnológica de las organizaciones como 

un factor distintivo de la competitividad de las empresas. Un aspecto relevante es 

el hecho de que gran parte de la información procesada por las TICs es 

conocimiento que se difunde, transmite y aplica en la creación y ampliación de

capacidades productivas y tecnológicas conjuntamente con el aprendizaje 

tecnológico resultante y su derrama en las organizaciones. 

Actualmente los países inmersos en esta SC se han visto en la necesidad de 

identificar, analizar y potenciar las prerrogativas del aprendizaje tecnológico que 

les genere las ventajas competitivas para introducirse y permanecer en el mercado 

tanto nacional como internacional. En el proceso de aprendizaje tecnológico en el 

mundo económico actual, la competitividad es relevante en la generación de 

ventajas competitivas y, por tanto, competitividad en el ámbito empresarial, el 

trabajo de investigación sobre esta temática desde hace varios años ha consistido 

en difundir estos hallazgos para su aplicación a las empresas a nivel nacional.

(Martínez et al. 2013). 

En la SC las empresas enfrentan cambios imprevisibles en el mercado, una 

manera para poder enfrentar esto con éxito es el incremento constante en su 
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Planteamiento del problema

Antecedentes  

En la actualidad se vive en una Sociedad del Conocimiento (SC) caracterizada 

por una interrelación entre personas, grupos sociales e instituciones basadas en 

una creciente utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), generándose una enorme capacidad de manejo y procesamiento de

información incidiendo en la innovación tecnológica de las organizaciones como 

un factor distintivo de la competitividad de las empresas. Un aspecto relevante es 

el hecho de que gran parte de la información procesada por las TICs es 

conocimiento que se difunde, transmite y aplica en la creación y ampliación de

capacidades productivas y tecnológicas conjuntamente con el aprendizaje 

tecnológico resultante y su derrama en las organizaciones. 

Actualmente los países inmersos en esta SC se han visto en la necesidad de 

identificar, analizar y potenciar las prerrogativas del aprendizaje tecnológico que 

les genere las ventajas competitivas para introducirse y permanecer en el mercado 

tanto nacional como internacional. En el proceso de aprendizaje tecnológico en el 

mundo económico actual, la competitividad es relevante en la generación de 

ventajas competitivas y, por tanto, competitividad en el ámbito empresarial, el 

trabajo de investigación sobre esta temática desde hace varios años ha consistido 

en difundir estos hallazgos para su aplicación a las empresas a nivel nacional.

(Martínez et al. 2013). 

En la SC las empresas enfrentan cambios imprevisibles en el mercado, una 

manera para poder enfrentar esto con éxito es el incremento constante en su 

competitividad para permanecer o incluso aumentar su participación en el 

mercado. En la SC el conocimiento es el factor relevante a través del aprendizaje 

tecnológico para que las empresas generen ventajas competitivas sostenibles en 

las empresas. (Nonaka y Takeuchi, 1999).

En México el concepto de competitividad ha tomado una gran importancia, sin 

embargo, aún falta muchos aspectos teóricos y prácticos en profundizar para que 

sea un factor de primerísima prioridad en los diferentes niveles competitivos de las

empresas de los sectores económicos. 

En Puebla aun siendo capital de la entidad, presenta esas lagunas en la 

profundización del concepto y en el caso de Tehuacán que es su segunda ciudad 

en importancia. Es importante hacer un análisis que profundice y proporcione 

resultados que permita conocer los factores que inciden en la competitividad.

Problema de investigación  

Con base en lo anteriormente argumentado, para las empresas MiPyMES de 

Tehuacán es fundamental que se comprometan a fomentar y desarrollar los 

aspectos que inciden en la competitividad como el desarrollo del personal, 

innovación, aprendizaje tecnológico, entre otros, al interior de las organizaciones,

sin esta perspectiva clara no se pueden tomar acciones que permitan la mejora 

continua para evitar la pérdida de clientes y lograr permanecer en un mundo

caracterizado por constantes cambios, donde solo sobreviven las empresas con 

un alto nivel competitivo. 
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Con base en lo anterior, se justifica la presente investigación, pues se 

determinarán las dimensiones del aprendizaje tecnológico que inciden en el 

ámbito competitivo de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán.

Por tanto, los objetivos en la realización de la investigación fueron los 

siguientes:

Objetivo general  

Analizar los factores que impactan en la competitividad de las MiPymes 

manufactureras de Tehuacán.

Objetivos particulares  

• Determinar y analizar cada una de las dimensiones de la competitividad. 

• Analizar la incidencia de cada una de las dimensiones en la 

competitividad de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán. 

Marco teórico

El concepto de competitividad ha generado una muy amplia literatura, un concepto 

al cual se han dedicado miles de estudios y uno de los representantes más 

preponderantes es Porter (1990) quién define a la competitividad como “la 

producción de bienes y servicios con calidad de excelencia y ofrecidas a precios 

menores que los competidores locales y extranjeros, manifestándose en 

crecientes beneficios para los habitantes de una nación al observar un incremento 

en su nivel de vida”. En la primera parte de esta conceptualización de competencia 

se hace referencia a producir con calidad y con bajo precio, queda claro que para 
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determinarán las dimensiones del aprendizaje tecnológico que inciden en el 
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siguientes:
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Objetivos particulares  

• Determinar y analizar cada una de las dimensiones de la competitividad. 
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competitividad de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán. 

Marco teórico

El concepto de competitividad ha generado una muy amplia literatura, un concepto 

al cual se han dedicado miles de estudios y uno de los representantes más 

preponderantes es Porter (1990) quién define a la competitividad como “la 

producción de bienes y servicios con calidad de excelencia y ofrecidas a precios 

menores que los competidores locales y extranjeros, manifestándose en 

crecientes beneficios para los habitantes de una nación al observar un incremento 

en su nivel de vida”. En la primera parte de esta conceptualización de competencia 

se hace referencia a producir con calidad y con bajo precio, queda claro que para 

Porter la competitividad se gesta al interior de cada empresa a través de eficientar 

su procesos, generando un incremento en su productividad, y esto les permite 

poder ofertar productos a precios más bajos que los de la competencia.  

Es ilustrativa la manera en que distingue este autor su contextualización de la

competitividad en cuanto a los elementos a través de los cuales se compite 

actualmente, pues el desarrollo de este trabajo está dedicado al análisis de uno de 

los determinantes de la competitividad. 

Cuando las empresas pequeñas y medianas empresas iniciaron a modernizar 

sus procesos de producción, las orientó a modificar las estructuras organizativas 

internas y establecer su nueva relación con su medioambiente permitiéndoles

competir con grandes empresas (Villavicencio, 1994).

Un actor fundamental dentro de las organizaciones es el empresario “se 

encarga de la administración y decide las estrategias empresariales. Por su 

posición, además, el empresario puede tomar la iniciativa en cuanto a los cambios 

y adaptaciones en los equipos y procesos de producción, la compra de nueva 

tecnología y el desarrollo de un nuevo producto. El dinamismo del empresario y su 

predisposición al cambio tecnológico representa, sin duda, un factor importante 

para la innovación en las EPYM, pero no es condición suficiente” (Villavicencio, 

1994).

Señala que la innovación se genera cuando en las empresas existen las 

condiciones favorables y que impulsan la acumulación tecnológica. Esto es, “un 

acervo o memoria tecnológica capaz de convertirse en la base del conocimiento 
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nuevo, así como actores cuyas interrelaciones dentro y fuera de la organización 

generan flujos de información y conocimiento nuevo” (Villavicencio, 1994).

En la actualidad las empresas son un agente fundamental en el contexto 

productivo, en este sentido Ruiz (2002: 91) señala que “en la actual fase 

económica y dentro de un mercado globalizado, se dificulta mucho el escalamiento 

de Pymes a empresa grande. Las Pymes, que actúan aisladamente, se ven 

limitadas en su aporte a la industrialización regional, al desarrollo local y a la 

innovación tecnológica de las regiones, por su poco impacto productivo, comercial 

y tecnológico. En la mayoría de las veces terminan perdiendo fuerza, importancia 

o desapareciendo, frente a competidores mejor preparados, a competidores que 

para deshacerse de ellas deciden adquirirlas para desarticularlas o para 

fusionarlas, horizontales, en su portafolio empresarial”. 

Para Peres y Stumpo (2002: 7-8) “las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) se han convertido en un factor muy importante en la contribución al 

desarrollo económico a través de generar empleos y en su aporte en la producción 

de bienes y servicios”.

A raíz de la apertura que viven actualmente los países ocasionada por la 

globalización económica, la mayoría de estos se han visto en la necesidad de 

identificar, analizar y potenciar las ventajas que les permitan poder introducirse y 

permanecer en el mercado internacional. 

Hoy en día el tema de la competitividad es relevante en el mundo económico y 

aunque ha tenido mayor énfasis en el ámbito empresarial, los directivos desde 
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generan flujos de información y conocimiento nuevo” (Villavicencio, 1994).

En la actualidad las empresas son un agente fundamental en el contexto 

productivo, en este sentido Ruiz (2002: 91) señala que “en la actual fase 

económica y dentro de un mercado globalizado, se dificulta mucho el escalamiento 

de Pymes a empresa grande. Las Pymes, que actúan aisladamente, se ven 

limitadas en su aporte a la industrialización regional, al desarrollo local y a la 

innovación tecnológica de las regiones, por su poco impacto productivo, comercial 

y tecnológico. En la mayoría de las veces terminan perdiendo fuerza, importancia 

o desapareciendo, frente a competidores mejor preparados, a competidores que 

para deshacerse de ellas deciden adquirirlas para desarticularlas o para 

fusionarlas, horizontales, en su portafolio empresarial”. 

Para Peres y Stumpo (2002: 7-8) “las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) se han convertido en un factor muy importante en la contribución al 

desarrollo económico a través de generar empleos y en su aporte en la producción 

de bienes y servicios”.

A raíz de la apertura que viven actualmente los países ocasionada por la 

globalización económica, la mayoría de estos se han visto en la necesidad de 

identificar, analizar y potenciar las ventajas que les permitan poder introducirse y 

permanecer en el mercado internacional. 

Hoy en día el tema de la competitividad es relevante en el mundo económico y 

aunque ha tenido mayor énfasis en el ámbito empresarial, los directivos desde 

hace varios años han aplicado este término en un espacio más amplio como a 

nivel de país. 

Loyola y Schettino (1994) se preguntan ¿por qué algunos países consiguen 

ser más competitivos que otros? La respuesta a esta pregunta se encuentra en un 

artículo titulado “La ventaja competitiva de las Naciones” de Michael Porter (1990)

obviamente con clara alusión a su último libro con el mismo título. Este autor 

señala que la “prosperidad de una nación se crea no se hereda” en este sentido, la 

“competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria de 

innovarse y ponerse al día. (…) de acuerdo al pensamiento predominante, los 

costos laborales, las tasas de interés, las tasas de intercambio y las economías de 

escala son los más importantes determinantes de la competitividad”.

Esser, Hillebrand, Messner and Meyer-Stamer (1996) señalan que los 

esfuerzos más importantes para elevar la competitividad deben efectuarse a nivel 

de la empresa. Estructuran el concepto de competitividad sistémica en función de 

una reflexión en torno a los países en desarrollo que tienen un inexistente o 

insuficiente entorno empresarial, la ausencia de un entorno eficaz restringe la 

capacidad de las empresas para desarrollar una competitividad duradera.

Entre los autores que enfatizan el progreso técnico como elemento 

fundamental para la competitividad, se encuentra por ejemplo, la CEPAL (1992) 

quien postula que “el progreso técnico es el factor que posibilita el crecimiento con 

equidad y viabiliza la convergencia de la competitividad con la sustentabilidad 

ambiental”. Fajnzylber (1990) comenta que “hay un consenso en que existe un 
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sólido vínculo entre competitividad, incorporación de progreso técnico, dinamismo 

industrial y aumento de la productividad”.

Para Rosales (1990) “la competitividad ganadora surge de comprender y 

adoptar con selectividad y oportunidad el naciente patrón tecnológico en función 

de los recursos y las tendencias de la demanda internacional”.

En el caso de Di Filippo (1991) define a la competitividad como “un incremento 

o al menos un mantenimiento en la participación en el volumen transado 

internacionalmente o para determinadas áreas o segmentos del mercado mundial 

en el que el producto está compitiendo”. 

Como puede apreciarse estos autores privilegian el progreso técnico para 

alcanzar ventajas competitivas en las empresas, de esta manera el trabajo 

realizado por el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social 

(ILPES) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con relación a sus 

aportes en la discusión teórica de la competitividad, orientan su explicación a partir 

de la introducción de los adelantos tecnológicos en los procesos de producción de 

las empresas incidiendo en el incremento de su competitividad.

Cada empresa actúa con reiterada insistencia en mantener una presencia 

económicamente rentable en el mercado, las ventajas que logra una empresa son 

superadas más adelante por las ventajas que realizan otras empresas. De esta 

manera, la competitividad es dinámica, las ventajas que crean las empresas no 

son de muy larga duración y se suceden unas a otras a través del tiempo. Las 

empresas que no llegan a dominar esta manera de actuar en el mercado tienden a 

la disminución de su participación y, en determinado momento se ven forzadas a 
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sólido vínculo entre competitividad, incorporación de progreso técnico, dinamismo 

industrial y aumento de la productividad”.

Para Rosales (1990) “la competitividad ganadora surge de comprender y 

adoptar con selectividad y oportunidad el naciente patrón tecnológico en función 

de los recursos y las tendencias de la demanda internacional”.

En el caso de Di Filippo (1991) define a la competitividad como “un incremento 

o al menos un mantenimiento en la participación en el volumen transado 

internacionalmente o para determinadas áreas o segmentos del mercado mundial 

en el que el producto está compitiendo”. 

Como puede apreciarse estos autores privilegian el progreso técnico para 

alcanzar ventajas competitivas en las empresas, de esta manera el trabajo 

realizado por el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social 

(ILPES) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con relación a sus 

aportes en la discusión teórica de la competitividad, orientan su explicación a partir 

de la introducción de los adelantos tecnológicos en los procesos de producción de 

las empresas incidiendo en el incremento de su competitividad.

Cada empresa actúa con reiterada insistencia en mantener una presencia 

económicamente rentable en el mercado, las ventajas que logra una empresa son 

superadas más adelante por las ventajas que realizan otras empresas. De esta 

manera, la competitividad es dinámica, las ventajas que crean las empresas no 

son de muy larga duración y se suceden unas a otras a través del tiempo. Las 

empresas que no llegan a dominar esta manera de actuar en el mercado tienden a 

la disminución de su participación y, en determinado momento se ven forzadas a 

salir del mercado. La competitividad es un proceso dinámico, resultado del 

esfuerzo de una gran cantidad de empresas por destacar unas frente a otras en el 

mercado. (SECOFI, OMPI, 1992).

Considerando a la competitividad como un proceso dinámico, Pérez (1996) 

menciona que la “definición de competitividad varía históricamente. En diferentes 

periodos, son elementos distintos lo que determinan la capacidad para ingresar 

con éxito al mercado, para obtener una participación y sostenerla o incrementarla 

con el tiempo. Hasta hace poco, por ejemplo, las economías de escala y la 

productividad eran primordiales; conforme al nuevo paradigma, la calidad, la 

flexibilidad, la adaptación al cliente y la oportunidad en la entrega cobran creciente 

importancia”. Como puede apreciarse, los determinantes de la competitividad no 

son estáticos sino que se manifiestan en condiciones dinámicas y volátiles siendo 

la necesidad de la renovación y aprendizaje organizacional en donde se encuentra 

que la generación de tensión creativa, es decir, crear “descontento” entre los 

trabajadores y directivos tiende a generar una ventaja competitiva en la empresa, 

para continuar buscando formas más eficientes de hacer las cosas para sostener 

su ventaja competitiva. 

La competitividad es una medida relativa que compara el desempeño 

económico de alguna unidad de análisis con el resto de unidades que forman el 

universo de estudio; es también un atributo que no puede ser medido 

directamente, por lo que se deben seleccionar una o algunas variables que 

asumen el papel de indicadores de competitividad. La unidad de análisis será 

competitiva en relación con otras en función del crecimiento del indicador o 
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indicadores seleccionados y durante un periodo específico de tiempo (Kresl y 

Singh, 1999: 1018; citados en Sobrino 2002: 316). 

Porter (1998) postula que la nueva microeconomía de la competencia se 

encuentra en el contexto integrado por la estructura de la complejidad de la 

competencia y las acciones que los administradores deben gestionar. Esta 

perspectiva enfatiza el papel jugado por la ubicación, el cual ha evolucionado de 

un factor de dotación a tamaño y crecimiento de la productividad; los factores de 

entrada son abundantes e introducidos por medio de la globalización. Lo anterior 

tiende a generar una creciente productividad, un mejoramiento en eficiencia de los 

factores de entrada, una mejora en calidad y una especialización en grupos.

Para Porter (1990) “el único concepto significativo de la competitividad en el 

ámbito nacional parece ser la productividad. El principal objetivo de una nación es 

proporcionar un nivel de vida alto y creciente a sus ciudadanos. La habilidad para 

lograr eso depende de la productividad con la cual son empleada la fuerza de 

trabajo y el capital de un país”. Por tanto, las empresas, a través de la 

productividad, mejorando su tecnología de productos o la eficiencia de su 

producción, alcanzarían una mayor eficiencia y competitividad.

Porter considera que la ventaja comparativa no explica adecuadamente el 

intercambio, en su lugar enfatiza más en las ventajas competitivas pues se 

relacionan “con atributos específicos de los países, como dotación de factores, 

tecnología, producción con rendimientos crecientes a escala, diferenciación de 

productos y homogeneización en el patrón internacional de consumo” (Porter, 

1990: 38-40).
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indicadores seleccionados y durante un periodo específico de tiempo (Kresl y 

Singh, 1999: 1018; citados en Sobrino 2002: 316). 

Porter (1998) postula que la nueva microeconomía de la competencia se 

encuentra en el contexto integrado por la estructura de la complejidad de la 

competencia y las acciones que los administradores deben gestionar. Esta 

perspectiva enfatiza el papel jugado por la ubicación, el cual ha evolucionado de 

un factor de dotación a tamaño y crecimiento de la productividad; los factores de 

entrada son abundantes e introducidos por medio de la globalización. Lo anterior 

tiende a generar una creciente productividad, un mejoramiento en eficiencia de los 

factores de entrada, una mejora en calidad y una especialización en grupos.

Para Porter (1990) “el único concepto significativo de la competitividad en el 

ámbito nacional parece ser la productividad. El principal objetivo de una nación es 

proporcionar un nivel de vida alto y creciente a sus ciudadanos. La habilidad para 

lograr eso depende de la productividad con la cual son empleada la fuerza de 

trabajo y el capital de un país”. Por tanto, las empresas, a través de la 

productividad, mejorando su tecnología de productos o la eficiencia de su 

producción, alcanzarían una mayor eficiencia y competitividad.

Porter considera que la ventaja comparativa no explica adecuadamente el 

intercambio, en su lugar enfatiza más en las ventajas competitivas pues se 

relacionan “con atributos específicos de los países, como dotación de factores, 

tecnología, producción con rendimientos crecientes a escala, diferenciación de 

productos y homogeneización en el patrón internacional de consumo” (Porter, 

1990: 38-40).

Para Porter (1990) la competitividad se puede presentar a través de la 

producción de productos y servicios de mejor calidad o por medio de un precio 

más bajo que los competidores nacionales e internacionales, resultando con 

mayores beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los

ingresos reales.

La convergencia entre la competitividad y el nivel de vida de sus habitantes 

tiende a formar un círculo virtuoso.  Por tanto, “la competitividad de un país está 

en función de la eficiencia microeconómica de sus empresas, de las políticas 

gubernamentales para promover el crecimiento económico, y del desempeño de 

sus principales ciudades para atraer nuevas inversiones que generan empleos y 

coadyuvan al crecimiento económico local. La competitividad se evalúa con 

indicadores cuantitativos monetarios, pero dichos indicadores se deben contrastar 

con el cambio en las condiciones de vida de la población”. (Sobrino 2002:322).  

El concepto competitividad es uno de los más analizados en las últimos años,

en este sentido para Manzanilla (2004:1) “la competitividad es la capacidad que 

tiene una empresa para suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y 

eficientemente que sus competidores. Se refiere generalmente a las ventajas que 

esa empresa adquiere frente a otras y que le permiten llegar a un mayor nivel de 

productividad. Se estima por su capacidad de lograr un éxito sostenido en los 

mercados locales, regionales o internacionales, sin contar con protecciones o 

subsidios”. 

Por su parte, Hernández (2000: 24) señala que la “competitividad es la 

capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener -
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o aumentar- su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. 

Para que realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que mantiene o 

fortalece su posición tiene que ser abierto y razonablemente competido. Tres son 

los elementos de ésta definición: a) mantener -o acrecentar- la participación en el 

mercado; b) sin reducir utilidades; y c) operar en mercados abiertos y competidos”.

Dos son las categorías generales que las empresas siguen para mantener –o

acrecentar- sus ventajas competitivas en mercados abiertos y no regulados: a) 

operar con bajos costos a precios competitivos; y b) generar productos 

diferenciados que obtengan precios superiores en mercados segmentados. Por lo 

tanto, los factores que inciden en la operación eficiente de las empresas, y los que 

permiten la diferenciación de productos, son factores que determinan la 

competitividad a nivel microeconómico, es decir, a nivel de las empresas. 

(Hernández, 2000: 24-25). 

Para Sobrino (2002: 314-315) señala que existen posiciones antagónicas 

como “las posiciones de Krugman y Porter ponen en la mesa del debate el papel 

de las economías de aglomeración como elementos de la competencia entre 

ciudades; el primero relega la importancia de éstas y el segundo enfatiza el rol de 

las economías de localización y que inducirían a la especialización de la estructura 

productiva local. A pesar de estas posturas, es indudable que los atributos 

particulares de las ciudades y la competencia entre ellas sí existe, por lo que 

hablar de competencia territorial en el contexto entre ciudades se remite a la 

existencia de recursos locacionales que generan economías externas de escala y 

alcance para firmas y sectores, lo que se traduce en una rivalidad entre núcleos 
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o aumentar- su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. 

Para que realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que mantiene o 

fortalece su posición tiene que ser abierto y razonablemente competido. Tres son 

los elementos de ésta definición: a) mantener -o acrecentar- la participación en el 

mercado; b) sin reducir utilidades; y c) operar en mercados abiertos y competidos”.

Dos son las categorías generales que las empresas siguen para mantener –o

acrecentar- sus ventajas competitivas en mercados abiertos y no regulados: a) 

operar con bajos costos a precios competitivos; y b) generar productos 

diferenciados que obtengan precios superiores en mercados segmentados. Por lo 

tanto, los factores que inciden en la operación eficiente de las empresas, y los que 

permiten la diferenciación de productos, son factores que determinan la 

competitividad a nivel microeconómico, es decir, a nivel de las empresas. 

(Hernández, 2000: 24-25). 

Para Sobrino (2002: 314-315) señala que existen posiciones antagónicas 

como “las posiciones de Krugman y Porter ponen en la mesa del debate el papel 

de las economías de aglomeración como elementos de la competencia entre 

ciudades; el primero relega la importancia de éstas y el segundo enfatiza el rol de 

las economías de localización y que inducirían a la especialización de la estructura 

productiva local. A pesar de estas posturas, es indudable que los atributos 

particulares de las ciudades y la competencia entre ellas sí existe, por lo que 

hablar de competencia territorial en el contexto entre ciudades se remite a la 

existencia de recursos locacionales que generan economías externas de escala y 

alcance para firmas y sectores, lo que se traduce en una rivalidad entre núcleos 

urbanos por atracción de inversiones, fondos públicos, turistas y actos de 

renombre”.

Romo y Abdel (2005) pretenden aportar elementos para el debate sobre 

competitividad, lo primero que establece es la diferenciación entre ventaja 

comparativa y competitiva. Para el primer caso, “la ventaja comparativa es 

impulsada por las diferencias en los costos de los insumos como la mano de obra 

o el capital. Por su parte, la ventaja competitiva, por otra parte, es impulsada por 

las diferencias en la capacidad de transformar estos insumos en bienes y servicios 

para obtener la máxima utilidad”. 

En otras palabras, el concepto de ventajas comparativas tienen que ver con la 

abundancia de recursos naturales y humanos y las ventajas competitivas implican, 

por otra parte, elementos tales como la tecnología, como destrezas administrativas

que inciden en la optimización en el uso de los insumos y, además, produce 

productos y procesos tecnológicamente más sofisticados. Por lo que reitera que la 

competitividad en la empresa está en función de la productividad y calidad en la 

producción de sus bienes y servicios respecto a sus competidores. (Romo y Abdel, 

2005, 201-203).

Dentro de las características que distinguen la competitividad de una industria 

se podrían mencionar las siguientes: “la naturaleza de los bienes producidos 

(intermedios, perecederos o no duraderos, y duraderos); concentración del 

mercado y barreras de entrada (para determinar la naturaleza y el vigor de las 

fuerzas competitivas); intensidad de capital y complejidad técnica; madurez de la 

tecnología utilizada (con el objeto de determinar el dinamismo tecnológico del 
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sector); potencial de exportación (la participación en los mercados internacionales 

actúa como un incentivo adicional para mejorar la competitividad de la industria); 

presencia extranjera (que puede funcionar como un mecanismo de transferencia 

de tecnología),y la estrategia seguida por los inversionistas extranjeros (búsqueda 

de mercado, de eficiencia o de recursos naturales)”. Romo y Abdel (2005, 205).

Para Romo y Abdel (2005, 201) existen una mayoría de autores que definen 

“la competitividad como la capacidad de crear un entorno que favorezca el 

crecimiento sostenido de la productividad y que se refleje en niveles de vida más 

elevados de la población. Esto incorpora factores macro, meso y microeconómicos 

en un marco de integración en la economía global”.

Por su parte, para Labarca (2007, 161) afirma que la competitividad de una 

industria puede medirse en términos de la rentabilidad general de las empresas, la 

balanza comercial en la industria, el balance entre inversiones extranjeras directas 

salientes y entrantes y mediciones directas de costo y calidad. La competitividad 

medida en el ámbito de las industrias es a menudo un indicador más fiel de la 

salud económica de un país que la competitividad medida en las empresas. 

Traduciéndose en mejores condiciones de vida para la población, es decir, 

incrementar su índice de desarrollo humano.

Existe una diferencia entre competitividad efímera y competitividad robusta, en

el primer tipo de competitividad efímera fundamenta en “la existencia abundante 

de recursos de bajo costo, en especial de mano de obra, cuya utilización incide en 

los bajos costos laborales por unidad de producto, que en ocasiones el permite 

competir en mercados internacionales. Otra fuente de competitividad efímera 
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sector); potencial de exportación (la participación en los mercados internacionales 

actúa como un incentivo adicional para mejorar la competitividad de la industria); 

presencia extranjera (que puede funcionar como un mecanismo de transferencia 

de tecnología),y la estrategia seguida por los inversionistas extranjeros (búsqueda 

de mercado, de eficiencia o de recursos naturales)”. Romo y Abdel (2005, 205).

Para Romo y Abdel (2005, 201) existen una mayoría de autores que definen 

“la competitividad como la capacidad de crear un entorno que favorezca el 

crecimiento sostenido de la productividad y que se refleje en niveles de vida más 

elevados de la población. Esto incorpora factores macro, meso y microeconómicos 

en un marco de integración en la economía global”.

Por su parte, para Labarca (2007, 161) afirma que la competitividad de una 

industria puede medirse en términos de la rentabilidad general de las empresas, la 

balanza comercial en la industria, el balance entre inversiones extranjeras directas 

salientes y entrantes y mediciones directas de costo y calidad. La competitividad 

medida en el ámbito de las industrias es a menudo un indicador más fiel de la 

salud económica de un país que la competitividad medida en las empresas. 

Traduciéndose en mejores condiciones de vida para la población, es decir, 

incrementar su índice de desarrollo humano.

Existe una diferencia entre competitividad efímera y competitividad robusta, en

el primer tipo de competitividad efímera fundamenta en “la existencia abundante 

de recursos de bajo costo, en especial de mano de obra, cuya utilización incide en 

los bajos costos laborales por unidad de producto, que en ocasiones el permite 

competir en mercados internacionales. Otra fuente de competitividad efímera 

radica en la existencia de niveles relativamente altos de subvaluación del tipo de 

cambio; los que se basan en tarifas públicas artificialmente bajas (como en el caso 

de los energéticos), en regulaciones laxas en materia de control ambiental y/o en 

la existencia de tasas de interés subsidiadas. Por su parte, la competitividad 

robusta, en cambio se basa en elevados estándares de productividad, en la alta 

calidad de los productos y servicios que genera y en avanzados niveles de ciencia 

y tecnología aplicados a la producción y distribución; radica en el diseño, la 

innovación y diversificación de productos y en la utilización de sistemas eficientes 

de distribución. (Hernández, 2000:33).

Por tanto, el concepto de competitividad resultante de la revisión de la 

literatura considera tanto los aspectos internos como externos de la competitividad 

y se estructura de la siguiente manera: La competitividad es el proceso a través 

del cual se generan las habilidades y condiciones medioambientales 

manifestándose en la capacidad que tienen las empresas de adaptarse a los 

constantes cambios en el mercado para aumentar, reforzar o mantener su 

participación en el mismo, sustentada en la aplicación de procesos tecnológicos, 

administrativos y en una mejor capacitación de los trabajadores y personal 

directivo.

Metodología

Tipo de investigación  

Dado que se carece de información suficiente del objeto de estudio y por 

desconocer todo lo referente a las MiPYMES manufactureras de Tehuacán, el tipo 
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de investigación una vez revisada la literatura, fue de tipo exploratoria. La

exploración permitió obtener datos y elementos que condujeron a formular el 

análisis del entorno competitivo externo e interno de las MiPYMES 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 

las MiPYMES 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 de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán a

través de un cuestionario que fue aplicado a empresarios.

Población  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (Hernández et al., 2010). Se decidió estudiar al sector de 

MIPYMES manufactureras de Tehuacán.

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.

Muestra  

La muestra fue de tipo probabilística por ser esencial en los diseños de 

investigación transaccional, tanto como descriptivos como correlaciónales-
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de investigación una vez revisada la literatura, fue de tipo exploratoria. La

exploración permitió obtener datos y elementos que condujeron a formular el 

análisis del entorno competitivo externo e interno de las MiPYMES 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 

las MiPYMES 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 de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán a

través de un cuestionario que fue aplicado a empresarios.

Población  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (Hernández et al., 2010). Se decidió estudiar al sector de 

MIPYMES manufactureras de Tehuacán.

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.

Muestra  

La muestra fue de tipo probabilística por ser esencial en los diseños de 

investigación transaccional, tanto como descriptivos como correlaciónales-

causales, donde se realizaron estimaciones de variables de la población 

(Hernández et al., 2010).

A partir de la elección de la base de datos del Directorio de COPARMEX, para 

la ciudad de Tehuacán, se definió el tamaño de la muestra. Se consideró un 

muestreo aleatorio simple usando una muestra finita, para esta investigación,  

basada en la ecuación de cálculo de tamaño de muestra al estimar la proporción 

de una población finita de acuerdo con:

(1)

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra.

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 

producirá el grado de confianza (para una confianza del 95%, Z = 1.96).

P = Proporción de la población que posee la característica de interés, se 

consideró P = 0.5.

E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de 

la población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado. Se 

considera el 5 % de error de error aceptable.

N = Tamaño de la población. Se tomó en el valor de 141 MiPYMES. 

De este modo el tamaño de la muestra fue considerado de 57 MiPYMES

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.

En un artículo de Micheli (1997) editado por la revista Manufactura, se 

muestran los resultados de una encuesta sobre el desempeño y competitividad de 

la industria manufacturera mexicana, las diferencias de competitividad entre las 

empresas está en función de la reducción de sus costos, por la introducción de 

tecnología nueva y por la haberse enfocado en el aprendizaje de sus recursos 

humanos. Según Micheli “estos factores son, sin duda, los que marcan la 

diferencia entre las capacidades competitivas, y son coherentes con la definición 

de estrategias de largo plazo”.

Resultados

En cuanto a los resultados obtenidos, se realizó el estudio a través del análisis 

de factor, como puede observarse en la siguiente tabla que muestra la Matriz de

componente rotado, el componente que más impacta a la competencia es el que 

se refiere a la satisfacción de los gustos y necesidades de los clientes con un 

coeficiente de 0.915 y 0.900. Este hecho indica que de los aspectos más 

importantes de las empresas manufactureras de Tehuacán para competir, es la 

satisfacción de los clientes.

El segundo componente está en relación con los competidores que 

proporcionan el mismo producto o servicio y en cuanto al liderazgo en el mercado 

local con un coeficiente de 0.726 y 0.779 respectivamente. En este punto se 
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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.

En un artículo de Micheli (1997) editado por la revista Manufactura, se 

muestran los resultados de una encuesta sobre el desempeño y competitividad de 

la industria manufacturera mexicana, las diferencias de competitividad entre las 

empresas está en función de la reducción de sus costos, por la introducción de 

tecnología nueva y por la haberse enfocado en el aprendizaje de sus recursos 

humanos. Según Micheli “estos factores son, sin duda, los que marcan la 

diferencia entre las capacidades competitivas, y son coherentes con la definición 

de estrategias de largo plazo”.

Resultados

En cuanto a los resultados obtenidos, se realizó el estudio a través del análisis 

de factor, como puede observarse en la siguiente tabla que muestra la Matriz de

componente rotado, el componente que más impacta a la competencia es el que 

se refiere a la satisfacción de los gustos y necesidades de los clientes con un 

coeficiente de 0.915 y 0.900. Este hecho indica que de los aspectos más 

importantes de las empresas manufactureras de Tehuacán para competir, es la 

satisfacción de los clientes.

El segundo componente está en relación con los competidores que 

proporcionan el mismo producto o servicio y en cuanto al liderazgo en el mercado 

local con un coeficiente de 0.726 y 0.779 respectivamente. En este punto se 

observa que existe mucha competencia entre las empresas y que por el lado del 

liderazgo en el mercado local dada la vasta competencia entre las empresas no

hay un liderazgo bien determinado.

El tercer componente que incide en la competencia de las empresas 

manufactureras de Tehuacán es el que se refiere a cómo se han visto afectadas 

las ventas por la competencia con un coeficiente de 0.930. En este sentido, se 

observa una tendencia a no verse afectadas las ventas por la competencia pues al 

haber una gran competencia entre las empresas su ámbito de competencia es 

reducido.  (Ver tabla 1).

Con relación a los clientes, se obtuvieron dos componentes, en las empresas 

manufactureras de Tehuacán se observa que en este rubro para el primer 

componente los clientes prefieren los diseños de las empresas con un coeficiente 

de 0.784; en ese mismo sentido hay una tendencia positiva en la aceptación de los 

precios de los productos producidos con un coeficiente de 0.636; así también los 

clientes están de acuerdo con la calidad con un coeficiente de 0.721 y existe un 

interés sobre los productos comprándolos con un coeficiente de 0.737.
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Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Se observa que dentro de este rubro de clientes muestra que mientras se 

estén satisfaciendo los gustos y necesidades de los clientes, se presente la 

situación de comportamiento de los clientes. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

596

Análisis de la competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras de Tehuacán



Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Se observa que dentro de este rubro de clientes muestra que mientras se 

estén satisfaciendo los gustos y necesidades de los clientes, se presente la 

situación de comportamiento de los clientes. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Es significativo que con base en los datos anteriores la imagen de que tienen 

los clientes de las empresas muestra que se tiene una buena imagen con un 95%, 

lo cual tiene que ver o es resultado de lo que sucedió en los rubros anteriores 

representados en las tablas 1 y 2.

Respecto a las empresas, se obtuvieron tres componentes, que permite 

analizar lo que sucede en este nivel. El primer componente tiene que ver con la 

manera por la que las empresas consideran las ganancias por la venta de sus 

productos como suficientes con un coeficiente de 0.999 y en cuanto a los costos y 

ventas las empresas se consideran en su mayor parte como rentables, con un 

0.999 de coeficiente. Sin embargo, como más adelante se observa ésta ganancias

son apenas suficientes en su mayor parte por el poco dinamismo de sus entornos 

regulatorio, legal y tecnológico.

En cuanto al segundo componente está estructurado por si sus ingresos le 

permiten ahorrar, resultó con un coeficiente de 0.800 y respecto a la frecuencia en 

conocer otros lugares a través de su negocio con un coeficiente de 0.830. (Ver 

tabla 3). En cuanto al primer rubro que el ahorro derivado de sus ingresos es 

inconstante por lo que esto les impide a las empresas manufactureras de 

Tehuacán realizar una inversión adecuada para ampliar o crear nuevas empresas. 

En el segundo rubro de si por medio de negocio le permite conocer otros 

lugares pocas veces se lo permiten, lo cual significa la no asistencia a Ferias 

Industriales, Convenciones, etc., que les dé la posibilidad de tener una perspectiva 

adecuada de la ubicación y situación de sus empresas en sus respectivos 

entornos. 
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En cuanto al tercer componente que tanto se incrementó su nivel de vida con 

el funcionamiento de su empresa, observamos un coeficiente de 0.975, en donde 

se registra que efectivamente los niveles de vida de las personas a través de su 

negocio han mejorado. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

En cuanto a los cambios en el medio ambiente legal y regulatorio no es tan 

impredecible como es en otros sectores económicos, por lo que se puede deducir 

que las empresas manufactureras de Tehuacán se encuentran ubicadas en un 

sector económico poco dinámico del entorno empresarial. (Ver Gráfica No. 1). 

Dentro de este rubro se tiene que observar la inclusión de las reglamentaciones e 

incentivos gubernamentales, se deduce también su poco dinamismo al igual que el 

sector al mencionado.   

Por su parte, el Ambiente Tecnológico de las empresas manufactureras de 

Tehuacán es, desde el punto de vista de éstas, en un 76% lo califican como 

predecible. (Ver Gráfica No. 2). 
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Dentro de este rubro se tiene que observar la inclusión de las reglamentaciones e 

incentivos gubernamentales, se deduce también su poco dinamismo al igual que el 
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Gráfica 1. Cambios en el medio ambiente legal y regulatorio.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Con base en la débil dinámica en cuanto a los medios ambientes regulatoria o 

legal y, por otra parte del tecnológico, lo destinado a I & D es débil pues solamente 

un 20% de las empresas señalan que hacen esfuerzos serios en esta materia, lo 

cual es de primerísima importancia para el crecimiento y desarrollo empresarial.

Este bajo porcentaje representa un indicador nada alentador para el desarrollo 

de las empresas manufactureras de Tehuacán. 
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Gráfica 2. Ambiente Tecnológico
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Conclusiones

En la constante transformación productiva para la competitividad la 

incorporación de la tecnología y la capacitación de los recursos humanos, hoy día 

no basta con la educación básica, sino que hay que agregar la formación 

profesional y técnica como parte de la creación de factores humanos con 

competencias. 

La debilidad competitiva de las empresas se expresará en el énfasis que se dé

a los recursos tangibles, tal como equipo, efectivo, infraestructura en detrimento 

de los recursos intangibles tal como conocimiento y descubrimiento empresarial,
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Fuente: Elaboración propia con base en la información de la encuesta aplicada

Conclusiones

En la constante transformación productiva para la competitividad la 

incorporación de la tecnología y la capacitación de los recursos humanos, hoy día 

no basta con la educación básica, sino que hay que agregar la formación 

profesional y técnica como parte de la creación de factores humanos con 

competencias. 

La debilidad competitiva de las empresas se expresará en el énfasis que se dé

a los recursos tangibles, tal como equipo, efectivo, infraestructura en detrimento 

de los recursos intangibles tal como conocimiento y descubrimiento empresarial,

así como los recursos destinados con I&D. El sostenimiento de la competitividad 

dependerá de integrar estos aspectos en una unidad estructurada. 

El funcionamiento equilibrado de esta unidad estructurada se manifiesta en las 

empresas orientales, particularmente las japonesas, y que actualmente en función 

de la globalización de la economía mundial éstas prácticas tienen cada vez más

influencia en las empresas occidentales. Para las MiPYMES la adopción de ésta 

estrategia para la competitividad sería para mantener y aumentar nivel competitivo 

en los mercados, posibilitando su permanencia. 

Los empresarios se enfrentan a la incertidumbre por no encontrar trabajadores 

capacitados y con poco sentido de responsabilidad, por lo cual existe una alta 

rotación de personal. Este factor genera una repercusión en la productividad de 

las empresas así como su impacto en los costos por el costo de estar capacitando 

al personal nuevo para el buen desempeño de su trabajo. 

Una situación a enfatizar es que en las microempresas por su tamaño 

prácticamente no tienen contacto con otros grupos dentro y en el exterior de las 

empresas. Es interesante destacar que estas empresas producen y comercializan 

su producto. Todos consideran que existe un significativo posicionamiento en el 

mercado, satisfaciendo las necesidades y gustos de los consumidores a través de 

la producción de bienes y servicios de calidad. 

En el caso específico de las empresas manufactureras de Tehuacán el análisis 

fue a través del análisis de factor, uno de los aspectos a resaltar es que las 

empresas satisfacen de manera adecuada los gustos y necesidades de sus 

clientes. 
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En lo que se refiere al liderazgo en el mercado local dada la vasta 

competencia entre las empresas el liderazgo está debilitado.

Con base a lo anterior, en el rubro de clientes se observa que mientras se 

estén satisfaciendo sus gustos y necesidades de los clientes, la situación es 

benéfica para un comportamiento de los clientes proclive a comprar sus productos.

Por lo que se refiere al ahorro derivado de sus ingresos es inconsistente por lo 

que esto les impide a éste tipo de empresas manufactureras de Tehuacán, realizar 

la inversión que les permita para ampliar las existentes o crear nuevas empresas. 

En cuanto a conocer otros lugares a través de las actividades desempeñadas 

de su negocio se observa que pocas veces se lo permiten, por ejemplo, la no

asistencia a Ferias Industriales, Convenciones, etc., que les permita tener una 

visión del posicionamiento de su situación en sus respectivos entornos. 

Las empresas consideran sus costos y ventas como rentables, pero las

ganancias son apenas suficientes en su mayor parte por el poco dinamismo de 

sus entornos regulatorio, legal y tecnológico.

Debido a la fragilidad dinámica del medio ambiente regulatorio, legal y 

tecnológico, la canalización de capital y objetivos prioritarios en I & D es débil pues 

solamente un 20% de las empresas muestran que hacen esfuerzos serios en esta 

materia, lo cual es de primerísima importancia para el crecimiento y desarrollo 

empresarial. 
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En lo que se refiere al liderazgo en el mercado local dada la vasta 

competencia entre las empresas el liderazgo está debilitado.

Con base a lo anterior, en el rubro de clientes se observa que mientras se 

estén satisfaciendo sus gustos y necesidades de los clientes, la situación es 

benéfica para un comportamiento de los clientes proclive a comprar sus productos.

Por lo que se refiere al ahorro derivado de sus ingresos es inconsistente por lo 

que esto les impide a éste tipo de empresas manufactureras de Tehuacán, realizar 

la inversión que les permita para ampliar las existentes o crear nuevas empresas. 

En cuanto a conocer otros lugares a través de las actividades desempeñadas 

de su negocio se observa que pocas veces se lo permiten, por ejemplo, la no

asistencia a Ferias Industriales, Convenciones, etc., que les permita tener una 

visión del posicionamiento de su situación en sus respectivos entornos. 

Las empresas consideran sus costos y ventas como rentables, pero las

ganancias son apenas suficientes en su mayor parte por el poco dinamismo de 

sus entornos regulatorio, legal y tecnológico.

Debido a la fragilidad dinámica del medio ambiente regulatorio, legal y 

tecnológico, la canalización de capital y objetivos prioritarios en I & D es débil pues 

solamente un 20% de las empresas muestran que hacen esfuerzos serios en esta 

materia, lo cual es de primerísima importancia para el crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

Existe una preocupación por parte de los empresarios en cuanto a innovar 

para el aumento de la competitividad de sus empresas, entendido como 

incremento del posicionamiento en el mercado como de su desempeño. 

Consideran dentro de sus actividades cotidianas aquellas relacionadas con la 

actividad de I&D y fomento de la generación de nuevas ideas, reflejándose en el 

tiempo dedicado a esta actividad, además también se han integrado a los 

objetivos y metas de las empresas. 

En este último aspecto coincide con los resultados obtenidos en su 

investigación Jiménez (et al: 2011: 225) quienes concluyen que “el rezago en la 

competitividad de México en los últimos años ha provocado una acentuada 

dependencia hacia economías más fuertes como la de Estados Unidos, así como 

una mala administración de los recursos financieros para el buen funcionamiento 

de los distintos sectores de la economía. La eficiencia y la productividad se 

pueden lograr de manera más fácil mediante la innovación tecnológica, sin duda 

un factor muy débil desde hace varios años, debido principalmente a la baja 

intensidad de inversión en este rubro, en comparación con otras naciones”.  

Existe mucho camino por recorrer para lograr mejores condiciones de 

competitividad de las MiPYMES manufactureras de Tehuacán, sin embargo, es 

necesario destacar los aspectos en los que hay que poner mayor énfasis para que 

lleguen en el mediano o largo plazo a ser empresas altamente competitivas. 
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Resumen

El objetivo de esta investigación es conocer las causas que ocasionan que el ciclo 
de vida de las MIPYMES en el Estado de Tabasco sea demasiado corta; la 
participación de estas empresas es muy importante para la economía tabasqueña 
ya que la mayoría de los empleos se encuentran en este sector. El gobierno ha
tratado de contribuir a impulsar a los emprendedores para el desarrollo y el 
crecimiento de sus empresas, tomando en cuenta los elementos del negocio 
interno como externo que influyen para su desarrollo. La descripción del 
documento es explicativa, contiene propuestas de mejora ante la competencia, 
que ayudan a las empresas a alcanzar sus metas y objetivos que le permitirán 
crecer de tal forma que generarán más y mejores empleos que garantizarán su
permanencia en el mercado, haciendo que el éxito para ellos sea posible.
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Introducción

El presente trabajo se refiere a los principales factores que involucran la 

inestabilidad en el ciclo de vida de las MIPYMES (acrónimo de "micro, pequeñas y 

medianas empresas) siendo la principal fuente de economía tabasqueña, por ello, 

en esta investigación se hace un análisis en el comportamiento interno como

externo de las micros, pequeñas y medianas empresas de Tabasco. Los factores 

más comunes en esta problemática que llevan al desequilibrio a las MIPYMES  

son: que los propietarios no cuentan con conocimientos empresariales, no poseen 

financiamiento, la falta de recursos, los equipos tecnológicos son obsoletos, una 

mala infraestructura, el personal poco calificado, y no cuentan con una estrategia 

para lograr sus objetivos, entre otras tantas. Esto limita la expansión y 

permanencia en el mercado.

En México constituyen el 94% del total de las empresas, generadoras de 

empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del PIB, 

lo anterior es una clara señal que debemos poner atención a este tipo de 

empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. 

(INEGI, 2015)

Otros datos, que impactan a la situación actual de las MIPYMES son: de cada 

100 empresas que se crean, 90 no llegan a los 2 años (Grabinsky, 1992), siendo 

el índice de mortalidad altísimo. ¿Cómo explicar entonces el hecho de la 

existencia de un universo de empresas casi (99% sector manufacturero) 

totalmente formado por MIPYMES? Esto se explica por la existencia también de 

una alta tasa de rotación de estas empresas: así como desaparecen casi todas las 
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100 empresas que se crean, 90 no llegan a los 2 años (Grabinsky, 1992), siendo 

el índice de mortalidad altísimo. ¿Cómo explicar entonces el hecho de la 

existencia de un universo de empresas casi (99% sector manufacturero) 

totalmente formado por MIPYMES? Esto se explica por la existencia también de 

una alta tasa de rotación de estas empresas: así como desaparecen casi todas las 

empresas que se crean y mueren en menos de 2 años, se crean una gran 

cantidad de empresas nuevas. En México nos dice (Durán, 2002), los datos 

censales de 1998 comparados con los del 1993 dan un crecimiento de 123, 617 

nuevas empresas por año. Este proceso estuvo dominado por empresas 

pequeñas, el incremento explica el 97.54% de estas empresas. El problema de 

esta expansión empresarial ha sido que la mayor parte de estos negocios se trata 

de iniciativas de autoempleo, de sobrevivencia precaria. En el caso mexicano, la 

empresa manufacturera tan sólo genera en promedio 3,775 dólares al mes por 

hombre ocupado, comparado con la gran empresa que genera mensualmente 

21,469 dólares, es decir, 5.7 veces más. El sector de pequeñas y medianas 

empresas ha mostrado resultados más positivos según Ruiz (Durán, 2002). 

Este problema, de la falta de competencia y de la desaparición de las 

MIPYMES en México se agudiza más con la apertura económica que se empieza 

a dar desde el año de 1982 hasta la época actual. El mercado mexicano ya no 

está protegido por barreras arancelarias y no arancelarias que den a las 

MIPYMES un posicionamiento en un nicho específico, sino que hoy deben 

competir con los productos venidos del exterior, con valor agregado y a precios 

más bajos.

La mortandad de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en nuestro 

país presenta cifras preocupantes, el director general de Estadísticas Económicas 

del organismo INEGI (2015), Arturo Blancas, quien reveló que para los primeros 

cinco años 70% de los negocios muere y a los 20 años sólo sobrevive 11 por 

ciento. Y es que de cada 100 negocios que nacen en México, 64% sobrevive; 
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mientras que a los cinco años ya cerró 70% y llegan a la edad de 20 años tan sólo 

11. (INEGI, 2015)

La duración de vida de las MIPYMES es relativamente corta en el mercado 

actual en el Estado de Tabasco. La investigación ayudara a la comprensión del

comportamiento y a saber cuáles son las causas del fracaso y la resistencia al 

cambio, a lo cual se brindarán estrategias para mejorar la gestión de las empresas 

MIPYMES. Tomando en cuenta los riesgos que tienen al constituir una empresa y

los factores que intervienen en el desarrollo de las MIPYMES, de igual manera 

sabremos si es necesario establecer un modelo especifico de mejoramiento de la 

productividad, realizando un diagnóstico sobre la situación actual de las MIPYMES 

en Tabasco. 

Importancia

Las micro, pequeñas y medianas empresas también conocidas como 

MIPYMES son de gran importancia en México para la economía nacional, por las 

aportaciones de producción, distribución de bienes y servicios, de igual manera es 

un gran potencial de generación de empleos y flexibilidad de adecuarse a los 

cambios tecnológicos. Excelente medio para impulsar una mejor distribución de la 

riqueza y desarrollo económico.

El gobierno reconoce la importancia de las MIPYMES en contribución al 

desarrollo regional, local y por su puesto al crecimiento económico, por desgracia 

el tamaño resulta ser un conflicto en no alcanzar financiamiento, tienen niveles 

bajo de capacitación de sus recursos humanos, niveles limitados de avances 
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riqueza y desarrollo económico.

El gobierno reconoce la importancia de las MIPYMES en contribución al 

desarrollo regional, local y por su puesto al crecimiento económico, por desgracia 

el tamaño resulta ser un conflicto en no alcanzar financiamiento, tienen niveles 

bajo de capacitación de sus recursos humanos, niveles limitados de avances 

tecnológicos, niveles bajos de productividad, baja penetración en mercados 

internacionales, capacidad baja de asociación y administrativa. Estos argumentos 

llevan a considerar el alcance de este documental descriptivo y explicativo, siendo 

esto no experimental por no manipular variables de estudio.

Antecedentes de las MIPYMES en Tabasco

El entorno económico nacional ha repercutido a nivel regional y 

particularmente en el Estado de Tabasco. La integración tardía en la dinámica del 

desarrollo nacional fue un factor determinante en la conformación de la estructura 

productiva de nuestros días; en el primer término, los factores externos que 

interrumpieron (durante la década de los 70’s), en el esquema tradicional de la 

organización para la producción generaron muy fuertes desequilibrios entre los 

factores de la productividad en el Estado.

En toda esta etapa de aislamiento que experimentó la entidad, se constituyó 

en un centro comercial de impacto regional. Su vinculación con mercados 

europeos le dio un especial atractivo para generar flujos de intercambio y 

concentrar una demanda proveniente del sur Estado de Veracruz, el norte de 

Chiapas y el este de Campeche. Para el año de 1999, el aparato productivo local 

estaba conformado por un total de 39 mil 656 unidades productivas conformadas 

en los subsectores de industria, comercio y servicios.  

La productividad relativa de Tabasco es de 23.9% para el sector agropecuario; 

155.1% para el industrial y 126.4% para servicios. Es decir, la productividad por 

sectores en este Estado es heterogénea, de igual forma que la nacional, donde la 
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productividad relativa es también desigual, variando de 27.3% en el sector 

agropecuario hasta 122.2% en el industrial. De tal forma que, si se toma la 

productividad relativa sectorial como un indicador de madurez de una economía, a 

mayor desigualdad en las productividades entre los sectores corresponde un nivel 

de menor madurez y viceversa. En este sentido, se puede afirmar que la 

economía del Estado de Tabasco tiene un grado de madurez similar que la 

economía nacional en su conjunto. 

Las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas en Tabasco representan más del 

90.0% de las unidades económicas registradas por el INEGI en el Censo 

Económico de 2014, y ocupan más del 91.3% de la población ocupada. Este 

sector económico es base de la economía, por ello se han planteado objetivos y 

acciones que permitan fortalecer y consolidar a la MIPYMES conforme a lo 

señalado en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2013 - 2018. Para apoyar a 

las MIPYMES, se han implementado esquemas que permitan incrementar los

apoyos a empresas y emprendedores vinculando esfuerzo federales y estatales, a 

través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ( Fondo 

PYME) que tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico 

nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos 

que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad.

En el caso del Estado de Tabasco su tasa de crecimiento es de 19.9% de las 

cuales mueren 28.8% teniendo un crecimiento de -8.9% siendo uno de los estados 

con menor crecimiento, así como lo muestra la siguiente tabla 1.
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Tabla 1
Tasas de nacimientos y muertes de establecimientos por entidad federativa a 
mayo 2012. 

ENTIDAD TASA
COEFICIENTES DE 

VARIACION
NACIMIENTO MUERTES CRECIMIENTO NACIMIENTO MUERTES

A B A-B
TOTAL 26.6 20.7 5.9 1.5 2.1

TABASCO 19.9 28.8 -8.9 8.9 9.9
Fuente: Tomada de (INEGI, 2012). 

Las MIPYMES

Para (Figueroa, 2000) las pequeñas y medianas empresas pueden definirse 

como entidades que operando en forma organizada utilizan sus conocimientos 

y recursos para elaborar productos o prestar servicios que suministran a terceros, 

en la mayoría de los casos mediante lucro o ganancia.

Las estructuras de las MIPYMES son sencillas y de pocas jerarquías, por esta 

razón tiene la facilidad de reaccionar de manera inmediata y eficientemente a los 

diferentes cambios, ya sean internos o externo.

Su marco legal refleja la importancia que nos lleva a conocer los lineamientos 

bajo los cuales están constituida, debido a que sus derechos y obligaciones 

cambian de acuerdo a las necesidades, tamaño y forma que sea creada en cada 

entidad. Podemos encontrar que las MIPYMES se encuentran regidas por 

diversas leyes como cualquier empresa, ya sea comercial, prestadoras de 

servicios o productivas, entre las cuales podemos observar el código de comercio, 

la ley del impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, entre otras, 
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presentando generalmente en sus primeros artículos un conjunto de preceptos 

que tienen por objeto ayudar a la creación de un ente activo, es decir, la empresa.

Es necesario mantener la documentación actualizada y que esta, cumpla con 

los requisitos legales, cuando la empresa crece y necesita, por ejemplo, 

apalancarse en un crédito, o que entran nuevos socios o algunos desean salirse o 

vender sus acciones deben cumplir ciertos requisitos.  

Factores internos 

Existen diversas opiniones respecto a aquellos factores que hemos de 

considerar cuando se quiere analizar la situación interna de las empresas, sin 

embargo, destacan por su importancia los siguientes: recursos, estructura y 

habilidades. 

Factores externos 

El empresario no puede evitar el impacto de las fuerzas externas, sin embargo, 

sí puede manejarlas en mayor o menor grado para disminuir tal impacto: puede 

estar alerta a las nuevas exigencias de sus clientes para proporcionarles 

productos adecuados; puede seguir de cerca a sus competidores para reaccionar 

más rápidamente ante sus nuevas prácticas; puede evaluar constantemente a sus 

proveedores y adaptarse a los cambios de condiciones.

Existen, sin embargo, factores adicionales que vienen a complicar el 

panorama. Se trata de cambios que afectan a toda una industria (o grupo de 

negocios dedicados a una misma actividad), o incluso, a todo el país y que, 
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estar alerta a las nuevas exigencias de sus clientes para proporcionarles 

productos adecuados; puede seguir de cerca a sus competidores para reaccionar 

más rápidamente ante sus nuevas prácticas; puede evaluar constantemente a sus 

proveedores y adaptarse a los cambios de condiciones.

Existen, sin embargo, factores adicionales que vienen a complicar el 

panorama. Se trata de cambios que afectan a toda una industria (o grupo de 

negocios dedicados a una misma actividad), o incluso, a todo el país y que, 

aunque no pueden ser controlados directamente por los empresarios, sí es 

obligación de éstos el vigilarlos estrechamente.

Los factores económicos se refieren a elementos tales como la inflación, el 

ingreso de los consumidores, las tasas de interés, etcétera. Los factores 

tecnológicos tienen que ver con los avances, tanto de la fabricación, distribución y 

materiales del producto o servicio, como de la forma de administrar el negocio. Los 

factores socioculturales tienen que ver con las actitudes, gustos, hábitos, 

necesidades del consumidor, cambios en su forma de vida, movimientos 

migratorios, etcétera. Por último, los factores internacionales se refieren a la 

apertura comercial, al conocimiento de nuevas formas de vida gracias a la difusión 

de lo que ocurre en otros países, a la competencia de productos importados, a la 

firma del Tratado de Libre Comercio, entre otros.

El criterio de la clasificación de las empresas es referente a su tamaño con

base en el sector económico y el número de empleados como pueden observar la 

siguiente tabla 2. 
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Tabla 2
La clasificación vigente según el diario oficial de la federación 2013. 

ESTRATIFICACION

TAMAÑO SECTOR

RANGO DE 
NUMERO DE 
TRABAJADORE
S 

RANGO DE 
MONTO DE 

VENTAS 
ANUALES 

(MDP)

TOPE 
MAXIMO 

COMBNADO
* 

MICRO TODAS HASTA 10 HASTA $4 4.6

PEQUEÑ
A 

COMERCIO DESDE 11 
HASTA 30

DESDE $4.01 
HASTA $100 93

INDUSTRIA 
Y

COMERCIO

DESDE 11 
HASTA 50

DESDE $4.01 
HASTA $100 95

MEDIA

COMERCIO DESDE 31 
HASTA 100 DESDE 

$100.01 
HASTA 250

235
SERVICIO DESDE 51 

HASTA 100

INDUSTRIA DESDE 51 
HASTA 250

DESDE 
$100.01 

HASTA 250
250

Fuente: Tomada de (Federación, 2013)  

Dentro del sector MIPYMES podemos encontrar dos tipos las de subsistencia 

y las de acumulación.

La subsistencia se caracteriza por no tener capacidad de acumulación y por 

ser inestable, tener equipos de trabajos simples y combinar la actividad 

empresarial con la domestica; en la mayoría de los casos, el propietario comparte 

el trabajo con los subordinados u operarios. Por el bajo nivel tecnológico, este tipo 

de establecimiento solo tiene la capacidad de satisfacer una demanda de 

mercados reducidos y de bajo poder adquisitivo, lo que los coloca en un segmento 

inferior con un margen limitado de utilidad para su capitalización y crecimiento. 

Las MIPYMES de acumulación realizan su actividad productora con una 

excedente lo que les permite adecuar sus equipos y mantener un flujo de 
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Dentro del sector MIPYMES podemos encontrar dos tipos las de subsistencia 

y las de acumulación.

La subsistencia se caracteriza por no tener capacidad de acumulación y por 

ser inestable, tener equipos de trabajos simples y combinar la actividad 

empresarial con la domestica; en la mayoría de los casos, el propietario comparte 

el trabajo con los subordinados u operarios. Por el bajo nivel tecnológico, este tipo 

de establecimiento solo tiene la capacidad de satisfacer una demanda de 

mercados reducidos y de bajo poder adquisitivo, lo que los coloca en un segmento 

inferior con un margen limitado de utilidad para su capitalización y crecimiento. 

Las MIPYMES de acumulación realizan su actividad productora con una 

excedente lo que les permite adecuar sus equipos y mantener un flujo de 

producción conforme con los inventarios de materia prima y mercancías 

terminadas. Compiten en el mercado interno con cierto grado de calidad, diseño y 

funcionalidad, generalmente en segmentos de demanda insatisfechas de 

empresas medianas o grandes; además, sus trabajadores son asalariados con 

alta rotación por las condiciones contractuales, y la baja calificación técnica en el 

oficio. Dentro de las MIPYMES de acumulación existen dos subtipos, la simple y la 

aplicada. 

• La de acumulación simple tiene un margen de acumulación reducido, una 

lenta incorporación de nuevas tecnologías productivas, y 5 o menos 

trabajadores.

• Las de acumulación aplicada, son más dinámicas, tienen capacidad de 

modernización y operan con más de 5 trabajadores. 

Ciclo de las MIPYMES

El biólogo alemán (Bertalanffy, s.f.) Sentó las bases para entender las

organizaciones humanas desde un enfoque natural  o sistémico. 

Las empresas son organizaciones humanas que se comportan de la misma

manera que la naturaleza, tienen un ciclo de vida que podemos resumir de la 

siguiente manera:

Creación: desde la idea germinal, su desarrollo en la mente del creador hasta

su organización básica es esta etapa de inicio. Aquí no hay negocio, hay la 

posibilidad y planeación
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Nacimiento: esta es la etapa del “Startup”, hay una idea clara, hay capital, pero

sobretodo hay deseo de hacer y desarrollar, esta es la etapa más difícil, es cuando 

se presentan las mayores complejidades, pues hay que resolver y corregir 

procesos y estructuras, así como invertir, sin ganancias.

Mantenimiento: esta es la etapa de la paciencia, se logran los costos, pero no

se ve un beneficio más que el de sostenerse y mantenerse, es dura, pero muestra 

si el negocio es realmente viable y capaz de seguir adelante.

Crecimiento: aquí es cuando se logra el negocio verdadero, empieza a crecer,

da ganancia y produce satisfacción inmediata, cuidado, aún falta mucho por seguir 

adelante.

Madurez: es el punto más álgido del negocio, está en su punto, es estable, da

ganancia es satisfactorio. Momento de planear el nuevo ciclo para empezar un 

nuevo negocio.

Decaimiento: como todo ciclo tiene y viene una etapa en la cual el negocio se

vuelve lento, pesado o se caen sus beneficios, es natural, momento de aceptar 

para desarrollar lo nuevo y hacer algo superior o mejorado.

Muerte: como todo, por servir se acaba, los negocios también tienen un punto

en el cual hay que cerrar o cambiar por completo, cambiar o morir dice el dicho.

No existen lapsos específicos para cada etapa, se ven afectadas por el modelo 

de negocio, la estructura, el ciclo de la economía y una serie de variables del
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para desarrollar lo nuevo y hacer algo superior o mejorado.

Muerte: como todo, por servir se acaba, los negocios también tienen un punto

en el cual hay que cerrar o cambiar por completo, cambiar o morir dice el dicho.

No existen lapsos específicos para cada etapa, se ven afectadas por el modelo 

de negocio, la estructura, el ciclo de la economía y una serie de variables del

entorno que debemos monitorear constantemente para mantener al máximo la

rentabilidad de nuestro proyecto.

Por ello, el INEGI desarrolló una línea de investigación denominada 

Demografía Económica, cuyo objetivo es dar a conocer los principales indicadores 

de fenómenos relacionados con los niveles de supervivencia, muerte y años de 

vida de los negocios en México. Entre los principales resultados se encuentran los 

siguientes:  

Los indicadores de demografía económica tienen comportamientos diferentes 

por sector de actividad. Para el sector manufacturero casi 7 de cada 10 negocios 

llegan con vida al cumplir el primer año, para los sectores comercio y servicios 

privados no financieros este indicador se reduce a poco más de 6 de cada 10 que 

ingresan a la actividad económica. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, los 

negocios manufactureros son los que tienen más alto este indicador, 9 años y 

medio por vivir en promedio, le siguen los servicios privados no financieros con 8 

años, los de mayor volatilidad los comerciales con 6.6 años de vida. El promedio 

general de los tres sectores en conjunto se estima en 7.7 años de vida al nacer 

como lo muestra la tabla 3 siguiente:
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Tabla 3
Probabilidad de supervivencia y esperanza de vida por sector de actividad en el 
primer año de vida de los negocios. 

Fuente: Tomada de INEGI, esperanza de vida de los negocios en México 2014. 

Los indicadores de demografía económica tienen diferentes comportamientos 

dependiendo del tamaño de los negocios. La probabilidad de muerte es mayor 

conforme los negocios son más pequeños, por ejemplo los de 0-2 personas 

ocupadas; cuatro de cada diez mueren durante el primer año de vida y su 

esperanza de vida al nacer es de casi 7 años. Esta probabilidad decrece conforme 

los negocios son más grandes y la esperanza de vida tiene un comportamiento 

creciente conforme aumenta el tamaño tal como se denota en tabla 4. 

SECTOR

PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA 

DURANTE EL PRIMER 
AÑO DE VIDA

ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER (AÑOS DE 

VIDA FUTURA)

MANUFACTURAS 0.68 9.5
COMERCIO 0.62 6.6
SERVICIO 

PRIVADOS NO 
FINANCIEROS

0.64 8 

LOS TRES 
SECTORES 0.64 7.7
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Tabla 4
Probabilidad de muerte y esperanza de vida en el primer año para negocios de 0-
100 personas ocupadas.

TAMAÑO DE LOS 
NEGOCIOS (PERSONAS 

OCUPADAS)

PROBABILIDAD 
DE MUERTE AL 
PRIMER AÑO 

DE VIDA

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER (AÑOS 
FUTUROS DE 

VIDA)
0-2 0.38 6.9
3-5 32 8.4

6-10 0.17 15
11-15 0.18 20.7
16-20 0.15 23.3
21-30 0.12 22
31-50 0.09 22
51-100 0.07 22

Fuente: tomada de INEGI, esperanza de vida de los negocios en México 2014. 

Los resultados expuestos fueron calculados mediante una metodología basada 

en el seguimiento de varias generaciones de negocios sustentada en la fuente de

información más robusta para este tipo de estudios: los Censos Económicos, 

desde 1989 hasta 2009. Los diversos procedimientos que estructuran la 

metodología empleada permitieron encontrar las funciones matemáticas que 

modelan el fenómeno de supervivencia de los negocios y por medio de éstas se 

obtuvieron las “tablas de supervivencia y mortalidad” que concentran la 

distribución por edad de los indicadores según sector económico y medida de 

tamaño de los negocios, con cobertura nacional.

La esperanza de vida de los negocios

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó recientemente 

el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2015) cuya 

base de datos fue comparada con la edición de este producto de los años (2010-
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2015). En este intervalo se observaron un conjunto de indicadores que expresan la 

movilidad demográfica en un lapso de cinco años de las muertes y nacimientos de 

los negocios. A continuación, se muestran los principales resultados:

• En el DENUE 2010 se registraron 4.3 millones de negocios y durante el 

periodo mencionado se observaron 1.6 millones de establecimientos que 

murieron.

• En el DENUE 2015 se registraron 4.9 millones de establecimientos, 

observándose que 2.2 millones fueron nuevos negocios (nacimientos).

• De las muertes acaecidas durante el periodo, respecto al año 2010, el 

17.4% corresponde al Comercio, 14.4% a los Servicios, 3.5% a las 

Manufacturas y el 2.3% a otros sectores.

• De los nacimientos con respecto a 2010, el 21.7% lo representa el 

Comercio, 21.5% los Servicios, 5.3% las Manufacturas y 2.8% otros 

sectores. 

• Las muertes y nacimientos por tamaño están concentradas en los negocios 

de 0 a 5 personas ocupadas: 34.3% de las muertes y 46.4% de los nuevos 

establecimientos.

Las muertes por entidad federativa se presentan en mayor medida dentro de 

las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Tabasco, Campeche y 

Quintana Roo; mismas que denotan porcentajes de muertes dentro en cada 

entidad que oscilan entre el 40.0 y el 53.0 por ciento. Las entidades con mayor 
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• En el DENUE 2015 se registraron 4.9 millones de establecimientos, 

observándose que 2.2 millones fueron nuevos negocios (nacimientos).

• De las muertes acaecidas durante el periodo, respecto al año 2010, el 

17.4% corresponde al Comercio, 14.4% a los Servicios, 3.5% a las 

Manufacturas y el 2.3% a otros sectores.

• De los nacimientos con respecto a 2010, el 21.7% lo representa el 

Comercio, 21.5% los Servicios, 5.3% las Manufacturas y 2.8% otros 

sectores. 

• Las muertes y nacimientos por tamaño están concentradas en los negocios 

de 0 a 5 personas ocupadas: 34.3% de las muertes y 46.4% de los nuevos 

establecimientos.

Las muertes por entidad federativa se presentan en mayor medida dentro de 

las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Tabasco, Campeche y 

Quintana Roo; mismas que denotan porcentajes de muertes dentro en cada 

entidad que oscilan entre el 40.0 y el 53.0 por ciento. Las entidades con mayor 

porcentaje de nacimientos durante el periodo son: Baja California, Baja California 

Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo; estas 

entidades muestran dentro de ellas porcentajes de nacimientos que van de 46.0 a 

55.6 por ciento.

Los indicadores de demografía económica tienen diferentes comportamientos 

dependiendo del tamaño de los negocios, tal como se muestra a continuación en

la tabla 5. 

Tabla 5
Edad de madurez y porcentaje de negocios que sobreviven a partir de estas 
edades

TAMAÑO 
(PERSONAS 
OCUPADAS)

0 A 5 6 A 15 16 A 30 31 A 
100

EDAD MADURA 
(AÑOS) 20 20 20 20

PORCENTAJE DE 
SOBREVIVIENTES A 

EDAD MADURA
11 25 43 65

Fuente: tomada de INEGI, esperanza de vida de los negocios en México 2014

De esta tabla es factible extender la interpretación de los indicadores de 

demografía en estos tamaños de negocios mediante el análisis siguiente:

 Para el caso de 0 a 5 personas ocupadas al llegar a la edad 20, sólo 

permanecen con vida 11 de cada 100 negocios que ingresaron.

 En el extremo opuesto del cuadro, los negocios a partir de los 20 años, 

permanecen con vida 65 de cada 100 negocios que ingresaron.
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Propuestas del éxito para las MIPYMES

A fin de que la pequeña empresa tenga éxito, se debe saber tanto acerca de 

sus competidores como acerca de su propia empresa y sus propios negocios. 

Desafortunadamente, muchos dueños de pequeñas empresas cometen el error de 

esperar hasta que un competidor haya abierto una tienda enfrente y esté 

recibiendo ganancia para averiguar contra quién y qué están compitiendo.

Un análisis de la competencia le permite identificar a sus competidores y 

evaluar sus respectivas fortalezas y debilidades. Al conocer las acciones de sus 

competidores, comprenderá mejor qué productos o servicios debe ofrecer, cómo 

los puede comercializar de manera efectiva y cómo puede posicionar su negocio.

El análisis de la competencia es un proceso continuo. Siempre debe reunir 

información acerca de sus competidores. Visite sus sitios Web. Lea la literatura y 

folletos de sus productos. Investigue sus productos. Observe cómo se presentan 

en exposiciones comerciales. Lea sobre ellos en publicaciones comerciales de la 

industria. Hable con sus clientes para averiguar cómo se sienten respecto a los 

productos o servicios de la competencia.

Actualmente las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una 

situación difícil debida a las condiciones poco favorables a consecuencia de la 

apertura comercial a falta de liquidez en el mercado, la exigencia cada vez mayor 

en la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen, la creciente necesidad de 

obstruir tecnología obsoleta por una nueva.
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en exposiciones comerciales. Lea sobre ellos en publicaciones comerciales de la 

industria. Hable con sus clientes para averiguar cómo se sienten respecto a los 

productos o servicios de la competencia.

Actualmente las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una 

situación difícil debida a las condiciones poco favorables a consecuencia de la 

apertura comercial a falta de liquidez en el mercado, la exigencia cada vez mayor 

en la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen, la creciente necesidad de 

obstruir tecnología obsoleta por una nueva.

En la presentación del modelo se plantea la siguiente priorización de 

problemas identificados comúnmente en las para MIPYMES.

1. Capacitación y reconocimiento de los empleados.

2. Planificación estratégica.

3. El sistema de gestión no considera el trabajo en equipo, como un elemento 

de aumento de la calidad y productividad.

4. Liderazgo y apoyo de la alta administración en actividades de fomento de la 

calidad

5. Ejecución y diseño de los trabajos deficientes.

6. Servicios de manutención y garantía.

7. Incumplimiento en plazos de entrega de los productos y servicios.

8. No existen medidas de prevención, reducción y control de residuos 

contaminantes.

En el área de resolución de problemas es necesario distinguir entre la causa y 

el efecto, o lo que es lo mismo, tratar de identificar oportunidades para la mejora, 

una vez que sean definidas las causas o bien las oportunidades, se puede 

proceder a generar tantas mejoras como sea posible, considerando variadas 

estrategias y que incluyan, según sea conveniente acciones correctivas y/o 

preventivas, así como también mejoras activas, graduales o drásticas (Luis, 2004). 

Para la realización de dicha investigación se deben tomar en cuenta las 

siguientes limitantes, que le permiten evaluar las operaciones internas de la 
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empresa, el empresario puede realizar su evaluación para determinar alternativas 

de solución a través de los siguientes esquemas de atención:

• Mercado: Cómo se exploran y utilizan las señales del mercado para 

desarrollar una posición competitiva fuerte dentro de él.

• Competencia: Hasta qué punto la empresa puede sostener a lo largo del 

tiempo una posición siempre competitiva a pesar de las acciones que 

desplieguen sus competidores.

• Mercadeo: En qué medida la empresa amplía sus mercados y multiplica su 

capacidad de penetración a través de acciones de promoción e instancias 

de distribución.

• Precios: Hasta qué punto los precios aseguran un buen equilibrio entre la 

satisfacción del cliente y las aspiraciones de rentabilidad de la empresa.

• Producto: En qué medida los productos de la empresa responden a las 

necesidades de sus clientes y generan a los accionistas beneficios 

significativos.

• Costos: Cómo se asegura un control adecuado de los costos desde su 

origen para procurar el máximo margen de beneficios.

• Compras: Cómo asegura la empresa la dotación oportuna de materiales y 

componentes a todo lo largo del proceso de producción.

• Calidad: Cómo responde la empresa a su compromiso de procurar la 

máxima satisfacción de las expectativas de sus clientes.
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• Costos: Cómo se asegura un control adecuado de los costos desde su 

origen para procurar el máximo margen de beneficios.

• Compras: Cómo asegura la empresa la dotación oportuna de materiales y 

componentes a todo lo largo del proceso de producción.

• Calidad: Cómo responde la empresa a su compromiso de procurar la 

máxima satisfacción de las expectativas de sus clientes.

• Tecnología: En qué medida la experiencia productiva, los conocimientos y 

la investigación pueden contribuir a mejorar los resultados y la capacidad 

competitiva de la empresa.

• Medio Ambiente: En qué grado la empresa ha asumido y está enfrentando 

su responsabilidad de asegurar un desarrollo sustentable en el largo plazo.

• Energía: En qué medida se procura en la empresa el máximo 

aprovechamiento de los energéticos que utiliza.

• Personal: Cómo se propicia el desarrollo de una organización sana y 

dinámica, que ofrezca a todo su personal oportunidades interesantes de 

crecimiento.

• Capacitación: Cómo se estimula e impulsa el desarrollo del potencial de los 

miembros de la organización de la empresa para contribuir a su 

fortalecimiento.

• Dirección y Administración: Cómo se armonizan todos los recursos de la 

empresa para conducirla a la realización plena y creciente de sus 

propósitos.

• Finanzas: Cómo se consiguen, cuánto cuestan y cómo se aprovechan los 

recursos financieros invertidos en la empresa.

• Comercio Exterior: Como contribuye la exportación al desarrollo futuro de la

empresa y cómo se prepara para ello.

• Informática: En qué medida se aprovechan en la empresa las ventajas de 

las Tecnologías de información para impulsar su desarrollo estratégico.
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• Mantenimiento: Como se utilizan la experiencia y el conocimiento 

desarrollados a partir de la función de mantenimiento como contribución a 

la generación de valor.

El mejoramiento continuo es una herramienta fundamental para todas las 

empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos 

realizan, lo cual hace que las organizaciones estén en constante actualización; 

además permite que sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le 

ayudarán a permanecer en el mercado.  

Características de las propuestas de mejora

El proceso de Mejora de la Productividad y Calidad es una acción permanente 

e iterativa de toda la organización, es una actitud que se desarrolla por parte de 

todo el personal y que permite mantener el interés por la innovación, por la 

creatividad, por hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer en mayor medida las 

necesidades de los clientes. 

Alternativas de solución

En el área de resolución de problemas es necesario distinguir entre la causa y 

el efecto, o lo que es lo mismo, tratar de identificar oportunidades para la mejora, 

una vez que sean definidas las causas o bien las oportunidades, se puede 

proceder a generar tantas mejoras como sea posible, considerando variadas 

estrategias y que incluyan, según sea conveniente acciones correctivas y/o 

preventivas, así como también mejoras activas, graduales o drásticas. 
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además permite que sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le 
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e iterativa de toda la organización, es una actitud que se desarrolla por parte de 

todo el personal y que permite mantener el interés por la innovación, por la 

creatividad, por hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer en mayor medida las 

necesidades de los clientes. 

Alternativas de solución

En el área de resolución de problemas es necesario distinguir entre la causa y 

el efecto, o lo que es lo mismo, tratar de identificar oportunidades para la mejora, 

una vez que sean definidas las causas o bien las oportunidades, se puede 

proceder a generar tantas mejoras como sea posible, considerando variadas 

estrategias y que incluyan, según sea conveniente acciones correctivas y/o 

preventivas, así como también mejoras activas, graduales o drásticas. 

1. Identificar la situación actual de las MIPYMES frente al comercio mundial.

2. Analizar las debilidades y las fortalezas de las MIPYMES.

3. Conocer la tecnología con que cuenta y como enfrenta el futuro inmediato, 

por lo que el desarrollar un análisis de Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades apoyaría como base en la mejora o alternativa de solución.

Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es utilizar el 

servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, actualmente es este 

uno de los puntos más vulnerables de su competencia, ya que según estudios 

realizados la atención al cliente por internet sigue siendo en muchos casos 

deficiente, por lo cual puede usar esta debilidad de su competencia en beneficio 

de sus clientes y para fortalecer su negocio. Las siguientes son algunas de las 

razones adicionales por las cuales un competidor puede tener ventaja sobre su 

negocio:

• Ubicación geográfica.

• Variedad y calidad de productos o servicios.

• Precios más bajos.

• Existencia permanente de productos.

• Promociones y publicidad.

• Ofrece otros atractivos a la clientela (servicios adicionales).

• La ventaja competitiva puede lograrse:

• Teniendo costos más bajos que el competidor.

• Ofreciendo productos diferentes de los del competidor.
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• Especializándose en un grupo específico de clientes en vez de tratar de 

abarcar a todos los consumidores.

Para ello, existe toda una gama de servicios adicionales, atención, facilidades 

de pago, ubicación, horario, entre otros. 

Apoyos gubernamentales

El gobierno federal a través de sus diferentes dependencias ha buscado poner 

a su disposición de los sectores productivos del país una serie de programas que 

sirvan de apoyo para la consecución de los fines en ellos establecido. 

• Formación Empresarial para MIPYMES: Apoyo para la Incorporación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Micro y Pequeñas 

Empresas, para Fortalecer sus Capacidades Administrativas, Productivas y 

Comerciales.

• Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro 

y Pequeñas Empresas. 

• Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de 

la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC’s)

• CONACYT Fondo Constituido Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica (FOMIX)
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• Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Tabasco, programa 

Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad.

• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), 

programa de Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos 

para la Ciencia y la Tecnología (AARHCyT). 

• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), 

programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco

• Fundación Produce Tabasco, AC

Apoyos a MIPYMES

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2013 - 2018. Para apoyar a las 

MIPYMES, se han implementado esquemas que permitan incrementar los apoyos 

a empresas y emprendedores como:

• Ampliar la cobertura de programas y fondos de financiamiento a las 

MIPYMES.

• Lograr la eficiencia y rentabilidad de las empresas tabasqueñas

• Generar empleos de calidad mediante el impulso integral a las micro, 

pequeñas y medianas empresas del estado

• Elevar la calidad de las pequeñas y medianas empresas.

• Programa de Promoción y Fomento de fuentes alternas de 

financiamiento para las MIPYMES a través de Intermediarias 

Financieras Bancarias y no Bancarias (ECONÓMICO, 2013-2018)
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Situación actual

Actualmente Tabasco cuenta con un total de 59,973 unidades económicas de 

los cuales 11.65 pertenecen al sector de industrias manufactureras, 43.3 al sector 

comercio, 40.7 a los servicios privados no financieros y 5.5 al resto. (INEGI, 2015)

se visualisa en la tabla 6. 

Tabla 6  
Características principales de las unidades económicas por tipo de actividad

Fuente: Tomada de (INEGI, 2015). 

VARIABLE SECTOR
UNIDADES 

ECONOMICAS 
TABASCO

% CON 
RESPECTO 
AL TOTAL 
NACIONAL

NACIONAL

UNIDADES 
ECONOMICAS

TOTAL DE LOS 
SECTORES 59,973 1.4 4,230,745

PESCA Y 
ACUICULTURA 2,274 11.1 20,407

MINERIA 37 1.2 3,032
ELECTRICIDAD, 
AGUA Y GAS 17 0.6 2,721

CONSTRUCCION 345 2 17,063
MANUFACTURAS 5,075 1 489,530
COMERCIO 27,197 1.3 2,042,641
TRANSPORTE, 
CORREOS Y 
ALMACENAMIENTO

288 1.6 17,989

SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS

351 1.5 23,761

SERVICIOS 
PRIVADOS NO 
FINANCEROS

24,389 1.5 1,613,601
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Esta información obtenida pertenece sólo a las empresas registradas en el 

(SIEM, 2016) y no a la totalidad de las existentes en el país, como se muestra en 

la siguiente tabla 7.

Tabla 7
Empresas registradas en el SIEM

Fuente: Tomada de SIEM (SIEM, 2016). 

Resultados

La investigación del ciclo de vida de las MIPYMES en el Estado de Tabasco

nos muestra que la economía tabasqueña tiene un menor crecimiento económico 

a nivel nacional en el sector de las micros, pequeñas y medianas empresas, con 

una tasa de crecimiento de 19.9% de las cuales mueren 28.8% teniendo un 

crecimiento de -8.9% para la entidad.

MUNICIPIOS EMPRESAS
BALANCAN: 64
CARDENAS: 656

CENTLA: 45
CENTRO: 5065

COMALCALCO: 575
CUNDUACAN: 226

EMILIANO ZAPATA: 129
HUIMANGUILLO: 216

JALAPA: 73
JALPA DE MENDEZ: 114

JONUTA: 45
MACUSPANA: 292
NACAJUCA: 128
PARAISO: 248

TACOTALPA: 52
TEAPA: 66

TENOSIQUE: 82
TOTAL: 8076
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En los últimos años el gobierno ha contribuido al mejoramiento de las 

MIPYMES, pero ésta no es suficiente ya que, en los datos obtenidos en la 

investigación, arroja que para el caso de las micros empresas al llegar a la edad 

de 20, sólo permanecen con vida 11 de cada 100 negocios que ingresaron. En el 

extremo opuesto las medianas empresas a partir de los 20 años, permanecen con 

vida 65 de cada 100 negocios que ingresaron. El promedio general de los tres 

sectores en conjunto se estima en 7.7 años de vida al nacer.

La productividad relativa de Tabasco es de 23.9% para el sector agropecuario; 

155.1% para el industrial y 126.4% para servicios. Es decir, la productividad por 

sectores en este Estado es heterogénea, se puede afirmar que la economía 

tabasqueña tiene un grado de madurez en el ciclo de vida de las MIPYMES en la 

entidad; donde es un punto muy importante el cual es estable y difícil de mantener 

por los constantes cambios ya sea tecnológico o rotación del personal, esto 

afectan los factores interno y externo de las MIPYMES.

Tabasco representa más del 95% de las unidades económicas que es un total 

de 59,973 de las micros, pequeñas y medianas empresas registradas por el 

INEGI, y ocupan más del 80% de la población de las cuales 11.65 pertenecen al 

sector de industrias manufactureras, 43.3 al sector comercio, 40.7 a los servicios 

privados no financieros y 5.5 al resto. (INEGI, 2015). La situación del Estado de 

Tabasco es preocupante teniendo un menor crecimiento económico, que afectan a 

las familias tabasqueñas. 
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Tabasco es preocupante teniendo un menor crecimiento económico, que afectan a 
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Discusión

El resaltar la importancia de las MIPYMES en el Estado de Tabasco 

representa un excelente medio para impulsar una mejor distribución de la riqueza 

y desarrollo económico. A pesar de esto tiene muchas limitantes como la falta de 

atención a la calidad, los recursos humanos son pocos calificados, los escases de

recursos, falta de autoridad, factores políticos y tecnológicos sobretodo el 

comercio en el exterior, esto provoca problemas que hacen que las MIPYMES 

tenga una duración de vida al nacer de 7.7 en un promedio general en conjunto de 

los tres sectores, el cual se estima que el ciclo de vida de las MIPYMES es 

demasiada corta.

El descuido de no monitorear constantemente el entorno de los negocios, para

mantener al máximo la rentabilidad del proyecto que ocasiona la muerte de las 

micros, pequeñas y medianas empresas; se debe de estar al pendiente de sus 

competidores, de los clientes y sus equipos de trabajo, ya que estos son factores 

de iniciativas de riesgo al constituir una empresa, sobretodo en la permanencia de 

las MIPYMES.

Para el mejoramiento de la productividad es necesario establecer un modelo 

específico para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) de las MIPYMES.

En el mercado actual el Estado de Tabasco tiene un comportamiento de las 

MIPYMES en menor crecimiento, lo que causa que la economía tabasqueña 

decaiga, por lo tanto el ciclo de vida de las MIPYMES en el Estado de Tabasco es 
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demasiado corta, esto es lo que muestra la investigación previa, tomándolo como 

punto de partida de los hallazgo obtenidos para las futuras investigaciones sobre 

las micros, pequeñas y medianas empresas, para el mejoramiento y desarrollo de 

la economía tabasqueña y por supuesto, del país.

Conclusión

Este trabajo nos muestra la importancia y la relevancia que tiene el ciclo de 

vida de las micros, pequeñas y medianas empresas, las razones del alto índice de 

fracaso se atribuyen al entorno económico, político, y social. Un mercado 

competitivo que incluye desafíos para la superación; la falta de sistema y 

herramientas de información, control y planificación de la permanencia de las 

MIPYMES.

Las empresas evolucionan constantemente, por ello es esencial tener en 

cuenta las diferentes fases del ciclo de vida para las micros, pequeñas y medianas 

empresas, estar al tanto de su dinámica, retos y oportunidades que se presentan, 

pues nos permitirá interpretar el progreso del negocio y tomar decisiones al 

respecto para responder de una manera eficaz y eficiente a los constantes 

cambios y tendencias que se producen. La propuesta de mejoramiento debe tener 

una continuidad porque en ella se refleja los resultados satisfactorios, con menor 

tiempo y utilizando el mínimo de los recursos posibles.
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Apéndice

Regulación para la creación y fomento de las MIPYMES  

Lo primero que se debe considerar al crear una MIPYMES es la forma en que 

será constituida, ya sea como persona física o moral, teniendo esta última 

diferentes características dependiendo del tipo de sociedad que se quiera 

constituir, ya sea por el tipo y monto del capital con el que se cuente, numero de 

accionistas o sus obligaciones, siendo en la ley general de sociedades mercantiles 

donde se encuentran detalladas cada una de las diversas opciones para su 

creación, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

Sociedad anónima (S.A). Se conforma con un mínimo de dos accionistas y  

$50,000.00 como capital social, este capital está representado por acciones, los 

accionistas están obligados únicamente al pago de sus acciones y para su 

administración se nombra a un administrador único o consejo de administración 

pudiendo ser socios o personas extrañas a la sociedad. 

Sociedad en nombre colectivo (S.N.C.). Sin mínimo legal de accionistas, ni 

capital social para su constitución, su capital representado por acciones y sus 

socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones de la sociedad, para su administración puede tener a uno o varios 

administradores pudiendo ser socios o personas extrañas a la sociedad.

Sociedad en comandita simple (S.C.S.). Pueden integrarse con uno o varios 

socios, sin mínimo legal de capital social y este se representa por partes sociales, 
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en este los socios, también llamados comanditarios no pueden ejercer 

administración de la sociedad. 

Sociedad de responsabilidad limitada (S. De R.L.). No pueden integrarla más 

de 50 socios, su capital social mínimo es de $3,000.00 y está representado por 

partes sociales, los accionistas responden únicamente al pago de sus 

aportaciones y puede ser administrada por uno o más gerentes, socios o extraños 

de la sociedad. 

Sociedad en comandita por acciones (S.C.A.). Pueden conformarse por uno o 

varios accionistas, sin mínimo legal para su capital social, y sus accionistas y su 

administración es igual a la sociedad en comandita simple.  

Sociedad cooperativa (S.Co.). Se conforma con un mínimo de 5 socios, su 

capital social es de acuerdo a lo que aporten los socios, donativos que reciben y 

rendimientos de la sociedad. Su capital está representado por las operaciones 

sociales, las obligaciones de los accionistas son procurar el mejoramiento social y 

económico de los asociados y repartir sus rendimientos a prorrata. Su 

administración es una asamblea general, consejo de administración, consejo de 

vigilancia y demás comisiones que designe la asamblea general.
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La Empresa Familiar y las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) son dos de 
los actores organizacionales más importantes hoy en día en todo el mundo;  entremezcla-
das entre sí, empresas familiares micro, pequeñas y medianas, dan sustento económico a 
países enteros en todo el planeta, pero sobre todo en América Latina, siendo nuestro país 
uno de los más importantes al ser la economía número dos de Latinoamérica y la vigesi-
moquinta a nivel mundial por Producto Interno Bruto, y siendo sin duda estas empresas 
las que generan en su mayor parte dicha riqueza. Además de la dimensión económica, las 
micro, pequeñas y medianas empresas familiares, en realidad dotan de múltiples perspec-
tivas a nuestros países, ya que es en este mundo organizacional, donde se encuentran 
participando sistemáticamente, los individuos, ciudadanos o actores que tejen el tejido 
social, político y cultural de nuestras sociedades.
El presente libro contiene diecinueve trabajos en temáticas de la Empresa Familiar y la 
MIPYME, que son presentados como importantes aportes para comprender mejor el fe-
nómeno desde múltiples perspectivas, dimensiones, sectores y lugares. Las principales 
dimensiones de análisis revisadas constituyen un referente natural en el tema de este tipo 
de organizaciones: sucesión, desarrollo, cambio, tecnologías de la comunicación, profe-
sionalización, planeación estratégica, capacitación, educación financiera, productividad, 
competitividad, etcétera, dichas áreas constituyen temas fundamentales que se inscriben 
en la visión económico-administrativa, con un perfil funcionalista de eficiencia y crecimien-
to empresarial.
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