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Resultados Preliminares del uso de Tecnologías en pequeñas
organizaciones gastronómicas de Cancún, Quintana Roo. Estudio
de caso Múltiple.

Resumen
El objetivo principal de este estudio preliminar es presentar los resultados de la
situación del uso de tecnologías en las pequeñas organizaciones gastronómicas
participantes en Cancún, Quintana Roo. Es una investigación de tipo transversal
que trata de describir las características básicas de las pequeñas empresas
gastronómicas como objeto de estudio. La estratégica metodológica que se utilizó
es Estudio de Caso Múltiple, de tipo exploratorio el diseño de la investigación es
de carácter mixto con herramientas de recolección de datos cuantitativos y
cualitativos. La muestra del estudio es a conveniencia, considerando
características del tamaño como pequeña empresa (según Secretaría de
Economía), permanencia en el mercado mínima de 5 años, ubicada en la Zona
Urbana, evitando franquicias, cadenas o concesiones, con capacidad de inversión
en equipó digital y apertura para estudios con firma de convenio de colaboración.
Los instrumentos que se utilizaron en la primera etapa fueron encuestas mixtas y
muestra el resultado preliminar de nueve pequeñas organizaciones que a partir de
una fracción once preguntas de la encuesta global que se compone por 99
preguntas de opción múltiple, preguntas cerradas y preguntas abiertas, las cuales
dan una diversidad de información. Como resultado preliminar, se observa el uso y
penetración del uso de tecnologías en las organizaciones (TIC´s), así como las
nociones de las organizaciones en la necesidad de su aplicación en el mercado.
La investigación permite concluir en su avance que las organizaciones se
encuentran conscientes de las necesidades específicas de TIC´s requeridas para
su desarrollo por la diferenciación de las mismas.
Palabras clave
Uso de tecnologías, Pequeñas empresas, TIC´s
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Aspectos metodológicos
Para validar la información se determina como estrategia de investigación el
estudio de caso múltiple que según Yin, R. (1993) se caracteriza por estudiar los
fenómenos en su propio contexto utilizando múltiples fuentes de evidencia, con el
fin de poder explicar el fenómeno observado de forma global y teniendo en cuenta
toda su complejidad, dicha estrategia permite describir la situación y la explicación
de resultados a partir de identificar los mecanismos causales o validación de
teorías, en este acercamiento preliminar se presentan los resultados de nueve
pequeñas organizaciones gastronómicas en Cancún.
En este sentido de ideas el estudio de caso múltiple se considera el más
apropiado para describir, analizar y explicar los resultados encontrados,
relacionarlos con la teoría y contrastándolos con los aspectos teóricos
establecidos en Powell y Dimaggio (Powell y Dimaggio 1999) quienes afirman que
el isomorfismo en la empresa sucede en el ambiente organizacional y constituye
la respuesta de las organizaciones, en este sentido de ideas, en las
organizaciones estudiadas se establece una relación entre el uso de la tecnología
y sus procesos naturales de adaptación. Barba (2001), considera a la organización
como una forma de análisis en multiperspectiva. Es un método articulador del dato
y la teoría, puede describir a detalle una situación social y explicar sus múltiples
factores y componentes.
Los resultados de los empresarios encuestados son una base para el proceso de
toma de decisiones que les permite hacer inferencias de su realidad. De este
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modo, las decisiones futuras se pueden simplificar, hacer más eficientes y mejorar
la calidad para enfrentar la nueva economía.
A diferencia de solo analizar las encuestas, donde el investigador a menudo reúne
cantidades relativamente pequeñas de información sobre un número grande de
casos, los cuales usualmente son respuestas de individuos. Este estudio de caso
múltiple está particularmente interesado en entender el complejo juego entre un
fenómeno dado y su contexto más amplio de la investigación, no pretende
generalizar a una más amplia población sino obtener una comprensión en
profundidad de casos particulares (p. ej., Stake, 1994). Los resultados que se
presentan pertenecen a la etapa diagnóstica de los datos cuantitativos y pueden
ser considerados datos numéricos que pretenden únicamente establecer una base
sobre las carencias del uso de las tecnologías.
Diseño de la investigación

Para llevar a cabo el diseño se presenta en etapas de la siguiente manera.
Tabla 1. Diseño de la investigación por etapas:
Etapa

Meta

Actividades

Plazo

de Técnicas

o

cumplimiento Herramientas
1. Diagnóstica.

Identificar

las

-Diseñar

los

Mediano Plazo

-Estadística

condiciones de

instrumentos

-Plan de trabajo.

operación

de recolección

-Entrevista

de

semiestructurada.

las

en

pequeñas

datos
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empresas

mixtos.

-Encuesta

gastronómicas

-Aplicación de

estructurada.

participantes.

instrumentos

-Observación

de recolección

directa.

de datos

-Análisis

-Validación del

documentos.

instrumento de

-Diseño del Blue

la recolección

Print ajustado al

de los datos.

sector de servicio

de

gastronómico
2. Evaluación
situacional.

Determinar las

-Seleccionar y

necesidades

ordenar

por

prioridad

de

principales

de

Mediano Plazo

Modelo

de

Shewhart

y

perfeccionado

la empresa en

cada una de

por

el

las

conocido también

necesidades

como (PDCA).

servicio

gastronómico.

Deming,

principales.
3. Diseño.

Estructurar

el

Integración de

modelo

de

la

adaptación

de

del modelo.

Largo Plazo

Plan de acción.

estructura

las
necesidades
del

sector

gastronómico
en el servicio
de calidad y del
uso

de

las

tecnologías.
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Fuente: Castillo, M.S., Cabrera, K. V., Yong, C. M. (2015).
La tabla presenta las etapas para elaborar un diseño de investigación para
elaborar el modelo de innovación tecnológica y sistema de calidad en las
pequeñas organizaciones gastronómicas en la zona urbana de Cancún.
Esta primera etapa se muestra un resultado preliminar de nueve pequeñas
organizaciones que a partir de una fracción de la encuesta global que se compone
por 99 preguntas de opción múltiple, preguntas cerradas y preguntas abiertas, las
cuales dan una diversidad de información.
En este estudio se usaron once preguntas relacionadas con el uso de las
tecnologías aplicadas en el periodo de enero-abril 2016 y forma parte del
Protocolo de Investigación “Modelo de innovación estratégica para el uso de las
tecnologías

y

la

calidad

del

servicio

en

las

pequeñas

organizaciones

gastronómicas de Cancún Quintana Roo.” del Cuerpo Académico de Gastronomía
de la Universidad Tecnológica de Cancún” referido por Castillo, M.S., Cabrera, K.
V., Yong, C. M. (2015)
Es una investigación de tipo trasversal que trata de describir las características
básicas de las pequeñas empresas gastronómicas como objeto de estudio.
El método que se usa es exploratorio e intenta acercarse a la descripción de las
pequeñas organizaciones gastronómico participantes ubicadas en la zona urbana
de Cancún, Quintana Roo. Es una muestra a conveniencia, considerando las
siguientes características: a) Tamaño pequeña empresa según Secretaría de
Economía, b) Permanencia en el mercado mínima de 5 años, c) Que no sea
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franquicia, cadena o concesión, d) Ubicación en Zona Urbana, e) Capacidad de
inversión en equipó digital, f) Apertura para firma de convenio de colaboración con
el C.A. de Gastronomía por mínimo un año.
Perspectiva teórica

A continuación se presenta el marco teórico como base referencial del estudio de
caso múltiple.
Innovación

Se ha hablado mucho sobre Innovación y existe una diversidad de posturas ante
este término, se dice que es un cambio que supone de una novedad. Esta palabra
procede del latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se deriva del término innovo, -are
('hacer nuevo', 'renovar'), que se forma con in- ('hacia dentro') y novus ('nuevo').
Algunos términos que tienen un significado similar son: 'reforma', 'renovación' y
'cambio novedoso'.
Según Navarrete Báez (2013, pp.216-218) afirma que la innovación es el uso
creativo de los medios existentes o conocidos para crear algo nuevo y diferente, la
innovación es la creación de nuevos conceptos, nuevos servicios o nuevos
procesos para proporcionar un servicio que se diferencie del que ofrece la
competencia (Jonsson & Barreto, 2009). El manual de Oslo (OCDE, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011), define a la Innovación
como la implementación de un producto, bien o servicio, o proceso nuevo o con un
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alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo
aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas.
La innovación implica tomar decisiones con riesgo (Viana, 2010); en un entorno de
extrema complejidad y cambio, es difícil identificar amenazas y oportunidades,
formular estrategias y predecir resultados. El éxito de los esfuerzos de innovación
requiere crear una estrategia que responda a las preguntas qué, por qué y cuándo
innovar.
Para el ámbito empresarial (Viana, 2010), existen tres condiciones para desarrollar
una cultura de innovación: a) crear un tiempo y espacio en la vida de las personas
para la reflexión, la generación de ideas y la experimentación; b) maximizar la
diversidad de pensamiento que requiere la innovación; y c) fomentar las
conexiones y las conversaciones que sirven de fermento y cultivo para las ideas
innovadoras.
La innovación, entonces, va a incluir variables como si los bienes o servicios que
genera la empresa son desarrollados por ésta o no y qué niveles de
especificaciones maneja, comparación y referencia de sus productos con los de la
competencia, uso de sistemas computarizados que agilicen la toma de decisiones,
y el destino final de las utilidades obtenidas.
Innovación empresarial

En el mundo empresarial, la innovación es uno de los elementos que se tienen en
cuenta a la hora de tener éxito comercial. El concepto de innovación empresarial
puede hacer referencia a la introducción de nuevos productos o servicios en el
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mercado y también a la organización y gestión de una empresa. En ocasiones los
productos o servicios comercializados no suponen un cambio en sí, ya que la
novedad puede consistir en un nuevo enfoque a productos ya existentes. La
innovación empresarial puede suponer una renovación de productos o de la propia
empresa, generalmente actualizándose a las demandas del mercado. En muchos
casos, el éxito de una empresa depende del grado de innovación, debido a que
esta característica puede ser el rasgo distintivo que le haga tener éxito.
Innovación tecnológica

El campo de la tecnología se caracteriza por un continuo avance. La innovación,
por lo tanto, es una de las características de la tecnología que supone la creación
de nuevos dispositivos en muchos casos a partir de la modificación de elementos
ya existentes. La introducción de nuevos cambios permite la creación de nuevos
productos. Algunos ejemplos de innovación tecnológica pueden ser algunos
dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles de última generación.
Según TY JOURDI (1996) se afirma que la concepción de la innovación
tecnológica ha cambiado radicalmente en estos últimos años. Los modelos
llamados "interactivos" reemplazaron el modelo utilizado anteriormente, llamado
"modelo lineal". Los modelos actuales subrayan el papel central que desempeña la
concepción industrial sobre las relaciones entre las fases "hacia adelante" (ligadas
al mercado) y las fases "hacia atrás" (ligadas a la tecnología) de la innovación,
como también sobre las numerosas interacciones entre la ciencia, la tecnología y
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las actividades vinculadas a la innovación, tanto si se realizan en el interior de la
empresa como si lo hacen en el marco de diversas cooperaciones.
Actualmente, en los países de la OCDE lo esencial de la innovación se produce en
las empresas. Los laboratorios universitarios, los centros de investigación
gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro pueden contribuir de
manera significativa, y a veces decisiva, a los avances científicos e incluso
tecnológicos, pero en general no son sino marginalmente responsables de la
innovación comercial.
El acortamiento del período que separa los avances científicos de su primera
aplicación comercial, al igual que la interpenetración entre la ciencia fundamental y
las tecnologías ligadas a la producción se han convertido en características
permanentes del sistema de innovación. Sin embargo, las fases de desarrollo del
proceso de innovación siguen siendo muy largas, al tiempo que los costos de l+D
(Investigación y Desarrollo) y otros gastos para la puesta en marcha se elevan
rápidamente.
Las buenas relaciones entre la ciencia y la tecnología son cruciales para el éxito
de la innovación. Las universidades y otros laboratorios de investigación científica
a largo plazo y, por consiguiente, las autoridades públicas que los financian y que
apoyan su trabajo continúan siendo actores extremadamente importantes de los
sistemas nacionales de innovación. Las diferencias que separan a la ciencia, que
produce formas generales, fundamentales y abstractas del conocimiento, de la
tecnología, que es específica y práctica, hacen necesario el desarrollo de
numerosas "ciencias de transferencia" situadas en la interíase entre el
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conocimiento fundamental y la solución de los problemas concretos que surgen de
las necesidades económicas y sociales.
El cambio tecnológico implica importantes procesos de aprendizaje de tipo
acumulativo. Estos procesos comprenden el aprendizaje por la práctica, el
aprendizaje por el uso y el aprendizaje por la interacción. Las instituciones de
investigación y las empresas representan la base institucional de ese proceso de
aprendizaje. Las tecnologías emprenden "trayectorias" y están sujetas a procesos
complejos de selección. Su utilización y su aplicación dependen de un amplio
espectro de factores económicos (precios relativos, distribución de ganancias), de
valores sociales y de arbitrajes de parte de los principales actores involucrados. La
noción de "rendimientos crecientes de adopción" da cuenta del hecho de que las
tecnologías no son elegidas necesariamente en razón de su superior eficacia sino
que se tornan eficaces precisamente a partir del hecho de que han sido elegidas.
La innovación como proceso interactivo

En particular, en los Estados Unidos, economistas y sociólogos han comprobado
que

numerosos

laboratorios

de

empresa

se

hallaban

completamente

desconectados de los problemas de la producción y acordaban una atención
insuficiente a la concepción. Las firmas japonesas parecen caracterizarse por un
grado más elevado de reconocimiento del carácter interactivo del proceso de
innovación y, por ende, procuran medios superiores de creación de efectos de ida
y vuelta apropiados. Igualmente, si una firma dada necesita competencias
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Este análisis del rol de la l+D en el proceso de innovación en las empresas se
aplica directamente a las grandes empresas. Por debajo de un cierto tamaño, las
PyMES no pueden afrontar el peso financiero de un equipo de l+D. A partir de
algunos indicadores simples como el porcentaje de la facturación consagrada a
l+D o el costo promedio de un investigador industrial, se ha podido estimar
(Mordschelles-Regnier et al., 1987) que ese tamaño crítico es del orden de mil
personas para las industrias de débil intensidad tecnológica o de cien personas
para aquellas de fuerte intensidad tecnológica. Para la mayoría de las PyMES,
pues, mantener un equipo de l+D está fuera de su alcance. Obviamente, en el
caso de muchas empresas de esa categoría, no es necesario que el esfuerzo de
renovación tecnológica sea permanente. Incluso si se acorta la vida útil de los
productos y los procedimientos, éstos tienen como mínimo algunos años de
vigencia. En ese lapso, la innovación incremental asociada al proceso normal de
producción basta para asegurar la competitividad.
Diversas soluciones permiten asegurar los saltos tecnológicos necesarios para
toda empresa. Cuando una PyME forma parte de la red de subcontratistas de una
gran empresa, ésta puede encontrar ventajoso transferirle la tecnología necesaria
mediante acuerdos de asociación en los cuales colaboran los laboratorios de la
gran empresa y los ingenieros y técnicos de la PyME.
En otros casos, la PyME encarga, a través de un contrato, su esfuerzo de l+D a
una sociedad de investigación. Esta solución cuya importancia relativa crece
rápidamente (actualmente 50 sociedades de ese tipo en Europa reagrupan 25.000
personas) merece una atención particular. El análisis de Kline y Rosenberg
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muestran que el esfuerzo de l+D solamente es eficaz en el marco de una
interacción muy fuerte entre todos los elementos activos de la empresa, lo que
parece excluir precisamente que la l+D sea subcontratada. Este tipo de
sociedades de investigación realizadas a través de un contrato tienen éxito cuando
se involucran con la PyME cliente, cuando saben analizar con ella las perspectivas
del mercado, identificar su know-how, su pasado tecnológico y trabajar a lo largo
del contrato en simbiosis con su personal. Tanto si el resultado de ese esfuerzo es
un prototipo o un procedimiento llave en mano, lo cierto es que habrá sido
elaborado en las condiciones exactas en las que hubiera trabajado un equipo
interno de l+D. Vemos así hasta qué punto ese proceso difiere de los acuerdos
habitualmente pactados entre una empresa y un laboratorio universitario (excepto,
tal vez, en el caso de ciertas universidades japonesas que funcionan sobre el
mismo modelo).
Factores que intervienen en la selección de tecnologías

Los factores económicos, institucionales y sociales tienen como vocación primera
y decisiva la de elegir entre diferentes caminos posibles en cada nivel, desde la
investigación a los esfuerzos tecnológicos. Esta selección se apoya en un cierto
número de criterios bastante evidentes y generales como la factibilidad, las
posibilidades de comercialización y la rentabilidad. La elección entre los
paradigmas tecnológicos es por lo tanto amplia y es imposible clasificarlos ex ante,
habida cuenta de la incertidumbre intrínseca de sus resultados, tanto en lo que
respecta al éxito tecnológico cuanto al económico.
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Además, es preciso incluir otras variables más específicas, particularmente las
siguientes:
a) Los intereses económicos de la organización que efectúa trabajos de l+D en el
área de las nuevas tecnologías;
b) Sus antecedentes tecnológicos, sus áreas de conocimiento experto, etcétera;
c) Variables institucionales en sentido estricto, tales como las políticas de compra
de los organismos públicos (los sistemas de armas, el espacio, la energía,
etcétera).
Todos esos factores tendrán probablemente como efecto la canalización del
desarrollo tecnológico en direcciones bien definidas. Conviene subrayar que, en
particular, las prioridades de los poderes públicos y los niveles de financiamiento
son importantes en relación con la selección de una trayectoria particular. La
electrónica y sobre todo el sector de los semiconductores y las computadoras
durante los veinte años de la posguerra ofrecen un ejemplo manifiesto de esta
situación. Los programas militares y espaciales han funcionado como un poderoso
mecanismo de focalización para definir los objetivos tecnológicos asegurando al
mismo tiempo la ayuda financiera necesaria para la l+D y garantizando mercados
públicos.
Otro criterio de selección decisivo en las economías capitalistas reside
probablemente en la posibilidad que se ofrece a las nuevas tecnologías de
economizar costos y, en particular, mano de obra: ese criterio se inscribe
evidentemente en línea recta con la idea formulada por Nelson y Winter sobre las
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"trayectorias naturales" hacia la mecanización y la explotación de las economías
de escala (1977, pp. 36-77). No hay ninguna duda de que en las sociedades
donde los conflictos industriales y de distribución de los ingresos constituyen
características estructurales, la sustitución del trabajo por medio de máquinas
debe ser una incitación poderosa para la búsqueda de nuevas tecnologías.
Pequeñas organizaciones.
MPYME´s componentes esenciales de la sociedad.
De la Rosa A. A. (2007, pp. 130-160) sustenta que la micro, pequeña y mediana
empresa (MPYME) en México deriva en un conocimiento incierto y ambiguo sobre
la misma, lo cual a su vez, ha tenido al menos dos implicaciones problemáticas,
estando una de ellas relacionada con el estudio académico de la MPYME. Y dado
que esta tesis se interesa en el estudio académico de la MPYME desde una
perspectiva organizacional, estudia una variable organizacional específica en este
caso el poder, reconoce las limitaciones que el escaso conocimiento
organizacional de la MPYME y la preponderancia del estudio económico de la
misma imponen tanto al desarrollo del estudio académico de la MPYME en
términos generales como al desarrollo del estudio organizacional de la MPYME en
sentido amplio.
A su vez, reconoce dichas limitaciones que requieren, analizar y establecer por
qué el desarrollo de una perspectiva organizacional para el estudio de la MPYME
se torna relevante dado el conocimiento incierto y ambiguo sobre la misma, y por
otra parte, especificar cuáles son los requerimientos y los beneficios del desarrollo
de la perspectiva organizacional para el estudio de la MPYME. Así, en un contexto
15

permeado por la incertidumbre y ambigüedad acerca del conocimiento
organizacional de la MPYME y por la preponderancia del estudio económico de la
misma, el estudio del poder o de cualquier otra variable organizacional debe pasar
por la comprensión del estado de desarrollo del conocimiento organizacional de la
MPYME y por el esclarecimiento de la relevancia de dicho desarrollo, pensar y
estudiar en términos organizacionales a la MPYME se presenta como una
respuesta alternativa a las limitaciones que el escaso conocimiento organizacional
de la MPYME y la preponderancia del estudio económico de la misma imponen al
desarrollo del estudio académico de la MPYME.
De esta forma, si por un lado las MPYME´s son componentes esenciales de la
sociedad, y por otro lado, se torna pertinente estudiarlas y pensarlas en términos
organizacionales, resulta entonces necesario, en principio, considerar a las micros,
pequeñas y medianas empresas como organizaciones. El estudio de las
MPYME´s debe ampliarse a perspectivas disciplinarias que manejen de mejor
forma la complejidad que implica considerar a estas empresas como
organizaciones y no solamente como empresas. En otras palabras, como lo deja
entrever Dryzek (2003: 135), si los discursos no son lo suficientemente capaces de
conformar un marco que permita la comprensión del mundo de forma más fiel,
entonces deben estar abiertos al escrutinio informado y a la reconstrucción, es
decir, si la naturaleza disciplinara del discurso general de la MPYME dificulta la
comprensión de la MPYME, es necesario que dicha naturaleza se abra a otras
perspectivas disciplinarias que permitan la reconstrucción de dicho discurso, y por
ende, permitan una mejor comprensión de la MPYME.
16

Presenta un esquema 2.1 (ver esquema), donde aborda el estudio de la MPYME
en México, donde es predominantemente la económica, en primer lugar se realiza
un análisis crítico de la noción económica de empresa con el objetivo de
comprender las implicaciones que esta noción tiene para la concepción que, en
términos generales, se tiene de la MPYME. Posteriormente, en segundo lugar se
bosqueja el contexto que ha permitido el desarrollo de esta noción económica de
la MPYME en México.

Fuente: De la Rosa A.A. (2007)
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Así pues, lo anterior permite concluir que la noción económica de empresa
simplifica la realidad empresarial, por lo que dicha noción, no permite comprender
la complejidad inherente a la MPYME. Por ello, en tercer lugar, se esboza la
evolución de la Teoría de la Organización hacia los Estudios Organizacionales
para establecer la complejidad inherente a la noción de organización a la vez que
indicar porqué las MPYME´s pueden ser concebidas como organizaciones, y
proponer, por tanto, la necesidad del estudio de la MPYME desde una perspectiva
organizacional en tanto medio de dar cuenta de la complejidad inherente a la
MPYME. De esta manera, en cuarto lugar, a partir de la comparación entre la
noción de empresa y la noción de organización y de la breve exposición de lo que
implica el estudio organizacional de la MPYME diferencia del estudio económico
de la misma, se propone pasar de la noción de la micro, pequeña y mediana
empresa a la noción de micro, pequeña y mediana organización (MPYMO) en
tanto medio de impulsar y legitimar el estudio organizacional de la MPYME, es
decir de la MPYMO.
Por otra parte, como se ha dejado entrever, poner al descubierto que la noción
económica de empresa oculta la complejidad inherente a la acción empresarial, es
posible, sólo si se piensa a las empresas desde una perspectiva organizacional, y
esto implica, al menos implícitamente, concebir a las empresas como
organizaciones, lo cual a su vez, significa aceptar la naturaleza compleja de las
empresas. Así, pasar a las empresas por el tamiz del conocimiento organizacional,
dada una concepción implícita de las empresas como organizaciones, lleva a
descubrir lo pobre de la noción económica de empresa. Sólo desde una
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perspectiva organizacional es que se revela la naturaleza compleja de las
empresas así como la naturaleza diversa y heterogénea de las MPYME´s, porque
sólo en tanto organizaciones, las empresas adquieren un carácter complejo.
Asimismo, es la perspectiva la organizacional, la más adecuada para abordar el
estudio de esta complejidad.
Por ello, la pobreza encarnada en la noción económica de empresa y en la noción
económica de empresa derivada del discurso general de la MPYME debe ser
enriquecida

con

una

perspectiva

organizacional

que

permita

su

complementariedad. En otras palabras, los vacíos teóricos que la noción
económica de empresa y la noción económica del discurso general de la MPYME
afrontan, pueden ser llenados y cubiertos por medio del estudio de las MPYME´s
desde

una

perspectiva

organizacional

que

no

sólo

las

conciba

como

organizaciones sino las estudie como organizaciones, es decir, una perspectiva
que de entrada reconozca la complejidad inherente a las MPYME´s, y
posteriormente, dé cuenta de esta última.
El escaso desarrollo del estudio organizacional de la MPYME en México, se debe
en parte a que estas empresas, en tanto organizaciones, no han constituido formal
ni explícitamente parte de la agenda de la Teoría de la Organización y de los
Estudios Organizacionales, es decir, no han sido consideradas como objeto de
estudio específico por parte de estas disciplinas.
Desde el punto de vista de la Teoría de la Organización y los Estudios
Organizacionales, la referencia a las MPYME´s ha sido escasa e indirecta
(Guilhon, 1998; Torrés, 1998; Suarez-Núñez, 2000), y en lugar de ser vistas como
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un objeto de estudio específico, son vistas, por ejemplo, como tipos de
organizaciones que permiten ejemplificar ciertos aspectos teóricos sobretodo de
carácter tipológico o configuracional. En este sentido, la MPYME ha fungido más
como un objeto de referencia que como un objeto de estudió por sí mismo. En
estos términos, dentro del Teoría de la Organización, quizá la corriente de teórica
que más se acercó al estudio de la pequeña empresa fue el movimiento de la
contingencia. Sin embargo, su acercamiento fue indirecto, es decir, sin que la
pequeña empresa fuera el objeto de estudio principal del movimiento de la
contingencia, éste dejó entrever el efecto del tamaño sobre la estructura
organizacional o, en otras palabras, dejó entrever el posible comportamiento
estructural de organizaciones pequeñas.
Y a pesar de que las MPYME´s no han sido consideradas como objeto de estudio
específico por parte de la Teoría de la Organización y los Estudios
Organizacionales,

estas

disciplinas

permiten

aproximaciones

al

análisis

organizacional de las MPYME´s, por ejemplo, cuando como ya se mencionó se
tratan de establecer e intuir sus características a partir del estudio del movimiento
contingente; cuando se tratan de establecer sus características a partir de su
ubicación dentro de las configuraciones mintzbergianas; cuando se las piensa
como el extremo opuesto de las grandes organizaciones burocráticas; cuando se
las piensa como empresas carentes de formalidad y en extremo informales;
cuando se piensa en ellas como portadoras de una cultura organizacional
apegada al máximo a los valores, mitos, historias, etcétera del empresario/dueño.
Aproximaciones organizacionales que si son realizadas al margen de estudios
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empíricos concretos pueden resultar bastante peligrosas dada la enorme
diversidad y heterogeneidad organizacional que caracteriza a las MPYME´s.
En este contexto, Clegg (1990a: 1) escribe que "organization studies ... have failed
to reflect the complexity of the organizational world outside the limited range of
empirical examples considered". Ello significa que el conocimiento organizacional
se ha generado básicamente a partir del estudio de las grandes organizaciones de
países desarrollados, por lo que no solamente es importante el conocimiento que
se pueda generar de países cuyas organizaciones han sido poco estudiadas, sino
el conocimiento que se pueda generar de las micro, pequeñas y medianas
organizaciones de estos países, ya que éstas representan parte importante de su
realidad y especificidad organizacional. Además dado que la gran empresa
moderna fue el objeto de estudio privilegiado de la Teoría de la Organización, es
imprescindible para el desarrollo del estudio organizacional de la MPYME, no
destinar el estudio de las MPYME´s sólo en función de su relevancia para las
grandes organizaciones, sino en función de la relevancia que tienen en sí mismas.
Así, ante el predominio cuantitativo y cualitativo del estudio y concepción
económico de la MPYME y las limitaciones que éste impone para el entendimiento
y desarrollo de la misma y ante la escasez de conocimiento organizacional sobre
la MPYME, el estudio organizacional de las MPYME´s se torna relevante puesto
que permitiría explorar dimensiones organizacionales hasta este momento poco
exploradas, es decir, no exploradas por la perspectiva económica a la vez que
fomentar un espacio de estudio específico de la MPYME desde una perspectiva
organizacional. Por ello, al igual que Cyert y March (1963) propugnaron por una
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teoría conductual de la firma que incluyera un análisis más organizacional de la
misma y ya no meramente económico, en este trabajo se propone el desarrollo del
estudio organizacional de las micro, pequeñas y medianas empresas, que en
principio no sólo permita concebirlas como organizaciones, sino principalmente,
permita acceder al entendimiento de su complejidad. Y dada la heterogénea
diversidad que caracteriza a las MPYME´s, es necesario ³no pretender realizar
generalizaciones explicativas que limitan las posibilidades de reconocimiento de
prácticas particulares" (Rendón y Montaño, 2004: 117).
En el mismo sentido, se remarca:
“Por último, la investigación a profundidad de la microempresa requiere que se
superen las aproximaciones parciales y reduccionistas que hasta ahora han
prevalecido en materia de los niveles de análisis; no sólo en lo relativo al enfoque
sistémico sino a la necesidad de abordarla interdisciplinariamente, desde
diferentes aproximaciones que se conjugan e interrelacionan, para su integral
comprensión. Como unidad económica (aproximación a la teoría económica),
como sistema social (aproximación sociológica), como individuos y grupos en los
que su modo de pensar y el medio social en el que se desenvuelven influye en su
conducta y en las formas de organizarse (aproximación de la psicología social),
como un medio para el logro de determinados fines (aproximación administrativa),
como forma cultural (aproximación antropológica), como espacio estructural a
través del cual se establecen relaciones de poder (aproximación de la ciencia
política), como el conjunto de normas jurídicas que regulan su funcionamiento
(aproximación desde el derecho), etcétera” (García de León, 2001: 48)
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Herramientas tecnológicas.
Franco Prieto J.A. (13 de marzo de 2013) afirma que las herramientas
tecnológicas son programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas
en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en su funcionamiento.
Estas herramientas están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una
alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir una
necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo.
Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados
eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las
organizaciones.

Clases de Herramientas Tecnológicas.
Space
Es una página web que agrupa un conjunto de servicios, blog, álbum de fotos,
Messenger, e-mail, una colección de vídeos, chat, foros, etc., personalizados sin
dificultad por cualquier usuario sin el menor conocimiento de informática. De modo
que crea un “portal personal”, desde donde puede mostrar su particular visión del
mundo y estilo de vida a su círculo de amigos y conocidos, o si ese es tu deseo,
se abre a todo el mundo. este principalmente sirve para compartir fotos, videos y
la vida con el resto de la comunidad.
Blog
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Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos
o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Este
sirve para:
-

Para buscar trabajo.

-

Para estudiar.

-

Para debatir con otras personas.

-

Para pasarle al profesor los trabajos y los corrija.

-

Para mejorar en tu puesto de trabajo.

-

Para entretener.

-

Para compartir gustos y preferencias.

Wiki
Es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a
través del navegador web. Los usuarios pueden crear, editar, borrar o modificar el
contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida.
Estos en general permiten:
- La publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web.
- El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el
mundo o sólo a aquellos que invitemos.
- Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las páginas
del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de intervenciones.
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- El acceso a versiones previas a la última modificación así como su restauración,
es decir queda guardado y con posible acceso todo lo que se va guardando en
distintas intervenciones y a ver los cambios hechos.
- Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden enlazar
dentro del wiki para que los alumnos los utilicen.
- Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, etc.

Webex
Esta herramienta nos sirve para compartir aplicaciones en tiempo real, páginas
Web o los escritorios entre computadoras Macintosh, Windows, y Unix. Moodle: Es
un sistema de gestión del aprendizaje que nos permite generar aulas virtuales. El
software se descarga de forma gratuita y se distribuye bajo los términos de
licencia pública. CWIS: Es un software libre que permite ensamblar, organizar y
compartir colecciones de datos acerca de recursos académicos, educativos o de
investigación conforme a los estándares académicos para los meta datos.
Flash 5
Herramienta que nos permite crear espectaculares páginas WEB, es una
aplicación de alto contenido interactivo el cual gracias a su versatilidad y potencia
se puede añadir a las páginas desde un sencillo botón hasta las mas compleja de
las animaciones diseñada desde FLASH. Blackboard: Es una plataforma
tecnológica en red, que ayuda al proceso de enseñanza – aprendizaje de los
cursos en línea. Gracias a esta poderosa herramienta (utilizada en las mejores
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universidades de México y del mundo) se logra crear el concepto de “aula virtual”
disponible las 24 horas del día, donde existe una interacción asincrónica con tus
compañeros y profesores.
Power Point
Generador de presentaciones multimedia. Cada presentación que se haga con
este generados puede contener textos, gráficos, videos, organigramas, tablas,
sonido, etc. La característica elemental es que debe tener una presentación, nudo
y desenlace. Publisher: es una aplicación de diseño que permite crear folletos,
boletines, tarjetas personales, volantes y generalmente se hace de una forma
rápida y sencilla. Excel: es una plantilla de calculo que permite hace variadas
operaciones matemáticas de manera automática en plantillas con fila y columnas
que pueden ser adaptadas o reformadas a la necesidades de usuario.
Procesador de textos word
Los procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas, etc. Son herramientas
que fácilmente podemos utilizar, cuales son:
Procesadores textos WORD: Llamado también procesador de palabras que
permite desarrollar contenidos de trabajos escritos tales como monografías,
informes, cuentos, etc., fortaleciendo las habilidades de escritura y respetando las
reglas convencionales de ortografía. Además permite la inclusión de gráficos,
imágenes, sonidos.
Uso de las tecnologías en las organizaciones
La importancia de las TIC´s en las Organizaciones.
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Franco Prieto J.A. (13 de marzo de 2013) afirma que las aplicaciones de las TIC´s
en las empresas: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
están presentes en muchos y vanados campos de la actividad humana: medicina,
ingeniería, industria, ámbito científico, en el mundo artístico y por supuesto, en la
empresa en general.
Podemos decir que las TIC´s se han convertido en imprescindibles para las
empresas, por muchas razones. Son herramientas para mejorar y optimizar
procesos, para agilizar operaciones y las actividades empresariales, ya sea para
poder capturar los datos de una manera rápida y segura (aplicación operativa) o
para poder procesar estos datos, y convertirlos en información de análisis
(aplicación táctica) y por tanto, ayudar a la toma de decisiones (aplicación
estratégica).
Y, por otro lado, también como herramientas para la innovación de las compañías,
facilitando ésta ya sea a nivel de procesos, productos y servicios de las mismas e
incluso suministrando nuevos modos de organización y trabajo, incorporando el
teletrabajo, el trabajo en movilidad (o itinerancia) y el trabajo con equipos virtuales
(distribuidos físicamente en diferentes sedes, delegaciones y / o países).
Sólo hay que ver cómo todos los procesos de las compañías están soportados
actualmente por estas tecnologías:
- El proceso de logística y distribución (con las herramientas llamadas ‘supply
chain management‘).
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- El proceso productivo (con los conocidos y famosos ERP entreprise resource
Planning o sistemas gestión integral).
- Las actividades comerciales y de marketing (con las herramientas enmarcadas
dentro del ámbito de la gestión de la relación con los clientes conocidos como
CRM custormer relationship management).
- Los procesos de desarrollo de nuevos productos, con herramientas de CAD.
Y por supuesto, la mejora de las comunicaciones en el trabajo en equipo y la
colaboración entre los profesionales, dentro y fuera de la propia organización, con
las intranets, los correos electrónicos o las redes sociales, entre otros.
Ayudas informáticas
Costaría de volver a un estadio en el que no tuviéramos la importante ayuda de
estas aplicaciones ‘informáticas’ para el día a día de nuestras compañías.
Ahora bien, la incorporación de las Tecnologías de Información y la Comunicación
(TIC) en las empresas no supone que se produzca un incremento, de por sí, de la
productividad o la mejora de los procesos productivos y su competitividad.
Esta mejora sólo se consigue si aplicamos las tecnologías adecuadas y de la
manera adecuada.
Es decir, tenemos que evaluar el por qué de las herramientas, a qué objetivos
estratégicos, tácticos y operativos deben dar respuesta, pero, sobre todo, cómo
sacamos provecho de estas herramientas y las explotamos, una vez puestas en
marcha.
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Y eso depende de que los profesionales de nuestras empresas adopten y usen, de
manera correcta v eficiente, estas tecnologías. Debemos asegurar una buena
gestión del cambio organizativo debido a la puesta en marcha de los nuevos
sistemas de información.
El proceso de adaptaciòn al uso de las tecnologìas es una tarea de los
profesionales para lograr que los dueños, gerentes y/o encargados de las
organizaciones, responsabilizarse de que adopten estas tecnologías, se utilicen y
apliquen en su día a día, en sus operaciones, garantizen que estos sistemas se
exploten y se les saque el máximo provecho; cumpliendo el por qué fueron
definidos, desarrollados y puestos en marcha.
Así que, todo empresario debe tener nociones y conocimientos de estrategia (cada
uno en su nivel de aplicación, seguramente), de marketing y comercial, de
finanzas y contabilidad, de operaciones, de recursos humano, también debe tener
la debida preparación a nivel de sistemas de información.
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Resultados preliminares
Después de la selección de las empresas según la muestra a conveniencia
(Pequeña empresa según S.E., permanencia en el mercada mínima 5 años
evitando franquicias, cadenas o concesiones, ubicación en Zona Urbana,
capacidades de inversión en equipó digital y apertura para firma de convenio de
colaboración por mínimo un año), las PyMEs entrevistadas que cumplieron con el
perfil permitieron el análisis de distintos aspectos internos y externos de las
mismas; en el uso de tecnologías, las empresas fueron cuestionadas sobre las
tendencias, usos y adquisiciones de equipos:

21.- Nombre del software especializado que le sirva en su operación.
22.- ¿En qué consiste su software?
23.- En caso de no usar un software especializado, mencione qué
herramientas utiliza.
24.- En caso de que no utilice algunas de las tecnologías referidas,
escriba la razón principal
25.- ¿Emplea terminales electrónicas bancarias para realizar los
cobros de las cuentas?
26.- ¿Tienen página web del establecimiento?
27.- ¿Utiliza algún sistema de red?
28.- ¿Cuánto
especializado?

estaría

dispuesto

a

invertir

en

un

software

87.- ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para conocer el índice
de satisfacción al cliente?
91.- ¿Qué estrategias de promoción de promoción utiliza para
posicionar su restaurante?
93.- ¿Cuál es el promedio de edad de los clientes?
30

Las encuestas se aplicaron por cinco alumnos colaboradores del Cuerpo
Académico de nivel Licenciatura en Gastronomía durante el periodo Enero-Marzo
2016, para la recolección de datos para conocer las características de las áreas
funcionales básicas.
Se aplicó preliminarmente a nueve organizaciones (de veinte) Pequeños
Restaurantes, se obtuvo la participación de los dueños o gerentes con la finalidad
de recaudar más datos.

Gráfica 1. Software utilizado.
Las preguntas 21 y 23 expresan la actualidad tecnológica de la organización,
mientras que la 22 explica las necesidades reales de las mismas; las
organizaciones no utilizan software especializado, sino que adaptan a sus
necesidades los softwares de venta general, probablemente por cuestiones
económicas. Las necesidades predominantes dentro de las organizaciones son la
automatización de procesos operativos del negocio (11%), automatización de
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procesos administrativos del negocio (22%), un software de administración de
clientes (22%), Software para el control de costos (11%), mientras que el 67%
desea que el software les ayude en el proceso completo de operación del
restaurante. Aunque la mayoría coincide en una solución integral de control, es
importante constar que los menores porcentajes los tienen el área operativa
(11%), costos (11%) y contable (0%), se infiere que son las necesidades que ellos
perciben "fáciles" de cumplir, debido principalmente a la cualidad de la
organización gastronómica y su producto (subcontratación de servicios).

Gráfica 2. Disposición a inversión de software.
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La razón principal por la que no utilizan software especializado (pregunta 24) es
porque las experiencias o la concepción con dichas tecnologías es que los
sistemas no cumplen con las expectativas y necesidades de las organizaciones;
sin embargo, en caso de encontrar un software especializado que cumpla con la
totalidad de sus necesidades, el 50% de las organizaciones está dispuestas a
invertir hasta $15,000 y el otro 50% invertir hasta $20,000 (pregunta 28). Es decir,
todas están dispuestas a invertir en esa tecnología si les ayuda en el manejo y
control de sus organizaciones, pues entienden ésta como una herramienta vital
para la permanencia y evolución.
Cuestionarios

5 (56%)

Bases de datos o
1 (11%)
resultados
Encuestas

3 (33%)

Se pregunta en el
4 (44%)
momento (verbal)
Otro: TripAdvisor,
Continuidad

del

2 (22%)

cliente
Gráfica 3. Herramientas de seguimiento utilizadas.
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Esto se evidencia en el uso de terminales bancarias, página web y redes para la
organización (preguntas 25, 26 y 27). El 89% usa las terminales bancarias y
páginas web para beneficiarse, mientras que el 78% usa redes para mejorar su
competitividad.
Las herramientas que utilizan para dar seguimiento a la satisfacción del cliente
(pregunta 87) son cuestionarios y encuestas (89%), bases de datos (11%),
recomendaciones verbales (44%), redes sociales (como Trip Advisor) (11%),
mientras que el 11% confían en la continuidad del cliente por sí solo como
indicador. Esto coincide con las ideas predominantes de sus necesidades dentro
de la organización de software como se menciona en la pregunta 22, ya que el
22% considera necesaria la administración tecnológica de los clientes, ya sea por
bases de datos digitales o redes sociales.

Radio

3
(33%)

Redes
sociales

8
(89%)

Periódico

2
(22%)

Volantes

2
(22%)

Revistas

1
(11%)

Gráfica 4. Estrategias de promoción.
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Pese a este resultado, las estrategias de promoción (pregunta 91) que utilizan
para posicionar el restaurante sí demuestran su confianza en las redes sociales. El
89% confían plenamente (más no exclusivamente) en las redes sociales, el 33%
en la radio, 22% en periódico y volantes cada uno y, finalmente, un 11% en las
revistas. Dicho resultado coincide mercadológicamente con el promedio de edades
del cliente (pregunta 93), ya que el 89% de los clientes se ubica entre los 26 y 40
años, segmento de nivel económico y tecnológico adecuado para el uso de redes.
Comentarios Finales
A partir de este estudio preliminar se pretende con la encuesta estructurada sacar
la información básica en esta etapa diagnóstica, se intenta visualizar el estado
actual de las pequeñas organizaciones gastronómicas a la vez que se construyen
las condiciones de la comprensión de datos cualitativos del estudio de caso
múltiple con las nueve empresas estudiadas, para determinar las características
del uso de las tecnologías en estas organizaciones e ir conformando un modelo de
software especializado; no se pretende generalizar, sin embargo se trata de
establecer los mecanismos de acercamiento y hacer amigable su adaptación.
El reto para el equipo del Cuerpo Académico de Gastronomía es vincularse con
otros cuerpos académicos especializados en tecnologías aplicadas y así realizar
análisis de multiperspectiva con base en los estudios organizacionales para
observar a estas pequeñas organizaciones desde otras disciplinas y extender la
visión sobre la complejidad de un campo organizacional gastronómico.
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