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Metodología de competitividad desde la alineación productiva y la
estrategia cooperativa.

Resumen
Las empresas deben adaptarse de acuerdo a los cambios que el entorno requiere,
con el fin de ser rentables y competitivas. Las empresas pyme mexicanas buscan
sobresalir, a pesar de las crisis económicas, de las características de la propia
sociedad y de sus políticas, definiendo sus ventajas competitivas dentro de su
entorno. Esta investigación pretende mostrar la metodología de análisis básico de
la competitividad tomando en cuenta a la alineación productiva y a la estrategia
cooperativa.
Palabras Claves: Competitividad, Metodología, Empresa.

Abstract
Companies must adapt according to the environment changes required in order to
be profitable and competitive. SMEs Mexican companies looking to stand, despite
the economic crisis, the characteristics of the company itself and its policies,
defining their competitive advantages within their environment. This research aims
to show the methodology of basic analysis of competitiveness taking into account
the productive alignment and the cooperative strategy.
Keywords: Competitiveness, Methodology, Company.
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Planteamiento de investigación.
Esta investigación pretende relacionar a la alineación productiva y a la
estrategia cooperativa como elementos necesarios para la competitividad. La
búsqueda de opciones y enfoques que impacten positivamente en el desempeño
de las pequeñas y medianas organizaciones, así como plantear nuevas
metodologías y estrategias que propicien el desarrollo de sus integrantes, son
motivo primordial para asegurar la supervivencia y buen desarrollo de las mismas
frente a la competencia actual.
Objeto de investigación.
•

La competitividad en la Pequeña y Mediana Empresa Mexicana (PYMe).

Sujeto de estudio
•

La Pequeña y Mediana Empresa Mexicana (PYMe).

Objetivos de la investigación.
•

Encontrar los factores que influyen en la competitividad de las pymes.

•

Identificar los elementos de la estrategia cooperativa de las empresas que
crecen y sobreviven en el sector.

•

Mostrar a la alineación productiva desde una perspectiva de mejora
continua y control de la calidad.

Preguntas de investigación.
•

¿Cuáles son los factores que determinan a la competitividad en las pymes?

•

¿Cómo afecta la estrategia cooperativa la organización para lograr el éxito?

•

¿Qué factores determinan el buen desempeño de la empresa en base a la
alineación productiva?
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Hipótesis de trabajo.
•

La competitividad de una empresa se relaciona con la estrategia
cooperativa y la alineación productiva.

•

La estrategia cooperativa está en función de la seguridad la credibilidad y el
reconocimiento del personal de la empresa.

•

La alineación productiva toma en cuenta al Control de calidad,
Normalización, Mejora continua, Excelencia.

Enfoque metodológico.
Se presenta una matriz de congruencia metodológica enriquecida por una
serie de variables e indicadores de interés.

Tabla 1. Matriz de congruencia metodológica.

Pregunta

Hipótesis

Objetivos

Variables

Indicadores

¿Cuáles son los

La competitividad

Encontrar los

Estrategia

factores que influyen

empresarial se basa

factores que

en la competitividad de

en la estrategia

influyen en la

las Pymes?

cooperativa y la

competitividad de

Alineación

alineación productiva

las pymes.

productiva

¿Cómo afectan las

La estrategia

Identificar los

Seguridad

estrategias

cooperativas tiene

elementos de la

Estrategia

Confianza

cooperativas que

como base la

estrategia

cooperativa

Credibilidad

Competitividad

cooperativa
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posee la organización

seguridad, la

cooperativa de las

para lograr tener éxito?

confianza, la

empresas que

credibilidad y el

crecen y

reconocimiento

sobreviven en el

Reconocimiento

sector.

¿Qué factores

La alineación

Mostrar a la

Control de

determinan el éxito de

productiva se

alineación

Alineación

calidad

la empresa en base a

relaciona con el

productiva desde

productiva

Normalización

la alineación

control de calidad, la

una perspectiva de

Mejora continua

productiva?

normalización, la

mejora continua y

Excelencia

mejora continua y la

control de la

excelencia

calidad.

Fuente: Elaboración propia.

Definición de variables.
• Competitividad.- Se define como una construcción a partir de una combinación de
recursos (conocimiento, saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del
ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados
para lograr un desempeño (Le Boterf, 2001).
• Alineación productiva: Matrices de resultados que aseguran la ejecución
productiva de un plan estratégico (Buzan, 2004).
• La estrategia cooperativa.- Es una combinación de los fines (metas) por los cuales
se está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está
buscando llegar a ellos, tiene como propósito definir qué acciones se deben
emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los
que interviene la empresa (Porter, 1991).
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• Proceso.- Es un conjunto de actividades secuencias y ligadas entre sí que
transforman elementos de entrada en elementos de salida, añadiendo valor al
cliente del proceso (Diccionario enciclopédico, 2009).
• Seguridad.- proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se puede
referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo
o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o
campo a la que haga referencia. La seguridad es un estado de ánimo, una
sensación, una cualidad intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin
que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria (Diccionario
enciclopédico, 2009).
• Confianza.- Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a
actuar o una cosa va a funcionar como se desea (Diccionario enciclopédico,
2009).
• Reconocimiento.- Conocer y admitir algo como lo que es. Gratitud. Fase de la
actuación de la memoria por la que se ve lo reproducido por esta facultad como ya
visto o vivido (Diccionario enciclopédico, 2009).
• Control de calidad.- Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que
realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control de calidad
existe primordialmente como una organización de servicio, para conocer las
especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar
asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas
especificaciones. Como tal, la función consiste en la colección y análisis de
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grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes
departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada (Bryant, 1998).
• Normalización.- Es el proceso de elaboración y aplicación de normas. Es la
actividad conducente a la elaboración, aplicación y mejora de las normas
(Diccionario enciclopédico, 2009).
• Mejora continua.- Es un concepto que pretende mejorar los productos, servicios y
procesos. Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar
la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora la administración de la
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento
Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca (Deming,
1996).

• Excelencia.- Es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una
organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que
incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y
perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e
innovación,

alianzas

mutuamente

beneficiosas

y

responsabilidad

social

(Diccionario enciclopédico, 2009).

Operacionalización de variables.
•

Competitividad.- Es la capacidad de una empresa en satisfacer las necesidades del mercado,
ofreciendo un producto o servicio de calidad, que lo hace diferente a otras organizaciones.
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•

Alineación productiva.- Es la sincronización de las estrategias y de los procesos cuyo fin es lograr
que ambas trabajen a la par para obtener mejores resultados.

•

La estrategia cooperativa.- Es buscar todo tipo de ventajas competitivas, sensibilizando el entorno
para mejorar la capacidad de los trabajadores, generando así una identidad y una participación
activa en cada uno de los empleados.

•

Proceso.- Son actividades secuenciadas cuyo objetivo principal es añadirle valor al producto final.

•

Seguridad.- Es la necesidad de los seres humanos de estar bien física o económicamente.

•

Confianza.- Es la seguridad que se tiene sobre lo que hace la persona.

•

Reconocimiento.- reconocer que lo que se hace está bien hecho.

•

Control de calidad.- Son diversas herramientas que ayudan a que los procesos tengan menos
defectos.

•

Normalización.- Es la aplicación de normas en los procesos cuyo fin es mejorar los procesos y
promover los cero errores.

•

Mejora continua.- Son herramientas que ayudan a que los procesos de la organización sean
mejores día a día, cuyo objetivo es generar el menor número de defectos en los procesos.

•

Excelencia.- Son todas las herramientas y conocimientos clave para tener éxito. Se trata de tener
los recursos para aprender y resolver problemas. Puede consistir en centrarse en un ambiente de
equipo dentro de su empresa y permitir intercambio de ideas creativas.

Caso de estudio. Empresa Pyme de base tecnológica.

La empresa sujeto de estudio tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad
de México, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cuenta con una extensa
línea de productos y soluciones digitales que permiten tanto al usuario final como
a empresas capturar, almacenar y distribuir información e imágenes. Dentro de la
gama de productos dirigidos al consumidor final se encuentran: cámaras
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fotográficas, videocámaras, impresoras, multifuncionales, copiadoras personales y
calculadoras. Para satisfacer las necesidades de las grandes empresas y
corporativos, se especializa en la venta de productos tales como copiadoras e
impresoras digitales, impresoras de formato amplio, copiadoras láser de color y
equipos multifuncionales en red.
Su giro es de importación, comercialización y servicio de instalación,
reparación y mantenimiento de equipos para oficina, (copiadoras, calculadoras,
impresoras, equipo de cómputo, periféricos, micrográficos, multifucionales); así
como equipos de fotografía, videos y proyectores, accesorios y consumibles en
general. En cada una de las comunidades donde se tiene presencia, busca tener
una buena imagen corporativa y contribuir en su entorno, al ofrecer productos de
la más alta calidad y los mejores servicios, se basa en la filosofía corporativa
“kyosei” que significa “vivir y trabajar juntos para el bien común”. En este sentido
la empresa tiene la responsabilidad de contribuir a la mejora cultural del mundo, a
través de la manufactura de los mejores productos y ofreciendo la más alta calidad
y servicios. Entre los elementos que caracterizan a esta organización destacan:
satisfacción,

comunicación,

profesionalismo,

creatividad,

oportunidad,

cooperación, lealtad, legalidad y respeto.
Es una empresa pyme consolidada en el mercado de nuestro país. Esta
empresa trabaja constantemente en el cambio tecnológico existente, para
entender y ajustar los procesos de los corporativos, a través de una estrecha
comunicación. Actualmente ofrece empleo a 214 personas de manera directa y a
más de 830 en forma indirecta, gracias a una amplia red de distribuidores y
clientes a lo largo de la República Mexicana. Cuenta con un Centro de Distribución
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de más de cinco mil metros cuadrados y cuya función es almacenar, manejar y
distribuir los productos; hoy día se manejan alrededor de 15, 200 productos y
accesorios originales que se comercializan en los diversos Canales de Venta y
Centros de Servicio Autorizados.

Instrumento de medición. Cuestionario validado.

El diseño de la investigación describe la problemática actual de las PYMES.
Se realizó a través de encuestas, ya que esta herramienta permite la búsqueda de
relaciones entre variables, sin tener la intención de controlar la variable
independiente. La escala utilizada fue escala de razón, ya que en el instrumento
de diagnóstico el cero sí indica una ausencia de la variable.
El instrumento para la recolección de la información fue el cuestionario de
preguntas cerradas. En este tipo de preguntas, las categorías de respuestas son
definidas a priori por el investigador y se le presentan al respondiente, quien debe
elegir la opción que describa más adecuadamente su respuesta, sondeando así la
pertinencia de la escala de medición.

Tamaño de muestra para estimar la media de la población.
Tamaño de la población finita
Total de la población (N) 214
Nivel de confianza o seguridad (1-α)

90%

Precisión (d) 4%
Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir) 5%
10

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral)
TAMAÑO MUESTRAL (n) 59

Tratamiento de la información.

Tabla 2. Tabla de inferencias.

COMPETITIVIDAD

X1= Estrategia cooperativa

X2=Alineación productiva

←

Variables

Buscar ventajas competitivas

Sincronización de
estrategias y procesos

←

Definición

sensibilidad del entorno:
sensibilidad hacia el ambiente
mejorando la
capacidad humana de percibir
el entorno

Es una manera de
coordinar las actividades
interdependientes de tal
manera que optimiza
resultados

identidad cooperativa:
compromiso con las personas,
la sociedad y el desarrollo

participación de los
miembros: integración
normalizada de las personas

Medir

→

Es una manera de situarse
en cadena de valor e ir en
la misma dirección que va
toda la corporación.
La alineación direcciona a
la organización en función
de la estrategia
sincronizando en función
del tiempo en la entrega de
productos a clientes.

Clima positivo de trabajo

Planes y sistemas de
trabajo

Seguridad

Control de calidad

Confianza y credibilidad

Normalización

←

indicadores
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Reconocimiento

Mejora continua
Excelencia

Fuente: Elaboración propia.

La alineación estratégica.
Muchas organizaciones exitosas a pesar de ser multifacéticas y
geográficamente dispersas han buscado la forma de tomar la delantera y
concertar una verdadera cultura de misión, visión y valores compartidos.
Esas compañías desean implementar en esa cultura un sistema sencillo diseñado
para medir el éxito y manejar sus parámetros esenciales a la vez que se busca la
transformación

del

personal

en

un

equipo

que

demuestre,

objetiva

y

consistentemente creer en esos valores esenciales.
Por medio de un proceso de alineación total, muchas organizaciones han logrado
lo que andaban buscando, para lo cual se han ayudado en metodologías como el
Balanced Scorecard. Cuando las personas trabajan con un propósito común y
líneas integradas de acción, están alineadas. Cuando trabajan con propósitos
encontrados, no lo están. Trabajar sin alineación es como luchar para moverse
hacia adelante contra fuerzas que lo empujan a uno hacia atrás. Progresar se
vuelve un desafío real y a veces insuperable. Resolver un problema de alineación
quiere decir eliminar las fuerzas que evitan que la gente se mueva en la misma
dirección.
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La contribución a la estrategia por medio de la capacitación, no debería ser el
diseño de la estrategia comercial misma. Su función debe ser el estimular la
discusión sobre la estrategia, darle al personal conceptos que la hagan única y
evitar las fallas de una planificación estratégica puramente lineal y alinear esa
estrategia con el cambio.

Es importante el reconocer la metodología a utilizar, como una herramienta de
gestión para dirigir estratégicamente la organización potenciando sus valores y el
trabajo operativo y vinculando el diseño de las estrategias con resultados
verificables. Brindar la orientación básica respecto de los conceptos y
componentes que se emplean durante el proceso de elaboración del alineamiento
estratégico.
A partir de la capacitación recibida, se debe reconocer la estructura del
alineamiento estratégico y los principales componentes que lo integran, así como
poder establecer una declaración de Visión poderosa que le permita identificar los
procedimientos y criterios que se emplean en su elaboración.
Adicionalmente se debe comprender la relación entre Temas estratégicos,
Objetivos, Indicadores y Metas, a fin de elaborar un cuadro de mando que
incorpore objetivos vinculados y consistentes entre sí y conocer el proceso para
desarrollar un sistema basado en la gestión estratégica.
La capacitación le debe permitir analizar sus estrategias y evaluar las iniciativas o
planes de acción, desarrollados con un enfoque integral, desde las principales
perspectivas de la organización (recursos financieros, usuarios (clientes),
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procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Es importante el desarrollo de
sesiones de trabajo bajo la aplicación del “aprender haciendo”, por medio de
prácticas, en donde se le permita identificar los aspectos relevantes y
particularmente lo que requiere conocer para hacer una correcta implementación.
Como resultado, debería esperar que al finalizar el evento posea el conocimiento
básico para la implementación de un sistema de alineamiento estratégico, en su
organización y en las diferentes áreas de trabajo.
La mayoría de las organizaciones padece el síndrome de la cuenta de resultados,
al concentrar en su preocupación exclusivamente en la verificación mensual de su
cumplimiento, la revisión de las desviaciones y la propuesta de planes correctivos.
No pretendemos dudar de lo necesario de esta práctica, pero sí ampliar la
perspectiva de análisis para hacer sostenible el crecimiento con indicadores que
permitan medir el nivel de alineación estratégica de nuestra organización.
La cuenta de resultados es necesaria pero no basta para orientar el negocio a
medio y largo plazo, para hacer sostenible el crecimiento. Hay que contar también
con unos indicadores estratégicos y del nivel de alineación estratégica que nos
permitan optimizar los resultados. Esta alineación estratégica se puede traducir al
lenguaje de los números y así lo hace el "Coeficiente Alasa1", una herramienta de
medición informatizada que permite precisar, de forma objetiva y cuantitativa, los
1

Una herramienta de medición informatizada que permite precisar, de forma objetiva y cuantitativa, los

factores organizacionales inductores de alineación o desalineación, relacionando sus valores, y midiendo su
impacto en la operatividad y productividad del sistema-empresa. Evalúa, de forma relacional y sinérgica las
restricciones que operan en el sistema organizativo a través de tres parámetros presentes en toda organización
(factores de apoyo, control y demanda) y sus correspondientes descriptores (Urrestilla, 2005).
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factores organizacionales inductores de alineación o desalineación, relacionando
sus valores, y midiendo su impacto en la operatividad y productividad del sistemaempresa. Evalúa, de forma relacional y sinérgica las restricciones que operan en
el sistema organizativo a través de tres parámetros presentes en toda
organización (factores de apoyo, control y demanda) y sus correspondientes
descriptores.

Los modelos vigentes de gestión organizacional como el planeamiento estratégico,
el cuadro de mando integral, la gestión del conocimiento, la gestión del talento, la
gestión de la calidad, la gestión de competencias y el capital intelectual presentan
un denominador común: todos buscan la alineación entre los recursos humanos y
la gestión organizacional manejando cada uno enfoques, objetivos y estrategias
propios.
Este denominador común está reflejando que la necesidad de lograr esta
alineación se ha convertido en un factor clave que busca la organización para
lograr éxito tanto en su gestión interna como en sus negociaciones externas.
Son las acciones de gestión organizacional que nos permiten que el recurso
humano se dirija como un conjunto unificado a los objetivos estratégicos que la
organización quiere conseguir. En una sola palabra se pretende que tengan
unidireccionalidad hacia el objetivo estratégico.
Alinear los procesos necesarios de transformación cuanto todo el mundo
comprenda los objetivos a largo plazo de la unidad de negocio, así como la
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estrategia para alcanzar estos objetivos, todos los esfuerzos e iniciativas de la
organización podrán alinearse con los procesos necesarios de transformación.
Gestión de Conocimiento. El Modelo Nonaka-Takeuchi (1999) es el que resulta
actualmente más completo para efectuar gestión de conocimiento. Ellos proponen
un nuevo estilo de administración, que llaman administración de centro-arribaabajo, que resulta más adecuado para crear conocimiento organizacional que los
modelos tradicionales.

En el nuevo modelo, los ejecutivos del nivel medio desempeñan el papel central
en la administración del proceso de creación de conocimiento, tomando la
iniciativa para involucrar a los ejecutivos que se encuentran “arriba” en la escala
organizacional, así como a los empleados de primera línea que se encuentran
“abajo” en la organización.
La Gestión del Talento es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es
obtener la máxima creación de valor para el accionista, el cliente, el profesional y
la sociedad. La gestión del talento se realiza según la consultora captando,
desarrollando y reteniendo al talento individual y al talento organizativo. Este
talento es el que se alinea poniéndose al servicio de la estrategia, los clientes, el
mercado y el entorno. Se lleva a cabo a través de un conjunto de acciones
dirigidas a disponer en todo momento del nivel de capacidades, compromisos y
actuación en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el
entorno actual y futuro.
Gestión de competencias. Scott (1999) en su trabajo de las competencias
fundamentales revisitadas, nos dice que las empresas que prosperarán en la
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próxima década serán aquellas que enfoquen sus recursos más decididamente
hacia las actividades que impulsan la creación de valor. Para hacer que esto
suceda en la práctica, todas las personas que integran la empresa han de
comprender claramente como contribuyen a crear valor para el accionista. La
coordinación de todas las funciones de la empresa y el reconocimiento de sus
competencias fundamentales permitirán ofrecer beneficios sostenibles para el
accionista incluso en los sectores más competitivos.
Según Pablo Cardona y Maria Nuria Chinchilla (1999), las competencias directivas
son una herramienta esencial para asegurar la competitividad de las empresas en
la nueva economía global. Cada empresa debe definir las competencias que
considere necesarias para desarrollar su competencia distintiva y cumplir con su
misión. Una vez definidas las competencias, la empresa debe diseñar un sistema
de evaluación de éstas que permita detectar las carencias y necesidades de
desarrollo de sus directivos.
Gestión de la calidad según Scott, Mark (1999). Éste modelo de excelencia
pretende que los procesos de la organización se orienten hacia el objetivo
estratégico organizacional. El resultado de organización depende del alineamiento
de sus procesos. Una organización tiene una gestión de excelencia si:
•

Gestiona todos sus procesos: liderazgo, clientes, personas, planeamiento,

etc. de una manera eficiente y eficaz. Estos procesos deben estar alineados con
los objetivos organizacionales.
•

Es capaz de generar resultados integralmente (financieros, de clientes, de

personas, de accionistas, etc., con base a la aplicación de métodos eficientes para
gestionar los procesos de la organización.

17

Gestión del capital intelectual: Según Edvinsson (1998) la idea de que el
verdadero valor del rendimiento de una compañía está en su capacidad de crear
valor sostenible persiguiendo una visión de negocio y su resultante estrategia.
Partiendo de esta estrategia se pueden determinar ciertos factores del éxito que
es preciso maximizar.

Resultados

Tabla3. Nivel de competitividad

x1 + x2 =

Competitividad
Escala Likert

Competitividad

x1 + x2

0

1

2

3

4

15

195

1364

2211

935

0.32%

4.13%

28.90%

46.84%

19.81%

4720
100.00%
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195

1364

2211

935

4720

0.32%

4.13%

28.90%

46.84%

19.81%

100.00%

Gráfico 1. Competitividad.

18
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20%
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29%
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medio
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medio - alto
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La organización cuenta con una competitividad media alta, que son datos
obtenidos en las encuestas realizadas dentro de una empresa, lo que significa que
sus empleados conocen que es bueno y que es malo para la organización del
mismo modo la organización está preocupada porque sus trabajadores conozcan
y comprendan porque están ahí y que es lo que tienen que hacer; lo que para la
organización se refleja en resultados y beneficios que la alejan de un fracaso a
corto y mediano plazo.
Tabla 4. Alineación productiva.

x11 + x12 + x13 + x14 =

Alineación productiva
Escala Likert

x11 = Control de calidad

0

1

2

3

4

4

34

222

335

113

0.56% 4.80% 31.36% 47.32% 15.96%

x12 = Excelencia

0

1

2

3

4

4

34

180

305

126

0.62% 5.24% 27.73% 47.00% 19.41%
0

1

2

3

708
100.00%

649
100.00%

4
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x13 = Mejora continua

2

28

222

341

115

0.28% 3.95% 31.36% 48.16% 16.24%

x14 = Normalización

0

1

2

3

4

2

26

197

322

161

0.28% 3.67% 27.82% 45.48% 22.74%

x11 + x12 + x13 + x14 =

12

122

821

1303

515

0.43% 4.40% 29.61% 46.99% 18.57%

708
100.00%

708
100.00%
2773
100.00%

El control de calidad, la mejora continua, la excelencia y la normalización son los
factores principales para que la organización genere una buena alineación
estratégica, de las encuestas realizadas se observa que la empresa posee el
conocimiento medio alto en los factores, lo que en gran medida ayuda a que la
organización no esté tan ocupada por que sus trabajadores conozcan bien a su
organización, pues ellos conocen los aspectos importantes de la empresa, lo que
ayuda a guiar sus conocimientos a los nuevos procesos y a buscar una mejora en
la alineación estratégica de la organización.

Gráfico 2. Nivel de alineación productiva.
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Gráfico 3. Nivel de control de calidad.

Control de calidad
16%

1% 5%

bajo
31%

47%

nulo

medio
medio - alto
alto

21

Gráfico 4. Nivel de mejora contínua.
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Gráfico 5. Nivel de excelencia.

Excelencia

nulo

1% 5%
19%

47%

bajo
28%

medio
medio - alto
alto

Gráfico 6. Nivel de normalización.
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Tabla 5. Estrategia cooperativa.

x2 = x21+x22 + x23

Estrategia cooperativa
Escala Likert

x21 = Confianza

0

1

2

3

4

1

21

186

309

132

649

47.61%

20.34%

100.00%

0.15% 3.24% 28.66%

x22 =
Reconocimiento

0

1

2

3

4

1

26

189

301

132

649

46.38%

20.34%

100.00%

0.15% 4.01% 29.12%

x23 = Seguridad

0

1

2

3

4

1

26

168

298

156

649

45.92%

24.04%

100.00%

908

420

1947

46.64%

21.57%

100.00%

0.15% 4.01% 25.89%

x2 = x21+x22+x23

3

73

543

0.15% 3.75% 27.89%
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La estrategia cooperativa está en función del reconocimiento, de la confianza y de
la seguridad que poseen los empleados dentro de la organización, si la
organización ofrece estos tres puntos a sus trabajadores ellos buscaran que se les
reconozca y estará motivados para lograr los objetivos propuestos por la
organización, en este punto esta empresa ha logrado que sus trabadores se
sientan parte de la organización y se han logrado satisfacer los planes de la
organización.

Gráfico 7. Nivel de estrategia cooperativa.
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Gráfico 8. Nivel de confianza.
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Gráfico 9. Nivel de reconocimiento.

Reconocimiento

nulo
bajo

0% 4%
20%

29%

medio

47%

medio - alto
alto

Gráfico 10. Nivel de seguridad.

Seguridad

nulo

0%
bajo

4%
24%
46%

26%

medio
medio - alto
alto

26

Conclusiones y recomendaciones.

Las PyMES en México en los últimos años han generado más empleos y
han ayudado en gran medida a evitar la crudeza de las crisis económicas en el
país. El gobierno debe estar más “al pendiente” de estas pequeñas empresas,
pues por ellas es que muchas personas reciben su sustento.
Hay que evitar que la Pyme fracase. Hoy en día no solo el gobierno sino también
las empresas privadas han comenzado a generar más apoyos para las PyMES,
pues han visto que están funcionando y que son empresas que generan beneficios
económicos al país.
Es necesario que las empresas logren entender que las estrategias cooperativas y
la alineación productiva van a ayudar a las organizaciones a ser más competitivas
y por ende a crecer al paso del tiempo logrando así un éxito para la organización y
para el país.
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Anexo A Instrumento validado
num

3

pregunta
El proceso está completamente alineado para satisfacer al cliente y cuenta con una estrategia para
medir su calidad.
Cuentan con indicadores para medir el grado de consecución de los objetivos de los procesos y se
evalúa periódicamente los resultados obtenidos.
Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección.

4

Los procesos secundarios están debidamente orientados a apoyar la transformación fundamental.

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0 1 2 3 4

Realiza las tareas buscando, en sus actividades, los mayores niveles de calidad y la forma de
mejorar sus actuaciones anteriores.
Busca constantemente el modo de mejorar la forma en que se lleva a cabo cada actividad.
Asegura la satisfacción de las necesidades de los clientes de manera adecuada tanto para el cliente
como para la organización. Trata con los clientes mostrando una alta calidad de servicio.
Propicia las tecnologías estrategias de especialización en los procesos
Los estándares de calidad son normas establecidas
Los estándares de calidad cumple objetivos pertinentes
Se trabaja con cero errores
Se practica la calidad total
Posee la capacidad de aprovechar óptimamente los recursos de la empresa.
Posee un alto nivel de confianza en sus capacidades potenciales y puesta en práctica de sus
conocimientos y experiencias de trabajo.
Se identifican las necesidades actuales y futuras de los clientes y las actividades de la competencia
para crear nuevos productos.
Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el personal, participando
éste de una manera real en las actividades de mejora.
Se controlan las no conformidades y se asegura que el producto no conforme es identificado y
controlado para prevenir una utilización o entrega no intencionada.
La dirección reconoce los logros y el compromiso de las personas y equipos que se esfuerzan en
mejorar.
Se utiliza otros indicadores para medir la satisfacción de los clientes tales como la imagen de la
empresa, nivel de reclamaciones, lealtad de los clientes, etc.
Tiene preparados planes de contingencia.
Diagnostica las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la infraestructura o espacio
que dirige.
Mantiene la calma y el nivel de eficacia y eficiencia en situaciones de presión, oposición,
desacuerdo y de dificultades o fracasos, liberando la tensión de una manera aceptable para los
demás.
Hace del conocimiento del personal una herramienta para elaborar estrategias que se pueden
aplicar en la organización
Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de material y se minimizan los
desperdicios.
Los procesos están orientados a los clientes obteniendo información de éstos y se mide su grado de
satisfacción.
Se adoptan acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de no conformidad al objeto
de prevenir su reaparición.
Se introduce, comunican los cambios y mejoras en los procesos y evaluación de resultados.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Se tienen identificadas las interrelaciones entre procesos con los diferentes departamentos y áreas
de la empresa.
Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de la empresa
empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de mejora.
Trabaja con técnicas, equipos y/o métodos que cambian con frecuencia y cuyas modificaciones han
de aprenderse con rapidez.
Aplica el uso de las nuevas tecnologías y de los conocimientos y herramientas científicometodológicas.
Analiza e interpreta las evaluaciones para la mejora del funcionamiento de la infraestructura o
espacio a su cargo adoptando las decisiones y medidas oportunas de cara a la consecución de
dichas mejoras.
Establece alianzas estratégicas y realiza negociaciones efectivas con clientes para maximizar los
resultados de la organización.
Crea un ambiente de trabajo favorable hacia la formación y el desarrollo continuo propio y del
personal.
Crea un ambiente de trabajo favorable hacia la formación y el desarrollo continuo propio y del
personal.
Tiene capacidad de síntesis (a partir de unos datos, ser capaz de proyectar los más importantes, las
conclusiones).
Aporta ideas que contribuyan a alcanzar los fines de la organización, identificación y difusión de la
misión, visión y valores
Adecúa la actuación profesional a los valores, principios, prioridades y
objetivos de la organización.
Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con objetivos e implicando a
todos los afectados en los cambios necesarios.
Se realizan planes para el personal evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de
todas las personas.
Se realiza una planificación estratégica del negocio, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del
mercado, lo que hacen sus competidores y las nuevas tecnologías.
La empresa transmite a sus trabajadores a través de su actitud personal, la misión y los valores,
asegurándose de que estos se entienden y se comparten.
Se planifica la asignación de recursos específicos para el desarrollo de nuevos procesos de
producción.
Se ha identificado cuáles son los procesos clave partiendo de la una estrategia y planificación.
Denota una conducta laboral caracterizada por el cumplimiento y optimización de los plazos y/o
cronograma de las tareas asignadas, y por la retroalimentación permanente y precisa respecto al
estado de avance de dichas tareas.
Muestra interés en su personal para alinear sus valores, costumbres, creencias y actitudes a la
cultura organizacional.
La organización ha dejado de trabajar verticalmente y está aprendiendo el trabajo horizontal
Mantiene el equilibrio en situaciones de tensión, adversas o con límite de tiempo.
Inspira confianza en sus compañeros provocando con ello cooperación y apoyo en las actividades
de trabajo.
Percibe y gestiona adecuadamente el clima emocional del equipo.
Se auto motiva e implica emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social,
profesional, de tiempo libre, etc.
Se siente satisfecho con las actividades que realiza dentro de su trabajo.
Se considera una persona que sabe integrar los recursos necesarios para el buen funcionamiento
del trabajo.
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54

59
60

Hay confianza mutua entre usted y sus colaboradores.
Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros de su equipo,
y los estimula hacia el logro de los objetivos comunes.
Identifica y desarrolla los métodos apropiados para la consecución de los objetivos del equipo o del
departamento y los de la empresa.
Estudia racionalmente las ventajas e inconvenientes de las distintas soluciones posibles a un
problema.
Refuerza la autoconfianza de los compañeros/colaboradores, facilitándoles que acometan nuevos
retos o solucionen los problemas que tienen planteados.
Obtiene mayores resultados favorables conforme adquiere mayor antigüedad en el trabajo.
Estimula la cohesión del equipo en torno objetivos claros y compartidos.

61

Acepta y aprecia las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas.

62
63
64
65
66
67
68

Mantiene actitudes de amabilidad y respeto a los demás.
Resuelve conflictos considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás.
Los resultados de la innovación se miden y se recompensan.
Hay una relación de compañerismo y amistad entre sus subordinados y usted.
Se le alienta a mejorar su desempeño.
Su desempeño óptimo es reconocido.
La alta gerencia es receptiva a las ideas de los empleados.
Sus pensamientos e ideas producidas los transforma en acciones que mejoran los procesos de
interrelación social, cultural y laboral dentro de la empresa.
Se siente motivado para laborar en su centro de trabajo actual.
Posee autocontrol de la impulsividad y tolerancia a la frustración para prevenir estados
emocionales desagradables (estrés, ansiedad, depresión).
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56
57
58

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

La empresa considera que el conocimiento diferencial se reconoce como una ventaja competitiva.
Piensa que si se esfuerza y participa en mejorar el trabajo, la empresa obtendrá mayor éxito, y eso
de alguna manera le beneficiará a usted.
Es una persona que nunca desiste de los esfuerzos por conseguir los objetivos aunque los
pronósticos sean adversos.
Dice, clara y firmemente, que el esfuerzo continuo es la clave para lograr el éxito en el trabajo.
Aquí se actúa con gran seguridad, ya que todos sabemos cuáles son las reglas del juego que rigen
nuestro trabajo.
Hay aceptación ante el cambio
El principal obstáculo en la creatividad es el temor al cambio
Los gerentes, jefes y supervisores son los principales alentadores de la creatividad en la
organización
Los administradores saben gestionar los cambios
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