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Análisis de la Responsabilidad Social y su impacto en la 

competitividad en empresas Pyme familiares  

Resumen 

Esta investigación  se  deriva  del  proyecto  de  investigación en proceso llamado 
“Responsabilidad Social en empresas Hoteleras familiares; Apartado temático del 
Proyecto U. de O. - U. de Manizales / México - Colombia. Interrelaciones de 
Calidad de Vida Laboral, Capital Humano y Responsabilidad Social en la 
Competitividad de Empresas Familiares Hoteleras: Análisis de contrastes”, la cual 
parte de la necesidad de dar sentido a las expresiones de los agentes 
económicos que se enuncian mediante una serie prácticas relacionadas con los 
procesos de gestión organizacional. Así como Identificar las relaciones entre 
responsabilidad social con la competitividad de las  empresas Pymes de familia, 
del mismo modo, identificar y analizar la concepción que tienen de la 
Responsabilidad Social Empresarial en las PyMES del municipio de Mazatlán, 
Sinaloa a fin de dar cuenta de  las posturas que tienen frente a la propuesta de 
la gestión responsable de empresas. Partiendo de la base  de  que  las  pequeñas  
y medianas empresas juegan un papel de primer orden en el tejido económico y 
social en el estado de Sinaloa, tanto por su contribución al empleo como a la 
generación de valor y riqueza. Además, las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES) económico y social a grupos de población en situaciones de desventaja 
(personas tienen un importante rol social, en cuanto que generan oportunidades 
de desarrollo escasamente calificadas, mujeres, etc.). 

Palabras clave: RSE, Pymes familiares, Competitividad. 
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Objetivo General 

Analizar la Responsabilidad  Social en Empresas Pyme familiares y el 

impacto en su competitividad en el mercado local, en el municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la empresa Pyme familiar y su importancia en la economía 

actual en México y su participación en el mercado local en Mazatlán, Sinaloa. 

2. Conocer y analizar la percepción y el estado del arte de la           

Responsabilidad social en empresas Pymes familiares en el mercado local de 

Mazatlán, Sinaloa. 

3. Analizar los indicadores y los impactos de la Responsabilidad Social 

en la  competitividad del mercado local de las empresas Pymes. 

 

Justificación 

La crisis económica y política actual por la que atraviesa nuestro país, 

aunado al constante crecimiento y desarrollo que provoca el proceso de 

globalización, en el cual se ven envueltas las pymes mexicanas, acrecientan la 

difícil competencia con los grandes corporativos nacionales e internacionales.   

Por ello es necesario entender que el principal desafío, es su permanencia en el 

mercado, consolidación y expansión, los cuales deben cimentarse en una 

adecuada estructura organizacional que le permita ser competitiva.    

La Responsabilidad Social Empresarial ha revolucionado la concepción que 

se tenía de empresa y la forma de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa 
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de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo 

ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se 

relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de 

las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión 

misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.  Sin embargo, 

muchos empresarios Sinaloenses desconocen esta concepción, la gran mayoría 

de ellos están preocupados por la supervivencia de sus pequeñas o medianas 

empresas y no ven más allá, siguen con modelos de negocios antiguos sin 

preocuparse por la calidad de vida de sus colaboradores, o el daño ambiental que 

generan.  Existe una vaga idea de lo que es la RSE, pero la mayoría  de las veces 

es errónea, ya que se confunde con la filantropía o como un gasto muy costoso 

para generar una imagen positiva ante el consumidor, cuando la realidad es 

totalmente distinta, la RSE no es filantropía sino una nueva forma gestionar las 

empresas contribuyendo a la competitividad de las mismas, creando múltiples 

beneficios para todos los grupos de interés, tanto internos como externos. 

La mayoría de las empresas en el sur de Sinaloa son Pyme, muchas de 

estas familiares, lo que en ocasiones puede facilitar o dificultar la implementación 

de nuevos modelos de negocios, según Arreola Bravo, (2013) la empresa familiar 

es aquella entidad económica en la que el control y propiedad está en manos de 

una familia o miembros de una familia.  Su visión a largo plazo corresponde a 

mantener su participación en la estructura organizacional, propiedad y control y 
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conforme evoluciona, podrá adoptar una estructura diferente en función de su 

grado de profesionalización, formalización y apertura. Es por eso, que las 

empresas pyme familiares son un factor clave para el avance en la cultura de 

Responsabilidad Social en Sinaloa y en México, además de ser las mayoría tienen 

características muy particulares que podrían ser un factor detonante. 

El factor competitividad es de gran relevancia, pues la RSE no es sólo 

contribuir con el cuidado al medio ambiente, mejorar la calidad laboral o cuidar del 

consumidor solo porque es lo correcto, sino porque eso ayuda a las empresas a 

ser más eficientes, para competir en el mercado y tener mayor rentabilidad pero 

de manera ética.  

Habrá que analizar, entonces, cuáles son los procesos, estrategias y 

cambios organizacionales requeridos, los impactos en los ámbitos de la empresa y 

un elemento muy importante relacionado con la visión de que la Responsabilidad 

Social conlleva necesariamente una ventaja competitiva en el mercado.  

Es por eso que se debe hacer consciente a los directivos de las empresas 

pyme familiares en Sinaloa de la responsabilidad que deben tener como empresa, 

pero también de los beneficios que conlleva invertir en un modelo de gestión 

socialmente responsable. 

Metodología 

Considerando el objetivo general descrito y los específicos, la investigación a 

realizar tiene un carácter esencialmente explicativo con ligeras aportaciones 

prescriptivas, el esquema integral de análisis, los instrumentos de investigación a 

utilizar y la participación de múltiples actores en la descripción de la realidad 
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funcional  percibida se diseñarán única y específicamente para este proyecto. El 

abordaje exploratorio con enfoque cuantitativo de empresas Pymes en la 

localidad, será la primera etapa que permita llegar a generalizaciones válidas para 

la compresión y determinación de patrones de funcionamiento, pero la obtención 

de información a detalle mediante metodología cualitativa se contempla como la 

opción comprensiva con características explicativas que forman el eje central de la 

discusión metodológica a proseguir. Sin premisas rígidas derivadas del exceso de 

consideraciones hipotéticas que restrinjan la conducción inicial del estudio, es 

posible anteponer, como elementos centrales las estructuras y tipos de formas 

organizacionales que se reflejan en el funcionamiento de actividades relacionales 

que se presentan en los procesos de venta de productos o prestación de servicios 

de las empresas Pymes. A partir de esta premisa, el sentido que la organización 

refleje en términos de eficiencia productiva, constituye el objeto fundamental de 

investigación principalmente en lo relacionado a la dimensión competitiva del 

servicio. 

Postulados básicos de investigación para la realización de este proyecto se 

tomará en cuenta lo siguiente: a) La utilización de datos es relativo a las 

empresas, estructura organizativa, forma organizacional de funcionamiento y 

personas; b) El uso de múltiples cuadros de referencia teórica (conceptuales, de 

racionalidad competitiva y responsabilidad social) para explicar el 

desenvolvimiento de las empresas; de tal forma que la explicación aporte 

elementos de comprensión con mayor énfasis en la organización interna e 

interacciones sociales a partir de la gestión; c) En el plano metodológico este 
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análisis supone una capacidad, para incitar a los diversos actores (operativos, 

mandos medios, directivos y empresarios de las diversas empresas Pymes), de 

considerar el rol que juegan en la construcción de la realidad del funcionamiento; 

d) como grupo de investigación, será menester profundizar en la interpretación de 

detalles para comprender los hechos y situarse en el constructo social y 

percepción vivida de los entrevistados, así como sus prácticas de gestión 

empresarial. El esquema de análisis desarrollado, necesariamente contendrá 

ciertos límites considerando su carácter transversal y disponibilidad de tiempo 

programado para su realización, pero también esos límites implicarán ámbitos de 

estudio no abordados en el dimensionamiento organizativo de la empresa.  

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto, también llamada la fase técnica, ya 

que trata sobre los procedimientos de observación,  recolección, registro y el 

análisis de la información empírica, se establecerán inicialmente algunas premisas 

que justifican la comprensión de un desarrollo adaptativo, fundamentalmente en la 

etapa de acopio de información empírica. La investigación de campo se inscribirá 

en lo que podemos llamar un sistema recursivo, en donde los avances y regresos, 

los replanteamientos y las adaptaciones permitirán su viabilidad. Los tipos de 

análisis a desarrollar son: 

a) Identificación de categorías de análisis: desglose de unidades de análisis 

tomando en cuenta las siguientes variables: 

• Tipo y sector de la empresa Pyme 

• Categorías y variables de análisis 
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 Ética 

 Calidad de vida laboral 

 Marketing responsable 

 Compromiso con la comunidad 

   Medio ambiente 

 Prácticas laboral y derechos humanos 

 Transparencia y cumplimiento normativo 

 Relaciones con stakeholders. 

b) Determinación del tamaño de muestra, confiabilidad, error en la estima y 

aplicación de instrumentos:  

Prueba piloto con 50 cuestionarios distribuidos acorde a la significancia relativa de 

cada sector por categoría establecida, para considerar comportamiento estadístico 

normal en el acercamiento de exploración para determinar el tamaño de muestra 

total mediante la fórmula:  n= Z^ 2 (p) (q) / e^2 

El diseño y definición de los instrumentos utilizados para el abordaje cuantitativo 

inicial, serán producto de las reflexiones conjuntas sobre los reactivos necesarios 

para obtener información que permita dar respuesta y satisfacer a las 

interrogantes y objetivos de investigación planteados, la extensión de cada 

instrumento considerará la disponibilidad de tiempo para su respuesta, las 

actitudes esperadas en relación a las preguntas, la obligatoriedad de atención a 

los cuestionamientos y la expectativa de información consciente sobre la forma 

organizacional vigente. 

 



9 
 

• Distribución y aplicación del resto de encuestas por estrato identificado 

c) Aplicación de entrevistas semi-estructuradas: Dirigidas a personajes claves 

como representantes del sector, líderes gremiales, mandos operativos y medios, 

directivos y empresarios  

d) Muestreo aleatorio estratificado de clientes: Para conocer su percepción sobre 

el servicio otorgado y consecuentemente sobre la organización de los mismos 

e) Consulta de fuentes secundarias: Como fuentes secundarias se analizarán los 

registros periodísticos, internet, libros, revistas especializadas y observaciones de 

los procesos in situ. 

 

Marco teórico 

Empresas PYMES. 

Las pequeñas y medianas empresas actualmente se consideran el sector 

productivo más importante de muchas economías, se puede decir tanto como en 

los países desarrollados como los que están en el proceso de crecimiento este 

tipo de organización productiva es de significativa importancia. 

Actualmente están reguladas por distintos sectores de gobierno (Secretaria 

de economía, secretaria de hacienda y crédito público y demás órganos oficiales) 

pero se guarda una definición que es normativa para la determinación de las 

mismas y se basa para esta, en un criterio general que han tomado varios 

organismos internacionales y es el número de trabajadores con que cuentan.  

El concepto de pequeña y mediana empresa varía de acuerdo a diversos 

criterios, pero considerando que la empresa es el principal factor dinámico de la 
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economía de una nación e influye a su vez de manera directa en la vida privada de 

sus habitantes (Trabajo, subsistencia, medio de vida, prosperidad, calidad de vida, 

etc)  

Tienen una gran importancia dentro de la economía del mundo. Esto es por 

la aportación que tienen en el desarrollo económico del país. No existe una 

definición exacta sobre que son pequeñas y medianas empresa, algunos autores 

la citan como:  

“Aquellas en las cuales la propiedad del capital se identifica con la dirección 

efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados a unas características 

de conducta y poder económico” (Pierre, 1978) 

“Aquella que posee el dueño en plena libertad, manejada autónomamente y 

que no es dominante en la rama en que opera” (Small Business Administration, 

2009) 

“Aquellas empresas cuyos ingresos acumulables en el ejercicio inmediato 

anterior no sean superior a Veinte Millones de pesos, pero tampoco inferiores a 

Millón y medio de pesos” (Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 2013) 

Las pymes proveen desarrollo regional, ya que estas pueden ser 

generadas, creadas u operadas por personas emprendedoras, además de que 

estas pueden emplear, esta es una vía o alternativa para generar empleos, esto 

es, porque los empleos que se generan al año, no son los suficientes para 

satisfacer la demanda, por lo que se debe buscar nuevos medios para generar los 

empleos que se necesitan. Con respecto a datos de la Secretaría de trabajo y 

previsión social, en cuanto a la tasa de desempleo abierta para el 2014 se registró 
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3.78%, un 0.51% que la del 2013. Entre enero y diciembre de 2004 

aproximadamente cifra de 1, 640,473 personas dentro de la PEA no contaban con 

un empleo. 

Recordemos que cada año se necesita una cantidad de empleos, porque 

los individuos que se integran a la cadena de producción de la economía 

anualmente, requieren una actividad que les pueda generar un ingreso fijo y 

estable para la satisfacción de sus necesidades primarias, de lo contrario al no 

tener una actividad para desempeñarse y obtener un ingreso, muchos individuos 

se integran a actividades delictivas, generando con esto inestabilidad social, 

inseguridad y la incertidumbre de abrir nuevos negocios para los emprendedores; 

aquí radica la importancia de la creación de nuevos empleos cada año. Sin 

embargo, si a la falta de empleo, se le suma el rezago de aquellos empleos que no 

se generaron el año anterior, realmente es una cifra mucho mayor la que se 

requiere, por lo que hay que crear diferentes alternativas para que los empleos se 

generen. En este sentido, las pymes pueden ser una alternativa de crear 

producción y proveer fuente de empleo, además de generar el desarrollo regional. 

Estas pueden ser acordes a la región, para dar empleo a sus trabajadores. Por 

ejemplo, el crear una empresa de productos naturistas, los insumos que requiera 

para la elaboración de sus productos, pueden generarlo una zona o comunidad 

especifica. Aprovechando la mano de obra que demanda empleos, esto es de 

manera indirecta, se da la generación de empleos mediante producción insumos 

que requiere la empresa. En los países desarrollados las pymes has servido como 

palanca para el despegue de sus economías y aún siguen siendo de gran 
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importancia para estas y de las cuales su estructura descansa en su mayoría en 

estas.  

Este en parte ha sido la clave de que las economías desarrolladas se 

apoyen de las pymes ya que están orientadas a fortalecer el mercado interno, ya 

que la operación de estas en su mayoría es en el ámbito regional o nacional. En 

este aspecto las pymes Europeas han logro no solo el desarrollo de la economía 

sino el desarrollo de la empresa, al atender a las necesidades de las empresas e 

impulsándolas, de esta forma la empresa puede proveer mayor bienestar 

económico, ya que mediante el desarrollo de estas pueden generar mayores 

volúmenes de ventas, ser competitivas e insertarse en otros mercados.  

Este es un antecedente que puede tomarse en cuenta para que México 

pueda implementar esta estrategia.  

El desarrollo empresarial se logra promoviendo la eficiencia y el desarrollo 

tecnológico de los sectores productivos existentes así como la creaciones de 

nuevos empleos, creando ventajas comparativas y consolidando las existentes, 

respondiendo en tiempo y forma a las necesidades de la sociedad, los 

empresarios y a las modificaciones a su entorno. 

 

Empresas de familia.  

En el mundo académico, no se encuentra una definición ni una concepción 

sobre las empresas de familia generalmente aceptada por la comunidad 

académica. Según Gómez, López y Betancourt (2009), la literatura sobre 

empresas de familia presenta una amplia gama de investigaciones con hallazgos 
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contradictorios respecto a los beneficios y los efectos negativos sobre los 

resultados de la empresa, dada su condición de empresa familiar, en comparación 

con las que tienen una estructura de propiedad diferente. De la misma forma, se 

encuentran diversas definiciones de lo que se entiende por empresa de familia.  

Algunos autores creen que ser o no empresa de familia depende de la 

distribución de la propiedad de la organización. En cambio, otros consideran que 

depende de quién ejerce el control. En otras perspectivas, se destaca la intención 

de continuidad en la propiedad y su sistema de dirección. 

Las empresas familiares constituyen hoy día la base del sistema económico 

de libre mercado, son la fuente generadora de la mayor parte de empleo en 

nuestras sociedades y constituyen un elemento de cohesión social. Son sin duda 

la base de nuestro sistema productivo y económico, elementos básicos en la 

creación de empleo y riqueza en nuestra sociedad. 

Si bien el concepto de empresa familiar, como objeto de consideración 

específico, separado en ciertos aspectos del resto de las empresas, es un 

concepto relativamente nuevo, sin embargo, ha sido una realidad de siempre. 

Pese a la toma de conciencia de la importancia de la figura, en el Derecho 

español, el Derecho privado tradicionalmente no ha regulado ni definido la misma. 

Han sido las normas fiscales las primeras que han venido a contemplar esta 

realidad, a pesar de la relativa indefinición que sobre la figura existe, y lo hacen 

estrictamente a efectos fiscales, a efectos de aplicación del impuestos concretos, 

sin que la definición o concreción de esta realidad en este ámbito cierre el campo 
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o delimite de un modo total el concepto de lo que deba entenderse por empresa 

familiar. 

Lo que sea una empresa familiar, surge de relacionar dos conceptos o 

sistemas heterogéneos; empresa (efectivo) y familia (afectivo), influenciándose 

mutuamente, pero al margen de esta generalidad, los autores difieren al dar una 

definición de la misma.  

“Una empresa en la cual los miembros de la familia tienen el control legal 

sobre la propiedad” (Lansberg, 1988) 

“Empresa en la que propiedad de control está atribuida a algún miembro o 

miembros de una única familia” (Barnes, 1976) 

“Es empresa en la que una familia posee la mayoría del capital y tiene 

control total. Los miembros de la familia también forman parte de la dirección y 

toman las decisiones más importantes” (Sveen, 1991). 

“Empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia para 

que la dirija o la controle” (Ward, 1998). 

“Aquélla en que la propiedad y la gestión están concentradas dentro de una 

unidad familiar, en tanto en cuanto sus miembros luchan por obtener, mantener o 

incrementar la conexión organizacional basada en la familia” (Litz, 1995). 

“Es una empresa en la cual los fundadores y sus herederos han contratado 

a gestores profesionales, pero siguen siendo accionistas decisivos, ocupando 

cargos ejecutivos de dirección y ejerciendo una influencia decisiva sobre la política 

de empresa” (Church, 1996) 
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Señalando que en estas definiciones se observa que sus autores recogen 

elementos diversos para hacer descansar en ellos el concepto de empresa 

familiar, tales como las generaciones de la familia que intervienen en la empresa, 

el porcentaje de participación de la familia en el capital de la empresa, el 

desempeño de funciones ejecutivas o similares por la familia propietaria en la 

empresa, la intención de mantener la participación de la familia en la empresa, que 

los descendientes del fundador tengan el control sobre la gestión y/o sobre el 

gobierno de la empresa. 

 

Responsabilidad social: 

La noción de Responsabilidad Social responde al paradigma del desarrollo 

sustentable, en donde el desarrollo económico se produce en un marco de 

equilibrio ecológico y social, sobre la base de un principio de cooperación entre los 

agentes económicos y sociales partiendo de iniciativas locales de menor 

dependencia. En general se considera que las empresas tienen responsabilidades 

que van más allá que la producción de bienes y servicios y de rendir utilidades; la 

aceptación de una nueva realidad social a llevado a las organizaciones a un 

desplazamiento basado en la defensa de los intereses de los accionistas a una 

nueva generación de valor centrada en la consideración de los actores 

organizacionales (stakeholders), también se usa para decir que las empresas se 

relacionan con la sociedad no solo a través del mercado, sino que sirven a un 

amplio conjunto de valores sociales.   



16 
 

La responsabilidad social empresarial es una cuestión de integración entre 

una gestión orientada a los valores y principios sociales; en la sociedad moderna 

la empresa debe generar un espacio de confianza en el que todos los actores 

relacionados puedan generar el valor necesario por lo que la empresa debe 

asumir sus responsabilidades en el ámbito social, económico, cultural, medio 

ambiente y derechos humanos. La responsabilidad social es concepto ético, la 

palabra responsabilidad indica la acción de responder ante la sociedad por los 

resultados de las propias acciones y decisiones de la empresa.   

En un contexto de abundancia y expansión del capitalismo aparecieron 

prácticas empresariales relacionadas con el cuidado del medio ambiente, los 

derechos de los trabajadores, el respeto de los derechos humanos, y al entorno 

social, particularmente a la comunidad. El cumplimiento de normas laborales y 

ecológicas se convirtió en un importante elemento de mercadotecnia, como una 

forma de acumular valor de marca para una empresa, particularmente para 

muchos países desarrollados; lo que inicio como una mezcla de altruismo y 

conveniencia por parte de algunas corporaciones privadas se transformó en un 

importante componente de un nuevo modelo de management empresarial 

estratégico.  

La presión para la adopción de estándares de RSE surge de los países 

industrializados hacia el resto del mundo, algunas de las industrias afectadas 

negativamente por la globalización, así como los sindicatos han exigido a sus 

órganos legislativos y sus gobiernos la observancia por parte de sus socios 

comerciales del tercer mundo de normas de RSE para limitar lo competencia 
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desleal proveniente de los países emergentes, principalmente los asiáticos; es la 

defensa de los intereses del mundo industrializado el germen real de la 

proliferación global de los modelos de gestión socialmente responsable, 

independientemente del valor que constituye la defensa de los derechos sociales y 

ambientales. 

Uno de los grandes problemas para unificar criterios sobre esta temática es 

que no haya un claro acuerdo sobre el origen de la RSE.  Los teóricos consultados, 

mencionan diversas fuentes de origen cada uno de ellos, por lo que hay distintas 

visiones de esta nueva tendencia de la administración.  

Conjugando los elementos y las diferentes definiciones conocidas, se da 

forma a una definición de la Responsabilidad Social empresarial, que será el 

concepto a utilizar en la presente investigación: 

Una nueva forma de hacer empresa, con objetivos y compromisos claros, 

en donde se cuida la rentabilidad de la misma, anteponiendo valores, principios 

éticos y de responsabilidad más allá de la normatividad legal, diseñando 

estrategias de manera voluntaria, que le permiten responder a los diferentes 

impactos sociales, económicos, políticos y ambientales, que generan en la 

comunidad en la que realiza sus actividades diarias, ante todas los personas y 

organizaciones que tienen una relación con el proceso de la empresa (Pèrez, 

2012) 

La Responsabilidad Social Empresarial es hoy en día un valor agregado y 

una ventaja competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy 
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incorporen o refuercen sus acciones de Responsabilidad Social podrán, mañana, 

atender las exigencias del entorno.  

La RSE es a un mismo tiempo un imperativo para los negocios y una 

ventaja competitiva,  por lo que una estrategia exitosa de negocios debe contar 

con los siguientes pilares: capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios 

de calidad, dominio de la tecnología, óptimo servicio al cliente y una estrategia 

integral de Responsabilidad Social. Esos pilares están ligados entre sí y son inter-

dependientes. 

Además, las empresas que son socialmente responsables obtienen muchos 

otros beneficios, como ser atractivas tanto para sus propios empleados, como 

para los clientes e inversionistas; razón por la cual  son más competitivas, pues 

cuentan con una ventaja sobre las organizaciones que no apliquen el enfoque de 

RSE y pueden obtener mayores ganancias. 

En la actualidad la dimensión social es la que inclina la balanza al momento 

de emitir juicio sobre la calidad de una determinada actividad empresarial, por lo 

que el tema de Responsabilidad Social Empresarial es un recurso estratégico para 

la sobrevivencia de las organizaciones públicas y privadas, convirtiéndose la 

práctica de la justicia en una cuestión rentable, puesto que produce mejores 

beneficios para toda la sociedad.  

En base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que 

asume la ciudadanía como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su 

compromiso social en principios y acciones que benefician a su negocio e 

impactando positivamente a las comunidades en las que opera. Estableciendo, 
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también, a partir de estos principios, compromisos para minimizar los impactos 

negativos de sus actividades, basados en una abierta y constante comunicación 

con sus grupos de interés.  

La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir 

más allá de las obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la 

responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente reconocidos 

y del marco legal existente.                                                                                               

Con lo que, además, la empresa puede contribuir al desarrollo del país al 

maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de sus actividades 

principales; realizar inversiones sociales y filantropía estratégica e involucrarse en 

el debate de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, entre otras 

muchas acciones y no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas o 

ambientales exclusivamente (Ruiz, 2016).  

Diversas son las variantes de estudio en las que puede centrarse un 

análisis de competitividad de empresas familiares hoteleras. Ocasionalmente un 

equipo administrativo puede superar el desempeño de los demás organismos 

competidores si logra establecer una diferencia favorable que pueda mantener, 

brindar un mayor valor en el servicio a sus usuarios o crear un valor comparable a 

menor costo, ejecutando actividades diferentes o similares pero mejor que los 

otros. Esta optimización constante en la racionalidad operativa que es premisa 

insustituible para lograr una rentabilidad superior; sin embargo, por lo general no 

es suficiente. Pocas organizaciones logran competir exitosamente de manera 

prolongada basándose exclusivamente en eficiencia, eficacia y efectividad 
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operativa, y cada día se hace más difícil mantenerse en los primeros lugares. La 

causa más evidente y recurrente es la rápida difusión de las prácticas óptimas; 

Todo competidor puede imitar de manera inmediata el uso de nuevas tecnologías, 

la mejora de los insumos y las formas avanzadas de satisfacer las necesidades de 

los clientes. Pero, nunca podrá plagiar el saber cómo; a una empresa en lo 

referente a capital humano, responsabilidad social y actitud de sus colaboradores  

en la corresponsabilidad de mejoras y otros aspectos relacionales aparentemente 

desapercibidos e intangibles no escrutados, que son fuentes potencialmente 

asequibles de competitividad.  

Las industrias, en lo general, se encuentran en constante cambio y pueden 

verse afectadas por diferentes fenómenos, lo mismo sucede en el turismo, es 

decir, desde sus inicios hasta la actualidad no se ofrece a los turistas o visitantes 

lo mismo que se les brindaba años atrás, así mismo ellos tampoco tienen las 

mismas características que aquellos viajeros que buscaban un lugar donde pasar 

la noche. Esta situación se presenta en las instalaciones hoteleras, tal como lo 

señala (Foster, 1994), las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el 

resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos. La actividad comercial 

ha impulsado la creación constante de rutas lucrativas (terrestres, marítimas y 

aéreas) y consecuentemente el incremento en la oferta de alojamiento. Si bien los 

antecedentes señalan que en los siglos pasados las personas se trasladaban por 

comercio, educación o actividades religiosas y no para conocer distintos lugares, 

esto permitió el comienzo de una de las actividades más importantes del mundo  
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Los diferentes acontecimientos históricos presentados a nivel mundial, han 

impactado consecuentemente a la actividad hospitalaria, esta situación continúa 

por lo que cada día se dan a conocer nuevos tipos de establecimientos hoteleros.  

Esto conlleva cierta dificultad para entender lo que es la hotelería, ya que 

ésta concibe al hotel como algo más que un simple establecimiento con 

características físicas particulares al ser un servicio con cualidades abstractas.   

 

Competitividad. 

Aunque la mayoría de las empresas familiares son microempresas, el 

número de estas organizaciones con importantes volúmenes de actividad es 

significativo, hasta el punto de que muchas de las mayores corporaciones del 

mundo son empresas familiares. Incluso, muchas de ellas ocupan posiciones de 

liderazgo en los negocios en que operan, abarcando la lista nombres ilustres como 

BMW, Michelin, Mars y C&A a nivel internacional, Bimbo, Cemex a nivel nacional y 

Deportenis, Panamá y Café Marino a nivel regional. 

La competitividad es muy probablemente, uno de los términos más mencionados 

en administración, durante las últimas décadas. En todo caso, si el concepto está 

en auge no se debe a una moda pasajera, sino que responde a profundas 

inquietudes sobre el cambio del entorno de referencia de los diversos agentes 

económicos y sociales. La iniciativa empresarial se desenvuelve actualmente en 

un entorno abierto y altamente competitivo, con procesos económicos tan 

relevantes como la globalización de los mercados, la internacionalización de las 

economías, la emergencia de nuevos competidores, la transformación de la 
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demanda o el alza de la importancia de los intangibles.  Los cambios en el entorno 

hacen obsoletas las ventajas comparativas y competitivas tradicionales y están 

obligando fuertemente a las empresas a cuestionar continuamente la esencia de la 

competencia en el mercado y a renovarse para asegurar su rentabilidad, su 

crecimiento y su supervivencia. En este punto es necesario mencionar que todas 

las empresas, tanto las que tienen presencia internacional como las que no; entre 

las que se incluyen muchas empresas familiares de la localidad, están expuestas 

a la competencia de los mercados exteriores. Todos los mercados son 

susceptibles de ser modificados por las condiciones que determina el mercado 

globalizado. La tecnología, el acceso a los clientes, la forma de hacer negocios, 

incluso el mercado local, configuran la globalización y a su vez están expuestos a 

los condicionantes que imponen los mercados internacionales.  

Así pues, preguntarse por los factores determinantes de la competitividad 

de la empresa equivale a interrogarse sobre cómo la organización se está 

adaptando a la competencia local, nacional o internacional en que está inmersa, 

sobre su aprendizaje de los usos y costumbres que requiere una economía 

abierta. La supervivencia de la empresa se pone en juego al observar su 

capacidad de afrontar este reto con unas perspectivas de gestión y del futuro que 

sean distintas a los sistemas directivos tradicionales.  

Competitividad significa literalmente “capacidad para competir”. Por ello, 

“ser competitivo” es un problema vital para la creación de riqueza y el crecimiento 

tanto de empresas como de sectores y economías que actúan dentro de un 
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sistema de competencia (es decir, en entornos competitivos) donde las barreras 

protectoras se diluyen y aumenta subsiguientemente el grado de competencia. 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del producto 

y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad de innovación y los 

factores especializados son vitales. Los factores especializados no son heredados, 

son creados y surgen de habilidades específicas derivadas del sistema educativo, 

del “saber-cómo” (“knowhow”) tecnológico, de la infraestructura especializada, de 

la investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, de 

mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de servicios públicos 

de apoyo, entre otros. 

“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 

superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 

competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 

mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se 

considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 

costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar 

que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto 

para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el 

producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de 

valor en el análisis de la posición competitiva” (Universidad de Valencia, 2014). 
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Michael Porter (2010), menciona que al encarar las cinco fuerzas o factores 

de la competencia, disponemos de tres estrategias genéricas de gran eficacia para 

lograr un mejor desempeño que los contrincantes en un sector: 

1.- Liderazgo global en costos.  La posición en bajos costos aporta a la 

empresa, rendimientos superiores al promedio de su sector.  Le proporciona una 

defensa contra de la rivalidad de los competidores.   La protege frente a los 

compradores poderosos, porque estos ejercen presiones para bajar los precios.  

La defiende frente a los proveedores fuertes, ya que la hacen más flexible ante los 

incrementos del costo de los insumos. 

2.- Diferenciación.  La diferenciación del producto, crea la sensación de un 

producto que se percibe como único, beneficiándose la empresa al conseguir 

rendimientos superiores a las empresas del sector. 

3.- Enfoque o concentración.  Esta dinámica, permite concentrar esfuerzos 

de la empresa en otorgar servicios o productos de calidad a un sector o un nicho 

en lo particular, con lo que la empresa podrá prestar una mejor atención a su 

segmento sin la obligación de prestar atención a mercados más extensos. 

Estas estrategias, permiten una mejor posición de la empresa ante 

mercados competidos y globalizados (Porter, 2010). 

 

Competitividad y RSE 

Una empresa al desarrollar sus operaciones eficientemente y bajo una 

perspectiva de Responsabilidad Social, establece una gestión enfocada en 

conseguir un equilibrio entre la organización y la comunidad en la que realiza sus 
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actividades.  Por ello en el mediano y largo plazo, la obtención de resultados 

cualitativos y cuantitativos para la misma, dependerán en gran parte de la gestión 

que esta ejecute y su intervención en la sociedad, con el propósito de convencer 

tanto a la comunidad como al mercado de los beneficios y el valor que su gestión 

aporta.  Esta gestión desde el punto de vista de la competitividad se sustentara en 

el valor que entrega: 

 La diferenciación como empresa, al desarrollar un proceso de gestión distinto, 

innovador y acorde con la evolución de un mercado globalizado. 

 El reconocimiento que los consumidores le otorgan a la empresa, al desarrollar 

ésta en el mercado una Reputación corporativa positiva. 

 El reconocimiento de la empresa por su respeto y trabajo bajo la legislación 

laboral, a fin de respetar los derechos de sus trabajadores. 

 La percepción de que los productos o servicios entregados por las empresas 

responsables son acompañados de un valor agregado, por los beneficios y 

actividades que la empresa realiza en bien de su comunidad y entorno. 

 El mejoramiento y alcance de eficiencia en los procesos productivos otorgado por 

la gestión responsable, contribuyendo a la reducción de costos y mejor calidad de 

productos o servicios. 

 El ingreso a nuevos mercados por trabajar bajo normativas y estándares 

mundiales, acorde con sus requerimientos, ya sea en el ámbito laboral, 

medioambiental y de la sociedad en que se desarrollan los procesos. 

 El respeto por el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad y el trabajar 

eficientemente con los recursos naturales. 
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 El cumplir con las normativas tributarias, sin evasión para alcanzar la credibilidad 

del sistema económico. 

 La confianza otorgada por los distintos grupos de interés o stakeholders de la 

empresa. 

Gracias a estos aspectos y el desarrollo sistemático de la gestión responsable, 

es que la empresa podrá alcanzar y mantener su ventaja, convirtiéndose en una 

entidad atractiva tanto para consumidores, accionistas y por su buena reputación 

también para nuevos mercados. Es en este sentido, que la empresa debe poner 

énfasis en como aborda el mercado, actuando de forma activa en el y dando a 

conocer las características de los productos o servicios que pone a disposición de 

los consumidores bajo los procesos socialmente responsables. 

Es por ello, que la empresa debe reforzar sus procesos y su llegada al 

mercado, trabajando en la imagen y posicionamiento como empresa responsable, 

para alcanzar valoración en éste, por lo que una de las principales tareas para 

reforzar su ventaja competitiva es el dar a conocer a sus clientes y consumidores 

las acciones que realizan, así como  el valor de sus productos o servicios. 

 

Conclusiones 

Los resultados que se esperan obtener están en función de la relación que 

guarda la Responsabilidad Social en las empresas Pymes familiares con su 

competitividad en el mercado local. Deseamos encontrar las interrelaciones que 

permitan comprender el impacto que tienen las prácticas de RSE en la 
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competitividad de la misma, y si realmente son elementos que permitan suponer 

un posicionamiento en el mercado local. 

Programa de trabajo 

Actividades 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del 
presupuesto de la 
investigación 

 

x 

 

 

       

Definición de 
fuentes de 
financiamiento 

 

x 

        

Construcción del 
Marco Teórico 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Definición de la 
estrategia 
metodológica 

 

x 

 

x 

       

Definición de las 
empresas estudio 
de caso 

  

x 

 

x 

      

Diseño de 
instrumentos 

  

X 

 

X 

 

X 

     

Selección y 
capacitación de 
auxiliares de 
investigación 

    

X 

     

Elaboración de 
pruebas pilotos  

    

X 

     

Trabajo de Campo     X X    

Análisis cuantitativo 
de los datos  

      X   

Análisis Cualitativo 
de los datos  

      X   

Integración de la 
información 

       x  

Elaboración del 
borrador del 
informe 

       x  

Elaboración del 
informe final 

       x  
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Actividades 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Publicación de 
resultados de 
investigación  

        x 
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