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Prólogo

Como es sabido, en la investigación científica no hay lugar para las fronteras, sin importar escuela 
de pensamiento o país. En efecto, toda idea nueva se transmite rápidamente mediante la circu-
lación de artículos y la multiplicación de coloquios y congresos. Y esto es cierto en todas las ciencias, 
desde las muy bien implantadas desde siglos atrás, hasta las ciencias físicas (en las que las ideas 
continúan evolucionando con las nuevas cuestiones referentes a la materia sombría), e incluyendo a 
las nuevas ciencias, como la del emprendimiento. De esta última se sabe que las primeras reflexio-
nes, muy fragmentadas y esparcidas, comenzaron en Francia con Olivier de Serres (1600), Cantillon 
(1755) o Say (1803). Dichas inquietudes fueron retomadas y profundizadas por Schumpeter (1924) y 
enseguida por los anglosajones, tal como lo explican Olivier Torrès y Karim Messeghem (2014) 1 en 
su obra Los grandes autores en emprendimiento. En las últimas décadas se han acelerado estas reflexio-
nes por todo el mundo, lo que permite abrir el análisis de nuevos enfoques y conceptos, como lo 
hace esta obra mexicana al mostrar nuevos avances que han sido poco abordados hastael momento. 

Recordemos que hace cuarenta años, el esfuerzo en la investigación del emprendimiento 
consistía tanto en hacer una distinción entre las pequeñas, medianas y grandes empresas como en 
diferenciar sus comportamientos particulares. De hecho, tiempo antes, los investigadores en eco-
nomía y gestión afirmaban que sólo existía una forma correcta de hacer las cosas, de modo que las 
PYME, para alcanzar el éxito, debían imitar las mejores prácticas de las grandes empresas, y que 
las que no lo hicieran estaban condenadas a desaparecer. Ahora sabemos que las PYME no sólo no 
son pequeñas grandes-empresas, y que por ello deben comportarse de otra forma, sino que incluso 
debemos hacer una distinción entre las micro, pequeñas y medianas. 

Por ejemplo, en materia de gestión, las microempresas (que constituyen 70% de las empresas 
en todos los países) deben referirse a una visión más o menos intuitiva para orientar su estrategia. 
Por otra parte, las medianas, que representan menos de 3% del total de las empresas, necesitan 
algún tipo de planificación estratégica, aun cuando ésta deba ser flexible (Calori, Véry y Arrègle, 
1997).2 Dentro de esta planificación deben considerar que la mercadotecnia relacional —por medio 
de la cual los vínculos son directos y a menudo más personales entre las empresas y el mercado— 
constituye por lo general la primera fuente para comprender la evolución de las necesidades y 
gustos de sus clientes (Pacitto y Julien, 2006). Para darle un mejor seguimiento al mercado (Pacitto, 
Julien y Bizeul, 2006), estas empresas deben realizar análisis regulares más o menos formales, fun-
dados sobre las informaciones provenientes de la sensibilidad de sus vendedores. Finalmente, para 
distinguir los diferentes tamaños de empresas, veremos a modo de ejemplo su lado financiero en el 
capítulo 4 de esta obra. Si la creación de las microempresas depende antes que nada de las finanzas 
personales de los empresarios, las pequeñas necesitan del capital amigo y de gente cercana. En el 
caso de las medianas empresas deben intervenir fuentes más formales, como el financiamiento ban-
cario y el capital de riesgo, para completar las necesidades (St-Pierre y Fadil, 2011). 

Dentro de estas distinciones entre las micro y pequeñas empresas, los investigadores han 
puesto en evidencia el papelcentral del empresario, así como su formación previa y experiencia, 
mientras que en la mediana, y más aun en la gran empresa, se habla ya del equipo de dirección. En 
este rol del empresario, su capacidad de investigar la información, así como de obtenerla, absor-
berla y transformarla (con la ayuda de su organización y de su red de contactos) son cruciales 
para desarrollarse (Vaghely y Julien, 2010), tal como se recuerda en la parte 3. Dentro de este rol, 
un cierto sentido artístico y el recurso del simbolismo (como en el capítulo 1 el análisis) propician 

1 Véase también N. Krueger (dir) (2003). Entrepreneurship. Londres, Routledge, 4 volúmenes. 
2 Consulte la bibliografía al final del libro.
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la creatividad, así como la innovación y la búsqueda de oportunidades, mismas que también sos-
tienen la flexibilidad y la distinción como única forma de competir con las grandes empresas, tal 
como lo demostraron Mills y Schuman (1985). Ejemplo de esto es el análisis que se realiza en el 
sector turístico de Jalcomulco para ofrecer el complejo deseado por una buena cantidad de turistas 
(el imaginario realizado en la aventura y la diversión): un proyecto complejo que ofrece una flexi-
bilidad y posibilidades escogidas por los turistas, que ya había mostrado Danièle Capt (1994) en el 
renacimiento de los pueblos pirineos. 

Sin embargo, ahora se sabe que la principal diferencia a largo plazo entre las grandes y 
pequeñas empresas es su posicionamiento en el mercado. En el primer caso, la estrategia consiste 
en presionar al mercado por todos los medios posibles. Las grandes empresas lo hacen por medio 
de una publicidad intensiva, comprando a los competidores y por medio de múltiples convenios 
entre ellas toda vez que desarrollan posiciones oligopolísticas o monopolísticas. Esto lo explicaba 
el mismo Adam Smith  (1776: 142) recordando que basta con que los dirigentes “se congreguen, 
aun para divertirse y para distraerse, sin que por ello la conversación termine en una conspiración 
contra el público o en cualquier invención para completar su trabajo”. Por el contrario, las pequeñas 
e incluso las medianas empresas tienen un escaso poder sobre el mercado y deben, pues, trabajar 
mejor que sus competidores; deben innovar sistemáticamente si quieren sobrevivir y acrecentar su 
parte de mercado, como lo recuerda el capítulo 5. Es lo que explica Joseph Schumpeter (1942) en 
su teoría de la destrucción creadora, en la que expone que la competencia reemplaza regularmente 
a las pequeñas empresas que sean ineficaces e incapaces de continuar o de anticipar los cambios 
tecnológicos y los gustos del público. También se comenta la teoría del gran historiador Fernand 
Braudel (1985) sobre las diferencias en las negociaciones de los comerciantes. El único objetivo de estos 
es comprar al menor precio y vender lo más caro posible para maximizar las ganancias; los produc-
tos sólo son el medio para tal efecto. Mientras que las pequeñas empresas de todo tipo saben que al 
intentar “conspirar contra el público” corren hacia la pérdida, ya que siempre habrá algún competi-
dor que ofrecerá mejores productos al mejor precio para que los clientes vayan hacia él. La mayoría 
de los dirigentes de las PYME buscan no solamente la independencia, sino también darle sentido a 
su vida, lo que McClelland (1961) llamaba lo no alcanzado o el logro, mientras que la ganancia es 
una limitación para la sobrevivencia y el desarrollo; todo esto se discute en el capítulo 4.

Como muestra esta obra, Emprendimiento y MIPYMES. Nuevo balance y perspectivas, cada vez 
surgen más investigaciones a partir de los senderos construidos tras abrir nuevas perspectivas. 
Por tanto, se demuestra que la teoría empresarial, al haber rebasado ya la necesidad de defender 
su existencia, comienza a madurar, toda vez que desarrolla su capacidad de abordar y multiplicar 
los nuevos campos de análisis al recurrir a estudios de campo multiplicando las experiencias y, por 
consecuencia, convirtiéndose finalmente en una ciencia compleja. 

Pierre-Andre Julien
Profesor emérito, Universidad de Trois Rivieres en Quebec

Enero de 2014
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Prefacio

Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido preocupación de los gobiernos, los consul-
tores y los investigadores. Estos últimos buscan formas más exigentes y rigurosas para construir su 
representación, mediante la reflexión sobre las ideas formuladas; cuestionándolas y analizándolas 
desde distintas perspectivas, para pensarlas como materia de conocimiento y convertirlas en 
objeto de estudio. 

Una de las primeras críticas que se plantea es: “Las MIPYMES no son empresas que se dan bajo 
una cuestión de escala, que va de la micro a la gran empresa, donde diez microempresas son una 
mediana o dos medianas forman una grande”. Al respecto, cabe la pregunta: ¿será una cuestión 
donde el criterio de tamaño se da bajo elementos de escala u ordinalidad? Esta reflexión la escuché 
mencionar, de manera más o menos similar, en boca de Pedro Solís, Luis Montaño y Tirso Suárez, 
en distintos momentos. Efectivamente, se ha pensado a las empresas a partir de una abstracción 
operativa por el número de trabajadores o por los ingresos que perciben para ubicar el tamaño de 
ellas, pero se han olvidado de otras condiciones y, sobre todo, de los procesos sociales. Cuestionar 
los axiomas en los que se edifican las teorías o paradigmas es también parte del trabajo de inves-
tigación.

Un segundo cuestionamiento profundo es pensar sobre las condiciones sociales, económicas e 
históricas que las hacen diferentes. No es lo mismo ser un corporativo, como un oligopolio que se 
ha constituido en la lucha por los mercados, en algunos casos conformados con la ayuda del Estado 
o de los bancos o de otras empresas que hacen fuerte a la firma, en un entramado —trayectoria de 
dominio, poder, control y concentración de la riqueza—. Es lo mismo ser un holding, un trust u otra 
forma de monopolio. Esta parte, desde la perspectiva de la economía política, se ha dejado de lado, 
por lo que ahora más que nunca también es importante retomar su análisis.

Los criterios predominantes dan por supuesto en las tipologías de representación de las empre-
sas con ideas de tamaño, donde la evolución se da por “naturalidad” en un mercado capitalista en 
el que se cree que tiene vida propia (y autónoma), y la microempresa debe llegar a ser grande. Otro 
de los supuestos es que el mercado lo controla la gente (al parecer, no hay mediaciones de poder) 
y es el mercado el que dicta la existencia, desarrollo o muerte de las empresas. El mercado puede 
acabar con las empresas que no le sirven. Ésta es la tragedia de la mediocridad (se piensa). No se ve 
el campo de fuerzas en el cual se ubican la empresa, los hilos de poder de los mercados, de la compe-
tencia, de la red de producción, distribución y consumo social. Como si los medios de comunicación 
no influyeran en el comportamiento de los mercados (y en ellos, las diferencias de impacto), 
las cadenas o espacios de distribución tampoco fueran un campo de fuerza y se diera libremente 
cualquier mercancía, así como si los consumidores tuvieran las mismas condiciones e ingresos simi-
lares para adquirir las mercancías. 

La tarea de los investigadores entra en crisis porque las cadenas de supuestos, las recetas 
prescritas aunadas a las formas de representación se han desvalorado, porque no han tomado en 
cuenta en su concepción o en su acción lo que realmente sucede en las empresas y en el mercado.

Reconocemos que los criterios operativos sobre los tamaños de las empresas tienen un nivel de 
eficacia, porque han permitido al Estado hacerse cargo de asuntos, como los recaudatorios y clasifi-
catorios, de una manera ágil; sin embargo, no de la misma forma el diseño de acciones en la política 
económica y social que tienen que ver con ellos. 

En el universo de las MIPYMES se hace más compleja la cuestión, sobre todo en las micro y 
las pequeñas empresas las clasificaciones reúnen de la misma manera las unidades económicas 
de las empresas familiares, los oficios (antes gremios), o las actividades económicas de una sola 
persona.

xiii
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Por lo anterior, el presente libro no agota esta propuesta de construcción, pero hace un reco-
rrido sobre temas que cruzan y asoman más a esta complejidad.

Para pensar y seguir discutiendo con base en las investigaciones, se organizaron mesas de 
expertos, donde las participaciones de distintos investigadores se organizan en cuatro ejes, que 
conforman las partes del libro: “Balance del emprendimiento de la MIPYME”; “Los mecanismos 
del desarrollo endógeno del emprendimiento y las MIPYMES”; “Perspectivas del emprendimiento 
y la MIPYME”; “Nuevas perspectivas por la innovación” y, por último, sobre la “innovación como 
estrategia de la sustentabilidad de la MIPYME”.

Ricardo Contreras Soto y Rubén Molina Sánchez
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Introducción

A lo largo de las siguientes páginas, el lector tendrá la oportunidad de adentrarse en el decisivo y 
complejo mundo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), cuya lógica de pensa-
miento, a modo de tela de araña, nos ha atrapado a todos los seres humanos del planeta y nos ha 
hecho sus obedientes y sumisos agentes-clientes. Por ello, a través de las diferentes partes y sucesi-
vos capítulos que conforman esta obra conocerá algunos de los entresijos de esta compleja realidad 
humana, fundamentalmente en México. En algunos otros países latinoamericanos, incluso, dispon-
drá de múltiples referencias acerca de lo que acontece en esas latitudes; pero serán experiencias 
concretas, sin duda, de gran interés, las cuales si no se analizan en toda su complejidad, sólo nos 
ilustrarán sobre aspectos parciales de dicha realidad: su constitución, barreras, éxitos y fracasos, 
expectativas a medio y largo plazo que por lo general, no nos dicen nada acerca de su significado 
y sentido para el desarrollo y crecimiento humano. En consecuencia, realizaré algunas reflexiones 
con el ánimo de que susciten su interés por cuestionarse ciertas premisas acerca del entramado en 
el que hemos quedado atrapados.

Si aceptamos, pues, la importancia e incluso la necesidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en la estructura económica y social de la mayoría de los países, ya que constituyen 
el mayor repertorio de redes sociolaborales y de actividad laboral del planeta, sin cuya presen-
cia el mundo que conocemos sería un verdadero caos; si aceptamos que han constituido la arga-
masa necesaria para la formación y consolidación del pensamiento organizativo que ha traído a 
la humanidad progreso, orden, riqueza y mayores cuotas de bienestar; si aceptamos que han sido 
instrumentos o palancas de supervivencia para millones de personas, también hemos de sacar 
a la luz y mostrar sus aristas más oscuras y menos agradables, cuestionándonos con voz alta y 
clara: ¿cuál ha sido el papel que han jugado las MIPYMES en la configuración de esa tela de araña 
económica, social, cultural, política y en la creación de la ideología que sustenta el pensamiento 
organizativo?

La influencia positivista que se ha introducido y ha atravesado el pensamiento organizativo 
desde sus inicios hasta hoy, se tradujo en tres supuestos básicos que van a servir de pilares durante 
mucho tiempo a la perspectiva teórica, la investigación y la intervención en el mundo del trabajo 
y de las organizaciones: supuesto del realismo, del objetivismo y de la racionalidad. Los dos primeros 
supuestos nos llevan a  asumir que la organización es una realidad objetiva y “natural” y, por ello, su 
estudio debe realizarse desde una perspectiva descriptiva y explicativa. En realidad, lo que se pre-
tende desde una aproximación representacionista del conocimiento al estudio de las organizacio-
nes es captarlas tal y como son, posibilitando la construcción de un corpus de conocimientos que 
se corresponda y refleje la realidad de la organización; o, dicho de otro modo, se trata de traducir 
al nivel del conocimiento, el “análogo” de la organización, gracias a una descripción lo más precisa 
posible de los diversos aspectos que la definen y caracterizan. 

Desde la crítica a la versión realista se afirma que no hay un acceso directo e independiente 
a la realidad; más bien se accede a ella a través de conocimientos, de construcciones que elabo-
ramos para decir cómo es esa realidad. Por lo tanto, podemos concluir que la organización no es 
una realidad que está ahí fuera, independientemente de nuestro conocimiento, y susceptible de 
ser descrita, sino que se trata de un fenómeno construido de manera sociocognitiva; es decir, las 
descripciones de la organización se realizan desde los juegos del lenguaje que circulan entre los teó-
ricos, investigadores y expertos en esta realidad, siendo estos juegos los que precisamente inciden 
en la imagen que se construye de aquélla. Asimismo, desde la aproximación emergente, aparece 
una nueva concepción de la organización, radicalmente opuesta a los criterios de racionalidad que 
han venido sustentando el estudio de las organizaciones desde el marco positivista, y más cercana 
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a una interpretación sociocognitiva. Bajo este enfoque, dos son las perspectivas más relevantes: la 
psicológica, desarrollada por Weick, y la sociológica, planteada por Brown que, como es lógico, no 
podemos desarrollar aquí.

De todos modos, con toda seguridad, usted, apreciable lector, se estará preguntando cómo las 
organizaciones han llegado a ser tan importantes y a tener tanta influencia sobre el ser humano, ya 
que éste, a lo largo de su vida, está vinculado con ellas desde que nace (normalmente, en un hos-
pital), se escolariza (dentro del sistema educativo en colegios, institutos, universidades), se vincula 
con distintas organizaciones (culturales, religiosas, deportivas, sindicales), desarrolla su actividad 
laboral como empresario o en calidad de trabajador en esas pequeñas o medianas empresas y se 
traslada a la otra vida también a través de otras organizaciones, los thanatorios y las funerarias. 
Así pues, es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida y de donde proceden la mayoría de los 
elementos que constituyen nuestro bienestar o malestar. Necesidades individuales tan importantes 
como la autoestima, o sociales como la afiliación, incluso las de supervivencia, como el alimento 
y la seguridad, las satisfacemos a través de las organizaciones, de las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Desde entonces, éstas son, por muy diversas razones, uno de los fenómenos que mayor influen-
cia han tenido en la configuración del mundo contemporáneo, en los comportamientos individua-
les y colectivos de los ciudadanos, así como en los estilos de vida de la sociedad actual. Desde esta 
perspectiva, todos los procesos de interacción social están tamizados, influidos y penetrados por la 
dinámica y desarrollo de las organizaciones, todos los procesos grupales se desarrollan en el con-
texto real o referencial de éstas. Son las protagonistas en la sociedad contemporánea; los instrumen-
tos que utilizamos para conseguir las metas personales, sociales, políticas y económicas que nos 
proponemos. No obstante, en el proceso de desarrollo de la sociedad moderna se ha producido un 
dualismo que considero de interés destacar. Me refiero a la presencia de dos proyectos simultáneos 
basados en dos ejes muy diferentes: el orden y el control frente a la autonomía y la libertad. Así, 
el naciente modelo político tiene una doble naturaleza, pues supone, al mismo tiempo, una nueva 
tecnología del poder y la emergencia de la autonomía social. 

Por lo tanto, el sistema social democrático se verá limitado por el carácter rígido de las empre-
sas y por la debilidad de sus mecanismos de participación. Además, muchos de los derechos indi-
viduales reconocidos para el conjunto de la sociedad son negados o restringidos en las organiza-
ciones. Bajo este prisma, la empresa como producto histórico y, a la vez, como matriz de nuestra 
sociedad, presenta una configuración estricta de los derechos de propiedad. Sin embargo, un ele-
mento característico de esta lógica, que está en la base del pensamiento organizativo, es justificar 
las instituciones no democráticas si gozan de acuerdo social; es decir, si son aceptadas. Por ello, 
considero que la empresa es un ámbito de poder; es la principal agencia de control y de disciplina; 
en ella, a través de una determinada forma de pensamiento y del desarrollo de ciertos estilos de 
vida, se ejerce un control orientado a la dominación del ser humano. En realidad, la propia natura-
leza de la literatura en el campo de las organizaciones se ha construido sobre los valores imperantes 
de esta racionalidad, desde los que se ha legitimado la aceptación de la autoridad y de la obedien-
cia, sin permitir plantear o promover otras alternativas.

Además, la influencia del pensamiento organizativo sobre el individuo, sea empresario o tra-
bajador, es un hecho que no admite discusión, pues el ethos que lo sustenta se plasma en el pro-
totipo de “hombre organización”, a través del cual se trata de acomodar el repertorio de 
conocimientos y herramientas de las personas a las demandas de la organización. Con ello, se con-
tribuye “científicamente” a que tanto éstas, en su calidad de miembros, como los diversos grupos 
que la constituyen, se ajusten mejor a las exigencias planteadas en el trabajo y, al mismo tiempo, se 
socialicen en las verdades incuestionables que presiden la vida de las organizaciones: competitivi-
dad y beneficio. Por ello, creo que insertar una lógica diferente de la tradicional, debe convertirse 
en una tarea prioritaria que, aunque de largo alcance, es la única que puede servir de base para 
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hacer visible la necesidad de introducir un proceso de democratización en este contexto. No obs-
tante, observamos cómo desde las ciencias sociales se sigue respondiendo a los requerimientos de 
las organizaciones, utilizando al trabajador y al empresario como meros instrumentos para lograr 
una posición de excelencia y liderazgo en los mercados. Bajo este enfoque, no hay cabida para el 
estudio de nuevas formas de relación humana que lleven a los empresarios-trabajadores a lograr 
mayores niveles de libertad, autonomía e identidad. 

En este contexto, la ética no ha sido nunca un concepto ajeno al mercado y a la economía, pues 
ambas realidades sociales desde el principio poseyeron un componente axiológico claro en el que 
prevaleció un enfoque que podemos denominar “logístico”, basado en la práctica y con un carácter 
administrativo y meramente cuantitativo; en definitiva, un enfoque “centrado en las cosas”. Por 
ello, las organizaciones basaron su sistema de toma de decisiones en este modelo de racionalidad 
instrumental, guiado por criterios puramente económicos y sustentado en valores como la produc-
tividad, la rentabilidad, la eficiencia, el consumo o la competitividad, sin ponderar las consecuen-
cias que tales decisiones podían tener sobre los individuos, los grupos y la sociedad en general. En 
definitiva, se produjo una adscripción “acrítica” al discurso imperante en la sociedad acerca de su 
razón de ser y su forma de funcionamiento.

Así pues, en esta ideología empresarial, presente hasta hace pocas décadas, se prescindió 
por completo de los principios, haciéndose hincapié exclusivamente en los procedimientos y en 
los medios, sin considerar la finalidad de las diversas acciones individuales y colectivas. Dos, al 
menos, son las consecuencias más inmediatas de la adopción de esta lógica: por un lado, el traba-
jador desconocía el sentido total de su trabajo, ya que dicho sentido no importaba en absoluto para 
el proceso productivo ni para el buen funcionamiento de la organización; por otra parte, bajo estos 
valores materialistas, sus miembros concibieron la empresa como una mera fuente de salarios y de 
beneficios. Si tenemos en cuenta que las organizaciones, a lo largo de la historia, han desempeñado 
un papel muy importante por su capacidad de proveer de estructuras de pensamiento a las perso-
nas con la finalidad de que comprendan la realidad de la “forma establecida”, no cabe duda de que, 
desde un principio, éstas supieron articular adecuadamente las piezas humanas para hacer posible 
un aparato productivo eficaz que, por otra parte, es el que demandaba el sistema social.

Por ello, en última instancia, la responsabilidad ética y moral del comportamiento de las 
organizaciones es, en primer lugar, de la sociedad que no ha sabido desde sus múltiples instan-
cias socializadoras (familia, sistema educativo, sistema laboral) instalar a los individuos en la 
lógica del derecho a la vida, del respeto al otro, de la cooperación y de la solidaridad; antes al 
contrario, los valores en los que se sustenta nuestra sociedad están relacionados con la competiti-
vidad, el dinero, el prestigio, el poder, el reconocimiento fácil; es decir, en valores instrumentales 
que sólo son válidos si nos sirven de plataformas fugaces para lograr nuestros fines a costa de 
los otros. Además, la lógica en la que nos instalamos las personas y los grupos no nos deja salir 
de esta telaraña, porque nuestra propia identidad como personas y como profesionales se va 
desarrollando desde esa racionalidad, y desde esa lógica instalada en la sociedad y adoptada en 
nuestros repertorios de comportamiento, caracterizada por la competitividad, la insolidaridad y 
el consumo. Y ello mantiene, fortalece y reproduce la enfermedad del sistema y, por consiguiente, 
facilita la aparición de valores perversos e insidiosos, en donde se legitima el mal ejercicio del 
poder, que suele expresarse de múltiples formas, y penetra en el sistema social en el que se desa-
rrolla y potencia.

Es patente que desde la racionalidad económica que rige la actuación de las empresas se está 
creando un mundo de trabajo obligatorio, que produce demasiado, explota excesivos recursos, 
distribuye sus recompensas injustamente y pone en peligro el ecosistema global del que depen-
demos para sobrevivir. Asimismo, es obvio que en esta revolución tecno-productiva, los logros 
conseguidos en relación con las condiciones físicas de trabajo y bienes de consumo han sido muy 
superiores a los alcanzados con respecto a las condiciones psicológicas de vida. La especie humana 
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se ha instalado en una verdadera sobrenaturaleza, tecnológicamente diseñada para satisfacer una 
zona de sus deseos, pero ello ha tenido un coste aún difícil de evaluar, tanto desde el punto de vista 
personal como social. En suma, las organizaciones, en este contexto, más que aportar algo valioso y 
enriquecer al hombre, corren el riesgo de desvincularlo de su propio ser personal para convertirlo en 
un mero eslabón del sistema productivo. 

Acogiéndonos a una perspectiva de análisis radical sobre la organización, en esta lógica des-
igual y antidemocrática subyace la idea de que la empresa es y debe ser la principal agencia de con-
trol y disciplina del ser humano; es decir, en toda organización, a través de una determinada forma 
de pensamiento y del desarrollo de ciertos estilos de vida, se ejerce un poder orientado a la domi-
nación del ser humano. Por lo tanto, cuando se habla de poder en las organizaciones hemos de rela-
cionarlo con el concepto de control, pues supone un conjunto de mecanismos y prácticas (control 
técnico, burocrático, normativo) que atraviesan todos los procesos de trabajo y, por consiguiente, 
el entramado de comportamientos que se desarrolla en los diferentes niveles de la organización.

Así pues, pienso que desde este campo de estudio sería pertinente que nos planteáramos otra 
forma de analizar y comprender los fenómenos que acontecen en el seno de las organizaciones, 
cuestionándonos, por ejemplo, el hecho de que las personas dependan para sobrevivir (incluso 
para ser personas) de la organización que, en último término, puede seleccionarlas e incorporarlas 
a su ejército de privilegiados, o rechazarlas y enviarlas al reciclaje o a la exclusión del sistema. Creo 
que la organización habrá de constituirse, en un futuro no muy lejano, en un sistema democrático, 
donde los empresarios-trabajadores puedan incrementar su capacidad crítica y aceptar la obliga-
ción de mantener siempre una actitud razonablemente reivindicativa; es decir, ser activos en sus 
demandas de forma permanente. De manera más concreta, el cambio que propugno supone que las 
empresas, las MIPYMES, que constituyen el mayor entramado empresarial existente en el planeta, 
como instituciones humanas, han de ser democráticas en sus estructuras y en sus procedimientos y 
más flexibles en sus métodos organizativos y de producción. Del mismo modo, tendrán que desa-
rrollar su capacidad negociadora para mantener unas relaciones adecuadas entre sus miembros 
y, por último, habrán de adoptar una sensibilidad ética, pues quienes dirigen no pueden ignorar 
que son proveedores de destinos y, en consecuencia, tienen una responsabilidad social y moral que 
asumir. 

Para acceder a esta nueva realidad, hemos de introducir elementos de razón y de equidad, 
así como claves culturales diferentes en el sistema organizativo, desde las cuales se posibilite el 
cambio y se potencie el respeto al otro como persona, lo cual fortalecerá el futuro democrático de 
la empresa y su credibilidad al poner de manifiesto que las personas son su principal soporte, no 
meros instrumentos o recursos utilizables y desechables. Asimismo, habremos de cuestionarnos 
los modelos de empresario-trabajador, de empresa y sociedad a los que debiéramos tender para 
alcanzar unas relaciones de mayor equilibrio entre esos tres elementos que coadyuven al mayor 
bienestar de las personas. También, cómo no, tendríamos que cuestionarnos si en realidad las teo-
rías y escuelas de pensamiento que han sustentado y legitimado desde la comunidad científica 
este campo de estudio, los discursos institucionales y mediáticos que las han acompañado, el perfil 
humano de empresario-trabajador que se ha moldeado, responde a un deseo de mejorar la vida en 
las organizaciones o, por el contrario, a las exigencias (implícitas o explícitas) de éstas para lograr 
mayores niveles de competitividad, rentabilidad y beneficios. 

Esta nueva concepción se ha reforzado, lógicamente, con la incorporación de las nuevas tecno-
logías, sometiendo a empresarios y trabajadores a reconstrucciones profesionales de forma conti-
nua basadas en la competencia y en la polivalencia. Actualmente, además, no se busca tan sólo el 
incremento de fiabilidad individual, sino también colectiva a través de la adquisición de saberes 
tecnológicos especializados y de procesos globales de socialización que permitan una mejor adap-
tación a la evolución de las características de la organización. El problema se plantea, a mi juicio, 
en que el progreso no puede reducirse a su dimensión tecnoeconómica, de la misma manera que 
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el trabajo no puede considerarse solamente en un sentido instrumental. Pienso que tales reduccio-
nismos minan de forma inequívoca las propias raíces y la esencia del ser humano. Así, los logros 
conseguidos en relación con las condiciones físicas de trabajo y bienes de consumo han sido muy 
superiores a los que se han logrado con respecto a las condiciones psicológicas y sociales de vida. 
Bajo esta perspectiva, creo que concebir el mundo laboral y vital del ser humano como un conjunto 
de problemas instrumentales, resolubles por la ciencia y por la técnica y orientado exclusivamente 
al mejoramiento material de las condiciones de vida, implica optar por un reduccionismo de con-
secuencias imprevisibles. Este pragmatismo que alienta la vida en el trabajo y la vida en general de 
las personas, sostenido por la técnica y dirigido hacia la eficiencia, ya no es ni tan siquiera funcional 
para la sociedad, sino meramente utilitario para un cada vez más reducido número de personas. 

Hemos de encontrar, pues, cursos de acción que nos lleven a instalarnos en otro tipo de rela-
ciones, anclados en otra lógica, en otro modelo de empresa o de organización más horizontal, en 
otro contexto laboral menos burocratizado, menos encorsetado, menos controlado, menos mani-
pulado, con mayores espacios de libertad. Y en el diseño de dicho contexto, los teóricos y profesio-
nales tenemos una gran responsabilidad en la forma en que lo construyamos y lo desarrollemos. En 
tal sentido, habríamos de hacer un esfuerzo de titanes porque los saberes desde los que se cons-
truya sean emancipadores y las prácticas sociales mediante las que se apliquen tales conocimientos 
estén orientadas al crecimiento. Son estos deseos los que me llevan a plantear las siguientes cues-
tiones, olvidadas desde esa pretendida neutralidad de la ciencia instalada con el positivismo, con 
el ánimo, sobre todo, de que podamos reflexionar, a través de un mayor conocimiento de las perso-
nas, conscientes del entorno del que forman parte, incluida la ecología que hace posible la vida en 
general y no como una forma parcial y sesgada de conocimiento al servicio del poder económico y 
del progreso tecnológico para administrar mejor las conciencias. Así pues, aunque son muchas las 
interrogantes que cabría plantear como consecuencia de estar socializados o atrapados en este pen-
samiento, por razones de espacio las voy a limitar a los tres siguientes que, a mi entender, debieran 
constituir el objeto fundamental de reflexión en este campo de estudio. 

Hemos de cuestionarnos los modelos de hombre, de organización y de sociedad a los que debié-
ramos tender para alcanzar unas relaciones de equilibrio que coadyuven al mayor bienestar de 
las personas. Asimismo, hemos de plantearnos si en realidad el perfil de empresario-trabajador 
que se ha ido moldeando, responde al deseo de mejorar nuestra comprensión sobre el ser humano 
y su bienestar o, por el contrario, a las exigencias (implícitas o explícitas) del sistema organizativo 
para lograr mayores niveles de control, competitividad y rentabilidad. En tercer lugar, habremos 
de pensar si en realidad están bien definidos los problemas que tenemos hoy planteados los seres 
humanos (empresarios-trabajadores) y las organizaciones, y si esos problemas se consideran en un 
equilibrado sentido de reciprocidad orientado a la madurez y al crecimiento desde el punto de vista 
individual y social. Efectivamente, debiera ser en el esfuerzo de todos los días en el trabajo y en la 
vida familiar donde aprendiéramos el significado del trabajo y de la empresa, su naturaleza de servicio, 
su finalidad productiva, pero también creativa y de realización personal y social que genera. 

Y, a nuestro juicio, debiera ser así porque la mayoría de las personas se definen a sí mismas 
por su trabajo: son lo que hacen; si no hacen nada, no son nada. La exigencia de ser un ciudadano 
productivo en calidad de empresario o de trabajador está arraigada en la mayoría de nosotros, de 
manera que cuando uno no encuentra trabajo, o no logra reinsertarse en el mercado laboral, nuestra 
autoestima decae. Asimismo, muchos trabajadores optan por transformarse en trabajadores autó-
nomos y crear su propio negocio, su propia empresa. Sin embargo, los emprendimientos personales 
instauran una dinámica laboral propia en la que terminan las más de las veces imponiéndose unas 
condiciones de vida y de trabajo (tiempo, ganancia, exigencias) que acaba por apresarles en su pro-
pia tela de araña. El empresario emprendedor al que nos referimos será aquella persona con unas 
características especiales, que centrará todo su esfuerzo en generar cambios. Este nuevo concepto 
de “empresario” diferenciado del “capitalista”, el llamado “empresario schumpeteriano” ha de 
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recrearse e instalarse en otra lógica diferente al triángulo eficiencia-beneficio-consumo, una lógica 
basada en la dignidad, equidad y madurez. El poder discernir cómo se forma esa motivación y si 
ésta puede fomentarse para generar futuros empresarios emprendedores orientados a la emancipa-
ción y al crecimiento es parte de la reflexión que pretendo suscitar con esta introducción.

El comportamiento emprendedor como actitud tiene componentes que, en cierta forma, rom-
pen la inercia que arrastra la vida social, es decir, tiene algo de radicalidad. Se trata de ir más allá 
de la comodidad y de la seguridad, poseer los rasgos propios del ser gregario y avanzar hacia terri-
torios nuevos, ampliando fronteras y escenarios, teniendo como compañía el riesgo con respecto a 
lo desconocido e incierto. En este sentido, familia, contexto y comportamiento emprendedor cons-
tituyen conceptos necesariamente entrelazados, pues están vinculados a los procesos de socializa-
ción del potencial empresario-emprendedor (como transmisor de valores, creencias y actitudes) y 
tendrán, asimismo, una gran influencia en su desarrollo posterior. Es evidente que no pretendemos 
mitificar o endiosar al empresario-emprendedor, pues éste se gesta, madura y desarrolla en un 
contexto cultural y en una familia en particular, y será estimulado y apoyado por redes sociales de 
microemprendedores y amigos, que le prestarán el apoyo requerido en los primeros momentos, 
de modo que todos ellos le permitirán mitigar la incertidumbre de la puesta en marcha de la aven-
tura empresarial. 

Así pues, la cultura emprendedora es de importancia fundamental, gracias a su gran capacidad 
para interiorizar cambios de mentalidad. Sin embargo, no se trata de una argumentación psicolo-
gista que pretenda reducir a una cuestión individual —de cambio de mentalidad— procesos estruc-
turales de naturaleza social, política y económica. La cultura emprendedora no debemos entenderla 
como una estrategia de individualización que sitúa los problemas derivados de la aplicación de las 
políticas neoliberales en el propio sujeto: “eres el responsable de tu situación de éxito o fracaso”. En 
suma, la cultura emprendedora avanza y se consolida en la medida en que sea asumida como una 
forma de vida, y el emprendedor aplicará su talento creador e innovador para liderar proyectos o 
empresas orientados a incrementar el bienestar general y la dignidad de las personas de su entorno.

Para ello, es necesario cuestionarnos el modelo de organización al que debiéramos tender para 
alcanzar unos mayores niveles de bienestar de las personas que trabajan en ella. En este sentido, 
para aplicar una concepción de los derechos inalienables en la organización habremos de partir de 
cuatro premisas: 

1. Las organizaciones son instituciones humanas que han de estar regidas por principios 
democráticos. 

2. Los derechos personales de sus miembros no pueden alienarse en el contrato de trabajo. 
3. La organización es un sistema de distribución de poder, una organización política, y la auto-

ridad dentro de ella necesita de una legitimación que no puede derivar directa ni única-
mente del derecho de propiedad. 

4. Finalmente, la propiedad, la gestión y el control constituyen elementos diferentes y separa-
bles en el marco de la organización. 

Consideramos que el logro de estas premisas ayudaría a dar ese salto cualitativo que necesita 
la sociedad para insertar a las empresas en la lógica de las relaciones democráticas, donde las per-
sonas que trabajen en ellas sean consideradas como ciudadanos libres y portadores de derechos.

De este modo, las organizaciones ganarían en legitimidad democrática, y sus miembros, en 
capacidad de decisión sobre los aspectos del trabajo que les afectan. Y ello supondría un cambio 
efectivo en la estructura de poder de la organización, así como el reconocimiento del ser humano 
como ciudadano en el ámbito laboral, asimismo, la organización sería concebida como fuente de 
bienestar y desarrollo humano y un lugar en el que la dignidad humana no se vería amenazada, 
ni su libertad sería negada o rechazada; es decir, el individuo no se sometería a la cosificación o 
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a la instrumentalización de las organizaciones, sobre todo por haber dejado de ser dueño de sí 
mismo. Hemos de considerar que la dignidad es, ante todo, dignidad ante los demás o, dicho de 
otro modo, sólo puedo tenerla conmigo si la tengo ante los demás. La dignidad humana, por tanto, 
debe configurarse como un campo de realidad insoslayable en el contexto de las organizaciones y 
en el ámbito de cualquier sociedad y ello implica reconocer al otro como persona en la plenitud de 
sus derechos. 

De todos modos, para que lleguemos a instalarnos en ese nivel de realidad, no sólo es necesario 
que existan las leyes pertinentes en el ámbito laboral, sino que esos valores se interioricen en los 
seres humanos como una clave esencial de convivencia, por medio de la discusión honesta, de las 
costumbres éticas y de la interacción comunicativa. Así pues, el desarrollo de la organización pasa, 
necesariamente, por la realización de las personas que la integran, por lo que la lógica global de 
aquélla y la lógica individual no pueden seguir instaladas en el escenario de la confrontación y en 
el juego competitivo de ganadores y perdedores. Las organizaciones, de la misma manera que se 
han adaptado al entorno, tendrán que acomodar sus exigencias y sus estructuras a las necesidades 
psicológicas y sociales de los individuos, y ello sólo será posible adoptando procedimientos demo-
cráticos y éticos en su seno.

Cada vez son más las voces que abogan por la necesidad de incorporar en el mundo de la 
economía, del mercado y de la empresa una nueva dimensión ética, una nueva moral sustentada 
en claves diferentes a las del pasado, e incluso a las del presente más inmediato. Quizás, baste con 
plasmar unas palabras de Octavio Paz para entender que esta cuestión, lejos de ser una moda o un 
capricho pasajero, debe convertirse en objeto prioritario de reflexión de todos aquellos que contri-
buimos, desde nuestras respectivas disciplinas, a reforzar y a legitimar las pautas de actuación en 
este ámbito de la vida humana:

El mercado es un mecanismo eficaz pero, como todos los mecanismos, no tiene conciencia ni tam-
poco misericordia. Hay que encontrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expre-
sión del pacto social y un instrumento de justicia social y equidad. Las sociedades democráticas 
desarrolladas han alcanzado una prosperidad envidiable; asimismo, son islas de abundancia en el 
océano de la miseria universal. El tema del mercado tiene una relación muy estrecha con el deterioro 
del medio ambiente. La contaminación no sólo infesta el aire, a los ríos y a los bosques, sino a las 
almas. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir 
las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. 
Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había produ-
cido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales (Conferencia dictada ante la 
Academia Sueca de Ciencias y Artes al recibir el Premio Nobel de Literatura).

Es en este periodo de transformación donde debe jugar un papel primordial la adopción de 
una perspectiva crítica y ética acerca de la lógica imperante en el ámbito de las organizaciones, 
que no sólo nos posibilite el alejamiento del discurso canónico, sino la realización del proyecto que, 
como científicos sociales, tenemos encomendado: incrementar el nivel de calidad de vida del ser 
humano. Así, sería plausible que en las organizaciones se tomara conciencia de que lo único que 
debe orientar y dar sentido al proceso productivo son los fines, concebidos como parámetros 
que garantizan no sólo la salud de la empresa, sino también el bienestar económico y social de 
todos sus miembros. Esta circunstancia es conditio sine qua non para dotar de significado y legiti-
midad a los diversos procedimientos y medios organizativos, así como para integrar el trabajo en 
la vida humana. No obstante, es obvio que para poder relacionar los medios con los fines es nece-
saria la puesta en escena de un sistema de valores y de creencias, interiorizado y compartido, que 
proporcione una guía ética a los comportamientos de los empresarios-trabajadores y de la propia 
organización y que permita una interpretación homogénea, desde una perspectiva moral, de cuan-
tos acontecimientos sucedan en este contexto.
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¿Esto es un sueño? Es posible, pero no hay nada importante o extraordinario en la vida del 
ser humano que no comience como una utopía. Ese modo razonable, ético y apropiado de pensar, 
a nuestro juicio, sólo podrá darse si nos instalamos en un nuevo ethos, donde el ser humano sea 
lo importante. El énfasis en el estudio de la micro, pequeña y mediana empresa debe ponerse, en 
última instancia, a nuestro juicio, en la dimensión psicosocial, en el crecimiento personal, así como 
en el incremento de la calidad de vida personal y laboral de todos sus miembros. 

Espero que estas reflexiones acerca del pensamiento organizativo y empresarial que subyace 
a las meras fachadas de las MIPYMES que nos van a presentar nuestros colegas en los siguientes 
capítulos del libro, aporten algo de luz y ayuden a leerlos y a interpretarlos de un modo más com-
prensivo y totalizador, asumiendo que se trata de una realidad compleja, cambiante, construida por 
múltiples aristas, en permanente proceso de adaptación e innovación donde necesariamente hemos 
de convivir todos con nuestros sueños y esperanzas.

Andrés Rodríguez Fernández

Granada, diciembre de 2013
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Capítulo Capítulo 11
MIPYMES creativas, culturales 
y artísticas
Coordinador: Dr. Tirso Suárez-Núñez 

Parte 1 Balance sobre 
el emprendimiento  
y la MIPYME

La investigación socioeconómica de la pequeña empresa es como una caja de sorpresas para 
la imaginación y el intelecto, algunas pueden ser muy interesantes, como la presente, que se 

enfoca en el subsector de las empresas artísticas y culturales, cuya diversidad y riqueza empieza 
por la elaboración de artesanías, pasa por los talleres y los colectivos artísticos y de entrete-
nimiento, las editoriales, las librerías hasta llegar a los clubes promotores de lectura y otros 
centros culturales independientes. El abigarrado e interesante conjunto de empresas pequeñas, 
tiene como desafío principal, para quien busca estudiarlo, intervenirlo o manejarlo, lograr el 
difícil equilibrio entre las leyes del mercado y las veleidades de la expresión artística, pero 
también tiene otras actualizaciones pendientes, como que se justiprecie su contribución econó-
mica nacional, pues en la actualidad no está suficientemente contabilizada, según la opinión de 
algunos expertos, como Ernesto Piedras, y que se reconozca su valiosa aportación al patrimo-
nio cultural y a la identidad nacional, asunto del que Gabriel Zaid y Néstor García C. se han 
encargado de argumentar en sus respectivas aportaciones sobre este asunto.

Volviendo al tema de la organización y la gestión de las pequeñas empresas artísticas y cul-
turales, resulta necesario comentar algunos rasgos destacados que las vuelven muy interesantes, 
en primer lugar por la autoorganización de sus productores y el estilo de liderazgo que en ellas 
surge; esto se debe a la motivación y al compromiso profesional, por los cuales los trabajadores 
de las empresas de este tipo son capaces de realizar, de manera espontánea, bienes y servicios con 
calidad y belleza, lo que los hace, hasta cierto punto, únicos. Una orquesta sinfónica es el mejor 
ejemplo de autoorganización que emerge de la sociedad humana, donde, si bien, el director tiene 
una función simbólica que se aprecia en el concierto, durante el ensayo pierde su estatus y el 
poder que normalmente muestra ante el público y aparece como un coordinador que tiene que 
convencer al músico respecto de las tonalidades y los matices que el conjunto requiere. 

La relación mercado-oficio es una correspondencia difícil de conciliar; aquí, la gran 
escala y la acumulación, por definición, no cuentan; el trabajo se produce en pequeña escala 
para hacer posible que el creador tenga la oportunidad de expresarse y realizarse a través de su 
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obra. La calidad, la belleza y la originalidad son el resultado natural de este proceso, por ello, el 
valor del bien o servicio se eleva y se maximiza el ego y la riqueza del creador, pero las posibi- 
lidades de consumo se concentran en los grupos de élite o en los salones de los museos. A partir 
de reconocer este punto extremo, surge la necesidad de transitar por la vía contraria, pero sin 
caer en el otro extremo, el de la masificación y la vulgarización. Saber balancear exploración y 
explotación es la clave. En este andar se encuentra el reto para los directivos que, con imagina-
ción y talento, apoyados en las nuevas tecnologías pueden aportar interesantes soluciones, al 
estilo del Cirque du Soleil canadiense y otros menos célebres, pero no menos efectivos, como 
el trabajo que realiza la editorial Almadía, ubicada en Oaxaca.

Para ilustrar el planteamiento anterior contamos con tres trabajos originales. El primero 
está dedicado al estudio de la producción artesanal en la comunidad tzotzil de Chiapas, que 
describe la lucha de los artesanos por encontrar el equilibrio entre identidad y personalidad, 
entre el plano económico y el mitológico de los artículos producidos que, llevado al límite, se 
convierte en explotación. Un segundo trabajo, se refiere a la autoorganización, que despliega 
una red de pequeñas empresas dedicadas al turismo de aventura en el estado de Veracruz. En 
este caso, los emprendedores han comprendido muy bien las necesidades de un mercado ávido 
de encontrar el escenario natural y el espacio para dejarse llevar por la imaginación y concretar 
sus aventuras, y los emprendedores se coordinan entre sí para atenderlo. El tercer trabajo es el 
llamado a un replanteamiento de la enseñanza de la gestión, con la intención de formar direc-
tivos con creatividad y sensibilidad para las empresas humanas y sociales; en este trabajo se 
recurre a la poesía para resaltar y pulir estas propiedades.

Artesanías: cosmovisión, economía y necesidad cultural

Dra. Perla Shiomara del Carpio Ovando1

Introducción

E sta colaboración tiene por objetivo hacer visible la producción de artesanías como una activi-
dad creativa, necesidad cultural, económica y psicosocial de quienes las realizan, por ello 

se exponen aquí las funciones psicosociales del trabajo artesanal en el que participan artesa-
nos indígenas de una comunidad tzotzil de Chiapas. En ésta se constata que el análisis de las 
artesanías debe realizarse desde una óptica que relacione los aspectos económicos con los de 
índole cultural y psicosocial. Se defiende que el trabajo artesanal tiene funciones psicosociales 
importantes, ya que además de su función instrumental —al permitir la obtención de ingresos 
económicos— cumple con una serie de funciones expresivas. Las artesanías contribuyen, pues, 
a la reproducción económica, social y cultural de quienes las producen, y se constituyen en 
vehículos de transmisión de significados sociales, históricos y de pertenencia grupal, a través de 
los cuales es posible conocer los procesos de transformación social de los pueblos que participan 
en su producción.
El trabajo artesanal invita a reflexionar sobre aspectos económicos relacionados de manera 
intrínseca con aspectos de índole cultural, considerando que toda práctica posee un valor de 
uso, pero también está cargada de valor simbólico. 

Así, las artesanías forman parte de las múltiples fuentes de ingresos de las comunidades 
indígenas y también remiten a aspectos culturales que forman parte de la historia y la represen-

1 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato.
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tación simbólica de los pueblos que las producen. Por lo tanto, se debe considerar a la actividad 
artesanal como constitutiva de relaciones sociales y como un trabajo que remite a la economía, 
a la subsistencia, a la identidad y al patrimonio cultural de un grupo (Rotman, 2007). Por eso, 
las artesanías indígenas han resultado históricamente relevantes para el abordaje de los pue-
blos originarios. Los objetos que producen “hablan”, de cierta forma, de quien las produce y 
cómo las produce, es decir, de su universo material y simbólico. Subráyese entonces que las 
artesanías tienen un componente de producción tradicional, a la vez que son una estrategia 
económica de las familias indígenas.

Considerado lo anterior, centraremos aquí la atención en las funciones psicosociales que 
cumple el trabajo artesanal (la producción de textiles y el trabajo en piezas de ámbar) en la 
comunidad tzotzil conocida como La Ilusión, ubicada en el norte de Chiapas, México.

¿Por qué pervive el trabajo artesanal?

Como indica Cardini (2007), las artesanías son parte de las estrategias económicas de un 
pueblo a la vez que representan un medio de lucha para la transmisión de su cultura y la pre-
servación de su memoria histórica. Al mismo tiempo, son objetos de consumo que circulan 
en diversos espacios de comercialización, aspecto que determina las transformaciones expe-
rimentadas tanto en los materiales como en la cantidad y la calidad de los trabajos. Tenemos 
así que en las artesanías convergen lo económico y cultural, los procesos de subsistencia 
material y la transmisión de lo tradicional, así como los procesos de construcción de una 
memoria colectiva.

A partir de lo anterior, podemos afirmar que la artesanía como actividad productiva, a la 
vez que objeto de consumo, se caracteriza por ser un vehículo de transmisión de distintos con-
tenidos culturales e históricos que la proyectan más allá de su carácter de mercancía. En este 
sentido, consideramos que la perspectiva desde la que se analizan las producciones artesanales 
debe contemplar la dimensión cultural, psicosocial y económica de manera complementaria y 
retomar así los enfoques teóricos que proponen un estudio integral de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo.

En este análisis, se considera a las artesanías como un fenómeno de orden económico y 
simbólico. Entendiendo a estos objetos como procesos y no como resultado (Novelo, 1976), ya 
que las artesanías deben ser vistas como un proceso de producción anclado en las tradiciones 
de un pueblo, que permite reproducir el modo de vida de quienes lo realizan. Esto implica la 
necesidad de focalizar el estudio no sobre los objetos artesanales, sino en los procesos en que 
éstos son elaborados, circulan socialmente y en los cuales se conforman sus significados. Por 
eso se debe enfatizar que las artesanías traslucen, material y simbólicamente, los cambios que 
forman parte de la vida cotidiana de los productores, las transformaciones sufridas por su cul-
tura y su contexto social y ambiental. 

Se considera importante, entonces, contemplar a los bienes artesanales como objetos que 
poseen para los pueblos originarios un contenido material y simbólico y contribuyen a su 
reproducción económica, social y cultural. 

Organizaciones artesanales

En Chiapas existen diferentes instituciones que apoyan la recuperación y difusión del patrimo-
nio cultural de los pueblos y de las comunidades indígenas con proyectos enfocados en diferen-
tes aspectos y temáticas. Dentro de estas instituciones encontramos al Consejo Estatal para las 
Culturas y Artes (Coneculta), la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), el Centro de Lengua, Arte 
y Literatura Indígena (Celali), y la institución encargada del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), que a través de los ayuntamientos municipales promueve actividades en las Casas de 
Cultura de los municipios de la entidad. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, también 
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encontramos al Instituto Casa Chiapas, que es la institución gubernamental encargada de las 
artesanías estatales. 

Organizaciones y fundaciones privadas nacionales e internacionales también se encuen-
tran interesadas en las comunidades indígenas de Chiapas. A través de diferentes programas 
los artesanos han podido organizarse. El trabajo de autoras como Vargas (2002) da cuenta deta-
llada de los antecedentes y el desarrollo de diferentes grupos artesanales en el estado, especial-
mente de organizaciones de mujeres dedicadas al trabajo textil. 

Esta autora también subraya que una de las formas más utilizadas en Chiapas para distin-
guir entre organizaciones de cualquier tipo, sobre todo después del levantamiento zapatista del 
1 de enero de 1994, es como “independientes” o como “oficiales”. 

En Chiapas, la mayor parte de las organizaciones artesanales son, hasta cierto punto, 
oficiales, puesto que reciben algún tipo de apoyo, económico u otro, por parte de instancias 
gubernamentales, aunque sea por canales indirectos.2 Algunas organizaciones están debida-
mente registradas ante organismos gubernamentales, en la Secretaría de Gobernación y, en 
algunos casos, en la Secretaría de la Reforma Agraria (Vargas, 2002).

Textiles tzotziles de Chiapas

Cada vez son más las organizaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a la creación de 
textiles, esto es así porque, como indica Rotman (2007), las artesanías son objetos representa-
tivos de los distintos grupos étnicos; poseen un sentido y significado para la comunidad que 
los crea, a la vez que reflejan una pluralidad de hábitos, creencias y representaciones. Además, 
señala esta autora, las artesanías guardan estrecha relación con la identidad comunitaria, en 
la medida en que se trata de objetos, técnicas de producción y diseños arraigados en la propia 
historia del pueblo que las produce.

Las piezas se vinculan no sólo a las actividades más cotidianas, sino que se relacionan con 
un consumo ceremonial, ligado a actividades religiosas y también festivas; motivo por el cual 
hay que subrayar que, por una parte, podemos encontrar el trabajo artesano que es útil para la 
supervivencia y del cual se obtienen ingresos, y puede y debe considerarse como una manera de 
empleo (al implicar remuneración económica, es decir, tiene un valor económico que, si bien no 
es un salario, sí significa beneficios económicos que cumplen, de cierta manera, la misma fun-
ción que el salario) y, por otra, podemos también encontrar trabajo artesanal que no entra en el 
mercado y que no tiene un fin instrumental, sino de uso personal o doméstico, espiritual o ritual.

Autoras como De Orellana (1993), por ejemplo, hacen referencia a estos objetos como ele-
mentos de identidad personal y colectiva, como un bosque de símbolos desde donde emerge la 
profundidad cultural hasta nuestros ojos. 

Algunos científicos sociales, como Fábregas (1993) o Morris (1993), nos invitan a ver el 
trabajo textil como resistencia cultural, como fortaleza del alma de un pueblo a lo largo de los 
siglos, que conforma una manera de ver el mundo, a la vez que es un medio para preservar y 
transmitir la experiencia cultural propia; es el rescate de la herencia ancestral y constituye una 
guía para la comprensión de la cosmovisión y los mecanismos de la cultura para preservarse, 
transformarse en sus propios términos y mantener la identidad. 

Historia y cultura, nos dice este autor, “están entrelazadas en los textiles chiapanecos 
testimoniando los caminos plurales de la sociedad y la vigencia de identidad antes negada” 
(Fábregas, 1993: 27). Son parte del mecanismo cultural que permite conservar la memoria histó-
rica y a través de éste comparten su cosmovisión los pueblos indígenas de México. 

2 Algunos canales son, por ejemplo, becas y premios a artesanas individuales o a través de seminarios de capaci-
tación y encuentros del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Coneculta), de las Casas de las Artesanías 
y la Dirección General de Culturas Populares.
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Para otros autores, como Ruiz y Trejos (2000), la preservación del arte textil se debe a diver-
sos elementos. En primer lugar, señalan el papel de la mujer en el mantenimiento de las tradi-
ciones. Por lo general, es la madre quien enseña este arte, aunque a veces también lo enseña la 
abuela o la tía. La mujer, como preservadora de las tradiciones o como transmisora de la identi-
dad cultural en su comunidad es un factor que influye en el hecho de que se imiten y elaboren 
diseños antiguos de las múltiples vestimentas que sus santos portan; también es la mujer quien 
elabora las prendas que usa su propia familia. 

Otro factor que se considera ha determinado la preservación del arte textil en los Altos de 
Chiapas, según estos autores, es la importancia de un mundo onírico, es decir, el hecho de que 
en el mundo de la mujer indígena, el sueño es interpretado, relacionado y recreado en su propia 
indumentaria y la de sus santos. Lo anterior —las reflexiones sobre el mundo onírico— invita 
a recordar a Morales (2000) cuando menciona que las tejedoras reciben el don de su oficio, su 
encargo, a partir de los sueños. 

El hecho de que la historia de estos pueblos haya pasado de generación en generación por 
medio de la tradición oral, nos lleva también a considerar la importancia de las leyendas o 
mitos que nutren el imaginario de estas etnias. El textil ha reflejado siempre esta cosmovisión, 
esta realidad histórica que es herencia cultural del pasado indígena. 

Paralelamente a ello, un tercer factor podría atribuirse al mundo ritual y religioso que es 
esencial en la vida de los pueblos indígenas y mestizos de la región. Se puede distinguir otro 
elemento al que también se adjudica la preservación del trabajo textil indígena, éste hace refe-
rencia a la habilidad de las artesanas. Además, a partir del tejido ellas nos comparten su visión 
del mundo y el comportamiento cultural de sus comunidades. Las figuras de los tejidos y sus 
significados no tratan únicamente de la reproducción de determinada tipología, sino de un 
ordenamiento de la naturaleza y el cosmos (Morales, 2000). 

Basándonos en lo anterior, cuando aquí reflexionamos sobre los textiles como fruto del 
trabajo, subrayamos que es importante ver más allá del producto comercial, ya que estos dise-
ños, formas y colores no sólo nos hablan de una actividad que se realiza con fines económicos 
(función instrumental del trabajo), sino que también nos advierten de la existencia de aspectos no 
tangibles (funciones expresivas o latentes del trabajo) como podrían ser algunas de las fun-
ciones psicosociales propuestas para el trabajo realizado en términos contractuales (Alcover, 
2004), tales como: otorgar significado a la vida, integración y coherencia; brinda oportunidades 
para la interacción y contactos sociales, estructura el tiempo, tiene una función integrativa y 
proporciona la oportunidad para el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Permite, además, el desarrollo de las capacidades personales, a la vez que estructura el 
tiempo, da un carácter de utilidad social, construye la identidad y transmite valores. También, 
como ya se ha mencionado, las artesanías constituyen una necesidad cultural y permiten pre-
servar la memoria histórica de los pueblos de sus creadoras. Las artesanías viven, pues, porque 
la cultura lo sigue requiriendo. 

Metodología

Las reflexiones anteriores surgen en el marco de esta investigación, cuyo trabajo de campo se 
realizó durante el verano de 2008 al verano de 2011, en una comunidad tzotzil ubicada en 
la región De los bosques en el estado de Chiapas, al sur de México.

La comunidad La Ilusión pertenece al municipio de Simojovel de Allende, lugar caracteri-
zado por sus minas de ámbar, por la construcción de joyería elaborada con esta resina y por la 
producción-recolección y venta de café. 

En esta región de Chiapas encontramos diversos pueblos indígenas, principalmente tzotzi-
les, entre ellos se encuentra La Ilusión, poblado constituido por aproximadamente 410 habitan-
tes (véanse detalles y etnografía de La Ilusión en Del Carpio, 2012). Su población se dedica a 
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múltiples trabajos: a las actividades del campo, al trabajo de construcción, al comercio, al hogar 
y a la producción de artesanías (textiles, ámbar y alfarería).

En La Ilusión realizamos este estudio cualitativo de tipo etnográfico, cuyas técnicas 
de investigación fueron: la observación participativa, el diario de campo, la obtención de 
material audiovisual, el análisis de documentos y la realización de entrevistas abiertas y 
semiestructuradas; estas últimas siguieron una guía temática de acuerdo con nuestro obje-
tivo de investigación: conocer y analizar las funciones psicosociales del trabajo artesanal 
indígena.

Para cumplir con dicho objetivo acudimos a un abordaje teórico y metodológico con pers-
pectiva antropológica y psicosocial. Solamente así, desde nuestro juicio, podíamos encontrar 
respuesta a la pregunta: ¿por qué pervive el trabajo artesanal?

Realizamos entrevistas a 20 mujeres de tres generaciones: niñas, jóvenes y mujeres mayo-
res. Éstas tuvieron una duración aproximada de 30 a 50 minutos. En ocasiones fue necesario 
recurrir a niñas y a jóvenes intérpretes para realizar las entrevistas a personas que únicamente 
hablaban tzotzil (especialmente las personas mayores). 

Recurrimos también a las tecnologías de la información para el análisis de las entrevistas 
realizadas. Acudimos al programa Atlas.ti (versión 5.0) para realizar el tratamiento y análisis 
del contenido de las entrevistas. Este software permitió el manejo, el orden, la sistematicidad y 
el análisis de la información obtenida a través de citas, códigos, familias de códigos y la repre-
sentación gráfica de éstos.

Análisis y discusión de los resultados

El trabajo artesanal tiene múltiples funciones psicosociales, una de ellas es su función instru-
mental al permitir la obtención de ingresos económicos. Por eso, Alondra (joven ambarera de 
La Ilusión) afirma que cuando tenga hijos les enseñará el oficio artesanal para que ellos puedan 
también encontrar en las artesanías una fuente de ingresos. 

Las niñas de la comunidad, por su parte, aunque no saben bordar, quieren que las genera-
ciones futuras aprendan el oficio y lo realicen, no necesariamente para rescatar una actividad 
de antigua raigambre, sino para aumentar las fuentes de ingresos familiares. Ante la austeri-
dad, necesidad y situación económica de las familias de La Ilusión, sobresale el carácter instru-
mental del trabajo.

Funciones psicosociales del trabajo artesanal indígena

Se constata así que la primera función del trabajo es, por tanto, la de proveer los medios nece-
sarios para poder subsistir, de ahí su carácter obligatorio. Permite la supervivencia, eman-
cipación e independencia económica. Tenemos que matizar lo anterior, ya que no es posible 
hablar de independencia económica en La Ilusión, y en muchos pueblos con características 
similares, pues las condiciones de vida reflejan austeridad y pobreza. Por ello, los habitantes 
buscan diferentes fuentes de ingresos que les permitan sobrevivir. El trabajo artesanal no 
permite la independencia económica, sin embargo, sí contribuye a la obtención de ingresos 
para el hogar y es realizado conjuntamente con otras actividades que permitan incrementar 
la economía familiar.

Debemos indicar también que en La Ilusión el trabajo no tiene un valor periférico, servil 
o meramente instrumental, tiene un valor central, integrador y expresivo. Supone, para varias 
mujeres, algo más que un simple medio de obtención de bienestar material, pues es fuente de 
satisfacción personal, da sentido a la vida y ocupa un rango importante en la jerarquía de los 
valores socioculturales. Con esto, observamos el carácter del trabajo como institución social por 
medio del cual los individuos dan sentido a sus vidas, a la vez que satisfacen algunas de sus 
necesidades. De esta manera, el trabajo sigue actuando como categoría central, estructurando y 
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determinando experiencias vitales. De aquí que ahora tengamos que reflexionar sobre las fun-
ciones expresivas del trabajo artesanal, funciones generadoras de bienestar psicosocial.

Podemos decir al respecto que realizar artesanías proporciona oportunidades para el desa-
rrollo de habilidades y destrezas; permite el desarrollo de capacidades personales. Su ejecución 
implica técnicas y movimientos corporales como la postura, el equilibrio, los movimien-
tos manuales y la concentración visual, a la vez que requiere habilidades cognitivas: atención, 
concentración, creatividad e imaginación. Con la ejecución de éstas, artesanos y artesanas se 
vuelven expertos en el trabajo que realizan en un determinado espacio, contexto y tiempo. Por 
eso, señalan en esta comunidad que “si te sientes aburrida te sientas a bordar. Sólo me pongo a 
bordar y me distraigo” (entrevista a Vivi, 24 años, 21 de septiembre de 2009).

Algunas chicas señalan que las mujeres jóvenes que son artesanas y no bordan con fines 
comerciales lo hacen porque es un oficio que las ocupa y entretiene. Algunas mujeres también con-
sideran que la importancia de este trabajo radica en que constituye un espacio que permite 
fortalecer vínculos sociales (especialmente familiares), ya que en ocasiones bordan juntas las 
hermanas, la madre, las hijas o vecinas. Sobre esta cuestión interesa la dimensión afectiva que 
las mujeres le otorgan a las relaciones que entablan en el trabajo, y la social relacionada con las 
posibilidades para la acción colectiva.

El trabajo artesanal realizado en compañía posibilita un espacio de comunicación y convi-
vencia. La ejecución del trabajo con otras mujeres artesanas, une y genera lazos de confianza, 
unión y amistad. En términos generales, mantenerse activo y ocupado es una de las principales 
motivaciones para trabajar, y uno de los mayores costes psicológicos de no hacerlo es la inacti-
vidad (La Fuente, 2008). El trabajo artesanal cumple esta función. 

Al respecto, algunas jóvenes indican: 

“Bordar me distrae. Bordo para quitar un poco la tristeza y (para) liberarme de algo” (entrevista 
a Eva, 22 años, 28 de octubre de 2009). Señalan también: “Bordo porque así olvido los problemas 
[…]  Me olvido de todo cuando trabajo” (entrevista a Orli, 18 años, 8 de septiembre de 2009). 

Con mayor detalle, explican: “La felicidad me llega por mi trabajo. Siento alegría y felici-
dad. Me siento dichosa y orgullosa de mí misma por el trabajo. La alegría la llevo en el corazón 
cuando trabajo. Al momento de bordar, siento alegría” (entrevista a Alondra, 18 años, 12 de 
octubre de 2009).

La producción de artesanías es fuente de emociones positivas y tiene también un efecto 
que podíamos llamar catártico al liberar de tristezas y sensaciones desagradables a las artesa-
nas. Algunas mujeres afirman que realizan este trabajo porque consideran que disminuye la 
tristeza. Otras chicas indican que hubo tiempos en el que atravesaban dificultades personales y 
para disminuir su preocupación se dedicaban a bordar. 

Expresan también las artesanas que su trabajo genera emociones positivas, pues es grande 
la satisfacción que produce observar, contemplar y acariciar con los sentidos los productos rea-
lizados durante varias horas, días y meses de trabajo. 

El trabajo artesanal también es fuente de satisfacción y orgullo. Conviene, en este sentido, 
recurrir a Sennett (2009), quien nos habla de la motivación básica del artesano de lograr un tra-
bajo bien hecho por la simple satisfacción de conseguirlo.

Afirma también este autor que el trabajo puede ser algo bueno en sí mismo y no sólo un 
medio de vida. En un momento en que parece marcarse la dicotomía entre trabajo y vida, este 
autor nos recuerda que la realidad es más compleja y que ambos espacios no tienen que estar 
divorciados, por lo menos no necesariamente. 

Una de las funciones psicosociales del trabajo artesanal que encontramos en los argumen-
tos de dicho autor, y a la que éste se refiere como el orgullo por el trabajo propio, es la satisfac-
ción personal por el desarrollo de las habilidades. 
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El trabajo artesanal no sólo permite desarrollar habilidades, destrezas y aplicar conoci-
mientos, sino que también la ejecución de éstas genera satisfacción y orgullo en quien las 
realiza. Por eso, dice Sennett (2009), que la simple imitación no produce una satisfacción per-
durable; la habilidad tiene que evolucionar y lleva consigo el sello personal y la imaginación de 
las artesanas. La creatividad es, pues, también diferenciación. 

Hubiésemos podido escoger otro fragmento de entrevista, sin embargo, presentamos aquí 
lo dicho por una joven para quien su trabajo es fuente de orgullo, satisfacción y entusiasmo:

Muy importante es para mí ser artesana porque es el orgullo de ser mexicana y de todos, o 
sea, de mi familia y de todos los de acá (de la comunidad). Me siento orgullosa por trabajar 
artesanías en esta comunidad […]Así salgo adelante y apoyo a mi familia. Me gusta trabajar y 
vender las cosas que hago y salir adelante por mí misma, con mi propio esfuerzo de trabajo 
[…] Cuando me pongo a trabajar, me pongo feliz porque me siento orgullosa de mí misma por 
estar trabajando […] Siento una gran emoción dentro de mí y así me siento orgullosa. Nada 
más por eso, porque me gusta el trabajo. Las mujeres deberían bordar para que así puedan 
sentirse orgullosas de ellas mismas […] Me gusta (usar textiles) y estoy orgullosa de ponerlos 
y venderlos. Produce alegría, felicidad y dicha el trabajo de artesanías (entrevista a Alondra, 18 
años, 12 de octubre de 2009).

Esta chica también reconoce que son pocas las jóvenes quienes en la comunidad saben y 
practican el conocimiento artesanal, este “saber-hacer” es referente capaz de otorgarle un valor 
a esta joven y le proporciona una imagen positiva, al menos en relación con otras jóvenes que 
no saben o que no aprendieron el oficio. Su situación de artesana poseedora de conocimientos 
ancestrales le proporciona una identidad positiva, en tanto que la sitúa en una situación privi-
legiada en relación con sus coetáneos que no poseen dichos conocimientos. Además de que le 
otorga una imagen de utilidad en la comunidad.

En este sentido, hay que subrayar que lo que más enorgullece a las artesanas es el desarro-
llo de sus habilidades. Además, la producción de artesanías a través de su carácter instrumen-
tal (como fuente que permite obtener ingresos) también produce satisfacción y orgullo porque 
contribuye a la economía familiar.  

Este orgullo por el trabajo textil no lo encontramos en muchas mujeres, únicamente estuvo 
presente en el discurso de dos chicas: Alondra y Maricela. Esta última, más que al oficio artesa-
nal, defiende y promueve el orgullo de ser una mujer indígena. Maricela, en su caso, considera 
que las instituciones educativas han tenido una participación importante en la revalorización 
de la cultura de los pueblos indígenas. Esta joven estudió la licenciatura en educación primaria 
y haciendo referencia a su experiencia explica: 

[…] en la escuela donde estudié nos alentaban y nos motivaban, nos daban textos a leer sobre 
el orgullo de ser indígena y sus ventajas. Conforme yo (aprendía) me fui queriendo más, acep-
tándome tal y como soy hasta ahorita. Y la verdad, no es por orgullo ni nada, nunca me ha dado 
pena a mí (ser indígena). Me siento muy bien. Y es que desde niña me decía: “si es que digo que 
no soy así (indígena) es como si estuviera negando a mis papás, mi todo”. Y cómo es posible 
que yo niegue a mi papá y a mi mamá […] Y es lo mismo que les he dicho a mis hermanitas: 
“Ustedes, vayan a donde vayan, si alguien les pregunta: ‘¿hablas tzotzil?’ Digan: ‘Hablo tzotzil’. 
Y si les preguntan: ‘¿Cómo es tu familia?’, digan cómo es, no tienen porqué ocultar”. Y qué pasa-
ría, les digo, si esa persona se motivara o viniera a la casa y viera que todo era al revés de como 
le dicen ustedes, ¿cómo van a quedar? Muy mal ante esa persona y ante la sociedad (entrevista a 
Maricela, 24 años, 9 de octubre de 2009). 

Esta joven se siente orgullosa de sus raíces indígenas, por esta razón, defiende que para ella 
ser una mujer indígena es: “Cosa bonita [...] Me siento bien, yo me siento orgullosa porque a pesar 
de que soy indígena he salido adelante. Bien o mal pero estoy aquí parada y sigo en pie. Por 
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eso, mujer indígena es (sinónimo) de que todo se puede” (entrevista a Maricela, 24 años, 3 de 
noviembre de 2009). 

Entre las mujeres de esta comunidad prevalece lo que ya antes habían observado Godoy, 
Stecher y Díaz (2007): la búsqueda del bienestar del grupo familiar, y de una mezcla entre el 
trabajo como muestra de sacrificio, pero también de orgullo que se cristaliza en la imagen de la 
mujer que todo lo puede.

Autonomía en ritmos de trabajo y fomento  
de la convivencia familiar

Otra función del trabajo artesanal es que estructura el tiempo de los habitantes de La Ilusión. 
No hay horarios ni duración establecida para sentarse a trabajar; sin embargo, con frecuencia 
se fabrican textiles después de las actividades del hogar. La mayoría de las artesanas se dedica 
a este oficio todos los días y sus horarios son flexibles. 

Imaginar una vida “de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, desprovista de 
rutinas sostenibles, una vida sin hábitos es, en el fondo, imaginar una existencia sin sentido” 
(Sennett, 2000: 45), y es el trabajo en esta comunidad el generador de dicho sentido y de la ya 
mencionada estructuración del tiempo.

Las artesanas celebran también la flexibilidad que tienen en los tiempos de trabajo y, espe-
cialmente, disfrutan de la independencia en el gusto, en la elección de colores y en los diseños que 
bordan en sus textiles, y también las formas que dan a las piezas de ámbar. Además, la ejecución 
de este trabajo permite que se genere un espacio donde se fortalecen los vínculos familiares. 

En torno a las artesanías se teje un sistema de relaciones familiares y tradiciones “en el que 
tiene lugar la enseñanza ancestral tanto ética como técnica y, desde luego, espiritual” (Pérez, 
2010: 2). El espacio de trabajo es el propio hogar y la convivencia e interacción con personas 
fuera del núcleo familiar, vecinal o comunitario no parece necesaria para la elaboración de 
artesanías. 

Lo que queremos decir con esto es que más que fortalecer o fomentar la convivencia con 
otras personas, intercambiar experiencias, compartir afectos y opiniones con personas externas 
a la familia (como lo proponen Godoy et al., 2007), el trabajo artesanal fortalece los vínculos 
dentro del núcleo familiar al compartir el mismo espacio el hogar y taller. 

Así, el taller, que por su riqueza constituye un espacio colectivo de trabajo y rico en herra-
mientas, implica un clima social, a la vez que al ser también hogar constituye un espacio de 
intimidad vecinal y familiar. Se observa, pues, que la producción de artesanías no amplía nece-
sariamente el ámbito familiar y vecinal, sino más bien fortalece los vínculos de convivencia, 
confianza y comunicación dentro de éstas.

En la mayoría de los casos, en la elaboración de artesanías y en otros tipos de trabajos que 
se realizan en La Ilusión, se observa esta función integradora de convivencia familiar y comu-
nitaria del trabajo (Del Carpio, 2012).

Trabajar en conjunto, como a veces sucede con las bordadoras, y quizá con mayor fre-
cuencia con las artesanas del ambar, supone entablar conversaciones y generar un ambiente de 
confianza y reciprocidad de información. Se fomentan así los vínculos afectivos en el núcleo 
familiar y vecinal. 

Un tema importante es la interdependencia de los miembros de la familia y la comunidad. 
Los ejemplos de interdependencia abundan en la vida cotidiana. Las mujeres preparan todos los 
alimentos para sus maridos y sus familias; los hombres proveen maíz, café y frijoles, que 
ellos mismos cultivan. Las niñas son responsables de cuidar a sus hermanitos menores. Las 
mujeres bordan los trajes para la madre o la abuela. Las familias viven juntas en una casa de 
una sola habitación (o cuando mucho dos). En el trabajo artesanal (realizado en la casa, que a su 
vez es el hogar) también se observa, de cierta forma, esta interdependencia.
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Cuando trabajan juntas las voces de las artesanas se mezclan, pero las manos son fieles a la 
aguja, tela y los hilos. En ocasiones, las miradas se cruzan y en ese acto de miradas coincidentes 
y explosivas, de manos estrechándose a través de la materia (las manos), pueden tocar algo 
que está más allá de ellas. Ésta es pues, como dice Ruy (2002), la magia de la mano artesanal que 
vemos y no vemos en cada pieza que nos fascina. 

Hay algo más que añadir; como sucede en trabajos realizados en términos contractua-
les, gran parte de la vida social transcurre realizando actividades impersonales, en ámbitos 
alejados del individuo corriente y sobre los que éste tiene poco o ningún control. La huida 
hacia la intimidad es un intento de garantizar una vida con sentido en medios familiares 
que no han quedado incorporados a estos sistemas amplios. La búsqueda de intimidad 
(que sí posibilita la producción de artesanías) tiene un valor positivo. “La privacidad posi-
bilita las satisfacciones psíquicas que el logro de la intimidad puede ofrecer” (Giddens, 
1995: 122), y el trabajo artesanal propicia esta intimidad y otorga los beneficios psicosocia-
les del mismo. 

Además, la importancia de contar con relaciones personales íntimas tiene diversas funcio-
nes, de las cuales, tal vez la más importante, afirma Cochrane (1992), de este tipo de relaciones 
es la de propiciar una fuente intensa de satisfacción y de sentimientos positivos sobre la propia 
personalidad. 

Hay que decir también que entre los significantes más importantes en los que se reconoce 
el individuo están los vínculos familiares. Pertenecer a un grupo familiar es una parte impor-
tante de la identidad, pues es el primer vínculo relacional y el primer ámbito de interacción 
desde donde el individuo pasa a ser reconocido como parte integrante de un grupo. Reconocer 
y ser reconocido como hijo, como miembro de un grupo y como parte de una familia tiene una 
gran importancia para la construcción de la identidad del individuo (La Fuente, 2008).

Se constata así que, en el caso de las artesanías, el trabajo une a la familia y al trabajo 
(Sennett, 2009), y que el textil es sinónimo de hogar (Mejía, 2010).

Cosmovisión, permanencia de la tradición y unión comunitaria

Al ser este trabajo realizado en casa y dentro de la familia, también permite la unión y la perma-
nencia en la comunidad. Para ser artesana no es necesario salir o abandonar la comunidad, por-
que “trabajo hay mucho en el cafetal, campo, taller y hogar, pero hay poco dinero” (entrevista 
a Xvel, 16 años, 10 de octubre de 2009), y para ganarlo sí ha sido necesario salir de La Ilusión.

Por tal motivo, algunos habitantes se trasladan a Tuxtla Gutiérrez, la ciudad capital de 
Chiapas, o a otros estados de la República mexicana. Algunos vuelven y otros “se casan por ahí 
y ya no regresan a La Ilusión” (entrevista a Maricela, 24 años, 9 de octubre de 2009).

Algunas chicas prefieren quedarse en la comunidad y no consideran la posibilidad de 
dejarla, pues implica “un cambio de pensamiento”, y no quieren cambiar su forma de vida y 
trabajo. Sea como fuere, para continuar siendo artesana no es necesario abandonar la comu-
nidad. Seguir utilizando las manos en este oficio no depende de la geografía, pues ya sea que 
se esté en el campo o en la ciudad, el conocimiento y la habilidad van pegados a los dedos y a 
todos los sentidos.

Además, este trabajo permite formar un “nosotros”, que no necesariamente tiene que ver 
con la geografía, pues ésta se refiere tan sólo al lugar. El trabajo en La Ilusión permite crear un 
sentido de comunidad que evoca dimensiones sociales y personales. Así, el lugar se vuelve 
comunidad cuando la gente “utiliza el pronombre ‘nosotros’. Hablar así requiere un apego 
personal, no geográfico” (Sennett, 2009: 144). Y el trabajo aquí en La Ilusión fomenta, construye 
y reafirma ese “nosotros”. 

El trabajo artesanal es también un medio de expresión de la cosmovisión de sus hacedoras. 
Realizada como expresión pública de la cosmovisión e historia de los pueblos, las artesanías son 
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un fenómeno de continuidad histórica y son también un trabajo donde sus productores trans-
forman y sobreviven, y lo que producen habla de estilos de vida, cultura e identidades. 

Centrar la atención en las artesanías como elementos que dan cuenta de la cosmovisión de 
sus protagonistas permite comprender, o por lo menos intentar comprender, los motivos que 
tienen las artesanas para seguir produciendo textiles y piezas de ámbar a pesar de múltiples 
contrariedades (tiempos arduos de trabajo, precariedad, poco reconocimiento social, compe-
tencia con productores industriales, entre otros).

Para los fines de nuestro argumento, subrayamos que la producción textil es una necesidad 
cultural y permite expresar a través de imágenes visibles aquello que es “invisible” (la cosmo-
visión, la filosofía y el sentimiento de la artesana y de su pueblo).

Como ya hemos mencionado, la conservación del arte textil se debe a diversos elementos: el 
papel de la mujer en la preservación de las tradiciones, la importancia de un mundo onírico, 
el mundo ritual y religioso, y la habilidad de las artesanas para realizar estos trabajos artesana-
les. En La Ilusión, estos elementos están presentes.  

El caso del mundo onírico habría que matizarlo, ya que está presente pero no predomina 
en el discurso de las artesanas cuando explican cómo aprenden a bordar, sino más bien 
sobresale cuando hablan de su cosmovisión y dan cuenta del nagual (animal protector que 
consideran tiene cada persona) y es a través de los sueños como saben qué animal es el que las 
cuida, protege y acompaña.

A partir del tejido las artesanas nos comparten su visión del mundo y el comportamiento 
cultural de sus comunidades. Las figuras de los tejidos y sus significados no tratan única-
mente de la reproducción de determinada tipología, sino de un ordenamiento de la naturaleza 
y el cosmos. Símbolos de la comunidad, la vida, el cielo, la tierra, el agua, la fertilidad, etc., 
nos dice Morales (2000), es lo que bordan las mujeres artesanas de Chiapas. El universo sim-
bólico, arguye también este antropólogo, deviene indispensable para el sano desarrollo de los 
pueblos. 

Las artesanías deben ser consideradas como elementos que dan cuenta de la cosmovisión 
de sus creadores, pues abren una ventana para comprender y visualizar la conexión integral 
entre los elementos naturales, sociales y simbólicos del grupo social que los realiza. Ésta es la 
primera premisa, indica Turok (1988), para dimensionar el origen y el significado de las arte-
sanías. 

Una observación más sobre esta función del trabajo artesanal es indudable que el textil 
de Chiapas nos enfrenta con una realidad extremadamente rica y compleja. El primer contacto 
tiene que ver con lo emocional y lo estético, con la riqueza de las figuras en los tejidos y sus sig-
nificados. Es imposible no conmoverse ante la belleza, lo colorido y la armonía de un huipil, de 
una falda o de una camisa que lleva bordadas figuras abstractas llenas de color y que resultan 
muy decorativas, o ante un mantel con pavorreales multicolores. En este primer contacto pode-
mos apreciar la variedad de los diseños, los colores, los detalles y las composiciones. En estos 
textiles también las artesanas agradecen la libertad que tienen para crear, inventar, plasmar, 
transformar y “hacer visible lo invisible”: su cosmovisión.

La función anterior tiene que ver también con la permanencia de la tradición. A este res-
pecto, Pérez (2010) indica que los objetos artesanales son, por muchas razones y de muchas 
maneras, ocasión de contacto humano no sólo por la actividad comercial a la que dan lugar, 
sino porque representan también una actividad comunicativa por excelencia. Los objetos artesana-
les son el centro de la cohesión generacional por la cual la generación mayor lega a la genera-
ción joven sus secretos al paso que lleva a cabo el ritual más estrecho de vinculación generacional 
a través de la enseñanza de un saber ancestral. 

Las artesanías, así entendidas, son parte de procesos intensos de comunicación por los que 
se transmiten las tradiciones más íntimas de un grupo humano. La función más profunda de 
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las artesanías es reafirmar la tradición y asegurar la cohesión generacional. En este sentido, las 
voces de las artesanas defienden que quieren que siga viva la tradición: 

Porque nuestros padres también trabajaron y utilizaban artesanías, con eso vivieron. Así con-
siguieron cosas de comer por trabajar y por eso también me siento orgullosa. Me llama mucho 
la atención que también los demás (los ancestros), los que ya no viven, dejaron una herencia de 
bordado y es ahí donde me da más alegría recordarlos a través de mi trabajo […]. Bordar es here-
dar lo que mis padres y mis abuelitos son. Es a través de este trabajo que consiguieron cosas de 
comer (entrevista a Alondra, 18 años, 12 de octubre de 2009).

Esta joven se refiere a la producción de artesanías como motivo de orgullo y como heren-
cia familiar-comunitaria que al ejecutarla permite recordar a “los que ya no están” y de cierta 
forma se hacen presentes mediante la ejecución de las enseñanzas y de los saberes que hereda-
ron a quienes bordan actualmente en la comunidad. 

Esta joven también recuerda la función instrumental de hacer artesanías, cuando dice que 
quienes anteriormente se dedicaron a este oficio “consiguieron cosas de comer por trabajar”. 
Otras chicas, por su parte, reconocen al oficio artesanal como elemento de las costumbres 
comunitarias y afirman que quienes lo realizan lo hacen “para que no se pierda la costum- 
bre […], así como la tenían antes nuestros ancestros.  Aprender el oficio es bonito, porque son 
las costumbres de los de antes” (entrevista a Xvel, 16 años, 10 de octubre de 2009).

Algunas bordadoras “se sienten portadoras de un mundo rico, de un mundo que viene de 
muy lejos en el tiempo. Al mismo tiempo que se saben creadoras de las nuevas formas de esa 
tradición” (De Orellana, 1993: 53). Las jóvenes ambareras también ven las artesanías como un 
elemento que habla de la tradición y cultura que liga a la comunidad con su pasado y con sus 
orígenes. Al respecto, afirman: “Me gustaría que siguieran bordando para seguir preservando 
las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros […] si se dejara de hacer todo eso se perdería 
totalmente la cultura del pueblo o de la comunidad” (entrevista a Maricela, 24 años, 9 de octu-
bre de 2009).

Como se ha visto hasta aquí, los textiles de Chiapas hablan de historias antiguas y moder-
nas a quien quiera escucharlos, de esos pueblos originarios celosos de sus costumbres en el 
México contemporáneo. Dan cuenta los textiles, de la filosofía, cosmovisión y mentalidad de 
una parte de México donde la tradición de crear belleza se realiza todos los días de diversas 
maneras y en múltiples rincones.

Conclusiones

Respecto a sus objetivos, se debe enfatizar que las artesanías desempeñan un papel múltiple, 
ya que pueden ser elaboradas con fines de mercado, para cumplir una función doméstica o 
bien para un uso cotidiano, ritual, ceremonial o suntuario. Se constata aquí que el análisis de 
las artesanías invita a reflexionar necesariamente sobre aspectos económicos que mantienen 
íntima relación con aspectos de índole cultural. Esto es así porque, como se ha afirmado a lo 
largo de este artículo, las artesanías forman parte de las múltiples fuentes de ingresos de las 
comunidades, a la vez que remite a aspectos culturales, en tanto práctica de elaboración o 
representación simbólica arraigada en la historia de los pueblos que lo realizan.

La evidencia empírica de este estudio permite indicar que son diversas las funciones psi-
cosociales que cumple el trabajo artesanal. Una de las más importantes es que constituye una 
fuente de ingresos económicos. También tiene múltiples funciones expresivas, como permitir 
el desarrollo de habilidades, destrezas y saberes, así como el desarrollo de una actividad: dis-
trae, ocupa y entretiene; tiene un efecto terapéutico al permitir catarsis emocional e influir en 
el estado de ánimo. Es, además, fuente de satisfacción y orgullo; estructura el tiempo y otorga 
independencia a la artesana a la hora de elegir colores, diseños, formas y tiempos de trabajo. 
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Elaborar artesanías también fomenta la convivencia y unión familiar, y hace posible la 
permanencia y unión comunitaria al ser un trabajo que no necesariamente implica salir o dejar 
la comunidad, además de ser un espacio para la expresión de la cosmovisión y la permanencia 
de la tradición familiar y comunitaria. 

Es necesario agregar algunas observaciones más al respecto. Su trascendencia no sólo 
radica en su relevancia material, sino también en su importancia simbólica, pues ambas contri-
buyen a la reproducción económica, social y cultural de los pueblos donde se producen estos 
objetos.

La Ilusión constituye un caso emblemático de cómo las artesanías, lejos de ser productos 
determinados exclusivamente por la “tradición”, son objetos cuyas características se asocian 
con una multiplicidad de factores diferenciados pero interrelacionados; factores que subra-
yan el carácter dinámico y dialéctico de las artesanías. Viven en un clima de cambios y perma-
nencias. Es así como deben ser vistas.

Para concluir debemos decir que falta mucho por estudiarse, investigarse y analizarse res-
pecto a este trabajo que coexiste con otras formas de producción y que cumple con una serie 
de aspectos positivos que influyen en el bienestar psicológico de quienes lo realizan. Es nece-
sario ver, comprender y estudiar a las artesanías como la expresión de la diversidad, es decir, 
como expresión creativa de las diferentes maneras en que las sociedades rurales están inten-
tando combinar sus tradiciones, habilidades, representaciones, significados y tensiones con los 
impulsos de la globalización. 

Son múltiples los retos que enfrentan los artesanos, sin embargo, por todo lo dicho hasta 
ahora, sigue vivo este oficio de antigua raigambre.
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La poesía como medio para hacer elegante  
lo relevante de la gestión

Tirso Suárez Núñez

L a enseñanza y comunicación de la gestión o administración presenta siempre un reto para 
mantener el interés de una audiencia joven —que apenas se asoma a la vida de los estudios 

superiores y sin plena conciencia de la organización— y que tiene que enfrentar un discurso 
normativo que repite ad náuseam términos como: eficiencia, eficacia, desempeño, motivación, 
etc. Mas aún, a raíz de los recurrentes desarreglos económicos y sociales que se padecen, las 
autoridades educativas decretaron que se deberían enseñar valores en la formación de los pro-
fesionales; así, la ética se volvió una materia más en el currículo, complicando aún más el pa- 
norama discursivo. Impartida casi siempre por profesores con personalidad de clérigos que, por 
las mañanas, con sus lecciones y conceptos cuidadosamente labrados, edifican muros de conten-
ción ética a las conductas oportunistas y especulativas del “mundo de los negocios”, los cuales 
por  la tarde serán dinamitados por los profesores que están a cargo de las asignaturas “duras”, 
ligadas a la realidad del momento, como finanzas, mercadotecnia, derecho, etc., para tranquili-
dad de muchos jóvenes y desconcierto de otros, aunque pocos.

Por otro lado, la narrativa (storytelling o narrative en inglés), bajo el impulso de la epistemo-
logía, lingüística y comunicación, empieza a llamar la atención en el discurso administrativo; por 
estas disciplinas la narrativa viene a ser concebida tanto como un medio para la comprensión 
de fenómenos sociales complejos, como una virtud en los directivos con habilidades comunica-
tivas, brindando así la oportunidad de incluir a la estética en la investigación y enseñanza de la 
gestión y las organizaciones; de esta manera, el discurso queda ahora circunscrito por la ética y 
estética, haciendo su comunicación y comprensión un asunto más delicado y, al mismo tiempo, 
se incrementa el  riesgo de su banalización.

Lo que sigue es un intento de ilustrar el valor educativo de la poesía para una mejor com-
prensión, interpretación y recreación del discurso del management, especialmente concebido 
para aplicarlo en un primer curso de educación superior, para ello, primero se define y describe 
la narrativa y su importancia en la conducción de la gente; una segunda parte se dedica a la crí-
tica y apreciación del liderazgo, para al final cerrar con una muestra de cinco tópicos de la 
gestión, cuya enseñanza es por último revisada y evocada con poesía, buscando con ello rendir 
un homenaje al lenguaje y despertar la imaginación por medio de la palabra.

Narrativa, literatura y liderazgo

La narrativa se refiere a los relatos que desde siempre acompañan a la humanidad; su fun-
ción es dotar de identidad, cultura e historia a las comunidades. Aristóteles (citado por Hatch, 
Kostera y Kozminski, 2005) refiere  cinco elementos contenidos en la narrativa a saber : i) 
mito o trama, ii) mimesis o recreación, iii) catarsis, iv) sabiduría y v) ethos o ética. Otros autores 
llaman la atención acerca de funciones más recientes como: diversión y entretenimiento, justifi-
cación y explicación, construcción y retención de la memoria colectiva, entre otros. 

Para nuestros fines, es importante destacar los siguientes tres elementos. En primer tér-
mino, la mimesis, que por su acción la narrativa se compone de recreaciones de las circunstan-
cias o eventos de la vida, pero no como un simple reflejo, sino como invenciones e imitaciones; 
lo que hace la relación entre vida vivida y vida contada, algo altamente complejo, pues ambos 
dominios se influyen. En segundo lugar, el elemento mito o trama resulta interesante porque 
gracias a él la narrativa contiene un argumento que no únicamente divierte, sino que por su 
naturaleza activa llega a desafiar a sus narradores. Por último, cuando la diversión y el entre-
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tenimiento es el propósito de la narrativa, la estética cobra importancia debido al placer que 
la historia misma puede transmitir; en general, la conciencia estética es la que explica nuestra 
sensibilidad a la belleza y al placer, pero con el límite que impone la responsabilidad ética.

Especialmente, la narrativa de la experiencia vivida está muy presente en los estudios 
organizacionales, en los textos de biografías y autobiografías de directivos, reportajes en perió-
dicos y revistas especializadas en la gestión y economía de las empresas, así como en entrevis-
tas a directivos y funcionarios que se esfuerzan en otorgar sentido a lo cotidiano. Pero no 
todo el discurso en las empresas es narrativa plena, buena parte de la comunicación sólo son 
reportes u opiniones; según Hatch et al. (2005), los directivos alcanzan la dimensión de líderes 
cuando representan el papel de artistas o sacerdotes y su discurso brinda una explicación del 
pasado o eventos imaginarios cuyo efecto es valorado por encima de su exactitud, los hechos 
presentados juegan, entonces, una función más poética que informacional y su apreciación 
amerita que el escucha se despoje de su conocimiento y conceda de esa manera una especie de 
licencia poética al narrador.

Boolman y Deal (2008), también destacan la faceta artística del directivo-líder, sobre todo 
cuando maneja de manera efectiva la dimensión simbólica y mediante ella actúa como pro-
feta-poeta, pero advierten que su mal manejo puede llevar al fanatismo. Según estos autores, 
algunos directivos manejan su organización como si fueran teatros o templos; como teatro, 
una organización se asemeja a un escenario donde los actores juegan sus funciones y desean 
comunicar su mensaje de manera adecuada a su audiencia. Como templo, una organización 
se convierte en una comunidad de fe, en la que se comparten creencias, tradiciones, mitos, 
rituales y ceremonias. La dirección simbólica juega un rol crítico cuando logra articular una 
visión original que mezcle adecuadamente la historia y poesía, que le permita guiar con pasión, 
convicción y coraje. 

Simbólicamente, los líderes, conforme van interpretando y reinterpretando su experiencia, 
resuelven cuestiones tales como: ¿qué tan reales son las lecciones de la historia?, ¿qué está suce-
diendo en realidad?, ¿qué nos depara el futuro?, ¿qué misión vale la pena perseguir? Cuando 
los datos provenientes de los análisis ofrecen respuestas poco convincentes a estas interrogan-
tes, los líderes, mediante frases bellas y apasionadas, son los que otorgan sentido, significado y 
propósito a las acciones y decisiones, reduciendo con ello la incertidumbre y ambigüedad. Pero 
esta labor no está al alcance de cualquiera, con facilidad se cae en el fanatismo, la demagogia y 
el cinismo. 

De acuerdo con Hatch et al. (2005) existe un interés creciente de los directivos por la teoría 
de la complejidad; ven en ella un medio de explicar el cambio organizacional o para desarrollar 
empresas originales, más aún, se piensa que muchas empresas requieren tanto de la creati-
vidad de sus líderes, como el mundo del arte requiere de sus artistas; irónicamente, en este 
último —en el mundo artístico— se registra una presión para imitar a las empresas mercan-
tiles, a tal grado que ya se perciben movimientos opuestos en los campos de las empresas y el 
arte, sugiriendo con ello que las fuerzas de la creatividad y racionalidad se están alineando, lo 
que confirma la importancia de las fases del artista y directivo, tanto en las empresas como en 
el arte. 

Desafortunadamente para muchos directivos, el cambio implica un gran riesgo y produce 
temor; como los artistas, los innovadores también son temidos por el caos que suelen desatar, 
que, en el límite, podría superar los beneficios que el orden y la seguridad actual conllevan. Es 
aquí donde cobra importancia el temple de los directivos y sus facetas, que consiste en inspirar 
al grupo para impulsar la creatividad, así como calmar la ansiedad y los temores que el cambio 
implica, y es precisamente aquí donde la narrativa juega un papel fundamental y, por ende, el 
lenguaje y su uso elegante; es en esta circunstancia cuando se justifica y aprecia el liderazgo.
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Pero mientras Hatch et al. ( 2005) destacan la narrativa que genera el directivo en su 
faceta de artista o sacerdote, March y Weil (2005) ven en la gran literatura las lecciones que 
todo directivo debe desprender para fundamentar su labor. Para estos autores, las cuestiones 
esenciales del liderazgo no son discusiones exclusivas de las teorías organizacionales, sino 
aspectos que tienen una gran resonancia e impacto en la vida cotidiana y por ello han quedado 
plasmadas e iluminadas en la gran literatura, un ejemplo de estas cuestiones fundamentales 
son las siguientes: 

a) ¿Cómo lograr el equilibrio entre la vida privada y los deberes públicos de los líderes?
b) ¿Es posible un manejo virtuoso de la astucia e inocencia, de la inteligencia e ignorancia, 

en la conducta de los líderes? 
c) ¿Cuál es la relación entre genio, locura y liderazgo?, ¿cómo reconocer a los grandes 

líderes entre los locos?; ¿cómo formar a los genios si no podemos identificarlos antes de 
que surjan? 

d) Si los líderes efectivos son los que saben conciliar la explotación de lo conocido y 
la exploración de lo desconocido para lograr el cambio, ¿cómo manejarse en medio 
de esos mundos opuestos?: el mundo ordenado de los planes, reglas y la acción 
pragmática, junto con el mundo incoherente de la imaginación, fantasía y sueño; 
¿cómo sostener ambigüedad y coherencia, razón y sinrazón, contradicción y solu-
ción?, ¿hasta qué grado —se cuestionan March y Weil (2005)— se requiere de talen-
tos relacionados con lo artístico, lo literario y la imaginación poética para manejar 
estos dilemas?

Según March y Weil (2005), el planteamiento, discusión y manejo de las cuestiones funda-
mentales del liderazgo pueden hallarse en los textos de Shakespeare, Molière, Ibsen, Tolstoi, 
Cervantes, Mann, Goethe, Akhmatova, Schiller, Stendhal, Kawabata, Shaw, James, Dostoievsky, 
Balzac, y otros de similar estatura, pero advierten que en sus textos no se van a hallar solucio-
nes a problemas, sino más bien dilemas bien planteados; adicionalmente, refieren que la rele-
vancia de la gran literatura no reside únicamente en la comprensión y manejo de los problemas 
ligados al liderazgo o con cualquier otro tema, sino que ella es un fin y placer por sí mismo, 
más aún, su relectura con un enfoque particular, como sería el caso de cuestiones relativas al 
liderazgo, hace posible encontrar nuevas interpretaciones, ése es precisamente el mérito de la 
gran literatura.

Justipreciación del liderazgo 

Se le acusa, con razón, a la literatura especializada estadounidense de sobrevalorar el lide-
razgo hasta elevarlo a niveles de heroicidad y presentarlo como algo imprescindible, al grado 
de menospreciar lo que realmente es, lo que hace que las organizaciones sean efectivas; esa 
posición divulgada por los textos y discursos de los directivos de las grandes empresas ha con-
fundido jerarquía con liderazgo, dando lugar a una de las causas del declive del imperio y sus 
organizaciones. James March es uno de los académicos que ha pugnado por la justa apreciación 
del liderazgo, diciendo no a su glorificación, y sí a los aspectos mundanos que hacen que las 
organizaciones funcionen y funcionen bien. Piensan March y Weil (2005) que si los directivos se 
guiaran por el espíritu de Don Quijote sería posible mejorar nuestras organizaciones y enrique-
cer nuestras vidas, con ello se podrían manejar más fácilmente las cosas mundanas que hacen 
que las organizaciones funcionen y tomar decisiones, realizar acciones e impulsar vidas que 
podrían ser leídas e interpretadas como poesía. 

Otros autores también han insistido en la desmitificación del liderazgo. Algunos como 
Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2010), con un fino sentido del humor señalan, entre otras 
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cosas, que es posible que se requieran de grandes visionarios para crear grandes organizacio-
nes, pero después ya no se necesitan héroes, se requieren más cuidados continuos que inter-
venciones invasivas, quizá por ello, piensan estos autores, la enfermería en lugar de la círugía, 
sea una mejor metáfora para la gestión de las organizaciones, y por ello, la mujer sea mejor 
directiva que el hombre. Khurana (2002) se refiere a la peligrosa tendencia de los consejos de 
administración de las empresas estadounidenses en problemas, cuando contratan directivos 
generales externos por su prestigio y carisma, confiando en que con ello salvarían a la empresa, 
sin considerar sus conocimientos y habilidades, así como las capacidades de los candidatos 
internos con un mejor dominio y conocimiento de los problemas. El resultado ha sido la eleva-
ción de los salarios de una elite directiva y el hundimiento de las empresas. 

En el caso de la pequeña empresa, debe reconocerse que, por su tamaño, la estructura es 
prácticamente inexistente, en consecuencia, la labor y estilo del directivo-propietario se vuelve 
muy importante; la gestión se concentra en la comunicación personal del directivo-propietario 
con sus subordinados, es una gestión por proximidad que transita fácilmente entre el profeta-
poeta y el tirano. Su formación tiene que concebirse a partir de estas circunstancias y buscando 
desarrollar habilidades de sensibilidad, juicio, creatividad y ética.

Formación de directivos creativos

Mediante la enseñanza crítica y creativa de la gestión es posible apuntalar la formación de 
directivos poetas-profetas, para ello es muy importante culminar la enseñanza de las herra-
mientas relevantes de la gestión, con ilustraciones poéticas para lograr su evocación elegante, 
imaginativa y provocadora; una muestra de lo anterior se expone a continuación.

La estrategia planificada y la emergente

Con frecuencia se enseña la planeación estratégica como la fórmula mágica que emana del 
directivo y su estado mayor, con la cual, supuestamente, se domina la incertidumbre y se 
logran los objetivos, “hagamos un DAFO”, es la frase que sintetiza este estado de ánimo; pero 
la pequeña empresa está a merced de su medio ambiente, al que debe enfrentar con flexibili-
dad, buen juicio y suerte, de allí la importancia de contar con capacidad para la reacción, la cual 
es más importante que la anticipación. Eso es lo que se destaca en el poema que sigue, atribuido 
a Jorge Luis Borges, pero cuya verdadera autora sería Nadine Stair, escritora estadounidense.

Momentos 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido,
de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad.
Sería menos higiénico,
correría más riesgos,
haría más viajes,
[…]
Pero si pudiera volver atrás,  
trataría de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,
sólo de momentos; no te pierdas el ahora. 
[…]
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Marketing y finanzas 

Con frecuencia, el management convencional impulsa a las empresas a la búsqueda de la ventaja 
competitiva sin límite, esto se llama posicionar la marca en la mente del consumidor, lo que 
da lugar a la creación de necesidades superfluas, a la propaganda irresponsable, a la deforma-
ción del lenguaje; entre otras artimañas, se trata de ser competitivo y rentable a toda costa. El 
siguiente poema da cuenta de ello:

La belleza  
(fragmento) 

Luis Eduardo Aute

Míralos como reptiles 
al acecho de la presa
negociando en cada mesa 
maquillajes de ocasión;
siguen todos los raíles 
que conduzcan a la cumbre,
locos por que nos deslumbre 
su parásita ambición […]

Antes iban de profetas
y ahora el éxito es su meta;
mercaderes, traficantes,
más que náusea dan tristeza,
no rozaron ni un instante
la belleza […]

Reivindico el espejismo
de intentar ser uno mismo,
ese viaje hacia la nada
que consiste en la certeza 
de encontrar en tu mirada,
la belleza […]

Liderazgo heroico 
Ya se ha hablado bastante acerca de las exageraciones y deformaciones que genera un estilo 
de liderazgo que se ubica en la cima y desconoce que lo efectivo de las organizaciones corre a 
cargo de lo mundano, lo cotidiano, las personas capaces, comprometidas, inspiradas y sus sim-
ples cosas; el gran poeta Pablo Neruda lo ilustra, como sigue:

Parodia del guerrero 
(fragmento)

Y, ¿que hacen allá abajo?
Parece que andan todos ocupados,
hirviendo en sus negocios.

Allá abajo, allá abajo
allá lejos,
andan tal vez estrepitosamente
de aquí no se ve mucho, 
no les veo las bocas,
no les veo
detalles, sonrisas
o zapatos derrotados.
Pero, ¿porque no vienen?
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¿Dónde van a meterse?
Aquí estoy, aquí estoy,
soy el campeón mental de ski, de box,
de carrera pesada,
de alas negras,
soy el verdugo,
soy el sacerdote, 
soy el más general de las batallas,
no me dejen,
no, por ningún motivo,
no se vayan,
aquí tengo un reloj,
tengo una bala,
tengo un proyecto de guerrilla bancaria,
soy capaz de todo,
soy padre de todos ustedes,
hijos malditos:
qué pasa,
¿me olvidaron?
[…]

El crecimiento de empresa y los resquicios

Edith Penrose, economista estadounidense, sólo escribió un libro: La teoría del creci miento de 
la firma, pero es un libro importante para la comprensión de la economía y la ges tión de la 
pequeña empresa; según Penrose, el tamaño de una empresa es consecuen cia de su creci-
miento, ésa es la variable importante a estudiar para comprender por qué una empresa crece o 
deja de crecer; pero va más allá al indicar que la pequeña em presa no podrá ser desplazada por 
la grande debido a la incapacidad o el desinterés de esta última por atender los resquicios del 
mercado, para los cuales la pequeña em presa está mejor preparada. Eduardo Casar describe 
muy bien esta situación en el siguiente poema:

Conjuro y contigo

Hoy me toca ser viento. Ten cuidado. 
Refuerza tus ventanas con maderas
y con golpes firmes.
Con las maderas dibuja la inicial de mi nombre.
Dicen que si lo haces arrojarás hacia la paz,
lejos del estremecimiento,
al portador del nombre que dibujas
con maderas apuntalando tus ventanas.
Dicen que no hay más eficaz conjuro
que enfrentar consigo mismo a quien ataca.
Dicen que es eficaz, pero no sirve.
Sabré encontrar resquicios
para llegar hasta tu pecho.
Y mañana me tocará ser agua. Ten cuidado.
Porque mañana es probable
que nazca dentro de ti
una sed peligrosa y es verano.
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La complejidad

Decir como Morín, que complejidad viene de complejo, no de complicado, o argumentar con 
Giddens la dualidad de la estructura y la acción, es sencillo, pero ilustrarlo es difícil. Decir que 
la gestión al buscar la cooperación se encuentra con el conflicto, pero que a su vez la convi-
vencia y copulación entre ellos generará cambios y nuevos órdenes, como una nueva forma 
de explicar la realidad, no es algo fácil de comunicar, pero los poetas tienen la facilidad y la 
elegancia de demostrar cómo los contrarios cohabitan, se relacionan y se sintetizan en lo nuevo, 
tal es el caso de Jaime Sabines y su célebre poema:

Me encanta Dios 

Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar 
y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero 
esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. 

Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, 
o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho: 
nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, 
que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte: para que la vida —no tú ni yo— 
la vida, sea para siempre. 

Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang... Pero ¿qué importa si el universo se 
expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto sólo para agencias de viajes. 
A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino 
de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ata-
que de los antibióticos ¡bacterias mutantes! 

Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y 
hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. 
Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa 
por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. 

Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos 
desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia —y 
se agita y crece— cuando Dios se aleja. 

Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de 
mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, 
la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el 
borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios 
bendiga a Dios.

Conclusiones

El discurso administrativo se vuelve más complejo de comunicar cuando a sus partes norma-
tivas se les agregan cuestiones éticas y estéticas, sobre todo ante una audiencia joven cuyos 
intereses son de otra índole. Al mismo tiempo que se advierte una necesidad de criticar y reno-
var el management, emerge la narrativa como una herramienta de análisis y comprensión de los 
fenómenos sociales, y al mismo tiempo permite aprovechar el valor educativo de la poesía para 
impulsar la creatividad y la estética que el lenguaje hablado facilita para perfilar nuevos estilos 
de conducción: las organizaciones.

Para la pequeña empresa, la dimensión del liderazgo cobra una importancia sin par, por 
ello es indispensable la formación de directivos que sepan aprovechar la narrativa y despren-
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dan lecciones de la gran literatura para lograr la inspiración, creatividad y coraje en sus comu-
nidades. La confrontación crítica de las principales herramientas del management con la poesía 
es una manera elegante de obtener nuevas interpretaciones y con ello lograr cambios en lo 
relevante.
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Dr. Alejandro Saldaña Rosas3

En este trabajo se indaga sobre el origen del agrupamiento empresarial de Jalcomulco, a partir 
de la reflexión sobre el imaginario y cómo, a través de esta categoría, es posible descifrar 

algunos de los rasgos adquiridos por este destino turístico ubicado en el estado de Veracruz, al 
oriente de México. La inquietud que guía este trabajo es ofrecer algunas hipótesis que abonen a 
la teoría de la firma desde una perspectiva sociológica; en este sentido, se pretende contribuir 
a un debate que ha sido prácticamente exclusivo de los economistas. 

La hipótesis que da origen a este documento es que el agrupamiento empresarial de 
Jalcomulco está anclado en el imaginario de la aventura, el reto, la exploración. Estas empresas 
dan la posibilidad de que las fantasías de aventuras ilimitadas, los anhelos de exploración de la 
naturaleza “salvaje”, los deseos de conquista de sí mismo a través del triunfo sobre peligrosos 
rápidos, que habitan en miles y miles de personas, puedan realizarse. En esta tesitura, es dable 
afirmar que el agrupamiento empresarial de Jalcomulco es la expresión del sueño cumplido, 
del imaginario realizado.

Introducción

En este trabajo se exponen algunas conclusiones preliminares de la investigación en curso, “El 
clúster ecoturístico de Jalcomulco: la responsabilidad social de los emprendedores y las redes 
sociales en la generación de empleo en un contexto rural”. De manera particular, se indaga sobre 
el origen del agrupamiento empresarial a partir de la reflexión sobre el imaginario y cómo, a 
través de esta categoría, es posible descifrar algunos de los rasgos adquiridos por este des-
tino turístico ubicado en el estado de Veracruz, al suroriente de México. La inquietud que guía 
este trabajo es ofrecer algunas hipótesis que abonen a la teoría de la firma desde una perspec-
tiva sociológica; en este sentido, se pretende contribuir a un debate que ha sido prácticamente 
exclusivo de los economistas.  

La hipótesis de trabajo que anima este documento es que el agrupamiento empresarial de 
Jalcomulco está anclado en el imaginario de la aventura, el reto, la exploración. Esto se pone 
de manifiesto en el nombre mismo de las empresas (o campamentos, como se les conoce en 
la localidad): Río Salvaje, Xplorando, Jalco Expediciones, Pro Adventure Team, Aventuras sin 
Límite, entre otros. Estas empresas, poco más de veinte, posibilitan que las fantasías de aven-
turas ilimitadas, los anhelos de exploración de la naturaleza “salvaje”, los deseos de conquista 
de sí mismo a través del triunfo sobre peligrosos rápidos, que habitan en miles y miles de per-
sonas, puedan realizarse. En esta tesitura, es dable afirmar que el agrupamiento empresarial de 
Jalcomulco es expresión del sueño cumplido, del imaginario realizado. 

Esta noción (del imaginario realizado) nos parece crucial para comprender, desde una 
perspectiva sociológica, el surgimiento de empresas. Esta inquietud, formulada a manera de 
pregunta, se expresa con la siguiente interrogante: ¿por qué el imaginario (o una parte de éste) 
deviene en empresa privada? A lo largo de este trabajo intentaremos sugerir líneas de reflexión 
más que respuestas acabadas.

El trabajo está organizado en los siguientes apartados: en el primer apartado se presenta 
la introducción al documento; en el segundo se exponen algunas consideraciones conceptuales 
sobre el imaginario y el turismo, recuperando el concepto de imaginario turístico (Hiernaux, 
Cordero y Van Duynen, 2002); en el tercero se aborda la (breve) trayectoria del agrupamiento 

3 Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana.

Imaginario realizado: el agrupamiento empresarial  
de turismo de aventura de Jalcomulco, Veracruz



24  Parte 1 Balance sobre el emprendimiento y la MIPYME

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

empresarial de Jalcomulco, enfatizando el proceso de surgimiento y desarrollo de empresas; 
en el cuarto se describe, en breve, a la red de guías de río, instancia reticular que es expresión 
nítida del capital social, sin la que sería impensable el desarrollo empresarial de Jalcomulco y 
la realización del imaginario;  finalmente, en el quinto apartado, se exponen las conclusiones 
del trabajo.

Imaginario y turismo

En este apartado se establecen las bases conceptuales para sustentar que el agrupamiento 
empresarial de Jalcomulco, cuya actividad central es el rafting (descenso de río), es expresión 
organizada del imaginario social. Con esta postura, es dable sostener que el agrupamiento 
empresarial de Jalcomulco, integrado por micro y pequeñas empresas, es un espacio social, 
organizacional y simbólico que sirve de vehículo para la realización del imaginario. Y lo hace 
porque, precisamente, es “expresión condensada” (si se me permite la expresión), del imagina-
rio realizado.

Todo destino turístico es una construcción imaginaria. Jalcomulco no es la excepción. El 
concepto de imaginario turístico fue construido por Hiernaux, Cordero y Van Duynen (2002), 
entre otros, para enfatizar que es imposible comprender el fenómeno del turismo sin acudir a 
su dimensión imaginaria. Este planteamiento ofrece enormes posibilidades para la investiga-
ción sobre la constitución de empresas turísticas, toda vez que permite ir más allá de las teorías 
económicas de la firma para emplazar la conceptualización desde perspectivas basadas en 
la inclusión de las subjetividades como eje que explicaría el surgimiento de organizaciones y 
empresas, en este caso, específicamente en el turismo de aventura. 

En otras palabras, sin la noción de imaginario turístico es imposible comprender el surgi-
miento y la expansión del agrupamiento empresarial de Jalcomulco. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, esta noción no es suficiente para explicar el surgimiento y los rasgos de las 
empresas que integran al agrupamiento, ni tampoco la red de relaciones que dan soporte 
a las actividades turísticas. Tenemos, por ende, que establecer una línea de argumentación en 
dos vertientes, imbricadas entre sí: 

a) Por una parte y siguiendo a Hiernaux, Cordero y Van Duynen (2002), explorar la poten-
cialidad explicativa de la noción de imaginario turístico 

b) Por otra parte, sustanciar la noción de imaginario realizado. Así, en una suerte de 
tenaza conceptual, se intenta aprehender una realidad, de suyo compleja, tanto en su 
expresión estructural (el agrupamiento empresarial), como en su expresión de capital 
social o reticular (red de guías de río).

Analicemos en primer lugar la noción de imaginario turístico. La noción de imaginario rea-
lizado se desarrollará en el apartado destinado a las conclusiones, luego de exponer los rasgos 
principales del agrupamiento empresarial de turismo de aventura de Jalcomulco y de su sostén 
social, la red de guías de río.

Imaginario turístico. La noción de imaginario turístico deriva de una más general: “El imagi-
nario puede, entonces, ser definido en forma preliminar como el conjunto de creencias, imá-
genes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una 
persona (o sociedad) en un momento dado”. Esta definición, si bien alude sin duda alguna a 
una parte del imaginario, acusa una carencia de enorme importancia: la parte inconsciente del 
imaginario. Así, la anterior definición es limitada por cuanto hace del imaginario una activi-
dad mental-racional de orden funcionalista, es decir, el imaginario sería una suerte de “edificio 
mental” con funciones específicas (cualesquiera que éstas sean). Frente a la mirada que subraya 
la funcionalidad del imaginario es necesario rescatar la idea del imaginario radical, es decir, del 
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conjunto de significaciones imaginarias sociales fundamentales de una sociedad y que son las 
que, justamente, producen la sociedad. Dice Castoriadis (1983: 283): “La historia es imposible e 
inconcebible fuera de la imaginación productiva o creadora, de lo que hemos llamado lo ima-
ginario radical tal como se manifiesta a la vez e indisolublemente en el hacer histórico, y en la 
constitución, antes de toda racionalidad explícita, de un universo de significaciones”. 

Las significaciones imaginarias sociales instituyen, crean lazos sociales. Así, en el imagi-
nario social se articulan procesos de índole psíquico como procesos de orden social. En esta 
encrucijada, donde, siguiendo a Vincent de Gaulejac (2005), lo irreductible psíquico y social 
se encuentran, se instituye lo social. Esto es, la institucionalización es una de las expresiones 
del imaginario. El turismo, en tanto institución social, no puede comprenderse sin acudir a su 
dimensión o sustrato imaginario. 

Al alero de esta perspectiva, el imaginario turístico estaría más bien asociado al universo 
simbólico de un “imaginario de segundo orden”, para decirlo con Castoriadis. Esto queda  
de manifiesto con la definición de imaginario turístico de Hiernaux, Cordero y Van Duynen 
(2002: 8), quienes señalan que es “aquella porción del imaginario social referido al hecho turís-
tico, es decir, a las numerosas manifestaciones del proceso societario de viajar”. En el entendido 
de que la definición de Hiernaux, Cordero y Van Duynen más bien alude al tejido simbólico 
involucrado en el hecho turístico, es pertinente recuperar las categorías que ellos sugieren para 
sustentar la noción de imaginario turístico. 

La noción de imaginario turístico de la que parten Hiernaux y colegas se nutre de lo que 
ellos denominan “idearios turísticos”. Y afirman: “Los idearios turísticos que se articulan entre 
sí para construir un imaginario turístico dado son, como ya lo afirmamos, construcciones socia-
les de duración restringida”. Estas construcciones sociales son las que vertebran al ideario 
turístico y, según los autores citados, son cuatro:

a) La conquista de la felicidad. Occidente está obsesionado con la felicidad, conquista que 
se realizaría a través del consumo, pero no sólo el acceso a bienes materiales otorga el 
pasaporte a la felicidad. El hedonismo, el ocio, los viajes (la movilidad, el desplaza-
miento), el acceso a bienes simbólicos (la comida, por ejemplo), el contacto con otras 
culturas (entre más “exóticas” mejor), la ilusión (así sea efímera) de cosmopolitismo 
comprado a meses sin intereses, son experiencias que el turismo gratifica con creces. 
“La felicidad es algo que el turista quiere ver presente en todo acto turístico” (Hiernaux, 
Cordero y Van Duynen, 2002: 13). Esta conquista de la felicidad ocurre por contraste, 
por oposición: constatando la desgracia de otros, bien sean los habitantes del destino 
turístico, los compañeros de oficina o los vecinos que observan tras visillos el esfor-
zado cargar de maletas y las sonrisas prodigadas con entusiasmo desbordado. De esta 
forma, las vacaciones, los fines de semana y los “puentes” se convierten en momen- 
tos de persecución de la felicidad a toda costa, del relajamiento forzado, de la dicha a 
como dé lugar.

b) El deseo de evasión. La ruptura de la vida cotidiana y, en particular, de las rutinas que la 
reproducen, se revela como otro de los idearios que sustentan el imaginario turístico. 
Dos condiciones son necesarias para cumplir este deseo de evasión: una circunstancia 
laboral con cierto grado de agobio (o francamente muy desgastante) y los recursos eco-
nómicos, materiales (disponibilidad de tiempo libre) y simbólicos para poder escapar 
de la rutina: “[…] la evasión del mundo cotidiano, competitivo, sometido a la tiranía 
irrefutable del tiempo con frecuencia irracional, exige un desplazamiento, un viaje para 
realizar este escape” (Hiernaux, Cordero y Van Duynen, 2002: 19). El deseo de evasión 
es deseo de viaje. De esta forma, el destino turístico (Jalcomulco, en este caso) se recrea 
imaginariamente como espacio de fuga, como anhelo de escape, que es encapsulado 
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en un paquete (todo incluido) que será pagado en “cómodas mensualidades” que, a la 
postre, serán un fardo más en el pesado devenir de la vida cotidiana.

c) El descubrimiento del otro. Este ideario ha sido crucial en la expansión del turismo 
de masas; responde, más que a una intencionalidad etnográfica, a la curiosidad por 
lo “exótico”, al encuentro con “el buen salvaje” o con la inflación narcisista que ofrece 
el “roce social” turístico. Pero no hay que interpretar que el descubrimiento del otro 
implica emprender largos viajes o penosas travesías, por el contrario, el otro está al 
lado, es quizás el pueblo “mágico” vecino, la pirámide tantas veces vista y otras tantas 
ignorada, la comunidad que defiende sus tradiciones (vía twitter) frente a las acechan-
zas del progreso. “El descubrimiento del otro toma, por ende, formas muy distintas, 
perfiles no sólo fuertemente exóticos (ya hay reservaciones para viajar a la Luna) pero 
también matices de reencuentro con lo cercano que se ha vuelto ‘otro‘ por la falta 
de conocimiento o de tiempo para descubrirlo” (Hiernaux, Cordero y Van Duynen, 
2002: 17).

d) El regreso a la naturaleza. Este ideario ha adquirido fuerza en años recientes animado, 
por una parte, por la urbanización acelerada del mundo desarrollado (y los habita-
dos asociados a la misma, como sedentarismo, alimentación a base de congelados) y, 
por la otra, por el discurso new age que ve en la naturaleza una fuente (prácticamente 
inagotable) de salud, belleza, bienestar, paz espiritual y armonía (“cósmica”). Sin duda, 
está vinculado con el ideario del descubrimiento del otro, ambos de fuerte inspiración 
roussoniana, toda vez que responde a la idealización de un pasado en que hombre y 
naturaleza estaban “unidos” y, por ende, la felicidad (representada por la frondosidad 
de un árbol) estaba al alcance de la mano. Bien sea para adquirir “oligoelementos” del 
agua de mar, “tonificar” el cuerpo con el aire helado de las montañas, “cargar energía” 
con los rayos solares, “purificar” el organismo bebiendo directamente de arroyos y 
manantiales o para establecer comunicación espiritual con cactos y piedras, el regreso 
a la naturaleza constituye un ideario fundamental para comprender el fenómeno del 
turismo. “Quizás exagerando, pero no tanto, el naturista que persigue el regreso a la 
naturaleza, opera la trasmutación que lo hace volverse y verse a sí mismo como el otro, 
el buen salvaje, que el turista convencional sigue viendo como un ser distinto. El turista 
naturista vive así la diferencia, incorporándola a su ser, ya que encontró en la natura-
leza, el lugar eutópico donde pasar sus vacaciones” (Hiernaux, Cordero y Van Duynen, 
2002: 26).

Hasta aquí los cuatro idearios que conforman el imaginario turístico, de acuerdo con 
Hiernaux, Cordero y Van Duynen. No está por demás señalar que estos idearios no existen en 
estado “puro” y que se combinan para dar lugar a diferentes modelos o pautas de experiencia 
turística, en función de clases y grupos sociales, segmentaciones etarias, perfiles sociodemo-
gráficos, de género, etc. Estos cuatro idearios se pueden identificar en los turistas que visitan 
Jalcomulco y, por ende, son parte de las dimensiones imaginarias que explican el surgimiento 
del agrupamiento empresarial. No obstante, a lo largo de esta investigación, junto con el 
equipo de trabajo que ha participado en el estudio hemos prefigurado lo que sería un quinto 
ideario turístico. Este quinto ideario es absolutamente capital para comprender no sólo el sur-
gimiento del agrupamiento empresarial de Jalcomulco, sino también para explicar parte de su 
dinámica, de sus formas de gestión, de sus rutinas y estrategias. 

A reserva de profundizar en el análisis, presentamos, de manera bosquejada, este ideario 
turístico, este componente imaginario que da vida al turismo de aventura y que si bien se ali-
menta de los otros cuatro idearios, tiene rasgos propios que son importantes poner de relieve. 
Este ideario lo hemos denominado la emoción frente al espejo.
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e) La emoción frente al espejo. La hipótesis que está detrás de este ideario es que el auge 
del turismo de aventura y los deportes extremos es expresión del “hombre manage-
rial”. En una sociedad dividida no sólo en clases, sino en winners y loosers, el hombre 
managerial es la representación exacta del triunfador por antonomasia. Hombres y 
mujeres acostumbrados a las exigencias de la empresa moderna, hacen del outdoor trai-
ning un picnic de fin de semana, del alpinismo de alta montaña una excursión para 
párvulos, del militar juego de gotcha o paintboll una travesura infantil, del descenso por 
ríos turbulentos un paseo veneciano. Es posible sostener que al menos una parte de la 
demanda de servicios turísticos de Jalcomulco está conformada por las necesidades de 
las empresas de capacitar a sus ejecutivos y empleados (hombres y mujeres manageria-
les) en técnicas de rappel, rafting y bicicleta de montaña, que operan como “metáforas 
vividas” (Morgan, 1993) de las exigencias de la competencia capitalista en tiempos glo-
balizados.

Según parece, somos testigos de lo que algunos llaman una mutación antropológica, o 
sea “la aparición de un perfil inédito de ser humano en sus relaciones consigo mismo y con 
su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo, en el momento en que el capitalismo autori-
tario cede su puesto a un capitalismo hedonista y permisivo” (Lipovetzky, 1987). Este nuevo 
individuo se caracteriza por buscar de forma desenfrenada su realización personal en lo que 
se refiere tanto al cuerpo como a su yo (Aubert y de Gaulejac, 1993). Este tipo de “aventurero” 
no regresa a la naturaleza en busca de salud, energía, armonía, encuentro con el otro o para 
evadir la rutina. Acude, a conquistarse (nuevamente) a sí mismo […] a través de los retos “a 
vencer” que presenta la “salvaje” naturaleza. El hombre extremo sólo tiene una cita y es con-
sigo mismo.

El “hombre managerial” no está solamente en la cumbre de las grandes empresas, en 
las altas esferas de los gobiernos o liderando masas de gente anónima; por el contrario, se 
ha extendido hacia cuadros medios y operativos; se encuentra en los ámbitos académicos, 
en el arte y la cultura, en la industria, en el comercio; son estudiantes, amas de casa, pro-
fesionistas independientes, vendedores de medio tiempo, asalariados de salario mínimo, 
emprendedores de ocasión, empresarios de esquina, empleados con aspiraciones, traba-
jadores online. Esta masificación del hombre managerial estaría en la base de la búsqueda 
incesante de aventura, en el culto a la emoción (Lacroix, 2001). Se trata de “conquistar la natu-
raleza” como un momento —una estación— ineludible para la conquista de sí mismo. La 
conquista es ante el espejo, la mayor gratificación es la exaltación de un narcisismo de por 
sí exacerbado. 

En esta tesitura, el cauce del río La Antigua (que atraviesa a Jalcomulco) es el escenario 
(controlado) donde un conjunto de empresas colaboran en la gestión de las emociones de 
los turistas y, en particular, en la construcción imaginaria de la aventura y la emoción. Los 
nombres de algunas de estas compañías son elocuentes: Río Salvaje, Aventuras sin Límite, 
Jalco Expediciones, Proadventure Team, Desafiando, Viajes de Aventura. En el siguiente 
apartado se presenta una aproximación al origen y rasgos del agrupamiento empresarial de 
Jalcomulco.

El agrupamiento empresarial de Jalcomulco, Veracruz

El surgimiento y expansión de empresas de turismo de aventura en Jalcomulco, ha reconfi-
gurado el territorio del centro veracruzano al punto de convertirse en referente turístico de la 
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región. Esto es, la dinámica turística del centro de Veracruz, que incluye a los municipios de 
Xalapa, Coatepec, Xico, Naolinco, Orizaba, Córdoba e inclusive al mismo Puerto de Veracruz, 
en gran medida gravita en torno a Jalcomulco. Sin que sea paso obligado para los paseantes que 
acuden a las playas veracruzanas, o para quienes desean participar de las muchas festividades 
de la región que congregan a miles de personas (la fiesta de La Candelaria en Tlacotalpan, por 
ejemplo), Jalcomulco se ha convertido en destino principal, circunstancia que beneficia a otras 
ciudades y comunidades de la entidad. 

Luego de más de 20 años de la realización de actividades turísticas, Jalcomulco se aso-
cia con una forma de hacer turismo completamente diferente a los esquemas tradicionales de 
los destinos sol-playa, culturales, de convenciones o religiosos, para erigirse en arquetipo (en 
México, e inclusive allende las fronteras) del turismo de aventura. En el corazón de este agrupa-
miento empresarial encontramos un conjunto de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas 
familiares. 

En efecto, la oferta turística de Jalcomulco está integrada no sólo por las empresas 
que organizan los descensos sobre el río, las caminatas por la montaña, los descensos en 
rapel o los recorridos en tirolesa, sino también por hoteles, hostales, restaurantes, bares, 
cafés, tiendas de venta de artesanía, e inclusive por las familias que abren las puertas 
de sus casas para recibir visitantes en sus temazcales. Estas MIPYME, a su vez, operan 
sobre la base de los lazos del tejido social jalcomulquense, de manera específica, a través 
de la red de guías de río de la localidad (red integrada por 200 jóvenes, aproximada-
mente). 

El turismo de aventura en Jalcomulco surge a partir de la iniciativa de deportistas que 
visitaban la región para realizar excursiones, descenso en río, acampar y explorar la región en 
largas caminatas. En las décadas de los sesenta y setenta exploradores polacos visitaron varios 
países de América Latina, entre ellos México, en busca de lugares donde descender en río, 
llegando así a las corrientes del río Pescados, en Jalcomulco. Posteriormente, en la década de 
los ochenta, expediciones norteamericanas y canadienses visitaron Jalcomulco, coincidiendo 
con aventureros mexicanos quienes también disfrutaban de hacer actividades al aire libre que 
implicaban ir a la aventura. El encuentro de estos deportistas hizo posible la oportunidad de 
compartir experiencias, técnicas, conocimiento, e incluso equipo especializado para realizar 
estas actividades. Esto es, en su origen el agrupamiento empresarial de Jalcomulco se nutrió 
de deportistas nacionales y extranjeros que encontraron en la localidad no sólo las condiciones 
geográficas e hídricas óptimas para la práctica del rafting, sino también, y de manera decidida, 
una comunidad que los acogió y les ofreció soporte para sus aventuras (renta de locales, ali-
mentos, caballos, guías de montaña, etcétera).

En la década de los ochenta las competencias en río cobraron auge y por ende exigieron la 
preparación especializada y el entrenamiento de algunos aventureros que decidieron asumir 
más formalmente estas actividades. De igual manera, algunas personas se prepararon no sólo 
para tener la posibilidad de manejar el equipo en competencias, sino para llevar a otros que 
no dominaban el arte del descenso, haciéndose de manera más explícita la capacitación para 
llevar turismo. De esta forma, el oficio de guía de río —una capacidad dinámica absolutamente 
crucial para el desarrollo empresarial de Jalcomulco— fue desarrollándose paulatinamente a lo 
largo de muchos años.

En otros trabajos se han analizado con amplitud los rasgos del agrupamiento empresa-
rial de Jalcomulco, especialmente en la tesis de maestría de Karime León (2012), por lo que 
en este documento simplemente presentamos una somera descripción de las empresas. La 
siguiente tabla sintetiza la oferta de servicios de las empresas de turismo de aventura asen-
tadas en Jalcomulco:
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Empresa Principales servicios

Adventure Veracruz Expediciones Buceo, snorkel, escalada, kayak y rafting. Opera básicamente en el 
Puerto de Veracruz, pero organiza actividades en Jalcomulco.

Amigos del Río Rafting, kayak, rapel, cabalgatas, tirolesa, caminatas, hospedaje 
y alimentos, bicicleta 

Antihua Resort Hospedaje, alimentación, temascal, masajes, rafting, caminatas, 
escalada, rapelure

Aventuras sin Límite Rafting, kayak, tirolesa, rapel, caminatas, cabalgatas, hospedaje, 
alimentación, temascal

Campamento Río Salvaje (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, caminatas, cabalgatas, hospedaje, 
alimentación

Cotlamani (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, caminatas, cabalgatas, hospedaje, 
alimentación, temascal

Different Rafting, kayak, tirolesa, rapel, caminatas, cabalgatas, programas 
empresariales 

Ecco Sports Rafting, kayak, tirolesa, rapel, caminatas, cabalgatas, hospedaje, ali-
mentación, temascal

Expediciones México Verde  
(campamento)

Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
programas empresariales, bar, hospedaje, alimentación, temascal

Jalco Expediciones Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
bicicleta de montaña, hospedaje, alimentación

Mar Aldea/Aldea Ecoturística  
(campamento)

Rafting, kayak, tirolesa, rapel, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
hospedaje, alimentación

México Outdoor Adventure K 360º.  
Raft México (campamento)

Rafting, kayak, tirolesa, rapel, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
hospedaje, alimentación

ProAdventure Team Rafting, kayak, tirolesa, rapel, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
hospedaje, alimentación

Quinto Sol Rafting, kayak, tirolesa, rapel, bicicleta, caminatas, cabalgatas

Río Aventura (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
hospedaje, alimentación

Río y Montaña (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
programas empresariales, hospedaje, alimentación

Selva Azul (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
programas empresariales, hospedaje, alimentación

Viajes de Aventura Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas

Villa Pinome (campamento) Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas, 
programas empresariales, hospedaje, alimentación

Xplorando Rafting, kayak, tirolesa, rapel, gotcha, bicicleta, caminatas, cabalgatas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1.1 
Empresas de turismo de aventura de Jalcomulco



30  Parte 1 Balance sobre el emprendimiento y la MIPYME

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Si bien, prácticamente todas las MIPYME de turismo de aventura de Jalcomulco realizan las 
mismas actividades, no obstante resulta muy interesante observar que responden a racionali-
dades no necesariamente coincidentes, o quizá sea mejor decir, que en sus procesos de gestión 
enfatizan lógicas diferenciadas. Durante la investigación hemos identificado las siguientes lógi-
cas o racionalidades que atraviesan a las empresas de Jalcomulco:

a) lógica de mercado 
b) lógica de sustentabilidad
c) lógica comunitaria
d) lógica política
e) lógica de aventura

Por lógica, entendemos los principios organizadores de procesos, rutinas, toma de decisio-
nes y marcos de referencia que orientan la acción de las empresas o, mejor dicho, de los actores 
que les dan vida. En las siguientes líneas exponemos una aproximación para intentar caracteri-
zar las lógicas o racionalidades que cruzan a estas empresas.

a) Lógica de mercado. Se refiere a la eficiencia y la rentabilidad como criterios rectores de los 
procesos organizacionales de las empresas. La lógica de mercado es la que explica las 
decisiones que ha asumido el conjunto de empresas para fijar reglas de regulación de la 
competencia, por ejemplo, al establecer tarifas mínimas para las diferentes actividades 
ofertadas. En este sentido, por citar un caso, se ha establecido que la tarifa mínima por 
persona para descenso en balsa es de 450 pesos, y aunque en general se respeta, algunas 
empresas suelen bajar la tarifa para atraer más clientes. La tarifa de 450 pesos (precios de 
junio de 2013) se definió a partir de las negociaciones con los guías de río, quienes cobran 
200 pesos por descenso; este dato nos hace ver la importancia de esta red que, pese a sus 
diferencias y debilidades (la asociación de guías es una entelequia sin fuerza real), ha 
sido un factor de enorme importancia en la profesionalización del oficio. Con ello, vemos 
parte del entrecruzamiento entre la lógica de mercado y la lógica comunitaria.

b) Lógica de sustentabilidad. Bien por convicción de sus propietarios, por efecto isomórfico o 
por simple conveniencia coyuntural, muchas de las empresas han adoptado un discurso 
de protección del medio ambiente y a favor de la sustentabilidad. Esto ha llevado a que 
en algunos campamentos se instalen biodigestores, se practique la separación de desechos 
sólidos, la preparación de compostas, baños secos, etc. También, esta lógica de la susten-
tabilidad apoya las campañas de saneamiento y limpieza del río, el monitoreo del agua e 
inclusive la defensa del río frente a las amenazas de construir un sistema hidroeléctrico 
en el cauce del río Antigua. Algunas empresas se promocionan como ecoturísticas, lo que 
representa más una estrategia comercial que una realidad tangible. Para ser justos, hay 
que mencionar que el marco institucional (legal) no favorece la vocación sustentable, por 
el contrario, puede ser sumamente perjudicial. Por ejemplo, la empresa “Amigos del Río” 
hace años instaló una planta de tratamiento de aguas residuales, que debió clausurar ante 
el temor de sus propietarios de ser procesados conforme a la legislación en materia de 
salud pública; irónicamente, si hubiesen vertido sus aguas residuales al río hubiesen sido 
acreedores de una sanción económica, sin riesgo de ir a juicio por atentar contra la salud.

c) Lógica comunitaria. La mayor parte de las tierras del municipio de Jalcomulco son ejidales. 
Los propietarios de empresas de turismo de aventura que tienen campamentos, han com-
prado las tierras a los ejidatarios, previa autorización de la Asamblea y del Comisariado 
Ejidal. Como dato curioso, hasta hace unos diez años el valor de la tierra se estimaba en 
función de la producción de mangos que pudiera tener el predio. Actualmente se ha des-
atado un mercado de tierras desregulado y especulativo. No obstante, las autoridades 
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ejidales tienen más peso político que las mismas autoridades municipales, lo que obliga 
a los empresarios a tejer una serie de complejas relaciones con la comunidad para “estar 
bien con ella”. Padrinazgos, apoyo económico a eventos de la comunidad (compe-
tencias deportivas de los niños de las escuelas o fiestas patronales, por ejemplo), 
colaboración en la realización de obras públicas, préstamo de instalaciones para la cele-
bración de reuniones, entre otras, son expresiones de este lazo con la comunidad que las 
empresas deben procurar. Responder a la comunidad jalcomulquense es fundamental 
para las empresas de turismo de aventura, puesto que en gran medida dependen 
de ella para su reproducción, no sólo por la fuerza de trabajo empleada (guías de río, 
cocineras, jardineros, personal de oficina), sino también por las constricciones que los 
campesinos pueden imponer: accesos al río, tránsito por senderos, entre otras.

d) Lógica política. Desde el año 2010 pende sobre Jalcomulco la amenaza de la construc-
ción de un sistema hidroeléctrico para extraer agua y llevarla a la ciudad de Xalapa. 
Los empresarios del turismo de aventura han sido un frente muy activo en la defensa 
del río, evidentemente no todos, pero al menos tres han asumido un compromiso muy 
fuerte en esta lucha. Otros, por el contrario y no sin cierta ingenuidad, han comenzado 
a pensar cómo rediseñar su oferta de servicios, en caso de la construcción de las presas. 
Sin que la lógica política sea determinante en la gestión de las empresas, o al menos no 
del todo, sí hemos observado que los guías y en general el personal que está en con-
tacto con los visitantes se han convertido en una suerte de divulgadores de la proble-
mática de Jalcomulco. Inclusive, las manifestaciones en defensa del río más llamativas 
han sido convocadas por las empresas y los guías, ofreciendo descensos gratuitos a 
periodistas y activistas ambientales, a cambio de la difusión de su lucha.

e) Lógica de aventura. La naturaleza misma de las actividades del agrupamiento empresarial 
coloca en el centro de sus procesos de gestión al rafting, si bien no es la única actividad que 
ofrecen a los turistas. Como vimos en la tabla 1.1, el rafting constituye el core business del 
modelo Jalcomulco de turismo de aventura, sin embargo, la forma en que cada empresa 
o campamento ofrece este servicio varía notablemente. Durante la investigación hemos 
observado que las empresas que carecen de tierras, es decir, que no son campamento, toda 
vez que están impedidas o limitadas para ofrecer alternativas de diversión como albercas, 
canchas deportivas, bares, salones de reuniones para grupos, solarios, discoteca, etc, están 
obligadas a desplegar estrategias y recursos para “enganchar” clientes y, sobre todo, para 
hacerlos fieles a su firma. En voz de un guía de río y empresario: “queremos que regresen 
con nosotros, por eso tenemos que hacerles descensos muy divertidos”. 

Lo que hemos registrado en nuestras observaciones de campo es que los guías que trabajan 
para estas empresas (o que son ellos mismos los propietarios) realizan una especie de performance en 
el que cada gesto, detalle, broma e ins trucción, se orientan a sobredramatizar las emociones en los 
recorridos en el río, en la tirolesa, en el rapel. Los peligros del rafting se exageran, las dificulta-
des de los rápidos se amplifican hasta hacerlas prácticamente imposibles de sortear, e inclusive se 
pueden provocar accidentes (volteo de las balsas) para que la experiencia del descenso se guarde en  
la memoria (y acaso en algún brazo roto) de los turistas. Esta hiperritualiza ción de la experiencia, de  
sobredramatización emocional, de sobrerrepresentación de la aventura, se enfatiza con la actitud  
de los guías, con su misma vestimenta de seguridad (casco, chaleco, trajes de neopreno), con sus 
risas de nerviosismo controlado, con sus gritos de impulso y ánimo desbordados, con sus gestos 
subrayados, con sus guiños y tics de efecto comprobado. Como nos lo han dicho varios guías, lo 
más difícil del oficio no es aprender las técnicas del rafting o de primeros auxilios, sino guiar turis-
tas, hacer que su descenso sea una experiencia única e inolvidable, porque ésa es la mejor posi-
bilidad de retorno. De esta forma, cada guía es un folleto turístico andante… y nave gante.
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Como lo mencionamos antes, las lógicas o racionalidades están en todas las empresas 
estudiadas, si bien, puede ponerse énfasis en una o en otra. Asimismo, es importante mencio-
nar que responder a estas racionalidades no es tarea sencilla, puesto que ocurren situaciones 
contradictorias y hasta paradójicas. Por ejemplo, responder a la lógica del mercado y de la 
aventura puede llevar a algunas empresas a organizar descensos nocturnos y sin kayakistas 
de seguridad, puesto que así lo “demanda el cliente”. En efecto, hay algunas empresas que, en 
aras de ganar cuotas de mercado, realizan este tipo de descensos, altamente peligrosos y que 
contravienen las disposiciones y reglamentos municipales y del mismo agrupamiento empre-
sarial. En estos casos, no es necesario sobredramatizar las emociones, puesto que se trata de 
una experiencia altamente riesgosa, inclusive con peligro de muerte.

En el apartado siguiente se expone sintéticamente la red de guías de río de Jalcomulco, en 
el entendido de que esta estructura reticular flexible, comunitaria y altamente eficiente ha sido 
expuesta con más amplitud en otros trabajos.

Red de guías de río

El término “red social” ha sido utilizado de distintas formas por quienes abordan esta proble-
mática, sin embargo, su uso indiscriminado y reiterado podría propiciar que se perciba como 
una categoría vacía de contenido. Algunos lo usan con la rigidez de un método, mientras que 
otros lo emplean superficialmente, tan sólo como una metáfora. Incluso hay quienes, ampliando 
el análisis estructural a una ideología de redes, abogan por comunidades igualitarias y abiertas.

Cuando su conceptualización es imprecisa y vaga, el término de “red social” funciona tan 
sólo como una metáfora, como una idea general que hace referencia a un entramado o tejido de 
elementos; usándolo de esta forma no se pueden tener pretensiones teóricas. Por otro lado, en 
tanto una categoría analítica, se le trata de dar al Análisis de Redes Sociales (ars) mayor preci-
sión en cuanto a su definición conceptual para posibilitar estudios concretos, más que referen-
cias vagas y genéricas. En este trabajo, el concepto “red” se utiliza para designar un entramado 
de relaciones entre miembros de la comunidad de Jalcomulco, esto es, utilizamos el concepto de 
“red social” no como metáfora ni para designar relaciones estructuradas en el ciberespacio, 
sino como una construcción conceptual que da cuenta de determinadas relaciones entre los 
guías de río, y entre éstos y las empresas.

La red de guías de río, expresión nítida del capital social jalcomulquense (Millán y Gordon, 
2004), es la columna vertebral de las actividades de turismo de aventura de la región. Esta red 
es de tal importancia que inclusive algunos de sus integrantes guían descensos en otros ríos, 
tanto del estado de Veracruz (como el Actopan o el Filobobos), como en los ríos de la Huasteca 
Potosina, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, varios integrantes de esta red han representado a 
México en competencias internacionales de rafting en ríos de los cinco continentes.

En las siguientes páginas presentamos una aproximación a la configuración de esta red, 
tomando como referente los procesos de aprendizaje. Esto es, el equipo de investigación, espe-
cialmente Carlos Cardoso Martínez en su tesis de licenciatura en Sociología (en proceso), se 
avocó a reconstruir la red de guías de río a partir de identificar los procesos de aprendizaje. 
Veamos la aproximación a la configuración de la red.4

La primera consideración importante es que el origen de la red de aprendizaje es exógeno, 
es decir, los primeros guías que enseñaron las bases del oficio no son oriundos de Jalcomulco, 
inclusive, no son mexicanos. La investigación nos ha permitido establecer que en la década de 
los ochenta, expediciones estadounidenses y canadienses visitaron Jalcomulco, coincidiendo con 
deportistas mexicanos que se iniciaban en el rafting. El encuentro de estos deportistas originó la 

4 El análisis lo hicimos sobre una base de datos construida a partir de la aplicación de cuestionarios a 82 guías 
de río en la localidad de Jalcomulco, en el mes de septiembre de 2011. La información ha sido procesada con el 
software UCINET 6 y graficada con Netdraw.
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oportunidad de compartir experiencias, técnicas, conocimiento, e incluso equipo especializado 
para realizar estas actividades. Esto es, en su origen el agrupamiento empresarial de Jalcomulco se 
nutrió de deportistas nacionales y extranjeros que encontraron en la localidad no sólo las condicio-
nes geográficas e hídricas óptimas para la práctica del rafting, sino también y de manera decidida, 
una comunidad que los acogió y ofreció soporte para sus aventuras (renta de locales, alimentos, 
caballos, guías de montaña, etc.). En otras palabras, la transferencia de conocimientos y de tecno-
logía empezó en los años ochenta y noventa, dando origen a los procesos de innovación social.

El gráfico siguiente representa a la red de aprendizaje de los guías de río de Jalcomulco; res-
ponde a una pregunta muy sencilla: ¿quién te enseñó el oficio? Es importante señalar que la matriz 
construida fue de vínculos binarios (es decir, alguien enseñó a otro el oficio, o no) y en el gráfico 
resultante se pueden apreciar muchos nodos que no son adyacentes; para efectos explicativos, en 
los gráficos siguientes enfatizamos los nodos con mayores vínculos adyacentes, toda vez que esto 
nos permitirá comprender cómo fue el proceso de configuración de la red de guías de río.

JOSÉ ISRAEL SOSA ANELL

NABOR PÉREZ DOMÍNGUEZ
HUGO RUIZ GARCÍA

JUAN MÉNDEZ

DANIEL CONTRERAS CID

PABLO PALENCIA

CARLOS HERNÁNDEZ IXTLA

MEMO RUIZ

ALBERTO GALLARDO

ROXY RIVERA HURTADO

LUIS ÁLVAREZ ANELL

OMAR SÁNCHEZ VELA

ÁNGEL MIGUEL COLORADO CIRILO

ISRAEL VALDEZ MERCADO

JOSUÉ VALDEZ

MAXIMILIANO ANELL CORTINA

ALEX AIKEN
DANIEL SOSA ANELL

ALEJANDRO GALLARDO

JESÚS RAFAEL TORRES RAMÍREZ

VICENTE ROMÁN

VÍCTOR HUGO ARIAS CADERA

TARCISO SOLÍS SÁNCHEZ

ALPHA BLONDIE

JOSAFAT RODRÍGUEZ  TÉLLEZ

JORGE MILÁN  TEJEDA

FÉLIX HERNÁNDEZ

MARIO ALBERTO GERÓN MILÁN

ISRAEL SÁNCHEZ

BENJAMÍN FERTO HDZ.

CAÍN PÉREZ DOMINGUEZ

ABEL PÉREZ

CARLOS GERÓN MILÁN

ANTONIO MILÁN CID

GABRIEL MILÁN  TEJEDA

CRISTIÁN A. MILÁN  TEJEDA

JIM COFEE

RAFAEL RODRÍGUEZ

FERNANDO CID

RODOLFO SÁNCHEZ RUIZ

JEREMÍAS FERTO

RODOLFO GARDUÑO

LUIS ÁLVAREZ ANELL

KEN LARSELL

VÍCTOR GARCÍA ANELL

FÉLIX ROMERO ÁLVAREZ

GABRIEL MILÁN TEJEDA

MEMO RUIZ

ALEJANDRO USCANGA

JAIME TEPETLÁN HDZ.

DARÍO ÁLVAREZ MILÁN

AMIGOS/OTROS/SIN ESPECIFICAR

RICARDO ARTURO LÓPEZ MENDIOLA

AZAEL RUIZ ORTIZ

ÁLVARO SÁNCHEZ LUNA

MARIO ALBERTO GERÓN MILÁN

RUBÉN GERÓN XOTLA

XANHÁ HERNÁNDEZ MTZ

CAÍN PÉREZ DOMÍNGUEZ

NICOLÁS MOYANO

NAYELL WINFIELD

YAHIR CAMACHO MAYA

FÉLIX ROMERO ÁLVAREZ

IGNACIO ROMERO

FORTINO ANELL
RAFAEL GARCÍA RUIZ

ROSENDO VALDEZ MATLA

JOSÉ MANUEL MARÍN SÁNCHEZ

FÉLIX CIRILO SUÁREZ

GERARDO GARCÍA

RAYMUNDO TEPETLÁN HDZ.

ELOY CID GUTIÉRREZ

JAIME TEPETLÁN HDZ.

ISRAEL VALDEZ MERCADO

ALFONSO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

NICOLÁS  TEPETLÁN HDZ.

MAURICIO MARÍN NAVARRO

JAVIER MESTIZO MELCHOR IGNACIO ÁLVAREZ COLORADO

JUAN CARLOS RUIZ ORTIZ

RODRIGO RABADÁN ACEVES

GERVASIO RODRÍGUEZ  TÉLLEZ (CHEVY)

JOSAFAT RODRÍGUEZ  TÉLLEZ

JOSÉ MILÁN  TEJEDA

ONÉSIMO HDZ. CONTRERAS

OBED VALDEZ MERCADO

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CID

SANTIAGO PÉREZ

JULIO LUCIDO ROSALES

MARCO ANTONIO HDEJUAN PABLO CELEDÓN

VERULO XOTLA GARCÍA

IRVING BONILLA SAYAGO

NORBERTO MARTÍN SÁNCHEZ  VÁSQUEZ

ALAN AZAEL GARCÍA HUESCA

PEDRO ALMARAZ FERTO

NORBERTO SOLÍS SÁNCHEZ

LEONEL FERTO CORTÉS

DAVID SÁNCHEZ ESPEJO

LÁZARO ALMARAZ FERTO

IGNACIO ÁLVAREZ COLORADO

JUAN CARLOS HDZ. ÁLVAREZ

CLAUDIO LAUBREQUE

DARIO LÓPEZ  VIVES

ALBERTO SORIANO EL CAMARÓN

ADRIÁN HERNÁNDEZ CID

Gráfica 1.1
Red de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica permite observar que hay varios actores centrales en la configuración de la red 
de aprendizaje, sobre todo, por la cantidad de vínculos adyacentes que tienen; por otra parte, 
hacemos notar la relevancia de los extranjeros: Nayell Winfield, Jim Coffe y Claudio Laubreque 
(destacados con cuadros blancos). En términos históricos, ellos fueron los primeros ins-
tructores que arribaron a Jalcomulco y enseñaron a los entonces jóvenes (que en la actualidad 
tienen alrededor de cuarenta años, si bien, hay varios menores de veinte, toda vez que los extran-
jeros han seguido enseñando el oficio). Por ejemplo, observemos el nodo y los vínculos de 
Claudio Laubreque: como se aprecia, él fue uno de los principales instructores y, por lo tanto, 
uno de los actores centrales en la creación de la red de guías de río.

Con el fin de tener claridad sobre la semilla plantada por Laubreque, en los siguientes 
gráficos observamos cómo se ha ido expandiendo su red de aprendizaje. Para tal efecto, mostra-
mos en primer lugar la gráfica de la red de aprendizaje de Laubreque, es decir, los guías que lo 
reconocen a él como su instructor. Posteriormente, presentamos la gráfica de la red de apren-
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dizaje de Josafat Rodríguez(véase gráfica 1.2), quien junto con sus hermanos son fundadores 
de la empresa familiar Aventuras sin Límite. Los números indican las edades de los guías al 
momento del levantamiento de la información (julio de 2010).

FÉLIX HERNÁNDEZ 35

ALBERTO SORIANO “EL CAMARÓN” 28

DAVID SÁNCHEZ ESPEJO 27

JORGE MILÁN TEJED 42

ALPHA BLONDIE 33

NORBERTO SOLÍS SÁNCHEZ 34

MEMO RUIZ 42

TARCISO SOLÍS SÁNCHEZ 30

ISRAEL SÁNCHEZ 27

JOSAFAT RODRÍGUEZ  TÉLLEZ 37

JUAN CARLOS HDZ. ÁLVAREZ 32

LEONEL FERTO CORTÉS 33

CARLOS HERNÁNDEZ IXTLA 32

PEDRO ALMARAZ FERTO 28

LÁZARO ALMARAZ FERTO 28
DARÍO LÓPEZ VIVES 40

MARIO ALBERTO GERÓN MILÁN 36

BENJAMÍN MARIO HDZ 36

CLAUDIO LAUBREQUE

IGNACIO ÁLVAREZ COLORADO 40

ALBERTO GALLARDO 36

Gráfica 1.2
Red de aprendizaje, de Claudio Laubreque

Fuente: Elaboración propia.

Señalamos que la mayoría de los guías que reconocen a Laubreque como su instructor, son 
mayores de 30 años (incluida Alpha Blondie, una de las pocas mujeres guías de río). El dato de 
la edad es importante porque nos sitúa históricamente en el origen de la red, por ejemplo, los 
guías que hoy tienen entre 40 y 44 años, al momento de su inicio en el oficio tenían alrededor 
de 20-22 años. 

Ahora veamos un pequeño ejemplo de cómo la red se ha ido expandiendo. La siguiente 
gráfica  representa la red de aprendizaje de Josafat Rodríguez Téllez, quien también aprendió el 
oficio de Claudio Laubreque. Josafat y su hermano Gervasio (mejor conocido como “Chevy”) 
han creado la empresa Aventuras sin Límites.

Gráfica 1.3
Red de aprendizaje, de Josafat Rodríguez Téllez

Fuente: Elaboración propia.

ONÉSIMO HERNÁNDEZ CONTRERAS 28

CLAUDIO LAUBREQUE

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CID 23

JOSÉ MILÁN  TEJEDA 22

GERVASIO RODRÍGUEZ TELLEZ (CHEVY) 32

OBED VALDÉZ MERCADO 30

RODRIGO RABADÁN ACEVES 30

JOSAFAT RODRÍGUEZ TELLEZ 37
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Además de haber dado lugar a la empresa Aventuras sin Límite, el “Chevy” Rodríguez es 
uno de los guías con capacidad para certificar a otros, gracias a la capacitación que ha recibido 
de Jim Coffe. La certificación es muy importante por dos motivos: en primer lugar, porque un 
guía certificado ofrece mayores márgenes de seguridad para el turista, y en segundo lugar, por-
que representa un paso muy importante en la profesionalización de esta actividad.

La red de guías de río opera con enorme flexibilidad, esto significa que si bien hay guías de 
“planta”, muchos de ellos trabajan en función de la demanda de turistas de cada empresa. En 
la pasada semana santa (2013) observamos que algunos guías se ubicaban en una esquina estra-
tégica del poblado, por donde transitan los vehículos rumbo a las partes altas del río, con el fin 
de integrarse a cualquiera de los grupos que iban a iniciar el descenso. El dato es crucial, puesto 
que pone de relieve que la confianza es un mecanismo de regulación organizacional de primer 
orden, toda vez que posibilita la construcción de compromisos basados en la reciprocidad y la 
cooperación. Confianza, reciprocidad, compromiso y colaboración son factores que estructuran 
al capital social (Putnam, 2002).

Los guías que integran la red responden a lógicas o racionalidades diferenciadas, de manera 
un tanto similar a la forma en que operan las empresas. Para todos, desde luego, el principio 
económico es fundamental, puesto que muchos guías dependen de esta actividad para el soste-
nimiento de sus familias. No obstante, observamos que en otros guías también están presentes 
otras racionalidades no necesariamente económicas. Por ejemplo, el prestigio en la comunidad, 
los lazos de parentesco (hay guías que lo son motivados por sus familiares cercanos: hermanos, 
primos, tíos, etc.) o bien, la competición a nivel internacional. Es decir, hay guías por oficio, por 
parentesco o por deporte, y lo más frecuente es que estas tres racionalidades sean convergen-
tes. Así, hay guías cuyo objetivo fundamental es participar en los campeonatos mundiales de 
rafting (Nueva Zelanda, en noviembre de 2013) y los descensos turísticos representan para ellos 
ocasión de entrenamiento.

Conclusiones: el imaginario realizado

La teoría de la firma ha estado dominada por las perspectivas económicas, en sus diferentes 
expresiones: costos de transacción, evolucionismo, firma punto, etc. (Coriat y Weinstein, 2011). 
El estudio del agrupamiento empresarial de Jalcomulco permite albergar una hipótesis que no 
desdice las teorías económicas de la firma, simplemente ofrece argumentos complementarios. 

La hipótesis consiste en que para las MIPYMES los criterios de orden simbólico, y aún 
más, las dimensiones imaginarias serían de mayor peso relativo en la conformación de empre-
sas. Esto significa que la explicación sobre el surgimiento y la expansión de las MIPYMES 
(como lo hemos atestiguado en el caso de Jalcomulco) habría que establecerse mucho más en 
función del análisis de los imaginarios y su movilización, que atendiendo a lógicas y princi-
pios económicos.

En el agrupamiento empresarial de Jalcomulco confluyen organizaciones de diferente 
tamaño (micro y pequeñas, excepto dos), muchas con estructura organizacional familiar, 
con recursos, tecnologías y saberes distintos. En cada una de estas empresas confluyen —no 
sin contradicciones— lógicas o racionalidades distintas; entre las identificadas ubicamos: 
de mercado, sustentabilidad, comunitaria y aventura. Observamos que en las empresas 
con menor equipamiento, recursos, tecnología y repertorio de actividades para el turista, la 
lógica de la aventura desempeña un papel muy destacado, puesto que los guías y empre-
sarios (quienes suelen ser los mismos sujetos) tienen que hacer un verdadero performance 
del descenso, una sobredramatización de la experiencia, con el fin de que los aventureros 
regresen. Este performance de la aventura se expresa en los mismos nombres de algunas de 
las empresas: Pro Adventure Team, Jalco Expediciones, EccoSports, Río Salvaje, Aventura y 
Rafting, Aventuras sin Límite, entre otras.
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Por otra parte, el soporte material y simbólico para las actividades de aventura lo aportan 
los guías de río de la localidad. Esta red, altamente flexible, se ha estructurado sobre la base de 
relaciones de confianza preexistentes en la comunidad, relaciones que pueden ser de paren-
tesco o de amistad (o de simple conocimiento del otro, por ejemplo por haber coincidido en la 
escuela, sin ser necesariamente amigos) y que son refuncionalizadas y resignificadas por las 
empresas turísticas. 

La sobredramatización o puesta en escena de la aventura y el riesgo implicados en el raf-
ting, son fundamentales para la movilización del imaginario de los turistas. Esto es, el turismo 
de aventura sería una más de las formas de movilización del imaginario necesarias para que 
el hombre managerial pueda reproducirse. El narcisismo requiere una y otra vez ratificar su 
contundencia. El imaginario requiere un espejo para realizarse. 
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Capítulo Capítulo 22
MIPYMES y empresas familiares: 
teorías, métodos y gestión
Coordinador: Dr. Ricardo Contreras Soto

En este capítulo se analizan algunas propuestas de las teorías desarrolladas por Rubén 
Molina, Ricardo Contreras y Alejandra López, que por su importancia consideran necesario 

incorporarlas en la discusión en torno a las MIPYMES y las empresas familiares, entre las que se 
encuentran: la perspectiva psicosociológica del emprendimiento y el crecimiento. Estos autores 
también proponen incorporar modelos de gestión basados en la teoría de los capitales de Pierre 
Bourdieu, aunados al análisis de prácticas y procesos sociales de Ricardo Contreras, Alejandra 
López y Rubén Molina. El capítulo se cierra con un balance (estado del arte) de las teorías sobre 
las empresas familiares, realizado por Argentina Soto.

Como elementos orientadores, el equipo de Rubén Molina señala que el análisis sobre las 
MIPYMES y empresas familiares hay que llevarlo a las dimensiones psicosociales (no sólo eco-
nómicas) donde es importante considerar el conocimiento (capital cultural o capital humano o 
intelectual), así como las disposiciones de los actores que deciden y diseñan las estrategias que 
van a intervenir en el resultado de la sobrevivencia o crecimiento de las MIPYMES, las habilida-
des y los valores que se trabajan y construyen son importantes para el desarrollo de las empre-
sas. Se propone ensamblar dentro de la teoría de los recursos y capacidades, los elementos sub-
jetivos incorporados o apropiados como son: la dinámica del emprendedor, la percepción de la 
innovación, el control de la información y las competencias esenciales, que dentro de los habitus 
de los empresarios emprendedores podrían estudiarse analíticamente como dimensiones en el 
estudio y las valoraciones en el contexto del campo empresarial. Con esto es posible articular 
las disposiciones subjetivas con las cuestiones objetivas del campo de las empresas.

En el segundo artículo, Contreras, López y Molina plantean que es necesario generar otros 
modelos de gestión, donde la dimensión económica sea sólo uno de los planos, para incorporar 
el análisis de otros planos simultáneos en la lectura del contexto de las empresas. Estos planos o 
dimensiones son el cultural, donde se dan las cuestiones simbólicas, como las valoraciones, pres-
tigios y reconocimientos llamados por Bourdieu “capital simbólico”, así como los otros factores 
subjetivos dados y constituidos como el conocimiento, llamado capital cultural, y en lo social, 

Introducción
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que hace referencia a la capacidad relacional que tiene la empresa (empresario o empresarios) y 
sus relaciones sociales instituidas y no instituidas conformadas en redes. De esta manera se está 
pensando en un estudio que reúne las dimensiones económicas, sociales y culturales de forma 
integrada que permita hacer tanto su análisis como la síntesis en conjunto (cada uno de los capi-
tales decodificados con sus lógicas) de lo que sucede en el contexto donde se ubican las organiza-
ciones. Presentan algunos esbozos de categorías bajo esta visión que pueden ser de utilidad para 
la gestión. También hacen una reseña de lo que fueron encontrando en distintas investigacio- 
nes sobre las MIPYMES y empresas familiares en diferentes momentos en cuanto a las dimen-
siones socioculturales. Por último, presentan elementos a atender sobre el mapa de relaciones y 
estrategias que se deben ir estableciendo a través del capital social con los distintos actores socia-
les, esto permite ir conformando y construyendo por medio de acciones específicas en la gestión, 
para contemplarse en un escenario de múltiples niveles o dimensiones, así, buscar los efectos 
deseados (en la medida de lo posible –probable– de creación social nueva: alianzas, cooperacio-
nes, inversiones en acciones conjuntas, etc.) en el entramado y el estado de sus correlaciones en 
los procesos sociales (representados en el tablero territorial), es decir, como un instrumento de 
comprensión, pero también de acción (individual o colectiva). 

Por último, la investigadora Argentina Soto hace un análisis del estado del arte sobre las 
empresas familiares, muy bien documentado; ofrece un escaneo teórico necesario para hacer un 
balance. Si bien propone considerarlo un campo autónomo de estudio, que muestra madurez en 
cuanto a las distintas contribuciones que han hecho los investigadores, pensamos que más bien es 
un punto de atención interdisciplinaria que requiere abordajes conjuntos con una atención espe-
cial en las formas de relación familiar de estas unidades de análisis. Coincidimos en que son uni-
dades de análisis dentro de una complejidad contextual, que requieren de cuidado específico para 
su comprensión y estudio. Esta autora también nos plantea cómo se va instituyendo, por medio 
de investigaciones, este nuevo campo de estudio, tanto por enfoques paradigmáticos, como por 
espacios de interés científico (revistas especializadas). El estudio de caso como la forma metodo-
lógica principal se considera que aún está en su fase exploratoria, así como las teorías, aunque 
sí hay áreas consolidadas de interés, en particular: comportamiento y conflicto, conformación y 
dinámica, gobierno corporativo, relaciones internas y externas, tipos de dirección, organiza-
ción y control, entre otros. Respecto a las expectativas, existe una amplitud de análisis orientado 
a métodos cualitativos en temáticas de emprendedurismo, responsabilidad social empresarial, 
análisis por regiones de la dinámica familiar y empresarial, considerando las distintas culturas, la 
cohesión interna y, de manera amplia, su intervención en la cohesión social.

Una perspectiva psicosociológica del emprendimiento  
y crecimiento de las MIPYMES

Dr. Rubén Molina Sánchez 
Dr. Ricardo Contreras Soto
Dra. Alejandra López Salazar

Introducción

Sentar las bases para aproximarnos a la postura teórica del emprendimiento regional que expli-
que los diferentes factores de arranque-emprendimiento y el crecimiento de las PYMEs en las 
regiones dinámicas, requiere explicar con más detalle las perspectivas que sustentan la 
teoría y mostrar a nuestros colegas del Congreso CIMIPYME otra perspectiva de las experien-
cias acumuladas de nuestras investigaciones en una región de la República Mexicana, donde se 
probaron las premisas de la teoría del emprendimiento.
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Un referente obligado es que a mediados del siglo pasado se propuso una teoría del creci-
miento (Penrose, 1959), se desarrolla primero como una teoría de crecimiento interno, esto es, 
el crecimiento subyacente detrás de fusiones y adquisiciones (Penrose, 1952). La mayoría de 
las empresas que sobreviven no crecen, lo cual se explica por varias razones: el objetivo inme-
diato de estas pequeñas empresas es el autoempleo o un trabajo autónomo, lo que limita su 
crecimiento; esto, aunado a una dirección no emprendedora, administración ineficiente, capital 
insuficiente, aptitud mínima, falta de adaptación a cambios circunstanciales y costosos errores. 
El talento empresarial es el nuevo elemento de la ecuación que empieza a ser introducido de 
manera sistemática en la teoría económica, y sus decisiones y acciones son las que constituyen 
la diferencia entre las empresas que permanecen, las que crecen y las que se estancan o mue- 
ren (Suárez-Núñez, 2002). La postura de Penrose (1959) impacta en la reflexión sobre la concepción 
del crecimiento de la empresa, donde los factores intangibles toman la verdadera dimen- 
sión que les corresponde: ver hacia el interior de la organización para potenciar sus recursos y 
obtener un crecimiento acelerado en la conquista del mercado.

Otra perspectiva donde se sustenta nuestra teoría del emprendimiento es la que se basa 
en la teoría de los recursos y capacidades de la empresa (Barney, J., 1986). La perspectiva 
cambió la atención que tenía en estudiar las acciones e intenciones del competidor, para dar 
énfasis en la formación y difusión del conocimiento organizacional con el fin de desarrollar 
las diferencias de la empresa sobre el mercado, como preocupación teórica central. Se propu- 
so localizar las determinantes de la competitividad y crecimiento en las características internas de 
la organización, porque el comportamiento competitivo no es el resultado del posicionamiento 
de la organización dentro de un medio ambiente más amplio, sino de ciertas características 
intrínsecas, únicas, diferentes en cada una de ellas, y de una combinación de recursos únicos e 
inimitables (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986 y 1991; Miles y Snow, 1984; Prahalad, 1990; Leonard-
Barton, 1992; Hamel, 1995; George, 2005).

El enfoque basado en los recursos presta atención a las características internas de la 
empresa y asume que éstas son heterogéneas en relación con los recursos que poseen, basando 
en esto sus estrategias, por lo que transferir estos recursos de una empresa a otra es muy difícil 
(Barney, 1996; Conner, 1996; Peteraf, 1993; Álvarez, 2003), aunque sí se pueden conjuntar para 
una alianza estratégica de colaboración y cooperación interempresarial de un sector determi-
nado como PYME, donde se unan sus recursos particulares para entrar en mercados mundial-
mente competitivos.

Conner (1996), Rumelt (1991), Wernerfelt (1984) y Barney (1986) postulan que la perspec-
tiva de los recursos define a la empresa como una colección única y una combinación de recur-
sos y capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado. 

Perspectiva psicosociológica del emprendimiento  
y crecimiento

Recursos y capacidades de las PYMEs

Wernerfelt (1984) es el primero en publicar un artículo que pondera los recursos basados en 
la empresa, desde una perspectiva teórica para recomendar la utilidad de analizar el recurso 
de las empresas en lugar del producto. El uso de estas herramientas resaltan las nuevas opcio-
nes estratégicas que entonces surgen de manera natural de la perspectiva de los recursos de 
la empresa. Barney (1991) agrega que los recursos son un paquete de ventajas, capacidades, 
procesos organizacionales, atributos de la empresa, información y conocimiento, controlados 
por una empresa que la capacitan para concebir e implementar estrategias que perfeccionen su 
eficacia. Asimismo, Barney examina las implicaciones de los recursos de la empresa y la ventaja 
competitiva sostenida para las diferentes disciplinas del negocio, construyendo el supuesto de 
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que la empresa distribuye de manera heterogénea los recursos estratégicos y que estas dife-
rencias son estables (Barney, 1991, 1996). Grant (1991) identifica cinco importantes categorías 
de recursos, entendidos éstos desde la conceptualización de Barney (1991): financieros, físicos, 
humanos, tecnológicos y organizacionales. Los recursos y capacidades de la empresa son con-
siderados clave en la formulación de estrategias, y son la primera constante sobre la cual la 
empresa es única y estable, además de constituirse en la fuente primaria de la rentabilidad 
de la empresa. Según Grant (1991), la clave de la investigación basada en los recursos para 
la formulación de la estrategia es la relación entre capacidades, ventaja competitiva y rentabili-
dad. En la economía del conocimiento se demuestra que los recursos se aplican con inteligencia 
para ofrecer algo diferente a los clientes en una relación particular entre el productor y consu-
midor y, por lo tanto, existe una familiaridad particular con las necesidades del cliente y 
conocimientos especiales para producir una respuesta específica a estas necesidades.

En síntesis, existen esfuerzos por tomar una posición propositiva en los intentos por 
descubrir los factores determinantes del éxito del emprendimiento y crecimiento de las PYMEs 
conjuntando las visiones internas y externas, saliéndose de paradigmas rígidos y estáticos, 
reconociendo la complejidad del fenómeno y adoptando investigaciones más profundas.

Perfil psicosociológico

Recursos y 
capacidades de las 
PYMES

Dinámica del
emprendedor

Percepción de la 
innovación del 
emprendedor

Competencias 
esenciales de las
PYMES

Emprendimiento y 
crecimiento de las 
PYMES “Gacela”

Control de la
información por el
emprendedor

Tabla 2.1 
Perfil psicosociológico del de emprendimiento y el crecimiento de las PYMES

Fuente: Adaptado de Julien y Molina (2012).

Dinámica del emprendedor 

La subcategoría que denominamos “dinámica del emprendedor” en la tabla 2.1, es útil para 
explicar, por una parte, la capacidad para la multiplicación y el dinamismo particularmente 
fuerte de una PYME y, por otra parte, la red de capital social que tiende al apoyo y soporte de 
los actores sociales de la PYME y que el emprendedor necesita para mejorar sus oportunidades 
y hacer frente a las dificultades en la consolidación del crecimiento. Un aspecto relevante del 
emprendedor con los actores sociales, es cultivar valores en las relaciones con empleados, clien-
tes y proveedores, como son: la responsabilidad, el bienestar común, la lealtad, cooperación, 
involucramiento, corresponsabilidad, cohesión, confianza, disciplina, trato justo, equitativo y 
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humano, reparto de beneficios, honestidad, reconocimiento, compromiso y seguridad, entre 
otros. Esto ha sido básico para acceder a diferentes recursos materiales y, antes que nada, inma-
teriales o de conocimiento, que se representan como dimensiones con gran intensidad dentro 
de la red de capital social que incluye: el aprendizaje y desarrollo de la PYME promovido por 
los clientes y proveedores; el reconocimiento de los organismos certificadores en los sistemas 
ISO; el apoyo de consultores y gobierno para sus proyectos de crecimiento: y la inclusión en los 
selectos grupos de subcontratistas de clase mundial de grandes empresas. 

Otras características detectadas en las PYMEs con fuerte crecimiento son la integra-
ción de centros de articulación productiva de las PYMEs del sector, el soporte institucional 
público-privado y las relaciones personales fuera del ámbito del negocio. También se observa 
que los familiares asociados a la PYME, en virtud de la dependencia cercana y generacional, 
les han permitido integrar recursos económicos, técnicos y administrativos para impulsar el 
crecimiento y, en otros casos, transitar a una independencia de sus familias y, por lo tanto, la 
profesionalización interdepartamental para consolidar el crecimiento. 

Respecto a la tipología en cuanto a actitudes y comportamiento al asumir la conducción de 
su empresa, una cualidad del emprendedor es el empuje por lograr resultados, la aceptación 
constante de retos, su habilidad para las relaciones humanas y la persuasión, la acumulación de 
experiencia y madurez en “el oficio de la empresa”, la apertura y flexibilidad para el cambio, 
una alta tolerancia a la frustración, la persistencia, el apego y la valoración afectiva por el signi-
ficado de su PYME, el espíritu emprendedor, la aceptación de riesgos y la cultura del esfuerzo 
y dedicación. La tipología encontrada está asociada con las actitudes y comportamiento que 
asume el emprendedor en la conducción de su empresa y se reflejan por su emprendimiento 
acertado, destacando en la tipología de valoración por sus rutinas de gestión, fidelidad a sus 
clientes, valor agregado y estrategia activa, sobre todo, porque procede a cambios cada vez 
más importantes en la presentación de los servicios que ofrece, adoptando una estrategia más 
activa. Se observó una gran actividad del emprendedor para vigilar la información de oportu-
nidades de mercado y nuevos nichos en él y la estrategia en los contratos de ventas actuales o 
potenciales.

Es de destacar la capacidad de comercialización, respaldada por los beneficios que el 
emprendedor ha conseguido para su empresa y personal, con clientes, proveedores y actores 
dentro y fuera de la red de su negocio, como el gobierno y consultores.

Percepción de la innovación por el emprendedor

La percepción1 es, desde mediados del siglo pasado, un tema de interés en el campo de la 
psicología y recientemente del de las ciencias sociales y administrativas, las cuales introducen 
en sus investigaciones e intervenciones asuntos sobre el cambio y la cultura organizacional, el 
estudio de la subjetividad e interpretación de la “realidad” como elementos esenciales para 
entender los diferentes procesos humanos que confluyen en las diferentes organizaciones. En 
la investigación que citamos encontramos evidencias entre los emprendedores de la percepción 
de la innovación, que predetermina su actitud al tomar en cuenta, en primer lugar, la impor-
tancia y capacidad de la mente e inteligencia de sus empleados antes que las capacidades de 
sus máquinas, que la alta tecnología o la sofisticación en los procesos productivos, en algunos 
casos automatizados; es decir, perciben como lo más importante, la “mente de obra” en sus 

1 La percepción fue estudiada primeramente por Wilhem Wundt, reconocido como el padre de la psicología 
científica quien instauró el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, a principios del siglo xx. Él 
creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales del hombre son las reflexiones 
de nuestros propios procesos mentales más altos, es decir, la interpretación que hacemos de la “realidad” a 
través de la percepción, la cual podemos conocer mediante el reporte verbal de nuestros “procesos conscien-
tes”, con el método de la introspección (Ch. Morris, 1997).
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trabajadores en lugar de la “mano de obra”. Esto les permite, en primer término, considerar 
el elemento humano antes que la máquina. El emprendedor considera los conocimientos y 
habilidades de su personal para el encuentro hombre-máquina como el potencial de su PYME 
para hacer frente a la operación de los equipos y la tecnología. Esto le permite promover la 
innovación por la apertura “mental” hacia ella. Se observa también el acondicionamiento de 
los equipos de la fábrica y el cambio en los procesos de producción de un producto para 
reducir los costos y, de esta forma, mejorar la competitividad de la empresa. Igualmente, el 
diseño especial de la planta en producción, bajo un modelo de “flujo tendido” y de “justo a 
tiempo”, permite responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda, y minimizar los 
inventarios. Estas pequeñas innovaciones requieren del trabajo en equipo y una gran distribu-
ción de las tareas, además de la participación de los empleados en la producción y búsqueda de 
soluciones para los cambios imprevistos. Asimismo, los sistemas de calidad implementados por 
las PYMEs llevan a cada empleado a revisar, en todas las fases de la producción, la calidad de la 
parte del producto que controlan, y a reaccionar cuando no esté “perfecta”. Esta innovación sis-
temática requiere el acompañamiento de acciones particulares, en el plano de la formación de 
los empleados, ya sea de carácter interno (reunir a un empleado con otro más experimentado, 
acudir con los consultores para cambiar procesos) o externo, como ofrecer formación específica 
a determinados empleados. 

En la mayoría de las PYMEs, la innovación se realiza sin investigación ni desarrollo (I + D) 
debidamente elaborado; más bien, ocurre por pequeños cambios que se hacen en diferentes 
puntos de la cadena de valor, generando así una innovación global o que reúne todos esos 
cambios pequeños, disminuyendo el riesgo de cometer graves errores y de costosos incidentes 
que afectarían significativamente el crecimiento. Los emprendedores entrevistados tienen la 
perspectiva de una constante innovación para darle flexibilidad a sus procesos de producción, 
cambiar y mejorar continuamente, reflexionar sobre lo que hacen cotidianamente, tolerando la 
improvisación a la vez que establecen el control de las rutinas o procesos, y otorgan un servicio 
original a sus clientes para obtener ventaja competitiva con la certificación en la calidad de sus 
procesos y el reconocimiento de sus clientes por sus servicios.

La proximidad con el mercado objetivo de los emprendedores de las PYMEs investigadas, 
les permite elaborar los medios adecuados para detectar expectativas latentes o tácitas de sus 
clientes actuales o potenciales y transformarlas en productos, bienes y servicios con un alto 
contenido en calidad y precio competitivo. En el análisis tenemos ejemplos de cómo las PYMEs 
protagonizan una vigilancia, cuando envían a algunos de sus empleados (o, por lo general, el 
emprendedor va directamente) a explorar no sólo las actividades y los proyectos futuros de 
sus clientes, sino también sus expectativas no satisfechas por los productos ofrecidos por otras 
empresas, adaptándose con flexibilidad a las necesidades de sus clientes.2 Las PYMEs inves-
tigadas tienen la capacidad de proporcionar elementos de valor en sus productos, bienes y 
servicios, sumado a los eventos de calidad en ISO y mejora continua que realizan para propor-
cionar un mejor servicio. Con lo anterior, las PYMEs aprenden y se desarrollan, apoyadas por 
sus clientes y proveedores, en nuevos procesos para las mejores prácticas en su manufactura.3 

2 Por medio de la distinción o diferenciación, las PYMEs investigadas buscan una identidad a través de la 
variedad en sus productos y clientes, presentan alternativas en sus servicios con una mentalidad abierta a 
desarrollar competencias para fabricar nuevos productos, bienes y servicios sin oponer resistencias al cambio, 
logrando la implementación de acciones pequeñas pero nuevas y originales en los procesos. La flexibilidad 
en las PYMEs se debe a la proximidad con sus clientes, ligada al aprendizaje continuo, lo que, en su conjunto, 
permite la variedad y la innovación.

3 Respecto a las nuevas prácticas en los procesos y procedimientos de manufactura y sus nuevas formas de ser-
vicios al cliente, los emprendedores relatan lo siguiente: “Entonces nos las ingeniamos […] para implementar 
un proceso nuevo […] ser creativos para encontrar proceso […] procuramos no tener la ceguera de taller […] 
innovando nuestros sistemas, procedimientos […]”, entre muchos más.
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Se encuentran algunas evidencias en el uso que hace el emprendedor de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), principalmente del software como una plataforma admi-
nistrativa de todos los procedimientos de entrada-proceso-salida de la PYME, por ejemplo, el 
Enginneering Ressource Planning (erp), el Balance Score Card y el Solomon IV 4.

Control de la información por el emprendedor

Como producto del análisis de la investigación en México, encontramos propiedades relaciona-
das con la intensa actividad del emprendedor para allegarse y establecer formas de controlar la 
información del exterior e interior de su empresa identificando evidencias de un tipo de señales 
fuertes y otro tipo de señales débiles para el control de la información por el emprendedor.

Las PYMEs estudiadas obtienen beneficios por el control de la información en señales fuer-
tes de manera paralela al servicio que otorgan a sus clientes. Las PYMEs encuentran nuevos 
procesos y procedimientos de fabricación migrando a otras tecnologías que las hagan más efi-
cientes para satisfacer las necesidades de sus clientes, evolucionando como proveedores con-
fiables y sólidos, que, incluso en varios casos de las investigadas, han sido recomendadas como 
proveedores por sus actuales clientes con otras empresas del grupo o filiales, lo que ha redun-
dado en el fuerte crecimiento de las mismas. También se han beneficiado con sus proveedores 
en el servicio de capacitación y en captar información para atacar nuevos mercados.

En lo que respecta a la propiedad del tipo de información vigilada, existen tres dimensiones 
identificadas en los relatos de las entrevistas que son complementarias, como la información 
de oportunidades nuevas en su mercado que vigila el emprendedor, la información de nuevos 
nichos de mercado y la información de incertidumbre de mercado, las cuales se fusionaron y 
constituyeron una dimensión que denominaremos estrategias de mercado. Esto, en virtud de 
que el emprendedor utiliza la información de su mercado para iniciar acciones que favorez-
can a su PYME y sobre las oportunidades que le ofrece su mercado, en especial con clientes 
nacionales y extranjeros. Posee información del tipo de un “sistema de alerta temprano” de las 
condiciones favorables o desfavorables de sus diferentes mercados y los probables escenarios 
para incrementos, estabilidad, decrementos o cancelación de sus ventas; de ahí que, en conse-
cuencia, en los dos últimos escenarios aproveche las oportunidades para abrir un nuevo nicho 
de mercado e introducir los mismos o nuevos productos, bienes o servicios. 5

Entonces, podemos decir que la competitividad de las PYMEs no proviene solamente de 
la difusión de las nuevas tecnologías de gestión y de productos, que en muchos casos no sólo 
dependen de la inversión material, sino también de nuevas formas complejas de gestión y 
organización, y de este modo de una inversión inmaterial en investigación y desarrollo, y en una 
vigilancia importante de la información. La inversión inmaterial les permite a las PYMEs, a 
largo plazo, la renovación sistemática de sus productos y de la organización de su producción; 
implica, pues, innovación en todos los niveles y ésta implica tener en cuenta el ambiente (“la 
escucha del ambiente”) y, por consiguiente, no sólo la presencia de una vigilancia tecnológica, 

4 El costo tan elevado del sistema erp o de otros sistemas, lo coloca fuera del alcance de la mayoría de las 
PYMEs investigadas. Lo anterior nos obliga a ser prudentes con la idea de que éstas adopten sistemas de tec-
nología de la información para que formalicen su comportamiento, ya que buena parte de su funcionamiento 
organizacional que detectamos lo realizan de manera informal y flexible en su administración, pero predi-
ciendo de antemano los objetivos y resultados esperados. En síntesis, los productores de estos sistemas dicen 
que sus sistemas son flexibles; cuando no lo son es porque las PYMEs deben ser prudentes al pensar comprar 
y utilizar estos sistemas.

5 Las PYMEs investigadas tienen la preocupación de la reducción en el precio que ofrecen los proveedores 
chinos hoy día, pero por otra parte han tenido el reingreso de sus clientes que se aventuraron a probar esos 
proveedores. Esto les envía la señal a las PYMEs investigadas de que los elementos de valor que les propor-
cionan en sus productos, bienes y servicios tienen ventaja sobre sus competidores.
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competitiva y comercial implícita, sino relativamente organizada. Esta información es costosa, 
más aún cuando cambia rápidamente. Las PYMEs son particularmente vulnerables en este sen-
tido, a causa de sus recursos limitados para crear, obtener y evaluar esta información. Por esta 
razón, deben asociarse o construir redes que les permitan obtener la información necesaria a 
un costo menor. Como sus recursos son limitados, estas redes les permiten disminuir los costos 
operativos para obtener la información, ya sea tecnológica, comercial o de mercado.

En las PYMEs, la mayoría de las veces las redes son informales (amigos, contactos sociales 
profesionales, etc.) y se vuelven más estructuradas y formalizadas (programas de ayuda, consulto-
rías, centros de investigación, instituciones de educación superior, etc.) a medida que la empresa se 
desarrolla y estructura su vigilancia. Estas redes permiten a las PYMEs más dinámicas para acon-
dicionar su ambiente, con el fin de reducir la incertidumbre y administrar mejor en el largo plazo.

Otra dimensión del control de la información de señales débiles es la asistencia a ferias y 
exposiciones industriales, la cual se mantuvo presente en la mayoría de los casos. El emprende-
dor la utiliza como fuente importante de información para la inversión y desarrollo de maqui-
naria y tecnología de punta, como oportunidades o nuevos nichos de mercado en su estrategia 
de crecimiento dentro de una innovación en pequeños pasos y en forma de torbellino.

Perspectivas de las competencias esenciales de las PYMEs

Otra categoría que incluimos en el esquema conceptual de la tabla 2.1 es el de las competen-
cias esenciales, el cual según Prahalad y Hamel (1990) evolucionan del “producto clave” al 
de “competencia esencial”. Ellos estudiaron el comportamiento estratégico de empresas japo-
nesas y de occidente para determinar lo que caracterizó el éxito en común y a largo plazo de 
esas compañías y encontraron en su investigación, lo que ellos denominaron Core Competencies 
(CC), que por su traducción se refiere a competencias esenciales, definidas como: “Las cualida-
des intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsan al éxito económico; estas cualidades se 
expresan a través del aprendizaje colectivo en la organización, específicamente la coordinación 
diversa de habilidades de producción y la integración de múltiples corrientes de tecnología en 
las empresas del grupo y en los productos finales” (Prahalad y Hamel, 1990: 82).

Además, agregan que las competencias esenciales son la comunicación, la participación y 
un profundo compromiso a trabajar respetando los límites de la organización; las competencias 
esenciales no disminuyen con el uso, mientras que el conocimiento sí se debilita por no usarse; 
las competencias son el pegamento que permite la existencia del negocio.

Leonard-Barton (1992) define las capacidades esenciales, manteniendo la misma connota-
ción de competencia esencial o clave: “como un sistema de conocimientos interdependientes 
que provee una ventaja competitiva y que posee cuatro dimensiones: conocimientos y habili-
dades de los empleados; sistemas técnicos, que consisten en acumular, codificar y estructurar 
conocimiento tácito; sistemas de dirección que incluyen procedimientos formales e informales 
de crear y controlar el conocimiento, como son los programas de aprendizaje, redes de socios 
y sistemas de incentivos; y, finalmente, normas y valores asociados con varios tipos de conoci-
mientos y con el proceso de creación y control de conocimientos” (Leonard-Barton, 1992: 114).

Por otra parte, también Levy-Leboyer (1996: 147-149) establece que “las competencias indi-
viduales y competencias clave de la empresa están, evidentemente, en estrecha relación; las 
competencias de la empresa están constituidas, ante todo, por la integración y coordinación de 
las competencias individuales, al igual que, a otra escala, las competencias individuales repre-
sentan una integración y coordinación de savoir-faire, conocimientos y cualidades individuales. 
De ahí la importancia para la empresa, de administrar bien su stock de competencias individua-
les, tanto actuales como potenciales”. Lo anterior se refuerza con la propuesta que realizaron 
años atrás Prahalad y Hamel (1990): “En los años noventa […] los mandos dirigentes juzgaban 
por sus aptitudes para identificar, cultivar y explotar las competencias clave que hacen posible 
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el crecimiento […] competencias clave que están constituidas por la experiencia colectiva de la 
empresa y que concierne especialmente a la coordinación de diversas capacidades de produc-
ción y de la integración de líneas de tecnología” (Prahalad, 1990: 79).

Prahalad y Hamel (1990), como consecuencia de sus largos estudios proponen dentro de 
sus postulados para alcanzar lo que nosotros llamamos el fuerte crecimiento de la empresa, 
diseñar una “arquitectura estratégica”, la cual consiste en un mapa o camino que señale qué 
competencias esenciales se deben construir y qué tecnologías las constituyen, contemplando a 
las personas y los proyectos relacionados con las competencias esenciales. Estos autores señala-
ron que las organizaciones supervivientes de la primera etapa de la competencia global conver-
gían en estándares similares de calidad y costos de los productos, factores que serían cada 
vez menos importantes como fuente de ventaja competitiva. Por lo tanto, en el largo plazo, 
el desempeño superior derivaba de la habilidad de la dirección para consolidar tecnologías 
y habilidades de producción en competencias que hicieran más poderosa a cada empresa del 
grupo empresarial y que la ayudaran a adaptarse a las oportunidades cambiantes del medio. 

Prahalad y Hamel (1990), establecen “[…] resulta paradójico constatar que los altos mandos 
dirigentes dediquen tanto esfuerzo a los problemas planteados por el reparto de los recur-
sos financieros y no lleven a cabo un proceso comparable que afecte a las cualidades individua-
les que constituyen las competencias clave de la empresa”.

Para que la empresa tenga un fuerte crecimiento requiere contar con una arquitectura 
estratégica de sus competencias esenciales o lo que nosotros precisamos como la combinación 
de recursos que distinguen a la empresa. Esta combinación de recursos se convierte en una 
administración estratégica que se construye bajo una visión y proyección en el tiempo futuro 
de la empresa, esto es, una visión y un pensamiento a largo plazo, con el fin de anticiparse a 
los cambios y liberar las resistencias al mismo, y que es requerida como una condición para el 
éxito de la empresa. Los altos directivos deben tener una opinión acerca de cuáles son los nuevos 
beneficios que se ofrecerán a los clientes en la próxima década, sobre cuáles serán las nue- 
vas competencias esenciales que se necesitarán para ofrecer esos beneficios y sobre cómo habrá de 
modificarse la relación con los clientes para que éstos puedan acceder más eficazmente a esos 
beneficios. Las competencias esenciales, en complemento con la dinámica del emprendedor, 
explican el fuerte crecimiento del grupo de las PYMEs manufactureras estudiadas, ya que los 
emprendedores dentro de su dinámica tenían identificadas cuáles eran sus competencias esen-
ciales en ese momento6 y cuáles, las nuevas competencias esenciales a construir, denominadas 
arquitectura estratégica,7 para enfrentar los retos de los nuevos mercados; sabían si las compe-
tencias actuales estaban erosionándose lentamente o reforzándose, eran capaces de distinguir 
entre los negocios aquellos que debían deshacerse o las competencias que debían conservar; 
sabían qué competencias estaban adquiriendo otras empresas y reconocían que los competi-
dores a los que se enfrentaban en el terreno de las competencias esenciales podían no ser los 
mismos que participaban en el terreno de los productos finales (Prahalad, 1990).

6 Se detectó en la investigación, en los sistemas de manufactura con especialización; en el oficio de la PYME; 
en la tecnología para procesos rápidos y flexibles; en la capacidad instalada del sistema de organización y de 
producción; en las aplicaciones de software de control numérico y, por último, en la competencia para la comer-
cialización.

7 La investigación detectó como arquitectura estratégica: estrategia de mercado, desarrollo e inversión en 
maquinaria y tecnología de punta, capacitación y desarrollo de personal y del emprendedor, desarrollo de 
competencias esenciales para fabricar nuevos productos, bienes y servicios, y la integración de un centro de ar- 
ticulación productiva (cap) de empresas del sector. Lo anterior confirma nuestros supuestos de que las com-
petencias son el origen de la capacidad para comprender bien las necesidades del cliente, de manera que se 
proporcione una respuesta mejor que la de los competidores.
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De manera informal es una constante la capacitación “sobre la acción” de las competencias 
adquiridas de los procedimientos de fabricación eficientes,8 ya que habilitan instructores inter-
nos con el personal clave durante el proceso de producción, o también realizan entrenamientos 
cruzados y funciones de puestos. La competitividad de las PYMEs con fuerte crecimiento estu-
diadas en la región de San Luis Potosí, es debido a la forma en que el emprendedor adminis-
tra sus recursos de competencias esenciales, a la forma de combinarlos con las competencias 
laborales de su personal, aunado al buen estado de operación de los equipos, maquinaria y 
tecnología. Esto hace que logren procesos y procedimientos de fabricación con la capacidad 
y calidad de una PYME proveedora de clase mundial. Todo esto certificado en sus procesos con 
los sistemas ISO, en la mayoría de los casos de las PYMEs investigadas.

Por otra parte, también las competencias esenciales —cuando se genera una sinergia y 
un valor agregado particular para el mercado (Torkkeli y Tuomine, 2002, citados por Julien, 
2006)—, generan una combinación virtuosa, y este portafolio de competencias, como tarea colec-
tiva, comprende también los vínculos personales y de fidelidad tanto con los proveedores y los 
distribuidores como con los clientes u otras empresas, ventajas aún más difíciles de imitar por-
que cuentan con varias producciones e intercambios complejos de saberes y saber-hacer (Dyer, 
1998). Estos vínculos permiten una producción y una distribución que mantienen la distinción. 
Sin embargo, esta combinación no es óptima, en general, porque no hay una buena manera de 
ser, según su mercado e industria.

Los emprendedores de las PYMEs con fuerte crecimiento tienen claro qué competencias 
esenciales construir en el futuro para hacer frente a los nuevos desafíos y consolidación de 
su crecimiento en el mercado, producto de la implementación de estrategias al interior de su 
PYME que le permiten llegar a ellas con el soporte de su personal, y de estrategias hacia 
afuera de su empresa, haciendo uso de su red de negocios. Con la visión de crecimiento resul-
tado de su plan estratégico, optimiza sus recursos y se proyecta al futuro para consolidar la 
integración de las PYMEs del sector, uniendo sus competencias esenciales e integrando una 
red de subcontratación sólida con las empresas grandes del sector automotriz, electrodomés-
tico y aeroespacial.

En resumen, la arquitectura estratégica tiene que ver con la administración estratégica de las  
competencias esenciales de la PYME manufacturera, y está estrechamente relacionada con  
la percepción de la innovación, el control de la información y el capital social del emprendedor. 

Aportaciones de las investigaciones internacionales y en México 
sobre el emprendimiento y crecimiento de las PYMEs

El común denominador de los estudios internacionales sobre el fuerte crecimiento de las 
PYMEs, “Las Gacelas”, es que están basados en análisis cuantitativos y probabilísticos, pero 
también cualitativos, lo que implica una muestra representativa de las poblaciones y, en algu-
nos casos, se efectúa con la población total, como en el caso de Suiza, lo que implica también 
desplegar una gran cantidad de recursos económicos para la investigación y que sean susten-
tadas por los ministros de economía o universidades públicas o privadas, como en el caso de: 
Woywode y Lessat (2001) en Alemania; Calvo y Lorenzo (2001) en España; Mustar (2001) en 
Francia; Davidson y Delmar (2001) en Suiza; Kemp, Verhoeven y Kreijen (2001) de los Países 

8 Los sistemas y procedimientos de manufactura son una consecuencia de la inversión en maquinaria y tec-
nología de punta a través de los años de crecimiento del grupo de las PYMEs investigadas, así como de la 
necesidad de migrar a nuevas tecnologías debido a la presión por otorgar elementos de valor agregado al 
cliente, por lo que de manera formal o empírica se han habilitado las mejores prácticas de los procedimientos 
de manufactura obteniendo como resultado: ahorro en costos, minimización de desperdicios o mudas, retra- 
bajos, flexibilidad, calidad y rapidez, todo esto adquirido en asesorías en los últimos años por la adquisición 
de conocimiento y aplicación de manufactura esbelta en los procesos.
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Bajos; Zaralis (2001) en Grecia; Bramanti (2001) en Italia, y Julien (2001) en Quebec; los datos 
que obtuvieron son relevantes para el conocimiento y comportamiento económico-social de 
las PYMEs en esos países y generalizable para países con el mismo desarrollo socioeconómico 
e industrial, por lo que no podemos generalizar a México. Es por ello que entre 2006 y 2007 
realizamos el estudio en la región de San Luis Potosí, y en este último apartado presentamos 
algunos resultados y su comparación con los estudios internacionales. 

En el caso de los estudios internacionales, abarcaron periodos de observación y análisis en 
algunos casos de hasta diez años anteriores a la fecha de su publicación; por ejemplo, encontra-
ron que 10% de las empresas investigadas pertenecían a las PYMEs de nueva creación, con gran 
crecimiento y expansión económica, por encima de las empresas grandes y consolidadas. Tienen 
datos de que la forma jurídica de su integración influye en su crecimiento y también en las prác-
ticas de investigación y desarrollo; además, la exportación y características individuales como la 
edad, experiencia y formación del empresario son variables para el crecimiento.

Encontraron que el tamaño y edad de la empresa son factores para el crecimiento y que el 
capital intelectual representa ventajas competitivas para las PYMEs, así como la inversión en 
nueva tecnología e innovación. Se enfrentaron a problemas difíciles de delimitar dentro del 
sondeo escrito que realizaron, como las ideas del fundador, las estructuras formales e informa-
les de la organización y estrategia de la empresa, determinantes en gran parte del éxito de la 
empresa; expresan también que las cualidades psicosociológicas del empresario no exploradas 
(como sus ambiciones, su audacia y sus aspiraciones de beneficios) son factores explicativos 
importantes para el crecimiento rápido de las empresas.

En España, los resultados sobre las empresas de fuerte crecimiento (efc) fueron: las 
empresas son jóvenes y pequeñas, poseen tecnología media y alta, con un producto dife-
renciado, venden sus productos a mercados amplios, en expansión, y con orientación inter-
nacional; innovan, utilizan los últimos desarrollos tecnológicos, y realizan actividades de 
investigación y desarrollo, tanto directas como complementarias; 40% de las PYMEs de fuerte 
crecimiento pertenecen a un grupo industrial. La introducción de innovación de procesos es 
igualmente un hecho diferencial de las efc, lo mismo que la utilización de nuevas tecnologías 
dentro de los procesos de producción: más de 80% sacan provecho de los más recientes descu-
brimientos tecnológicos. Las efc invierten más en actividades de I + D, venden sus productos 
en grandes mercados y tienen una expansión dirigida a mercados internacionales.

En los estudios de Francia ponían su acento en varios elementos comunes que desempe-
ñan un papel relevante en el proceso de fuerte crecimiento, éstos son: la cooperación de estas 
empresas con actores diferentes para innovar, la particular gestión de la organización que 
constituye una empresa de fuerte crecimiento, y el financiamiento y papel de las políticas 
públicas. Esta investigación critica los estudios internacionales que pretenden ser una receta 
que describa un solo tipo de crecimiento de las PYMEs, argumentando que el fuerte creci-
miento es un proceso y que no hay una única manera de hacerlo que sea la mejor, sino que, 
más bien, existen diferentes configuraciones que contrastan el fuerte crecimiento de las PYMEs.

El estudio de Suecia exploraba la contribución de las empresas de alto crecimiento a la crea-
ción de empleo en ese país. Utilizaron la población completa de las empresas existentes desde 
1996 con más de 20 empleados, analizando su desarrollo anual durante 10 años. Los resultados 
indicaron que las empresas jóvenes y medianas creaban la mayor parte de los empleos.

El estudio en los Países Bajos encontró que la mitad del empleo bruto creado por las empre-
sas existentes corresponde a empresas en crecimiento rápido. Las efc suelen reducir su creci-
miento al cabo de un tiempo. Las empresas jóvenes aportan una gran contribución al incremento 
de las empresas en crecimiento rápido. El gobierno holandés crea las condiciones para una 
competencia dinámica y evita las alianzas que limitan la competencia, además, trata de elimi-
nar los obstáculos a los que se enfrentan los empresarios, como las debilidades del mercado, y 
estimula la creación de empresas nuevas. El gobierno ha tomado medidas adicionales para las 
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efc como la extensión del alcance de las redes, el fomento de la formación de los empresarios 
para que adquieran las aptitudes necesarias y la mejora de la información.

El estudio en Grecia se centró en la influencia de las PYMEs con fuerte crecimiento sobre la 
creación de empleo en el sector manufacturero griego. Los resultados indicaron que el tamaño 
de las empresas, los gastos en innovación, las exportaciones, la rentabilidad, la ubicación y el 
crecimiento del sector tienen una influencia sobre la posibilidad de pertenecer a los grupos de 
las PYMEs con fuerte crecimiento.

El estudio que utilizó un método cuantitativo y cualitativo fue la investigación de Julien 
(2001) sobre las PYMEs con fuerte crecimiento, en Quebec, Canadá. Se puede observar que 
conociendo los resultados de los estudios internacionales y en especial este último de Quebec, 
la investigación en México se enriquece debido a que introduce la exploración de la dinámica 
del emprendedor y las competencias esenciales actuales y por construir, como aspectos impor-
tantes en el fuerte crecimiento del grupo de las PYMEs estudiadas.

En los resultados de las investigaciones internacionales y en México sobre el comporta-
miento del empresario para el fuerte crecimiento de la PYME, se observa la poca exploración de 
los estudios internacionales de la categoría, en comparación con el estudio en México. Conocer 
el impacto que tiene el emprendedor en la dinámica que le imprime en la conducción de su 
empresa para el crecimiento fue un hallazgo, ya que el emprendedor: pondera los valores socia-
les en la relación con empleados, clientes y proveedores; da importancia a “saber ser”; conti-
nuamente cambia de perspectiva “del hacer las cosas” por la innovación; involucra y valora a 
sus empleados en sus tareas; agrega elementos de valor para el cliente; despliega versatilidad 
en la conducción de su empresa; busca la oportunidad por cultivar relaciones humanas; apa-
siona y arraiga a sus clientes e incluso tiene reingreso de clientes; mantiene un alto empuje a 
pesar de los escasos apoyos del gobierno e instituciones destinadas a apoyarlas y de las gran-
des crisis económicas en México en las últimas décadas.

Por una parte, las tres investigaciones tienen hallazgos interesantes respecto a la perspectiva 
de los recursos y capacidades de las PYMEs; sin embargo, la investigación en México demostró 
que las PYMEs combinan los recursos atendiendo a sus competencias esenciales, especificando 
las actuales y las que se requiere desarrollar para lograr el fuerte crecimiento, es decir, lo que 
conocemos como arquitectura estratégica. En el estudio internacional se destaca la I + D para 
apuntalar el crecimiento de las PYMEs (aunque en Quebec, la capacitación y actualización del 
personal es clave, así como los procesos de mejora continua para lograr las certificaciones en cali-
dad), y en México queda evidencia de que llevar a las PYMEs a una especialización del saber-
hacer, las formas de comercialización y la competencia para el uso de procesos rápidos y flexibles 
en su producción, son básicos para su crecimiento.

Por otra parte, también los tres estudios ponen atención en las evidencias que tienen que ver  
con la estrategia que implementa la PYME para lograr el crecimiento fuerte; sin embargo, en los 
estudios internacionales la cultura de cooperación y asociación entre empresas está más arrai-
gada, mientras que en la presente investigación solamente se detectó que existen proyectos 
importantes para hacer frente a las demandas de subcontratación de las grandes empresas y la 
competencia de las PYMEs de oriente. 

Conclusiones 

Como lo plantean Strauss y Corbin (1998), nos aproximamos a la construcción de un esquema 
explicativo sistemático del perfil psicosociológico que integre en él los conceptos y las rela-
ciones, como se muestra en la tabla 2.1, la cual sirve de referencia para la discusión y evolución 
de la teoría del emprendimiento que deseamos proponer a la comunidad académica y 
científica de las ciencias administrativas y a los emprendedores visionarios que focalizamos 
desde el inicio de esta obra. Con el esquema conceptual se describen las características de un 
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grupo de PYME manufactureras con fuerte crecimiento en la región y, enseguida, enunciamos 
los hallazgos que encontramos en la investigación sobre las dimensiones endógenas y exóge- 
nas en las PYMEs que explican las características de su fuerte crecimiento y que se destacan por 
sus vínculos en red con diferentes propiedades.

Por último, el estudio internacional de la ocde pone énfasis en la importancia del fuerte 
crecimiento de la PYME debido a las políticas económicas implementadas por los gobiernos 
de los países donde se desarrollaron las investigaciones. En la investigación internacional 
se detectó que el gobierno trata de eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los empresa-
rios, como las debilidades del mercado. Asimismo, estimula la creación de empresas nuevas, 
además de que el gobierno tomó medidas adicionales para las PYMEs con fuerte crecimiento, 
como la extensión del alcance de las redes y el fomento de la formación de los empresarios para 
que adquieran las aptitudes necesarias y la mejora de la información. En la investigación de 
Quebec, el gobierno genera de manera permanente recursos económicos y asesorías para las 
PYMEs. En el caso de las PYMEs investigadas en el presente estudio, el apoyo del gobierno ha 
sido escaso y sólo el gobierno estatal generó un programa de desarrollo de proveedores para 
PYMEs manufactureras, subcontratistas de grandes compañías del sector de electrodomésticos 
y automotriz en el periodo 2005-2007. A nivel nacional, en 2013 el gobierno federal, a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), apoyó a pequeñas empresas con base tecnoló-
gica en su programa denominado red nacional del emprendedor, y las convocatorias de financia-
miento que cerraron en julio de 2013, y que están siendo evaluadas sí son eficientes y efectivas 
para apoyar a las MIPYMES en México.
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Introducción

La importancia que han tenido los temas del capital social en la literatura de las ciencias socia-
les lo demuestra el número de trabajos de investigación realizados sobre el tema, de los cuales, 
de acuerdo con Google Académico, en las últimas tres décadas hay, aproximadamente, 2 millo-
nes 840 mil trabajos (vi: 2 de junio de 2013).

En una investigación anterior (Contreras, López y Molina, 2011), encontramos que las 
dimensiones socioculturales son muy importantes para el desarrollo de las MIPYMES, pero no 
sólo las cuestiones económicas (capital económico), ya que los factores socioculturales indican 
la fuerza y permanencia de dichas organizaciones, así como las lógicas de sus agentes sociales 
en determinados campos. Destacamos las capacidades de sentido, relacionales, organizaciona-
les, de conocimiento y transformación.

En particular, la propuesta se orienta en las teorías de Bourdieu de los capitales en los 
campos y a los distintos procesos sociales que se van generando, refiriéndose principalmente 
al capital social, simbólico y cultural junto al capital económico y, en un segundo momento, al 
capital tecnológico y al ecológico.

Plantear una propuesta sobre capital social en los modelos de gestión es otorgar importan-
cia al conjunto de relaciones sociales que se van entretejiendo en las distintas redes fuera de la 
organización y en la calidad con que se construyen las relaciones y la práctica social dentro de 
las organizaciones.

Capital cultural

Los problemas con los aprendizajes entre los microempresarios comienzan desde su perfil, el 
cual muestra una connotación baja en la formación escolar (capital cultural escolar). Contreras 
y López (2008) encontraron que 5.74% no tiene un nivel de estudio; 23.38% tiene estudios hasta 
secundaria; 36.50% cuenta con primaria o primaria incompleta. Estos tres grupos representan 
68.62%. Esto implica que de cada diez microempresarios, aproximadamente siete están por 
debajo de la educación básica. El 19.25% tiene estudios medios y el restante 15.05% tiene estu-
dios a nivel licenciatura.

Éste es el espectro del nivel educativo de los microempresarios. No se refiere tanto al estado 
(sólo a tener el grado de licenciatura, por ejemplo), sino a la capacidad y potencial en el habitus 
de los agentes participantes, que en procesos cognitivos y de acción actúan en un campo de la 
organización:

 1. Una buena orientación, mayor capacidad de análisis, de síntesis y abstracción cog-
nitiva de las empresas, lo cual permite visualizar, administrar, atender y mejorar la 
organización. Esto se realiza en gran parte con base en el capital cultural (escolar).

 2. La disposición para resolver problemas, trabajar y superarse, como actitud de un capi-
tal cultural, es lo que caracteriza el perfil de un buen empresario.

 3. Mientras mayor claridad exista en la estructura en términos técnicos, de funciones 
y capacidades orientadas con criterios profesionales (menos empirismo, corazonadas, 
caprichos o improvisaciones) en las microempresas, se considera que existe mayor 
probabilidad de obtener mejores resultados.

 4. La capacidad técnica en el capital cultural permite resolver problemas de manera pro-
fesional, es decir, racional, apoyados en el conocimiento construido en los campos de 

Modelos de gestión basados en la teoría  
de los capitales, las prácticas y los procesos sociales
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la ciencia. Choca principalmente con los criterios de autoridad, que muchas veces es 
arbitraria, en el mejor de los casos es un saber empírico, con un nivel de eficiencia que 
no está regulado por la sospecha ni las pruebas, ni la comparación (pero que tampoco 
debemos descartar). Por concentrar las decisiones en el poder, la autoridad arbitraria 
obstaculiza y limita los procesos de desarrollo de la empresa.

 5. La capacidad técnica del capital cultural se muestra o se demuestra con pruebas en las 
decisiones, técnicas de evaluación, diagnósticos de situación, argumentos, estructura 
lógica en las operaciones, conocimiento, controles adecuados y solución de problemas. 

 6. El capital cultural en operaciones organizacionales permite objetivar en técnicas gráfi-
cas, mapas, diagramas, etc., distintos controles, por ejemplo, realizar la prospectiva de 
manera estratégica en la organización.

 7. La necesidad de profesionalizar a las microempresas requiere mejorar sus capitales cul-
turales (intelectuales), facultades que permiten sistematizar el pensamiento y amplitud 
de visión racional para entender al ente organizacional y el entorno, el escenario donde 
se ubican los procesos sociales de su desenvolvimiento. El retraso de las microempresas 
es la ausencia de estas facultades. No basta la experiencia, si se quiere ser competitivo se 
requiere también el conocimiento que se ha sistematizado y comprobado en la profesio-
nalización de ciertas competencias como capital cultural en las organizaciones. 

Lo anterior hace referencia al capital cultural de los microempresarios a nivel nacional, aspecto 
importante a considerar para tener la decodificación del aprendizaje como un factor interno.

Aprendizaje en las empresas

Por otro lado, la poca relación e interacción que existe entre empresarios (principalmente, los 
micro, pequeños y medianos) se ve reflejada en sus efectos derivados en el aprendizaje. En un  
estudio de Contreras, López y Arroyo (2008) se encontró que existe poca vinculación con otras 
empresas, como proveedores, clientes y competidores, de los cuales 50% afirma no tener nin-
guna relación, siendo esto indicativo del bajo nivel de asociación y colaboración entre empresas. 
Derivado de esto, se concluye que existe poco aprendizaje-conocimiento compartido de manera 
informal o formal entre ellos.

El 45% que sí tiene relaciones de empresa a empresa, en su mayor parte éstas son relaciones 
básicas o informales.9 Si el 50% de las empresas vive en su “laberinto de la soledad”, se consi-
dera que este factor tiene un impacto en los límites en cuanto a su organización, socialización, 
aprendizaje, representación y posibilidades de acción.

9 Luego de un análisis por subrama y giro encontramos vinculaciones interesantes entre empresas, como son las 
fábricas de procesamiento de papel y cartón, en las industrias metal-mecánica.

Tabla 2.2 
Relación con otras empresas

Actualmente tiene  
relación con otras 

empresas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Sí  91 44.8 44.8

No 101 49.8 49.8

No contestó  11  5.4  5.4

Total 203 100 100
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Sin embargo, si se le cuestiona sobre su disposición para ponerse en contacto con redes de 
conocimiento que podrían beneficiar a la empresa, la mayoría (74.4%) está dispuesta a partici-
par y sólo 15% manifiesta no estar interesada. 

Quizá el concepto de red de conocimiento no sea claro para los empresarios de las MIPYMES. 
Actualmente, se pretende que exista más actividad y vinculación con organismos empresa-
riales, y mayor participación con instituciones, como el Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Guanajuato (Concyteg), para analizar la mejor manera de detonar y catalizar la vinculación 
y aprendizaje con las organizaciones, propiciar las redes de conocimiento e innovación, para 
el beneficio común y así desarrollar la tercera misión de la universidad y buscar el desarrollo 
local. Aun cuando hay cierta disposición a formar redes de aprendizaje y conocimiento, todavía 
hay limitaciones en cuanto a la claridad de los beneficios potenciales que puede tener la inver-
sión en ciencia y tecnología. Esta afirmación se debe a que 49% de las empresas señalan que 
están dispuestas a invertir en investigaciones, pero carecen de recursos para realizarlas;10 34% 
no están dispuestas; y 5%, aproximadamente, condiciona la inversión-participación, primero al 
monto de la inversión y al beneficio de la empresa. Es una cuestión lógica, ya que muchos de 
los gastos que tienen las empresas, como el pago de impuestos, por ejemplo, no se ven reflejados 
en beneficios sociales inmediatos. El 5.4% no sabe cómo se puede beneficiar con investigación. 
El 6.9% no contestó, posiblemente para no comprometerse o simplemente porque no sabe. 

10 Se puede hacer una propuesta de manera pertinente a las posibilidades, nosotros le hemos llamado “Lilliput” 
a la estrategia de apoyo entre diversos micros y pequeñas empresas. 

¿Estaría dispuesto  
a invertir en investigación? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Sí 99 48.8 48.8

No 69 34 34

No sabe 11 5.4 5.4

Depende 10 4.9 4.9

No contestó 14 6.9 6.9

Total 203 100 100

Tabla 2.4
Disposición a invertir en investigación

¿Les gustaría participar en una red  
de conocimiento? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Válido

Porcentaje  
acumulado

Sí 151 74.4 74.4 81.8

No 30 14.8 14.8 96.6

No sabe 7 3.4 3.4 100

No contestó 15 7.4 7.4 7.4

Total 203 100 100  

Tabla 2.3 
Participación en redes de conocimiento
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Por todo esto, se considera importante saber cuáles son las experiencias en capital 
social de las empresas en ese sentido, a la vez que se deben buscar los mecanismos de 
vinculación.

De acuerdo con los resultados, muchas de las empresas ignoran las potencialidades y 
posibilidades que puede aportar el aprendizaje apoyado por la ciencia y la tecnología para su 
desarrollo. A escala nacional, se está tratando de impulsar una vinculación más estrecha entre 
investigación y extensión,11 para lo que hay varias propuestas. Se propone que el modelo se 
construya de acuerdo con las experiencias y expectativas de los actores sociales, por lo tanto, 
debe ser más de construcción social, es decir, de acuerdo con las experiencias generadas, 
potencialidades (de las instituciones de investigación), así como con las disposiciones de las 
necesidades de la planta productiva local concreta (vocaciones) y las tendencias de desarro-
llo, donde el capital social juega un papel estratégico (confianza, cooperación, apoyo, conoci-
miento, etcétera). 

Modelo de gestión como prácticas de intervención  
en las capacidades y procesos sociales

Consideramos que los modelos de gestión en las organizaciones se basan principalmente en la 
intervención dada entre los distintos elementos: 

a) capacidades
b) prácticas de intervención 
c) procesos sociales resultantes de estas prácticas en un contexto amplio del campo 

Las organizaciones parten de saber cuáles son las capacidades y recursos con los que 
cuentan, considerando tanto sus capacidades materiales, tecnológicas y económicas (capi-
tal tecnológico y capital económico), como sus capacidades simbólicas (prestigio como 
capital social) e intelectuales (capacidad de conocimiento y experiencia en el campo co- 
mo capital cultural). Las capacidades representan sus capitales: la producción del sentido 
(capital simbólico); el conjunto de relaciones necesarias para producir (capital social), el 
conjunto de relaciones necesarias para distribuir (capital social) y el conjunto de relaciones 
necesarias para consumir (capital comercial igual a capital social + capital simbólico); a 
las capacidades de conocimiento (capital cultural) y transformación; a los procesos socia- 
les de aceptación y legitimación (capital social); a la producción social ética habida en  
una sociedad que quiere reconstruirse (construcción social de la comunidad, igual al capi-
tal social con sentido social + capital simbólico); el trabajo por la recuperación, conserva-
ción y mejoramiento de los recursos naturales para que éstos sean sustentables (es capital  
social + capital ecológico).

Hacia una perspectiva sociocultural

La perspectiva de análisis parte de las ciencias sociales, principalmente de la teoría de Bourdieu 
(campo, habitus, capitales) y con apoyo también en categorías construidas y retomadas de la 
cultura y comunicación. De esta forma consideramos que podemos representar de manera 
adecuada los procesos de aprendizaje en las organizaciones, reconstruyendo el subcampo del 
aprendizaje en la organización, desmontando cada uno de los procesos sociales desde la pers-

11 Nos referimos a las observaciones y casos que se publican en el libro de Rosales Torres y Contreras Soto (2008), 
En torno a las universidades emprendedoras: educación, vinculación, desarrollo y reformulaciones, edición electrónica 
gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2008c/466/
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pectiva de estudios de gestión de la organización (ego), que actualmente estamos explorando 
y construyendo.12

Organizaciones como campos 

Las organizaciones, de acuerdo con Jary y Jary (1992), son un tipo de colectividad. 
Bourdieu (2001) aplica la teoría del campo a las organizaciones empresariales, identifi-

cando dos dimensiones: el campo global y el campo de la organización. Al primero lo identifica 
dentro de un conjunto de fuerzas sociales que coaccionan a las organizaciones análogas (com-
petencia, requerimientos del Estado, gremios o sectores productivos, correlaciones de fuerza 
en el sistema mundial económico de sectores, subsectores o clases, al mercado laboral, …), es 
decir, agrupa en una constelación de subsistemas a las organizaciones, se adscriben a un campo de 
competencias sociales y se articula con otros subsistemas en la reproducción social (como son 
los campos religiosos, educativos, etcétera). 

En un segundo momento, hablar de la empresa como campo nos ofrece diversos elementos 
para estudiarlo, señalando que es un espacio social específico, donde hay cierta lógica en juego. 
Ésta se presenta como un lugar donde los actores participan desde una posición (en cuanto a 
puestos, jerarquías, competencias técnicas, capacidades creativas) y como un contexto consti-
tuido por diferentes tipos de capitales, con los que se va a jugar de manera estratégica: “[…] se 
puede caracterizar a través de índices tales como la composición jerárquica de la mano de obra, 
el capital educativo y, en particular, científico del personal superior, el grado de diferenciación 
burocrática, el peso de los sindicatos, etcétera” (Bourdieu, 2001: 233). 

El uso teórico del concepto es muy fructífero, sin embargo, hay que tener cautela en el 
uso, ya que las organizaciones empresariales no son homólogas, sobre todo si se analizan los 
conocimientos diversos y las formas de aprendizaje; entonces, cada organización tiene la con-
formación del conocimiento de acuerdo con su actividad productiva, por eso consideramos que 
puede ser similar por subsector y clase. 

Habitus

Conjunto de prácticas y representaciones que en los procesos formativos y de experiencia han 
adquirido los participantes y son requisito indispensable en el desempeño de sus funciones en 
las organizaciones, dados también en su misma dinámica del propio campo. 

Capital social

Bourdieu (2001: 222) sostiene que “el capital social es considerado como el conjunto de los 
recursos movilizados (capitales financieros, pero también información, etc.) a través de una red 
de relaciones más o menos extensa y más o menos movilizable que procura una ventaja compe-
titiva al asegurar rendimientos más elevados de las inversiones”. 

Si bien, las redes son un instrumento del análisis social que nos permite hacer visible 
cómo se entretejen en un sitio las diversas relaciones sociales (o, mejor dicho, de capital social) 
(Bourdieu, 2001), existen relaciones sociales no tan visibles, de acuerdo con las relaciones que 

12 Nos referimos principalmente a nuestro trabajo titulado Emprendimiento: dimensiones sociales y culturales en las 
MIPYME (2011). En esta obra desarrollamos parte de los conceptos aquí expuestos, pero para el análisis del 
aprendizaje incorporamos otros. También hacemos referencia a un trabajo de exploración de aprendizaje apli-
cada a hospitales, donde encontramos conformaciones diferentes, ya que el hospital requiere de conocimiento 
y los procesos de aprendizaje se dan de manera muy diferente y de manera avanzada, el trabajo se denomina 
Cultura, aprendizaje y conocimiento en los hospitales. Es un primer acercamiento, tomando como referencia tres 
hospitales de segundo nivel, en Celaya, Guanajuato (inédito).
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se posibilitan en los accesos de las agencias. Por lo tanto, las redes sociales son una aportación 
muy importante, pero si no se ubica a las redes dentro del entramado sociohistórico, se corre 
el riesgo de sobreponderar al agente fuera de su estructura y de sus posibilidades constitui-
das. Es necesario tomar en cuenta las condiciones sociales y territoriales en el estudio (in situ), 
donde los agentes entretejen esas redes, definen sus formas de socialización y de acción, par-
ticipan dentro de relaciones sociales con factores culturales (parentesco, comunidad, amistad), 
así como de actores de cada grupo o identidad cultural que participa. Esto permite entender 
la dinámica del tipo de espacios o campos sociales donde se entretejen esas redes; el sentido 
social de esas redes en relación con la clase y el poder, los circuitos sociales construidos, las 
posibilidades de acceso de los agentes y las estrategias ante condiciones. Si no se realiza esa 
contextualización de las relaciones sociales, de implicaciones, condiciones y situaciones, la 
teoría de las redes (como capital social) poco puede articular y aportar a la solución de proble-
máticas sociales más complejas.

Capital cultural

El capital cultural se define como el conjunto de capacidades que tienen las personas que par-
ticipan en las organizaciones a nivel individual (dueños, administradores y trabajadores) con 
referencia al nivel de estudios (capital cultural escolar), capacidad de síntesis, análisis y solu-
ción de problemas; la experiencia en el ramo o giro, así como la experiencia extrapolada de un 
campo laboral a otro; la actitud al trabajo y para emprender; la capacidad técnica de hacer o 
resolver con conocimientos y habilidades determinadas tareas; la disposición en el trabajo; el 
perfil personal, entre otros. Por otro lado, se define como la capacidad productiva y creativa, en 
conjunto, de las personas que trabajan en la organización; la cultura organizacional y la cultura 
empresarial del dueño o del gerente; la disposición de trabajo en equipo; el diseño de las for-
mas de organización y articulación; la capacidad de realizar tareas y comunicarse; de generar 
acuerdos; su capacidad de innovación y de sinergia. Para ampliar el marco de la economía 
social era necesario también definir en las ciencias sociales conceptos que abrieran estas múlti-
ples dimensiones que se presentan en la cultura y en la sociedad jugando un papel importante 
en el campo de las organizaciones. Estos conceptos se representan en la teoría de los capitales en 
un campo social.

Perfil de equipo.
Perfil profesional

Nivel de 
escolaridad

Experiencia en el 
ramo o giro

Cultura 
empresarial

Capacidad 
técnica

Cultura 
organizacional

Capital cultural, 
personal 
y grupal

Capacidad de 
conocimiento 
e información

Capacidad: 
creación, innovación, 

conjunto, sinergia

Disposición al trabajo en equipo. 
Capacidad de acuerdos. 

Comunicación, resolución 
de problemas

Figura 2.1
Capital cultural en la organización

Fuente: Elaboración propia.
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El capital cultural es importante para todas las organizaciones, ya que de él depende la 
capacidad de operación, conocimiento y desempeño, sobre todo en las MIPYMES. La cultura 
empresarial y la organizacional, la capacidad técnica, la experiencia acumulada en la actividad, 
el nivel de estudios, la capacidad de manejar cierta información, la configuración y desem-
peño de los equipos de trabajo y el nivel de escolaridad, son elementos del capital cultural que 
impactan en la organización. El aprendizaje forma primeramente parte del capital cultural, 
como disposiciones iniciales para procesar información útil y conocimiento.

Capital simbólico

El capital simbólico es la capacidad representativa que tiene la organización hacia el interior y 
el exterior de ella misma, así como a la orientación de las estrategias de este recurso simbólico 
que se objetiva en la “imagen” y hace referencia a la identidad organizacional, al prestigio que 
se ha ganado, al reconocimiento que tiene en la sociedad en general; y, en lo particular, en los 
diferentes actores como la competencia (si es buen competidor o malo), la confianza de 
los clientes, las asociaciones que se tienen de la marca, los reconocimientos nacionales e inter-
nacionales (certificaciones o estándares), la autoridad y solvencia moral, si es sustentable, si 
es una empresa responsable socialmente, si no es corrupta, si es consecuente y coherente. Al 
interior, la confianza (o desconfianza) que genera en su personal, el orgullo (o vergüenza) que 
causa el hecho de participar o pertenecer a la organización, los valores, la mística. 

Gilberto Giménez (citado en Jiménez, 2005: 87) redefine el concepto del capital simbólico de 
acuerdo con Bourdieu: “Se trata de ciertas propiedades que parecen inherentes a la persona misma 
del agente, como la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la honora-
bilidad, el buen gusto, […] tales propiedades sólo pueden existir en la medida en que sean recono-
cidas por los demás. Es decir, son formas de crédito otorgadas a unos agentes por otros agentes”. 

Bourdieu (2001: 222) lo define un poco más orientado a las organizaciones, de la siguiente 
manera: “El capital simbólico que radica en el dominio de recursos simbólicos fundados en el 
conocimiento y reconocimiento, por ejemplo, la imagen de marca, la fidelidad de la marca, que 
funciona como una forma de crédito, supone la confianza o la creencia de quienes lo padecen 
porque están dispuestos a otorgar crédito (ése es el poder simbólico que invoca Keynes cuando 
plantea que la inyección monetaria actúa si los agentes creen que lo hace)”. 

Responsable
No corrupto

Reconocimiento 
de la competencia

Reconocimiento 
clientes

Identidad 
propia

Reconocimiento 
de la

Autoridad moral 
y solvencia

Valores
Mística

Reconocimiento 
internacional:

Capital
simbólico

Figura 2.2
Capital simbólico en las organizaciones

Fuente: Elaboración propia.
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El capital simbólico para las MIPYMES es un recurso importante para generar recono-
cimientos, como la construcción social del mercado entre las clientelas, la aceptación de la 
organización en la comunidad, el compromiso y la responsabilidad, los cuales son formas 
simbólicas que pueden ser apreciadas y reconocidas en la localidad. En general, estos concep-
tos ayudan a entender la lógica de las organizaciones desde un punto de vista más amplio, 
logrando comprender fenómenos más complejos que se dan: el prestigio, la responsabilidad, 
el compromiso, la solidaridad, la disposición al trabajo, violencia simbólica, legitimidad y 
otras racionalidades, entre otros. El capital simbólico al interior de las organizaciones juega 
un papel político importante al legitimar, coaccionar o estimular en determinadas direcciones 
la cultura de la organización, proceso que se articula mediante los sistemas disciplinarios, con-
cebidos como el principal recurso que configura las formas de organización. 

Capital comercial

El capital comercial está compuesto por el capital social y simbólico que ha construido un posi-
cionamiento relativo en el escenario por medio de distintas estrategias y recursos infraestructu-
rales en un mercado determinado. Bourdieu (2001: 222) sostiene: “El capital comercial referido 
a la fuerza de venta, […] obedece al dominio de las redes de distribución (almacenamiento y 
transporte) y de los servicios de marketing y posventa”.

Capital tecnológico

La capacidad y fuerza productiva de una empresa tiene que ver con su grado de desarrollo tec-
nológico. El capital tecnológico “es la cartera de recursos científicos (potencial de investigación) 
o técnicos (métodos, aptitudes, rutinas y conocimientos prácticos) susceptibles de ponerse en 
juego en la concepción y la fabricación de los productos” (Bourdieu, 2001: 222).

Capital financiero

El capital financiero es una de las preocupaciones más relevantes en el capitalismo13  y tiene que 
ver con la eficiencia, es decir, con una orientación primordial a la ganancia. Para ello se debe 
invertir en insumos y maquinaria (costos y gastos) con el fin de producir. Esto implica operar 
el recurso monetario como estrategia, con controles, en algunos casos manejando los recursos 
propios y ajenos, en determinado marco normativo de obligaciones para lograr estos fines. 
Bourdieu (2001: 222) lo define como “[…] el dominio directo o indirecto (por medio del acceso 
a los bancos) de recursos financieros, que son la condición necesaria para la acumulación y la 
conservación de todas las formas de capital”. A este capital haremos poca referencia, ya que es 
de los más estudiados en la actualidad.

Identidades profesionales

Dentro de la división intelectual de trabajo y de la división técnica, encontramos profesiones que 
están formalizadas social e históricamente y, por lo tanto, reconocidas. Los conocimientos, habi-
lidades, actitudes y competencias de cada uno de ellos están establecidos, ya que se requiere el 
título (credencial) y, en algunos casos, la tutela (respaldada por un cuerpo pro fesional reconocido 
para hacerlo) durante su ejercicio. Primeramente, a grosso modo, están los contadores, admi-
nistradores, mercadólogos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, 
ingenieros en sistemas, abogados, psicólogos laborales, economistas, relacionistas industriales, 

13 Ante un universo tan diferente y diverso en cuanto a realidades y símbolos, como complejidad de cada cosa y 
de las cosas en conjunto, es interesante ver las expresiones de productos, personas, acciones, recursos y benefi-
cios  en el lenguaje: dinero. Es sorprendente que casi todas las operaciones sean traducidas en dinero, pareciera 
tratarse de un metalenguaje universal, semióticamente.



Capítulo 2  MIPYMES y empresas familiares: teorías, métodos y gestión  59

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

entre otros. Cada uno de ellos con distintos niveles de formación: licenciatura, maestría o doc-
torado. Alguna de estas profesiones se circunscribe a las redes profesionales, en comunicación 
directa o indirecta con los pares de su especialidad. Generalmente están adscritos a una asocia-
ción profesional de su área, la cual certifica la actualización de su conocimiento. Pocos son los que 
participan de manera activa (algunos de ellos) en congresos de sus especialidades nacionales o 
internacionales. Por otra parte, están los oficios donde se destaca un conocimiento técnico especí-
fico y, sobre todo, habilidades en el manejo de algún objeto, máquina o instrumento. 

Dominio del saber

Se da en el conocimiento de alguna competencia general o específica como su fuerte en las 
organizaciones dentro de algún campo determinado, por ejemplo, la industria metalmecánica, 
electrónica, producción artesanal, consultoría financiera, etcétera. En el ámbito social de una 
profesión o especialidad, socialmente se da de manera formal, generada por el reconocimiento 
del capital cultural escolarizado o empírico, en su capacidad para resolver problemas o crear 
soluciones, propuestas por los agentes participantes, por las experiencias y capacidades desa-
rrolladas y demostradas en su trayectoria (de manera informal o formal), en el reconocimiento 
dentro del campo global o específico, así como de instituciones.14 La exigencia organizacional 
es que los profesionistas tengan un dominio competente para la realización de su trabajo.

A continuación expondremos de manera general las relaciones que consideramos articula-
das entre estrategias y capitales.

14 Las certificaciones son una forma de instituir saberes y dominios. A escala nacional hay criterios relativos de 
reconocimiento de los investigadores para asignarles una clasificación, como son los casos de los ISO.

Capitales /
estrategias Supervivencia

Afinación-  
consolidación Crecimiento Innovación

Desarrollo-
sustentabilidad

Capital  
simbólico

Labor y calidad Presencia Posicionamiento 
ético

Difusión de la 
innovación

Valorar acciones

Capital  
cultural

Asesoramiento 
y formación

Armar equipos 
técnicos

Armar inteligen-
cia organiza-

cional

Equipos de 
creación e inno-

vación

Preparar y crear  
conciencia

Capital social Compartir Asociar Establecer  
plataformas de 

colaboración

Generar centros 
de innovación

Sinergias de cuidado  
y responsabilidad

Capital 
financiero 
económico

Orientación 
Recursos  
limitados 

Inversiones Inversiones  
técnicas

Inversiones en 
laboratorios de 

innovación

Inversiones verdes

Capital  
tecnológico

Asesoramiento Depuración  
y sistemas

Incrementar 
valor agregado

Incrementar el 
valor sustenta-

ble y tecnológico

Valor agregado  
ecológico

Capital 
comercial

Presencia Circuitos de  
proveedurías

Clúster Circuitos región 
y apalanca-

miento global

Círculos y circuitos 
de cooperación global

Capital  
ecológico

Inicio a  
programas

Acciones  
locales

Acciones  
regionales

Establecer  
plataformas  

verdes

Recuperación y  
reformulación estética

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.5
Relación entre estrategias y capitales
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Relación de las necesidades y capitales por tamaño de empresa

Las principales necesidades de producción de la microempresa están relacionadas con sus proce-
sos productivos, puesto que tienen problemas para terminar y comercializar sus productos. Los 
problemas más importantes tienen que ver con el local, ya que se han improvisado estos espacios. 
A mediano plazo se debe de invertir en talleres o plantas más adecuadas para las actividades que 
realizan. Se requiere poner énfasis en el control de calidad de sus productos para poder competir 
en el mercado. Tiene requerimientos básicos de maquinaria para la elaboración de sus productos.

Necesidades  
micro

Capital  
tecnológico

Capital 
cultural

Capital  
simbólico

Capital 
financiero 
económico

Capital 
comercial

Capital 
social

Capital 
ecológico

Producción x x x x

Personal x x

Mercadotecnia x x x

Finanzas x x x

Administración x x x

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.6
Relación de las necesidades y capitales en la microempresa

En relación con la problemática del personal, este tipo de empresas se concentra princi-
palmente en la falta de personal, ya que todos son originados por la carencia de los recursos 
humanos adecuados para incrementar su producción. Para la microempresa, las habilidades de 
las personas son de suma importancia.

En relación con las finanzas de las microempresas, su problema principal es el capital por-
que necesitan realizar inversiones para mejorar las instalaciones, comprar materia prima, con-
tinuar operando e invertir.

Las microempresas tienen una mayor necesidad de crecer y ser más competitivas, en rela-
ción con las empresas más grandes, debido a que no cuentan con un local del tamaño idóneo, 
con la diversidad de bienes y productos que estén a la par de las grandes empresas. Tienen la 
necesidad de darse a conocer, ser aceptadas en el mercado, permanecer en el gusto del cliente 
brindando un servicio casi personalizado y artesanal; lo más difícil es brindar estos bienes y 
productos a un buen precio. Por lo anterior, la problemática de mercadotecnia básicamente 
recae en la necesidad de buscar formas de publicidad y promoción (a su alcance) que les ayude 
a mantenerse en el mercado y no desaparecer.

La administración de las empresas micro, en su mayoría, surgen de manera empírica, por 
lo tanto, son las que tienen mayor necesidad de implementar sistemas administrativos. Esto 
implica que se requiera tener conocimientos y tecnología administrativa sobre planeación, 
organización, dirección y control. Las instituciones intermedias pueden capacitar y asesorar en 
lo básico a estas organizaciones. El manejo de microempresas tiene ausencias en el proceso de 
planeación. Se requiere de conocimientos en administración y de apoyo externo por las institu-
ciones intermedias.



Capítulo 2  MIPYMES y empresas familiares: teorías, métodos y gestión  61

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

En las pequeñas empresas, en relación con el personal, la problemática es muy similar 
a las micro. En cuanto a la producción de la pequeña empresa, ésta demanda mayormente 
materia prima para la elaboración de los bienes que produce, la cual se consigue en la zona en 
la que desarrollan su actividad. Sus principales necesidades se ubican en el desarrollo de sus 
procesos productivos, puesto que tienen problemas para terminar y comercializar sus produc-
tos. También en la pequeña tienen problemas con el local, ya que están trabajando de manera 
improvisada. Al expandirse, requieren de nuevos lugares para presentar sus productos en el 
mercado, pretendiendo ampliar su radio comercial. Se requiere de mayor sistematización en la 
calidad. 

Necesidades 
de la pequeña 

empresa
Capital  

tecnológico
Capital  
cultural

Capital  
simbólico

Capital 
financiero 
económico

Capital  
comercial

Capital 
social

Capital 
ecológico

Producción x x x x

Personal x x

Mercadotecnia x x x

Finanzas x x

Administración x x x

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.7
Relación de las necesidades y capitales en la pequeña empresa

El recurso económico que requieren las pequeñas empresas es principalmente para 
invertir en el crecimiento organizacional, solventar problemas eventuales y pagar a los 
empleados. 

La pequeña empresa busca, en relación con el área mercadológica, una mejor distribución 
de su producto para colocarse en una plaza más accesible al consumidor, tratando de gene-
rar las suficientes utilidades para seguir compitiendo en el mercado; así como el crecimiento 
de su empresa, el posicionamiento de su producto, conservar al cliente que ya se tiene cau-
tivo, y, básicamente, mantener un precio en el que su producto pueda competir con los demás, 
tomando como base el precio de mercado.

La administración en las pequeñas empresas es muy similar a las micro, algunas tienen 
una fuerte carencia de conocimientos y se requiere mayor sistematización de los procesos 
de gestión. Las instituciones intermedias pueden capacitar y asesorar en lo básico a estas 
organizaciones. De la misma manera, hay carencias en el proceso de planeación. Se requiere 
de conocimientos en administración y de apoyo externo por parte de las instituciones inter-
medias.

Los requerimientos de personal en las empresas medianas están más enfocados al área 
específica de trabajo en la división técnica. Otros problemas detectados son los relacionados 
con las cuestiones organizacionales, como son cultura organizacional y seguridad laboral. A la 
mediana empresa le interesa continuar con su crecimiento, buscar estrategias para reducir sus 
costos y, por lo tanto, sus precios; tener una mejor ubicación, todo esto utilizando la mercado-
tecnia como herramienta. 
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En cuanto a la producción de la mediana empresa, se requiere materia prima que pro-
viene de fuera de la zona donde desarrolla sus procesos productivos (puede ser importada). 
Sus requerimientos de producción se basan principalmente en la innovación de sus produc-
tos y en la presentación de los mismos. Se debe impulsar la sistematización de los procesos 
productivos. En mayor medida, demandan la implementación de medios tecnológicos para 
reducir tiempos y costos.

El proceso administrativo es fundamental en el manejo de las empresas medianas; se enfa-
tiza más la necesidad en el proceso de organización, básicamente, respecto a los problemas 
relacionados con los factores tiempo y sistematización. Se requiere de identidad organizacio-
nal, prestigio y colaboración (interna).

Las finanzas son importantes en las medianas empresas debido a que necesitan capitalizar 
la empresa en las actividades de expansión, además de crédito para adquirir maquinaria.

En las grandes empresas la problemática que más subsiste se refiere a la estabilidad del 
personal, ya que aunque cuenta con número suficiente, su rotación será más constante. Aquí, la 
problemática está más enfocada al trabajo que a las personas, ya que requiere de un alto grado 
de especialización. En las grandes empresas es necesario el capital para inversión. 

Necesidades 
de la mediana 

empresa
Capital  

tecnológico
Capital 
cultural

Capital  
simbólico

Capital 
financiero 
económico

Capital 
comercial

Capital 
social

Capital 
ecológico

Producción x x x x

Personal x x

Mercadotecnia x x x x

Finanzas x x

Administración x x x

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.8
Relación de las necesidades y capitales en la mediana empresa

Necesidades  
de la gran empresa

Capital  
tecnológico

Capital 
cultural

Capital  
simbólico

Capital 
financiero 
económico

Capital 
comercial

Capital 
social

Capital 
ecológico

Producción x x x

Personal x x x

Mercadotecnia x x

Finanzas x

Administración x

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.9
Estrategias de atención de tamaño grande de las necesidades por capitales



Capítulo 2  MIPYMES y empresas familiares: teorías, métodos y gestión  63

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Las grandes empresas utilizan la mercadotecnia como estrategia fundamental, ya que, 
básicamente, ésta les ayuda a mejorar su nivel de competitividad y a llegar a los mercados que 
quieren alcanzar. 

Respecto a la producción, este tipo de empresas requiere productos de bajo costo y de 
buena calidad. Las personas morales se perfilan para desarrollar nuevos productos que permi-
tan el crecimiento de su empresa. En las grandes empresas, las principales necesidades están 
relacionadas con las funciones directivas, porque debe haber sistemas de control y comunica-
ción interna.

Estrategias propuestas de aprendizaje en innovación tecnológica local. Estrategia de 
Lilliput:15

 1. Organizar, reforzar, reactivar y fortalecer las formas de organización gremial (por sub-
sectores o clases) aunada a los organismos y asociaciones empresariales, institutos de 
educación superior, al sector gobierno y los sectores sociales. El esquema es la cuarta 
hélice para democratizar las sociedades de conocimiento.

 2. Preparar actividades conjuntas que faciliten la socialización y el aprendizaje de los 
participantes. 

 3. Mejorar, por medio de actividades sociales y lúdicas, las relaciones de las personas 
del gremio o clase empresarial, donde estas relaciones sean también una plataforma 
para la información y de conocimiento colectivo de manera informal. Hay experien-
cias en donde las capacitaciones o cursos, por sí mismos, pronto se vuelven abu-
rridos, sobre todo para los participantes industriales que representan a las micro o 
pequeñas empresas,16 por esto, proponemos que haya actividades recreativas para-
lelas a las actividades formativas o de capacitación, es decir, que estén acompa-
ñadas de un aprendizaje dinámico de educación popular, propias de los gustos y 
prácticas culturales (cascaritas de futbol, juegos, convivencias, salidas o eventos de 
música popular, todo esto, que permita construir un espacio común de convivencia 
e identidad).

 4. Visitar ferias especializadas (tecnológicas o de productos). El propósito de esta acti-
vidad es que detecten la tecnología más avanzada que utiliza o podría emplear un 
gremio o clase, para que conozcan las innovaciones tecnológicas y las comparen con 
sus maquinarias, productos o procesos. Se busca que exista otro punto de referencia 
diferente a su acervo cultural que generalmente se basa en un conocimiento cotidiano: 
auto referido. La participación directa en estos espacios (las ferias) puede impulsar, 
además del aprendizaje, una valoración más positiva para ella, y quizá despertar 
más interés de búsqueda, así como posibles transformaciones en sus organizacio-
nes. Si estas actividades se realizan mediante dinámicas conjuntas, con reflexiones 
colectivas,17 el aprendizaje puede ser más significativo.

 5. Generar espacios de consulta y retroalimentación con inventores tecnológicos e inves-
tigadores, donde los empresarios expongan los problemas que tienen, y los primeros 
propongan medidas de solución a esas necesidades y, en su caso, diseñen o rediseñen 
maquinarias, complementos, partes o procesos.

 6. Hacer acompañamientos de apoyo básico para la gestión de las empresas y de gestión 
de conocimiento.

15 Consideramos que deben realizarse pruebas piloto (para hacer el seguimiento y evaluar los resultados) en 
grupos pequeños. Más enfocado el procedimiento a investigación participante o investigación y desarrollo con 
sensibilidad cualitativa. 

16 Recordemos su capital cultural.
17 Pensando en grupos de discusión o en otras dinámicas grupales.
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 7. Visitar empresas de base tecnológica para que se entienda la importancia de empresas 
de vanguardia en innovación, o también de las llamadas empresa gacela, con el obje-
tivo de que aprendan de otras experiencias (casos de éxito).

 8. Abrir un espacio común para la valoración de prácticas a la innovación y conoci-
miento, donde se reconozca, informe, estimule, premie, fomente y facilite accesos a 
estas prácticas. Ahora sí, como gremio.

 9. Desarrollar una cultura empresarial en innovación (actores, prácticas, actividades, 
organización y formalización), aunado a la responsabilidad social.

10. Generar espacios de difusión tecnológica y eventos conjuntos para el impulso del conoci-
miento tecnológico, así como ferias de productos regionales con base tecnológica.

11. De manera paralela, proponer alternativas organizacionales de búsqueda sustentable.
12. Visitar ferias similares o análogas a la actividad económica, como estrategia de apren-

dizaje. En ellas es posible aprender cuestiones similares sobre tecnologías, productos y 
procesos.

Es importante mencionar que estas dimensiones son estratégicas para:

 1. Potencializar y reforzar las unidades productivas, así como su base tecnológica y social.
 2. Impulsar la economía regional a través de la colaboración productiva. 
 3. Fomentar, principalmente, el consumo de los productos locales.
 4. Tipificar los productos de calidad dentro de estándares del capital simbólico.18

 5. Rescatar algunos de los procesos artesanales en los productos tradicionales (en cuanto 
a calidad social) y mejorar los procesos tecnológicos en una combinación adecuada (en 
ciertos casos). 

 6. Impulsar estrategias más adecuadas en el comercio con los micro y pequeños produc-
tores, directos, locales y regionales. 

 7. Estudiar el amplio tejido de redes de capital social y de la cultura popular19 con refe-
rencia a los productos y los circuitos específicos. 

 8. En cuanto al estudio de los consumidores y mercados, orientar más a entender la 
lógica de los mercados y no sólo enfocarse a aplicar técnicas de venta, así como lograr 
entender el contexto social, cultural y económico de las relaciones sociales que se dan 
en el entramado de este espacio. 

Es necesario replantear la eficiencia y el monopolio como fin último de la organización y de 
las actividades económicas sociales, ya que es una visión muy limitada para enfrentar y resol-
ver las problemáticas actuales.20 Replantear en términos emergentes la satisfacción de necesi-
dades y la sustentabilidad, romper con las formulaciones de esos paradigmas económicos y del 
management dominante.

En la arena del capital cultural: conformación  
del conocimiento y estructura de las organizaciones

El tema del conocimiento es importante porque, en un primer momento, se trata de profesio-
nalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en un segundo momento se trata de 

18 Dimensión omitida por ignorancia en los estudios de calidad.
19 Se retoma la definición de Giménez (2004: 188) en la tradición gramsciana, entendida de la siguiente manera: 

“La cultura popular es la cultura de las clases subalternas y se define por su posición con respecto a estas cla-
ses, por su solidaridad con ellas, y no por el valor de su contenido, por sus cualidades estéticas o por su grado 
de coherencia”.

20 Escasez de recursos, pobreza, explotación irracional del medio ambiente, etcétera. 
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impulsar la innovación. Para ello se requiere la suma de conocimientos con heurística colectiva 
y talentos, conformación de proyectos y trabajo de equipos de manera sistemática. La confor-
mación del conocimiento en la estructura de las organizaciones micro, pequeñas y medianas 
varía de acuerdo con la actividad económica eje del sector, subsector, clase y giro como rector, 
que es la que va a predominar y otras formas de conocimiento que complementarán las realiza-
ciones de las actividades, de tal manera que si es una industria mediana de elaboración de par-
tes automotrices el conocimiento predominante va a ser en el área de la ingeniería de quienes 
lo conforman, si tiene partes eléctricas (ingeniería eléctrica), si tiene componentes mecánicos 
(ingeniería mecánica), si hay procesos robotizados (robótica). Dentro de los saberes comple-
mentarios está la contabilidad, la administración, la ingeniería de producción, el derecho, la 
economía. Si fuera una panadería tradicional el oficio del panadero, para que sea suficiente, 
pero bajo la obligatoriedad de la profesionalización, se requiere un ayudante y un nutriólogo 
de manera ideal, y como complemento básico, un administrador y contador. 

El primer obstáculo hacia la profesionalización de las MIPYMES es que no se tienen sufi-
cientes recursos para pagar a estos profesionistas; sin embargo, la estrategia es la formación, a 
mediano plazo, de cuadros propios de las empresas (por medio de cursos, talleres, seminarios, 
etc.) o estudiar las profesiones directamente por parte de los miembros de la familia del dueño 
de la empresa. En las micro, pequeñas y medianas empresas predominan los oficios de quienes, 
por lo general, son dueños (sobre todo los microempresarios) o son contratados para realizar 
las tareas operativas. También es importante señalar que hay casos donde, relativamente, no 
hay profesionales o están distantes de las empresas; su presencia es como asesores, consulto-
res, adiestradores, capacitadores, dictaminadores, etc. Los otros son profesionistas contratados, 
dueños o colaboradores familiares. El caso más patente se da en la mayoría de las maquilado- 
ras donde el conocimiento no es estratégico, sólo es la intensidad de trabajo y la explotación literal 
de la mano de obra. El problema de los múltiples conocimientos y saberes que circulan y coexis-
ten en las organizaciones y, por lo tanto, en las profesiones que los sustentan donde se da el 
efecto Babel, en que cada profesionista habla su lenguaje, su lógica, su proceder, implica tramos 
de conflicto y de búsqueda de metalenguajes orientados a la comunicación efectiva sin lograrlo. 

Estratificación social 

Denota la estructura jerárquica y la organización de las sociedades por rangos, en particular la 
manera en que están divididos socialmente en grupos de relativa permanencia, caracterizados 
por el acceso desigual a los recursos, el poder y el privilegio (O’Sullivan et al. 1995: 135). La 
estratificación se da por profesiones y la jerarquía de puestos en esas profesiones, principal-
mente entre dueños de medios de producción, surgiendo muchas veces el conflicto entre razón 
técnica y razón (arbitrio) de autoridad,21 propiciado por los dueños de los medios de produc-
ción. La meritocracia22 en las sociedades contemporáneas es una especie de nuevos tipos de 
nobleza organizacional o burocrática, basada en los grados de estudio y de supuesto cono-
cimiento (lo que Foucault llamaba relación saber-poder), esto es, capital cultural, es también 
capital simbólico (prestigio) en el campo. 

21 Muchos de los conflictos se resuelven subordinando la razón técnica a la autoridad, este fenómeno de estra-
tegia cómoda y comodina ha permitido permanecer a muchos profesionistas en las organizaciones, pero tam-
bién ha generado un velo enceguecedor creado por sueños de complacencias, por lo tanto, no permite ver la 
realidad de manera franca. La opacidad del velo impide ver otro efecto en la reproducción de las prácticas 
cotidianas, que es la enfermedad de la megalomanía, por ello, la importancia de la asertividad en las organiza-
ciones es vigente. Ésta es la trama y el drama de muchas organizaciones.

22  Hillmann (2001) la define como un tipo “de dominación social, jerárquica de estatus o sistema de justificación 
de las posibilidades de ascenso, según su capacidad, la inteligencia o el rendimiento de los individuos. Desde 
el punto de vista de la crítica social, la meritocracia, frente al orden social basado en el patrimonio o en la pro-
cedencia u origen, es considerada la forma racional de las democracias modernas…”. 
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Desnivel cultural

La estratificación del conocimiento dentro de las organizaciones se da desde la apreciación y 
función de las profesiones y de los oficios socialmente instituidos. En lo referente a los dueños, 
el manejo de la información, la posición privilegiada de acceso a informes, datos y consejos de 
especialistas, los ponen en posición de ventaja con el recurso informativo y en la práctica de las 
decisiones y capacidades. 

Nivel de práctica social

Se refiere principalmente al estrato de los participantes de la organización donde, de manera colec-
tiva, existe un nivel de exigencia y competencia en el desempeño de cada uno y del conjunto. 
Desde el nivel meritocrático en cuanto a logros de formación hasta el nivel de argumentación, 
preparación y desempeño profesional, como una forma desafiante de coacción social en la 
organización.

Inercia cultural

Esta categoría la retomamos provisionalmente por las implicaciones de “resistencia social”, que 
son más de fondo23 que funcionales, pero por lo pronto son las reacciones de las organizaciones 
ante presiones distintas a las ordinarias.

Códigos

De acuerdo con O’Sullivan et al. (1995: 59) “un código es un sistema de signos gobernado por 
reglas convenidas (explícita o implícitamente) entre los miembros de una cultura usuaria”. 
En la construcción de las ciencias se han generado sus propios lenguajes codificados, donde 
se supone que se han excluido muchos de los prejuicios sociales para atender directa y pre-
cisamente el objeto referido. El problema de las organizaciones son las diferentes profesiones 
y sus lenguajes constituidos en las distintas tradiciones paradigmáticas, que hacen difícil la 
comunicación y, por lo tanto, la comprensión, aunque suponemos que predomina el lenguaje 
de la actividad rectora en cada una de las organizaciones. Como reto se tienen que generar 
bases para codificar y decodificar desde la manera básica, en el sentido pragmático, para comu-
nicarse, pero poco a poco, manejar los conceptos y tecnicismos propios que participan en la 
organización, es decir, generar o adoptar desde algún lenguaje referente como antes se aludía 
al esperanto o un metalenguaje que permita una especie de andamiaje conceptual-léxico en 
las actividades básicas y posteriormente aprender las lógicas y conceptos de cada profesión; 
esto permite de manera relativa compartir códigos comunes que en el lenguaje técnico pueden 
decodificarse por pares de distinta profesión en ese proceso transcultural. 

Espacio transversal de comunicación del conocimiento

En el campo de las organizaciones existen espacios de cruces comunes, pero también restric-
tivos (por ejemplo, la sala de juntas con códigos y procedimientos genéricos), trasmisión de 
conocimiento ex profeso que implementaron en la organización. En los espacios comunes 
pueden utilizar el lenguaje coloquial (común), pero se utiliza el lenguaje codificado cuando se 
habla propiamente en cada una de las áreas funcionales o actividades específicas. 

23 Porque en lo social tienen que ver más con reivindicaciones de los actores y no con negligencia o pereza 
colectiva.
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Ethos

El ethos lo definiremos tentativamente como ese “ambiente que se respira” en las organiza-
ciones que va desde la percepción de pertenencia a la organización (identidad social), hasta la 
manera como se perciben actitudinalmente las prácticas sociales del trabajo, es decir, la dispo-
sición colectiva que hay de él y con referencia a él, más como semiósfera laboral que motiva a 
la realización de las tareas. 

Acervo disponible

Está integrado por el conocimiento incorporado de los miembros participantes en la organi-
zación en un momento determinado, esto es importante, ya que es un acervo activo; el acervo 
pasivo dado en archivos, casos y documentos, no han sido bien analizados y aprovechados, con 
el propósito de ser un recurso de conocimiento disponible. 

Bricolaje

De acuerdo con O’Sullivan et al. (1995: 48) el bricolaje se define como “un proceso cultural de 
improvisación o adaptación mediante el cual objetos, signos o prácticas pasan a sistemas 
de sentido y ambientes culturales diferentes y son, como resultado de ello, resignificados”. Es 
el proceso de reconstrucción del entendimiento de los sujetos que no conocen algo y se dan 
cuenta de su existencia y surge el interés por conocerlo, pero recurren a la capacidad creativa de 
conjuntar distintos elementos referenciales de los “acervos específicos” de los actores, ya que 
son ajenos a los elementos construidos o señalados (por ejemplo, campesinos que se involucran 
en el trabajo técnico de una empresa), que para la reconstrucción de ideas aluden a un marco 
común comparativo para partir, al imaginario (con mucha imaginación) o semejante, diciendo 
para darse una idea de lo desconocido: en la descripción haz de cuenta que […] 

Ignorancia

Es la ausencia de conocimiento de algo, no existe su comprensión, ni su explicación, quizá en 
el mejor de los casos se reconoce una presencia extraña, ajena, distante. En el peor de los casos, 
desconocimiento completo, inexistencia de algo. 

Fragmentación del saber

Uno de los problemas principales en las organizaciones es el grado de fragmentación del 
saber, ya que entran los profesionistas a tratar de manera parcial un problema, pero no es 
común abordarlo de manera integral o sistemática, pero actualmente predomina la lógica 
de la jerarquización de los saberes de las profesiones y no una manera integral de ver 
las organizaciones. Un mercadólogo, un financiero o un ingeniero sólo conocen una parte 
disociada de la organización. Éste es un reto que deben asumir los investigadores de las 
organizaciones.

Con esto señalamos algunos elementos, no por separado, sino de manera conjunta, lo cual 
nos podrá ayudar a reconstruir los procesos de aprendizaje.

Procesos sociales en la participación de los capitales 

Para abordar el problema del aprendizaje es necesario considerar los distintos procesos sociales 
inmersos en él, así como los capitales que existen en dichos procesos. El aprendizaje se logra 
entre las personas que forman parte de las relaciones sociales y cuando éstas se priorizan como 
“fuentes de aprendizaje” o como “demandantes de conocimientos e información”, de acuerdo 
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con el contexto de la estructura social, entonces se vuelven parte del capital social estratégico.24 
El aprendizaje y su calidad varían dependiendo de los agentes específicos que participan en 
la construcción del conocimiento, por ejemplo, en centros de investigación (instituciones) 
dadas por investigadores (formados de acuerdo con un campo del saber) concretos en torno 
a una problemática o conocimiento replicado por un asesor o consultor, hasta “conocimien-
tos” o información empírica-pragmática compartidos por otro empresario (con cierto nivel de 
eficacia). Lo que se destaca en este punto es que para establecer una relación de aprendizaje 
primeramente debe existir una relación social entre agentes que quieren aprender y que pue-
den enseñar, de ello depende la concreción social de la transferencia del conocimiento o de la 
información. En este sentido, la transferencia del aprendizaje se da primeramente por medio de 
las relaciones sociales entre las personas. Por ejemplo, de un empresario conocido o amigo, con  
otro empresario conocido o amigo; empresario padre-empresario hijo; ex empresario cono-
cido o amigo a empresario conocido o amigo; empresario a emprendedor; asesor con empresa-
rio; grupo de empresas con empresa, etcétera. La condición de aprendizaje corresponde a un 
sujeto con interés por conocer y otro que puede enseñar (algo), manifestado por una persona 
que posee o aspira a tener los medios de producción, o por quien tiene un saber parcial o domi-
nio y le puede servir al que tiene los medios. 

El capital social se puede generar en cualquier relación; sin embargo, dentro de la estruc-
tura social existen relaciones claves de acuerdo con el campo y la configuración social, las cuales 
pueden tener posiciones privilegiadas. Esto significa que el proceso de aprendizaje organiza-
cional no puede ser sólo fruto de la voluntad humana, sin embargo, dicha voluntad junto con 
las actitudes, capacidades, sentimientos y valoraciones éticas, tienen un rol muy importante en 
el aprendizaje.

Asimismo, el aprendizaje es simbólico porque no es una transacción material que existe 
entre personas, sino que implica que los códigos se expresen en distintas formas simbólicas en 
campos del saber (patentes, fórmulas, modelos, procesos gráficos, rutas críticas, descripción de 
productos, etc.), formalizadas en diversos medios (informes de investigación, revistas especia-
lizadas, catálogos de patentes, pláticas, etc.). Cuando el conocimiento es socialmente valorado 
y representa un recurso estratégico por su importancia, entonces se convierte en capital sim-
bólico.25 El aprendizaje se vuelve significativo cuando, socialmente, se reconoce su capacidad 
transformadora o de referencia en los códigos de valores de un campo determinado; el conoci-
miento será estratégico cuando forme parte de las personas que participan en la organización 
(capital cultural). Es decir, cuando los agentes de la organización se apropian del conocimiento 
o información y pueden desempeñar diversas tareas para alcanzar los fines.

El conocimiento o capital cultural de las personas que participan en distintas actividades 
de la organización son, por su capacidad de acción y transformación, el capital cultural de la 
organización y éstas forman parte del capital tecnológico (en conjunto), en cuanto a la prepara-
ción de las personas y su potencial creativo expresados en el diseño y realización de productos 
y servicios. La expresión de la creatividad e innovación del conocimiento en la generación de 
productos y servicios (en el sistema capitalista) puede generar capital financiero cuando el pro-
ducto es del gusto y calidad del consumidor (también en los monopolios), en las condiciones y 
exigencias del campo de la competencia. Asimismo, puede generar posicionamiento del capital 
comercial de la organización.

De esta manera se puede dar seguimiento al aprendizaje desde distintos procesos sociales 
de los capitales, estrategias de la organización y los procesos amplios de su contexto. Las orga-

24 Estratégico, porque de ello va a depender la orientación de las transformaciones necesarias en la organización. 
25 No basta que se utilice el conocimiento y la información, cuando se valora su importancia adquiere relevancia 

significativa en el grupo organizacional, ya que su capacidad creativa se manifiesta y, con ello, se estimulan las 
acciones por la vía del conocimiento y el aprendizaje.
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nizaciones han generado sus propias condiciones para la transformación. Esto implica acciones 
estructurantes y estructuradas de la acción colectiva, modelos mentales, valores, actitudes, la 
relación estrecha entre las capacidades, la participación y sobre todo el poder (como forma 
relacional en la organización). Consideramos oportuno resaltar y reflexionar acerca de cómo 
aprenden las organizaciones, ya que esto nos permite entender su capacidad de aprendizaje de 
acuerdo con su cultura y ver el significado que tiene para la vida de la organización.

Respecto a los actores sociales o agentes con quienes se debe establecer relaciones 
estratégicas en la gestión, podemos mencionar a los siguientes: productores afines, otros 
productores, proveedores, clientes o consumidores, competencia específica, competencia 
general, gobierno, cámaras empresariales, centros de capacitación, instituciones financie-
ras, universidades o centros de investigación, asociaciones civiles, asesores y consultores, 
asistencia técnica, socios, familiares, comunidad, mercado interno, mercados internacio-
nales, distribuidores, difundidores o publicistas, centros de investigación, trabajadores y 
empleados, por señalar algunos.
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Los fines de las relaciones se dan: capital social
Dentro de los fines estratégicos encontramos: apoyo, información, asesoramiento, acciones 
conjuntas, calidad, enlace, aliados, condiciones semejantes (actores), compañeros, relación tem-
poral condicionada, relación temporal estable, padrino, guía, acompañamiento, verificación/ 
seguimiento, trámite, simpatía, coadyuvante, aprendizaje, complementariedad, etcétera.
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Tipos de relaciones de red

Hay que impulsar a la red en que se considera incidir, así como identificar los tipos de red en la 
estrategia que se ve a distancia, en la localidad, red, malla (mayor congestión y consolidación 
en las relaciones), virtual.

A distancia

Virtual

Malla Red

En la localidad
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Procesos sociales en los contextos de relación

Hay procesos sociales que se van reconfigurando en las formas de capital social, estable, 
incertidumbre, alternos, inexistentes-desconocimiento, probables, deseables, oficiales, hos-
tiles, bloques confirmados, programadores, indeseados, indecencia, frágil, reconciliación, 
entre otros. 
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Articulación con los otros capitales 

La articulación con los otros capitales para la estrategia reside en su relación en el campo gene-
ral, capital simbólico, capital cultural, capital financiero, capital tecnológico, capital ecológico, 
transferencia de capitales, fusión de capitales, habitus, estado de la situación o correlación de 
fuerzas.
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Es importante entender e identificar las lógicas de los campos para desarrollar las estrate-
gias adecuadas: lógica de rentabilidad y eficiencia, lógica comunitaria y sustentabilidad, 
lógicas específicas (campo determinado), lógicas locales, lógicas religiosas, lógicas familia-
res, etcétera.

Campo

Capital simbólico

Capital cultural

Capital financiero

Capital tecnológico

Capital ecológico
Transferencia de
capitales

Fusión de capitales

Habitus

Estado de la…

0
10
20
30
40
50

Lógica de 
rentabilidad y…

Lógica 
comunitaria y…

Lógicas 
específicas…

Lógicas locales

Lógicas religiosas

Lógicas familiares

0
10
20
30

50
40

Capital simbólico

Entender e identificar cuáles son las valoraciones del campo en referencia a la unidad organi-
zacional: reconocimiento, calidad, prestigio, aceptación, confianza, honestidad, estigma, mala 
reputación, confianza, responsabilidad, calidad, etcétera.
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Con todo ello podemos ir hilvanando estrategias más adecuadas para las organizaciones 
en general y para las MIPYME en particular.
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Dra. Argentina Soto Maciel

Resumen 

La empresa familiar constituye históricamente uno de los pilares económicos de muchas socie-
dades. A pesar de su relevancia social y económica, es apenas a partir de los años ochenta que 
aparecen trabajos de investigación tratando de comprender mejor su funcionamiento con el 
objetivo de preservar su existencia. Sin embargo, el desarrollo de su estudio ha sido complejo, 
así como su defensa para considerarlo un campo de estudio independiente. Esta misma tra-
yectoria ha sido compartida por otras áreas, como la estrategia o el emprendedurismo. En un 
inicio, su estudio estuvo inscrito dentro de la sociología, sin embargo, progresivamente ha ido 
logrando legitimar su autonomía.

El objetivo de este documento es reconstruir brevemente una visión general sobre su evo-
lución, identificar sus principales avances y también sus límites, así como proyectar sus pers-
pectivas de desarrollo.

Palabras clave: empresa familiar, evolución de la investigación, perspectivas de investigación

Introducción

Durante mucho tiempo la existencia y la relevancia económica de las organizaciones imbri-
cadas entre la empresa y la familia han sido de poco interés. En épocas recientes, la tendencia 
es opuesta y diferentes grupos (como asociaciones, instituciones de formación, etc.) han mos-
trado preocupación por su reconocimiento y conocimiento. Los países industrializados han 
sido los primeros en valorar el papel económico y social de la empresa familiar. En este sentido, 
la investigación científica se ha ido consolidando progresivamente, sin embargo, en términos 
generales se ha caracterizado por la falta de consenso en su noción de base, escaso rigor meto-
dológico y elevada fragmentación de sus resultados. Esta situación se ha repetido en distintos 
países. En este documento tratamos de reconstruir temática, teórica y metodológicamente este 
campo de estudio y proyectar su desarrollo a la luz de los grandes expertos. Para ello hemos 
reunido una serie de análisis retrospectivos en distintos periodos y regiones geográficas, así 
como las opiniones más significativas de los principales conocedores del tema.

Este documento está organizado en tres partes. En la primera, a través de los antecedentes se 
retoman los resultados de algunos análisis realizados sobre el estado del arte de la investigación 
de la empresa familiar desde sus inicios hasta finales de los años noventa. La segunda, correspon-
diente a la evolución, nos permite trazar su periodo evolutivo más rico, mismo que comprende 
la primera década del presente siglo. Mientras que en las perspectivas, reunimos opiniones y 
propuestas para consolidar su desarrollo como campo de investigación independiente.

Antecedentes

El inicio de la producción científica sobre la empresa familiar puede identificarse hacia 
mediados del siglo xx (por ejemplo, W. Moore, 1951; A. Husain, 1956; T. Cochran, 1959; 
S. Davis, 1968), pero será hasta la década de los años ochenta que su estudio se intensifica 
(E. Schein, 1983; W. Dyer Jr., 1988; W. Handler, 1989). Sharma (2004) da una muestra de este 
interés creciente en el caso de Estados Unidos, pues reconoce que de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por ABI Inform, el número de artículos científicos sobre empresa familiar 

Reflexiones y perspectivas sobre la investigación  
de la empresa familiar
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hasta 1989 reúne solamente 33 referencias; en la década de 1990 a 1999 pasó a 110 artículos; y 
luego a 195 documentos en tan sólo cuatro años, esto es, de 2000 a 2003.

La legitimación de un nuevo campo de estudio independiente conlleva, entre otras 
condicionantes, la formalización de espacios especializados de estudio e intercambio. En 
este sentido, se observa que en 1988 aparece la revista Family Business Review como resultado 
a la inquietud de un grupo de expertos (entre ellos, Dick Beckhard, Elaine Kepner, Barbara 
Hollander, George Raymond, Robin Raymond, Ivan Lansberg y Aron Levinson). En su primer 
número publicado se planteaba ya la necesidad de acotar y clarificar el concepto de empresa 
familiar, pero en nuestros días, este escenario aún no ha logrado la unanimidad de los expertos. 
En su origen, la creación de esta publicación buscaba, sin pretensión, estimular la investi-
gación académica, favorecer el intercambio de ideas y apoyar a los profesionales en el acom-
pañamiento de sus empresas (Sharma, 2012). También se proyectó que su área de influencia 
sería exclusivamente local, es decir, inscrito a los Estados Unidos, sin embargo, los reportes del 
2012 registran que su distribución alcanzó un total de 7 880 suscriptores en 159 países. De igual 
manera, es importante recalcar que, de manera progresiva, en diferentes países aparecen aso-
ciaciones, institutos, centros de estudio, etc., por ejemplo, en España, el Instituto de Empresa 
Familiar surgió en el año 1992.

Hacia finales de los años noventa e inicios del nuevo siglo aparecieron varios trabajos compa-
rativos (como son los de Dyer y Sánchez, en 1998; Sacristán, M., 2002; Bird et al., 2002; Fernández, 
2003) cuyo objetivo era identificar los principales temas de estudio, clasificar los trabajos, explo-
rar sus metodologías de investigación, entre otros, con el fin de reconstruir un panorama general 
sobre este tema, pues se encontraba altamente fraccionado. El ejercicio permitió a sus autores 
entre otras conclusiones, constatar no sólo un crecimiento significativo en el número de trabajos, 
sino también una marcada progresión hacia el empirismo, una mayor tendencia cuantitativa y 
cualitativa, así como una propensión al estudio de caso como metodología dominante.

En cuanto a las características temáticas de este periodo se identifica la preferencia por la 
administración de las pequeñas y medianas empresas operando bajo la influencia de sus sub-
sistemas, aunque la preocupación también se centró en comprender la influencia que ejercía 
el sistema familiar en el comportamiento y el desempeño de grandes empresas en el mundo 
(Sharma et al., 2007, 2012).

Para los autores, resultó significativa la aparición de grandes muestras, así como la movi-
lización de herramientas estadísticas cada vez más complejas. En el caso de las observaciones 
de Fernández (2003), la autora considera que en las últimas dos décadas el estudio sobre la 
empresa familiar se ha consolidado por el hecho de interdisciplinarse. La reciente evolución 
del conocimiento sobre la organización, la dirección empresarial, la economía, la historia eco-
nómica y empresarial ha contribuido a una mejor comprensión de las empresas familiares, par-
ticularmente en la relación existente entre la estrategia interna y la estrategia externa, así como 
de los factores (culturales, sociales, institucionales y de mercado) históricamente determinantes 
en su entorno empresarial. Sin embargo, Sharma (2004) después de analizar 217 artículos cien-
tíficos señala la necesidad de desarrollar teorías propias a la empresa familiar que tomen en 
cuenta la relación recíproca entre el sistema familiar y el sistema empresarial.

En el caso de México, la tendencia de desarrollo de los estudios ha sido similar, aunque cro-
nológicamente es más reciente y la proporción de trabajos producidos es mucho más conserva-
dora. Los primeros trabajos realizados sobre el tema se ubican apenas en el inicio de este siglo 
y una treintena de artículos científicos fueron identificados en un censo realizado en 2010 (Soto, 
2013). Algunos autores asocian este fenómeno al hecho de que la importancia de las grandes 
empresas familiares es un fenómeno bastante reciente en el país (T. Hoshino, 2005).

En este periodo en particular —aunque no exclusivamente— una parte de la comunidad 
científica cuestiona y discute sobre la validez de considerar a la empresa familiar como un 
campo de investigación independiente. Para los convencidos de su independencia, el hecho 
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de que progresivamente distintas publicaciones científicas como Journal of Finance (Anderson 
y Reeb, 2003) o Academy of Management Review (Lee, Lim y Lim, 2003) sean voceras de los 
estudios realizados sobre la empresa familiar, no sólo fortalece su opinión, sino incrementa su 
legitimidad públicamente.

Evolución

Varios trabajos dan testimonio del repunte en el número de publicaciones sobre la empresa 
familiar en la primera década del nuevo milenio (Casillas et al., 2007; Navarro, 2008; B. Debicki 
et al., 2009; Soto, 2013). Además, de manera constante, en periodos precedentes se observa que 
dos temas siguen siendo estudiados, éstos son comportamiento y conflicto en la empresa fami-
liar (Levinson, 1971). Debicki et al. (2009) argumentan que este fenómeno responde a la 
necesidad de comprender aún mejor el tema. Estos autores también dan cuenta de que en su 
muestra conteniendo trabajos producidos entre 2001 y 2007 la investigación privilegia el tema 
de gobierno corporativo inscrito en la implementación de la estrategia y el control. Para ana-
lizarlo, registran que con frecuencia se moviliza la teoría de la agencia y la perspectiva 
basada en los recursos. En relación con esta última, consideran que mejoró el conocimiento 
sobre los recursos estratégicos y las ventajas competitivas de las empresas familiares. Otros 
temas que aparecen frecuentemente son la sucesión, el liderazgo y la propiedad.

En 2005, Chrisman et al., ya habían mencionado la necesidad de lograr una convergencia 
conceptual sobre las nociones de base de la empresa familiar con el objetivo de lograr una evo-
lución teórica propia. En 2007, el estudio longitudinal de Casillas et al., compuesto por una 
muestra de 339 artículos científicos, demuestra una escasa citación, que se interpreta por los 
autores debido a una alta fragmentación de la literatura relacionada y al poco consenso concep-
tual. En este sentido, podemos constatar que a casi veinte años de la primera edición de Family 
Business Review, donde pública y masivamente se plantea la necesidad del consenso, aún pre-
valece el desacuerdo en la concepción de la empresa familiar. Esta situación dificulta la acumu-
lación de conocimiento y la comparación de los resultados. La importancia que representa para 
la sobrevivencia de las empresas familiares la generación de riqueza y empleo fue el tema que 
orientó a Navarro (2008) a la búsqueda de trabajos realizados sobre la gestión del conocimiento 
en empresas familiares. A pesar de que los resultados de esta investigación fueron infructuosos, 
dieron origen a la generación de una propuesta donde aparecen nuevos temas para explorar. 
Entre ellos, la autora destaca la pertinencia de abordar ampliamente el tema del marco legal 
y diseñar una legislación ad hoc, como existe en algunos países, una legislación que tome en 
cuenta las características particulares de estas empresas y sea un medio favorable para su desa-
rrollo. En un nivel organizacional, explica la necesidad de conocer más acerca de la innovación 
y la gestión tecnológica de las empresas familiares, para concluir que en un nivel societal la 
necesidad se centra en el conocimiento de la internacionalización y la globalización de estas 
empresas. El tema de la responsabilidad social empresarial ha encontrado rápidamente un 
espacio dentro de las ciencias administrativas, por lo que su exploración dentro de las empre-
sas familiares le parece legítimo, pertinente y oportuno. Por su parte, B. Debicki et al. (2009) 
señalan la falta de exploración sobre las metas económicas y no económicas de las empresas 
familiares, así como sobre los procesos de formulación de metas, la estrategia, los grupos de 
interés, la ética, la responsabilidad social y la profesionalización de la empresa familiar.

Es importante comentar que en el censo de trabajos de Debicki et al. (2009), compuesto 
por 291 artículos científicos, se observa que la mitad de ellos carecían de desarrollo empírico y 
aquellos que lo habían desarrollado frecuentemente utilizaban el método de análisis del caso. 
Los resultados de Román (2009) sobre la situación en Colombia (reuniendo 40 trabajos cien-
tíficos) ponen en evidencia una marcada tendencia a la utilización de grandes muestras, en 
muchos casos pertenecientes a diferentes sectores económicos, así como una tendencia por 
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realizar caracterizaciones generales de la propia muestra en cada estudio y una pronunciada 
preocupación por el análisis interpersonal o grupal. Por otro lado, también reconoce que los 
trabajos destacan por sus descripciones, en ocasiones anecdóticas sobre sus características y 
procesos únicos, así como sobre su particular conducción a ventajas competitivas, pero sin 
vinculación directa con variables de desempeño de la firma, por ejemplo. 

En el caso de México, el estudio de la empresa familiar a nivel organizacional muestra cla-
ramente un mayor interés, y dentro de éste, la comprensión de las prácticas gerenciales se ha 
privilegiado sobre la administración de los recursos. Los temas más recurrentes se relacionan 
con el gobierno corporativo, la cultura, el clima y el compromiso organizacional, así como con 
el capital intelectual. La movilización teórica proviene principalmente de la teoría de la agen-
cia, la perspectiva basada en los recursos y la teoría de jerarquía de preferencias. Respecto a la 
metodología, el método cualitativo y el análisis de caso resultan preponderantes. Y con rela-
ción a la composición de las muestras, se observa la preferencia por las pequeñas y medianas 
empresas (Soto, 2013).

Casillas et al. (2007) también observan en su análisis que, de su muestra, el 54% de los traba-
jos censados han sido publicados en Family Business Review, mientras que en menor proporción 
aparecen Organizational Dynamics y Harvard Business Review (17 y 10% respectivamente). La 
publicación del resto de los trabajos ha sido fragmentada entre Administrative Science Quarterly, 
Entrepreneurship: Theory & Practice, Industrial Management Review, Journal of General Management 
y Sloan Management Review. A pesar de encontrar numerosas publicaciones interesadas progre-
sivamente en el tema, Family Business Review ha logrado consolidarse notablemente como 
referencia en un gran número de países.

En este periodo de importante expansión de la investigación de la empresa familiar, con 
frecuencia, los trabajos se orientaron a conocer sobre el gobierno corporativo, el liderazgo, los 
recursos y las prácticas organizacionales, mientras que otros temas experimentaron un retro-
ceso, principalmente aquellos enfocados al estudio de la sucesión de la empresa familiar y la 
formulación de las metas organizacionales (B. Debicki, et al., 2009). En general, la mayoría de 
los estudios enfocaron su interés en realizar su análisis en un nivel organizacional y sólo algu-
nos de ellos se interesaron en desarrollarlo en un nivel individual. Además, notamos que las 
perspectivas teóricas dominantes en este periodo son la teoría de la agencia y la perspectiva, 
basada en los recursos. Como lo mencionaron varios autores, parece necesario incrementar el 
rigor metodológico de los trabajos de investigación, realizar relaciones causales en el diseño de 
los mismos, así como aumentar el nivel de análisis de los trabajos. Chrisman et al., (2007) pro-
ponen, por ejemplo, realizar un análisis multinivel, mientras que Debicki et al., (2009) sugieren 
el uso de estadística descriptiva.

Perspectivas 

En este apartado, retomaremos las opiniones y visiones más importantes de algunos exper-
tos en el tema, con el fin de comprender hacia dónde se dirige la investigación sobre la empresa 
familiar y motivar el esfuerzo general en dicha dirección.

Con motivo del veinticinco aniversario de la existencia de Family Business Review, Sharma 
et al. (2012), en su editorial, subrayan el interés de diseñar investigación orientada a la com-
prensión de la interacción de diferentes unidades de negocios controladas por las familias, ya 
que frecuentemente estas familias operan varias empresas y participan a lo largo del tiempo 
en la transformación o adquisición de otras ya existentes (Salvato, Chirico y Sharma, 2010; 
Sieger, Zellweger, Nason y Clinton, 2011; Zellweger, Nason y Nordqvist, 2012). Del mismo 
modo, aparece el interés de comprender mejor el emprendedurismo de las familias empresa-
rias (James et al., 2012; Litz et al., 2012; Moores, 2009; Stewart y Hitt, 2012). Los autores plantean 
como un reto interesante el diseño de investigación orientada a la medición de la productivi-
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dad y el éxito en grupos de negocios, particularmente sin el uso de las métricas financieras y no 
financieras comunes (Gómez-Mejía, Cruz, Berrone y De Castro, 2011), así como su puesta en 
relación con la evolución a través de varias generaciones, el estudio de las fuentes de conflicto 
o el proceso de sucesión durante periodos largos. Igualmente, aparece interés en el estudio del 
emprendedurismo intergeneracional de las familias empresarias. También mencionan la nece-
sidad de analizar una situación específica a través de sus diferentes perspectivas, considerando 
no solamente a los fundadores, sino también a los otros miembros de la familia.

Por su parte, Craig y Salvato (2012) reúnen la opinión de grandes académicos, quienes 
ofrecen algunas perspectivas para consolidar la investigación sobre la empresa familiar. Entre 
ellos, Aldrich comenta que es pertinente conectarla íntimamente con disciplinas centrales como 
la sociología. Según este autor, contrariamente al estudio de la empresa familiar a través 
de las ciencias administrativas, el diseño de la investigación integrando la sociología portaría 
su interés en conocer las actividades desempeñadas por las familias, lo que enriquecería consi-
derablemente la investigación. Por su parte, Hitt reconoce la existencia de interesantes cam-
pos de investigación por explorar, tomando en cuenta la diversidad geográfica, así como 
centrarse en la exploración de la empresa familiar mediante sus relaciones con los mercados, las 
estrategias y el fenómeno de la internacionalización. Para Ireland existe un interés creciente 
en reconocer a la empresa familiar como ambiente germinal del emprendedurismo. Mientras 
que Gómez-Mejía señala la necesidad de encontrar una teoría o paradigma que permita inte-
grar los fragmentos sobre la empresa familiar encontrados hasta la fecha. El autor pone en 
evidencia que la importación de teorías provenientes de otras áreas limita la explicación sobre 
el fenómeno. Para el autor, el futuro de la investigación sobre la empresa familiar debe integrar 
conceptos relacionados con el bienestar socioemocional como variables explicativas de muchos 
de sus fenómenos. El reto a evitar sería querer desarrollar una disciplina aislada de las demás, 
y por el contrario, valora fundamental integrar a la administración, la mercadotecnia, las finan-
zas, la economía, la contabilidad, así como todas las ciencias sociales.

En el proceso de legitimación de este campo de estudio, la movilización o reelaboración 
de teorías existentes provenientes de otras ciencias (administración, economía) ha sido una 
práctica muy frecuente (la perspectiva basada en los recursos, Cabrera-Suárez et al., 2001; la 
teoría del capital social, Bubolz 2001; la teoría de juegos, Lee et al., 2003; o incluso Craig y 
Moores, 2005, acerca de la planeación estratégica). En algunas ocasiones estos estudios han 
demostrado un alcance limitado, como en el caso de la teoría de la agencia (Gómez-Mejía et al., 
2001; Schulze et al., 2001; Dyer, 2003), sin embargo, el interés indirecto de su contribución puede 
ser de carácter incremental. Los avances generados mediante los estudios empíricos pueden 
modificar las teorías existentes y, en consecuencia, mejorar su capacidad explicativa.

Román (2009) sugiere enfatizar el estudio de relaciones entre variables particulares que 
conduzcan a reconstruir relaciones causales, adoptar niveles de análisis más pequeños 
que complementen los estudios genéricos existentes. También pone en relieve el interés de con-
centrar el estudio en un solo nivel (individual, interpersonal o grupal, organizacional y social) 
con el objetivo de profundizar en los detalles de cada relación seleccionada. La autora concluye 
motivando en investigaciones futuras la movilización de teorías heterodoxas con el propósito 
de ampliar el conocimiento de las empresas familiares, por ejemplo, el modelo de ecosistemas 
para empresas familiares de Habbershon (2006).

Sharma et al. (2012), así como Wrigh promueven la conveniencia de realizar estudios lon-
gitudinales y estudios transversales repetidos en el tiempo. Algunos trabajos recientemente 
publicados dan testimonio de dicha viabilidad al usar progresivamente otros métodos de 
investigación, por ejemplo, la simulación (Chirico, Nordqvist, Colombo y Mollona, 2012), el 
análisis de contenido (McKenny, Short, Zachary y Payne, 2012) o el análisis narrativo (Dawson 
y Hjorth, 2012). Para Wrigh es necesario teorizar sobre la influencia de diferentes contextos 
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institucionales relacionados con el origen, el comportamiento y los efectos de las empresas 
familiares, así como examinar el papel que desempeñan en diferentes sectores de actividad 
relacionados principalmente con la innovación y la tecnología de punta. Igualmente, aparece el 
interés de conectar el contexto de las empresas familiares con debates actuales sobre adminis-
tración o emprendedurismo. Por su parte, Reay y Whetten (2013) se manifiestan invitando al 
desarrollo de trabajos relevantes para la empresa familiar, particularmente explorando temas 
como la sucesión, el liderazgo, las familias emprendedoras y las empresas familiares empren-
dedoras.

Conclusiones

En términos generales, podemos mencionar que la investigación sobre la empresa fami-
liar hasta finales de los años noventa está caracterizada por el desarrollo de temas como la 
influencia del sistema familiar sobre el empresarial, en particular la gestión o el desempeño 
económico. Durante los siguientes diez años, los temas más recurrentes fueron el estudio del 
gobierno corporativo y la sucesión. En cuanto a temas como el comportamiento y el conflicto en 
la empresa familiar, éstos han sido desarrollados de manera permanente. Dentro de las líneas 
de investigación propuestas que más destacan, encontramos el emprendedurismo, la sucesión, 
la gestión estratégica y tecnológica, la globalización y la responsabilidad social empresarial. 
Mención especial merece el interés suscitado por líneas de investigación relacionadas con 
el estudio de las metas económicas y no económicas de las empresas familiares. Durante  
este proceso de evolución también observamos que, progresivamente, las muestras se han 
ido enriqueciendo al incluir a empresas de diversos tamaños, desempeñándose local o inter-
nacionalmente y realizando cualquier actividad económica. Basco (2008) nos recuerda atina-
damente que la progresión de la investigación sobre un fenómeno social es una construcción 
escalonada de conocimiento que se concatena en una combinación particular de elementos, a 
partir de los cuales se expresa la existencia de un campo. Entonces pareciera que asistimos a la 
construcción escalonada de conocimientos propios de la empresa familiar como un campo 
de investigación independiente. 

Luego de reconstruir brevemente la evolución de la investigación sobre la empresa familiar 
parece que las principales amenazas en la consolidación de esta área de estudio son la fragmen-
tación del conocimiento, la elevada investigación descriptiva, la inexistencia teórica específica 
y, por supuesto, la falta de consenso sobre la noción de empresa familiar.

En relación con la fragmentación del conocimiento, constatamos que la aparición de revis-
tas especializadas en el mundo no es significativa, sin embargo, las pocas que circulan han 
aumentado su representatividad. Una situación similar ocurre con los foros o conferencias de 
intercambio académico o profesional. Por ejemplo, en el caso de los congresos especializados 
aunque tienen mayor visibilidad no son más numerosos. Donde sí se observa un incremento 
es en la aparición de mesas de discusión sobre la empresa familiar dentro de congresos genéri-
cos de ciencias administrativas. También encontramos a un número importante de institucio-
nes de educación impartiendo diferentes programas especializados sobre la empresa familiar. 
Este desarrollo ha atraído la participación de especialistas e investigadores, cuyo intercambio 
e interacción de información y conocimiento generan, sin duda, valor agregado y contribuyen 
paulatinamente al desarrollo de la literatura relacionada con la empresa familiar. La progresiva 
difusión del conocimiento ha favorecido el incremento de trabajos académicos y, en consecuen-
cia, el aumento de miembros de la comunidad científica. Lo mismo pasa con el aumento de 
laboratorios o equipos de investigación especializados (Casillas et al., 2007; Román, 2009). Craig 
y Salvato (2012) dan muestra del amplio interés que la empresa familiar ha suscitado en gran-
des investigadores. De igual manera, se pueden contabilizar cada vez más centros o institutos 
profesionales de la empresa familiar en el mundo, donde se propicia el intercambio de dife-
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rentes grupos de interés (profesionales, empresarios, académicos, organismos empresariales, 
funcionarios públicos, entre otros).

En relación con la elevada investigación descriptiva, también constatamos que reciente-
mente han comenzado a aparecer algunos trabajos elevando tanto el reto temático como el 
nivel metodológico (investigaciones cualitativas y cuantitativas, mayor rigor estadístico, análi-
sis longitudinales, etc.). El compromiso queda por ser asumido entre la comunidad científica.

La alta heterogeneidad sobre la noción de la empresa familiar, así como la carencia de un 
cuerpo teórico propio constituyen problemas graves para el campo de estudio. Esto a pesar del 
interés que han mostrado algunos expertos sobre la pertinencia de la interdisciplinaridad en el 
estudio de la empresa familiar. Al respecto, dos modelos teóricos pueden conducir su estudio. 
Por una parte, el modelo que considera pertinente conservar separados el sistema familiar y el 
empresarial. Por otra parte, el modelo que reconoce la interrelación entre esos dos subsistemas 
y en consecuencia la creación de un sistema interactivo, como lo propone Sharma, se muestra 
en la siguiente figura.

Figura 2.3
Modelo de desarrollo de teorías de empresa familiar

Fuente: P. Sharma (2004).

El reconocimiento de la empresa familiar como un campo de estudio independiente ha 
sido complejo, aunque no exclusivo de ella. La estrategia o el emprendedurismo entre 
otras, ha evolucionado también con gran dificultad. En la etapa inicial de su proceso experi-
mentó una inserción a la sociología y durante mucho tiempo fue amalgamada a la pequeña 
empresa. Gómez-Mejía y Gutiérrez Calderón (1996) afirman que el prestigio de determi-
nada área científica se encuentra relacionado con su propio nivel de organización. Bird et al. 
(2002) nos recuerdan que para que un campo sea reconocido como una disciplina estable-
cida es necesario examinar los elementos por los cuales ha sido juzgado. Además, retoman a 
Greenwood (1957), Hall (1968) y Wilensky (1964) quienes sostienen algunos elementos que en 
un campo deben ser característicos y estar presentes: las asociaciones profesionales; las carre-
ras; y la teoría sistemática, así como su propia literatura. Además, el estado de la investigación 
en la empresa familiar en su periodo embrionario ha de caracterizarse por: 

 1. La acumulación de información desordenada.
 2. La investigación descriptiva y exploratoria.
 3. La problemática conceptual.
 4. La teoría poco desarrollada con inclinación práctica más que abstracta con tendencia a 

ser prescriptiva.
 5. El desarrollo de una naciente arquitectura que soporta la investigación en el medio 

académico, científico y práctico (Basco, 2008).

Teorías organizacionales

Teorías del sistema 
familiar

Teoría de la 
empresa familiar

Filtro de la 
empresa familiar 
(ambos sistemas 

operan como uno)
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Los autores que han sido consultados para este documento y, en consecuencia, que han 
realizado un análisis retrospectivo sobre el estado del arte de la investigación de la empresa 
familiar en distintos periodos, coinciden al reconocer un incremento en la credibilidad de un 
campo de estudio independiente. El avance es notorio, el estudio sobre la empresa familiar se 
ha robustecido tanto teórica como empíricamente, aunque también ampliamente se reconoce 
que falta mucho por hacer.
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Capítulo Capítulo 33
Desarrollo regional y políticas 
públicas
Coordinadores: Dr. Nicasio García Melchor, Dr. Héctor Ruiz Rueda

Parte 2 Los mecanismos  
del desarrollo endógeno del  
emprendimiento y las MIPYMES

L os diversos trabajos que se agrupan en esta sección forman parte de la temática de Los 
mecanismos de desarrollo endógeno del emprendimiento y las MIPYMEs: desarrollo regional y 

políticas públicas. Con las diversas cifras que se presentan en cada uno de ellos, se reconoce la 
importancia de las MIPYMEs a nivel mundial, nacional y regional. En nuestro país representan 
98.9% del total de empresas registradas, según los datos que reporta el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi, 2009), mientras que en Uruguay la cifra se eleva a 
99.6%. Es de reconocer, que para el caso de las microempresas, éstas representan la gran mayoría 
del conjunto empresarial de México al ocupar 95% de éste. Sin embargo, es muy factible que esta 
cifra sea mayor, en virtud del crecimiento de la economía informal en nuestro país, lo que 
plantea retos para el diseño e impulso de políticas públicas.

Son cuatro los trabajos que integran esta sección de Desarrollo regional y políticas públi-
cas. En primer lugar está el trabajo a cargo de Pablo Manuel Chauca Malázquez, que se titula 
Un espacio para la construcción y vinculación colectiva sobre el conocimiento y las estrategias. 
El autor plantea que en el mundo contemporáneo, y en América Latina y el Caribe en particu-
lar, en los círculos académicos son frecuentes las propuestas que subrayan la importancia de las 
micro, pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo y el desarrollo económico 
nacional y local-regional. Pero también los diferentes niveles de gobierno (federal y estatales),  
de manera indefectible, las consideran como uno de los motores del crecimiento económico, y todos 
ellos cuentan con algún tipo de instrumento para apoyarlas. Por otro lado, plantea que si la ges-
tión del desarrollo se conceptualiza desde los nuevos enfoques del desarrollo local que ponen 
el centro de atención en los actores sociales y una serie de condiciones que impulsan dicho pro-
ceso a partir de las potencialidades endógenas del territorio y que se entiende como un proceso 
social que considera las características propias de cada territorio para llevar a cabo cambios 
estructurales que dependen de las sinergias y el aprovechamiento de las potencialidades endó-
genas. Finalmente, en su trabajo se sistematizan referentes conceptuales y se proponen elementos 
para entender a la micro y pequeña empresa (MIPE), a sus directivos y sus interrelaciones con 

Introducción
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otros actores sociales (contextos) como protagonistas del proceso de desarrollo de su entorno 
inmediato (espacio local). 

El segundo trabajo, La micro, pequeña y mediana empresa en Jalisco: evolución, estructura 
y retos estratégicos, está a cargo de Carlos Fong Reynoso, Moisés Alejandro Alarcón Osuna y 
Luis Ernesto Ocampo Figueroa. El caso de las MIPYMEs del estado de Jalisco evidencia que a 
pesar de los esfuerzos realizados por las distintas administraciones e instituciones responsables 
de las políticas y programas de impulso al desempeño de éstas, dicho conjunto empresarial 
no ha tenido el desempeño esperado, observándose particularmente rezagos en el desempeño 
de las MIPYMEs industriales, que debieran ser la punta de lanza en las estrategias de desa-
rrollo estatal. Ante esta situación, los autores proponen que la estrategia de promoción de las 
MIPYMEs debiera incluir al menos dos componentes: el primero de ellos encaminado a la for-
malización y consolidación de empresas que tienen como objetivo fundamental el autoem-
pleo; y el segundo, destinado a la atención de las MIPYMEs con alto potencial de desempeño, 
fomentando la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica.

En tercer lugar se presenta el trabajo de José Alberto Zarazúa y Tlillalcapatl Gómez Carreto 
titulado Experiencias de aprendizaje tecnológico en la región Centro-Occidente de México. 
En dicho trabajo los autores identifican los elementos y las fuentes de aprendizaje tecnoló-
gico en dos sistemas productivos locales establecidos en la región Centro-Occidente de México, 
empleando para ello el algoritmo brokerage del análisis de redes sociales. Como resultado, las 
evidencias presentadas exploran las nuevas modalidades de trabajo colaborativo in situ, con 
una óptica más flexible, dinámica y estrecha al agroempresario (incluidos los fabricantes de 
muebles), que deben ser consideradas en la promoción de diversos instrumentos de política 
pública que buscan contribuir al desarrollo de las capacidades tecnológicas en el contexto del 
proceso de aprendizaje. Sin embargo, el trabajo también pone de relieve la limitada participa-
ción y vinculación de las instituciones de investigación/enseñanza con el sector productivo, 
así como el posicionamiento institucional endeble de actores vinculados con la innovación y 
la transferencia de tecnología del sector rural, lo que contribuye a que buena parte de la gene-
ración y gestión del conocimiento ocurra fuera del ámbito de la investigación-enseñanza, y, 
por lo tanto, posea un fuerte componente tácito, prueba de ello, son las fuentes de aprendizaje 
tecnológico identificadas. De esta manera, los autores, mediante el uso del algoritmo brokerage, 
proporcionan información relevante en torno al cambio tecnológico, mismo que, en el marco 
del proceso de aprendizaje se reconfigura continuamente, desde el momento en que los agro-
empresarios fabricantes de muebles imitan de manera creativa y, posteriormente, son capaces 
de introducir mejoras incrementales, las cuales tienen como base la naturaleza y el carácter 
informal de las redes sociales, los flujos de información y conocimiento que muestran niveles 
de articulación y difusión basados en información cualitativa relevante.

Finalmente, Ruiz Rueda y García Melchor nos entregan su trabajo La agricultura protegida 
en el estado de Guanajuato: de las políticas públicas a las posibilidades organizativas de 
las empresas campesinas, en el cual proponen algunas estrategias organizativas para impactar 
en el desarrollo rural y que los pequeños productores tengan la capacidad de afrontamiento, 
para poder solventar la relación de dependencia-explotación de los grandes productores; ya 
que éstos controlan volúmenes, precios y comercialización, tanto en mercados nacionales como 
en los internacionales. 

Tema de actualidad, en el que nuestro estado está involucrado en un crecimiento impor-
tante de la denominada agricultura protegida, que integra la tecnología agrícola como una 
nueva forma de producción campesina y cuya caracterización en agroempresarios y pequeños 
productores resulta viable para el análisis.

En síntesis, la viabilidad de las empresas campesinas depende necesariamente de la organi-
zación tanto al interior del estado como entre las propias empresas campesinas, los programas 
de apoyo gubernamental y el rol más incisivo de los técnicos, asesores o consultores agrícolas; 
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ya que éstos solamente diseñan proyectos y gestionan recursos, pero sin el involucramiento de 
los actores campesinos, a quienes no capacitan en la operación de la nueva tecnología agrícola. 
Más grave aún, los pequeños productores (en general) no saben de exportaciones y práctica-
mente los dejan “morir solos”. Ciertamente, es relevante la autonomía de los campesinos, pero 
no como actualmente se está realizando, pues necesitan de asesoría seria y profesional; o bien, 
que la Sagarpa cumpla con su responsabilidad social.

Dr. Héctor Ruiz Rueda
Dr. Nicasio García Melchor

Introducción

México es uno de los países donde el crecimiento de la agricultura protegida se ha impulsado 
de manera acelerada en los últimos diez años. Esta nueva forma de producción en el campo 
que incorpora el uso de invernaderos, malla-sombras, macrotúneles, acolchados o cualquier 
medio plástico u otro material que proteja los cultivos, representa la nueva panacea tecnológica 
y productiva para el agro nacional.

El estado de Guanajuato no se halla al margen de este proceso. Actualmente el paisaje 
estatal permite constatar la presencia cada vez mayor de invernaderos, superficies acolchadas o 
con malla-sombra que se combinan con las áreas de cultivo a cielo abierto.

En este nuevo boom tecnológico y productivo comparten el derrotero una variada gama 
de productores y empresas. En el polo de la vanguardia, está una pequeña élite de grandes 
agroempresarios que tienen ranchos tecnificados con varios miles de hectáreas, diversas con-
geladoras y empacadoras de hortalizas, empresas transportistas, empresas distribuidoras 
de insumos, maquinaria y equipo agrícola, diversos invernaderos para producción de plán-
tulas y de hortalizas y, sobre todo, sus propias empresas comercializadoras con sus marcas 
registradas y con las certificaciones nacionales e internacionales que garantizan el comer-
cio transfronterizo de las hortalizas. En el polo opuesto, se encuentra un grupo creciente  
de pequeños productores, principalmente ejidatarios, cuyas pequeñas parcelas (en promedio de 
3 a 5 ha) cuentan con sistemas de riego de agua de pozo, y que en los últimos años se han 
articulado con algunas agroindustrias para la producción de hortalizas mediante la agricul-
tura por contrato, por lo que del conjunto de campesinos que hay en el estado, podríamos 
afirmar que representan un pequeño segmento con cierto grado de capitalización, lo que 
les ha permitido acceder a esta nueva forma de producción agrícola con el uso de inverna-
deros, aprovechando las políticas públicas y los apoyos de los programas gubernamentales 
que desde 2001 a la fecha se tienen. De todos los productores con agricultura protegida, son 
ellos los que actualmente tienen más problemas con el diseño y construcción de invernade- 
ros, la asistencia técnica, las certificaciones sobre sanidad e inocuidad alimentaria, la compra de 
insumos, la comercialización y, especialmente, con la organización como productores.

En esta tesitura, el presente trabajo propone algunas posibles estrategias organizativas que 
impacten en el desarrollo rural y permitan a este grupo de productores enfrentar de mejor 
forma sus problemas y, sobre todo, superar la relación de dependencia y explotación que se 
está generando respecto a los grandes agroempresarios, con quienes contratan su producción, 
siendo éstos los que controlan los criterios y volúmenes de cosecha que les compran, los precios 
y, especialmente, la comercialización en los mercados nacionales e internacionales.

La agricultura protegida en el estado de Guanajuato:  
de las políticas públicas a las posibilidades  
organizativas de las empresas campesinas 
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La agricultura protegida en México y en el estado de Guanajuato

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), la agricultura protegida es aquella que se realiza bajo métodos de producción que 
ayudan a ejercer determinado grado de control sobre los diversos factores del medio ambiente, 
permitiendo con ello minimizar las restricciones que las malas condiciones climáticas ocasio-
nan en los cultivos (Sagarpa, 2012), lo que comprende el uso de invernaderos, sembradíos bajo 
malla-sombra, macrotúnel o cultivos establecidos en suelos acolchados.

Si bien el uso de invernaderos y malla-sombra hasta finales de la década de 1970 era propio 
de la producción florícola, especialmente en el valle de Cuernavaca, Morelos, Villa Guerrero, 
Estado de México, Atlixco, Puebla y Xochimilco, así como en diversos viveros florícolas estable-
cidos en diferentes puntos del país, a partir de la década de 1980 se empezó a emplear en la pro-
ducción de hortalizas. Sin embargo, principalmente el uso de invernaderos tuvo dos momentos 
en su incorporación a la producción de hortalizas: en un primer momento para la producción 
de plántulas de hortalizas y en un segundo, en la producción propiamente de hortalizas.

El caso del estado de Guanajuato ilustra muy bien este proceso de cambio con los dos 
momentos. La llegada de diversas empresas trasnacionales (Del Monte en Irapuato; Bird’s Eye 
en Juventino Rosas, y Campbell’s en Celaya) que en los años de la década de 1960 se estable-
cieron en el Bajío guanajuatense, además de introducir e imponer nuevos cultivos (elote dulce, 
chícharo, espárrago, brócoli y coliflor), también transformaron la estructura de cultivos en el 
estado al sustituir los granos por las hortalizas para la exportación. Es importante señalar que 
hasta antes de la década de 1980, la pequeña élite de agroempresarios que actualmente tiene 
sus propias empresas para producir y exportar hortalizas, fueron los que iniciaron su relación 
con las empresas transnacionales mediante la agricultura por contrato.

El cambio en la estrategia de desarrollo del país de la década de 1980, que implicó la impo-
sición de políticas de ajuste estructural, apertura comercial y adelgazamiento del estado, coin-
cidió en Guanajuato con la llegada de nuevas empresas transnacionales (como Gigante Verde) 
y el establecimiento de algunas congeladoras de hortalizas (como Covemex y Marbran) de la 
élite agroempresarial abajeña. Esto derivó en un nuevo impulso en la producción de hortalizas, 
generando un boom en la producción de brócoli y coliflor, principalmente, al grado que en esos 
años 95% de la exportación de dichos cultivos se producía en Guanajuato.

La competencia entre las empresas de los agroempresarios abajeños con las empresas trans-
nacionales por el control de las tierras de los agricultores bajo contrato, así como la elevación 
de los costos de producción, especialmente de las semillas, permitió, en un primer momento, 
que las propias empresas iniciaran el establecimiento de invernaderos para producir plántulas 
de hortalizas, para posteriormente llevarlas al campo para su trasplante correspondiente. Con 
esto, indudablemente se redujeron los costos de semilla y siembra y se acortó el ciclo de los 
cultivos, popularizándose cada vez más los invernaderos para la producción de plántulas de 
hortalizas, al grado que surgieron, además, varias empresas dedicadas exclusivamente a ello, 
complementando la producción de plántulas de las empresas trasnacionales y regionales, y 
atendiendo también la demanda directa de los productores.

A partir de la década de 1990, y coincidiendo con la apertura comercial que vivió el campo 
mexicano en esos años, donde el sector agropecuario dejó de ser el más protegido de la econo-
mía nacional para transformarse en el más abierto a la competencia internacional, se empeza-
ron a establecer nuevos invernaderos en los ranchos del gran agroempresariado abajeño, pero 
ahora para la producción de hortalizas.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y su puesta en mar-
cha a partir de 1994, pero sobre todo, la llegada de los agroempresarios abajeños al gobierno 
del estado, en 1995, con Vicente Fox a la cabeza como gobernador de Guanajuato, y Javier 
Usabiaga, como Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural, pondría en la agenda agrícola 
estatal el impulso de la agricultura protegida, especialmente de los invernaderos de produc-
ción de hortalizas, de los acolchados y macrotúneles en las superficies de cultivo.
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Con la idea de hacer de Guanajuato y el Bajío la “Almería mexicana”, el gobierno del 
estado promovió y financió diversas visitas de productores y funcionarios a Almería, España. 
Sin embargo, fue hasta el año 2001, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia del país y 
de Javier Usabiaga como secretario de la Sagarpa, cuando esta dependencia inició el otorga-
miento de diversos apoyos para la agricultura protegida. En este proceso, en 2007, la Sagarpa 
implementó el Programa para la Promoción de la Agricultura en Condiciones Controladas para 
Productores Menores de Tres Hectáreas, logrando la construcción de 1 222 invernaderos 
para una superficie total de 206.4 ha (Grupo gam, 2010). Además, en el año 2009, el gobierno 
federal puso en marcha la Estrategia Nacional de Agricultura Protegida (Sagarpa, 2012).

Actualmente, se reconoce que la superficie mundial de invernaderos asciende a más de 
350 000 ha (Grupo gam, 2010), mientras que en México la superficie con agricultura protegida 
pasó de 700 ha, en el año 2000, a 20 000 ha, en 2011 (fao, 2011), por lo que, según el Grupo gam 
(2010), se ha convertido en la actividad más dinámica y de mayor crecimiento del país. De las 
20 000 ha, 12 000 corresponden a superficies con invernadero, mientras que 8 000 a superficies 
con malla-sombra y macrotúnel, principalmente.

Pese a este crecimiento, más de 50% de la superficie con agricultura protegida del país se 
concentra en cuatro estados: Sinaloa con 22%, Baja California con 14%, Baja California Sur con 
12% y Jalisco con 10%. Además, 70% de la superficie nacional con agricultura protegida se des-
tina al cultivo del jitomate, le sigue el pimiento con 16% y el pepino con 10%. También se 
reconoce que 54% de los invernaderos se han construido con inversión privada, mientras que el 
46% restante tiene su origen en la inversión pública (Grupo gam, 2010).

En el caso del estado de Guanajuato actualmente se estima que existen más de 300 ha con 
invernaderos (ritap, a. c., 2008). Si bien, esta superficie no refleja la realidad más reciente de 
la entidad, es pertinente hacer notar que las estadísticas de la Sagarpa no registran la superfi-
cie cultivada bajo la modalidad de agricultura protegida, además de que más de 50% de los 
invernaderos construidos son de inversión privada, por lo que en muchos casos las instancias 
correspondientes del gobierno del estado no tienen el control y seguimiento de ellos.

Las políticas públicas y los actuales apoyos  
para la agricultura protegida

Desde el año 2001 se ha venido apoyando con recursos federales esta modalidad de agricul-
tura, por lo que entre ese año y 2007 la Sagarpa apoyó 5 357 proyectos en beneficio de 35 538 
productores, con 1 143 metros cuadrados en promedio por productor1 (Grupo gam, 2010).

Para el año 2012, la Sagarpa contempló, dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, recursos para el componente de agricultura protegida, cuyo 
objetivo específico es el de fomentar la producción de alimentos sanos y de calidad, con enfo-
que de red de valor y de manera sustentable, teniendo como población objetivo, personas físi-
cas y morales con acceso a mercados (Sagarpa, 2012).

Los apoyos otorgados se dividen y diferencian en tres categorías: productores nuevos en la 
actividad con superficie menor a 5 ha; productores con experiencia en la actividad con superfi-
cie entre 5 y 20 ha; y productores con experiencia en la actividad con superficies mayores a  
20 ha. En el caso de la primera categoría, el programa otorga a las “localidades de alta y muy 
alta marginación” el porcentaje más alto del apoyo a los productores, o sea, 60%, a la vez, aque-
llos productores de la misma categoría, pero de “otras regiones” reciben 45% del apoyo. Los 
productores de la segunda y tercera categoría, reciben 30 y 20% del apoyo, respectivamente. Para 
los apoyos en invernaderos, macrotúnel y malla-sombra, los productores de las “localidades  
de alta y muy alta marginación” son los que reciben los montos más altos de los apoyos: por 
ejemplo, en los invernaderos pueden recibir $1 440 000.00 de apoyo fijo por hectárea y de 

1 Las cifras que se presentan con base en el documento del Grupo gam tienen como referencia un discurso que 
pronunció el ex subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Antonio Ruiz García.



90  Parte 2 Los mecanismos del desarrollo endógeno del emprendimiento y las MIPYMES

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

$4 320 000.00 por proyecto (Sagarpa, 2012), en contraste con productores con experiencia y 
con más de 20 ha, que pueden recibir $480 000.00 por ha de monto de apoyo fijo y hasta  
$1 440 000.00 de monto máximo de apoyo por proyecto (Sagarpa, 2012).

Las empresas campesinas con agricultura  
protegida en Guanajuato

Actualmente, no existe en Guanajuato un padrón que refleje de forma precisa el inventario real 
de los diferentes tipos de productores y de la superficie que poseen con agricultura protegida. 
Sin embargo, a partir de los casos conocidos se puede llegar a una primera aproximación sobre 
los diferentes tipos de productores y de empresas presentes en la entidad, donde, por supuesto, 
el espectro entre ellos es altamente diferenciado y desigual. Por un lado, está la élite de pro-
ductores agroempresariales, como son los casos del Grupo U y de Agrícola El Rosal. El primer 
caso corresponde a uno de los productores de hortalizas más importante del Bajío y con más de 
treinta años de experiencia, que concentra aproximadamente alrededor de 10000 ha, todas tecni-
ficadas con riego por goteo, fertirrigación y acolchados. Este productor integra sus empresas en 
el Grupo U, que incluye las siguientes: Invernaderos Arroyo, S.P.R. de R.L.; Agrícola La Minita, 
S.P.R. de R.L.; covemex, S.A. de C.V.; Comercializadora gab, S.A. de C.V.; Transportes gab, S.A. 
de C.V.; y, Aguilares, S.P.R. de R.L. (Mr. Lucky, 2011). Cuenta con invernaderos tanto para pro-
ducir plántulas de hortalizas, que luego se pasan a campo, como invernaderos para la produc-
ción de hortalizas. En sus diferentes ranchos y empacadoras labora un ejército de trabajadores 
y trabajadoras agrícolas de más de 3 000 personas. Tiene varias plantas agroindustriales, de 
donde exporta a más de quince países y vende a las cadenas comerciales establecidas en el país 
una amplia cartera de hortalizas en fresco, en ensaladas, en orgánicos, en ensaladas orgánicas, 
en presentaciones al gusto del cliente y procesadas, bajo la marca propia Mr. Lucky, en cuyos 
anuncios promocionales afirma ser la “primera empresa en Latinoamérica” en obtener la certi-
ficación sqf (de Calidad de Seguridad Alimentaria). Además, es concesionario de los equipos y 
maquinaria John Deere y acapara el orégano de los campesinos de la Sierra Gorda.

El otro caso es Agrícola El Rosal, S.A. de C.V., que forma parte del Grupo Kasto. Este  
grupo empresarial integra varias empresas: molinos de trigo; abarrotera; ferropuerto; comer-
cializadora de cereales; empresas productoras y comercializadoras de trigo; fábricas de ali-
mentos balanceados; granjas porcinas; diversas empresas inmobiliarias, de multiservicios pro-
fesionales, de materiales de construcción, gasolineras y transportistas. Además de que ofrece 
diversos servicios agrícolas (agricultura por contrato; créditos y aseguramiento agrícola; nive-
lación de terrenos; análisis de suelo; asesoría técnica; gestión y pago de apoyos a la comer-
cialización) (Grupo Kasto, 2012). A partir de 2002, este grupo incursionó en la producción de 
tomate con el uso de sistemas de alta tecnología en hidroponía. Después de iniciar con 3.45 ha 
en Pénjamo, Guanajuato y Numarán, Michoacán, actualmente cuenta con 60 ha, en las cuales 
produce tomate, pimiento morrón y pepino, exportándolo principalmente a Estados Unidos 
y Canadá y comercializando también la producción a nivel nacional, principalmente bajo la 
marca propia Red-Sun. Cuenta con dos empresas subsidiarias: Planfort y Biotecnología, S.A. de 
C.V. La primera se dedica a la producción y maquila de plantas para cultivo, mientras que la 
segunda es la empresa comercializadora (Agrícola El Rosal, 2012).

En el polo opuesto, tenemos diversas micro y pequeñas empresas de campesinos, donde 
participan ejidatarios y no ejidatarios, que se han conformado como empresas sociales y se han 
establecido en los años recientes, cuyas pequeñas superficies con invernaderos varían desde 
0.15 hectáreas hasta una, siendo la Sociedad Producción Rural (spr) la figura legal por la que 
más han optado. Por ejemplo, está el caso de la microempresa2 Invernaderos Los Carmelos, 
S.P.R. de R.L. de C.V., empresa constituida en 2011 en Salamanca, Guanajuato, conformada por 
seis socios (de los cuales tres son ejidatarios y tres no), quienes construyeron su invernadero 

 2 Actualmente cuenta con tres trabajadores permanentes.
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en una superficie de 0.16 ha a partir de sus propios recursos. El caso de la pequeña3 empresa 
grupo Ejido Urireo, S.P.R. de R.L. de C.V., constituido en 2012, en Salvatierra, Guanajuato, e 
integrado por 47 socios (de los cuales tres son ejidatarios, siete son migrantes y el resto de ellos 
son vecinos de la misma localidad), quienes construyeron un invernadero de una hectárea con 
recursos públicos de la Sagarpa y con aportaciones de los socios.

3 Actualmente cuenta con catorce trabajadores permanentes.

Núm. Contacto Empresa Cultivo Municipio Superficie
1 Ernestina Serrano Jasso Rancho los Sarsas/El Jaral Tomate saladette 0.7 ha/

Pimiento 2.3 Ha
Acámbaro 3

2 Luis Antonio Merino Rosillo Rancho Juan Pablo II Tomate bola Celaya 1
3 Piero Zarattini Agrizar Pimiento 49 ha/Tomate 6 ha Silao 55
4 Javier Rivas Olmedo Biotech de Salvatierra S.P.R 

de R.L.
Pimiento 5 ha.Tomate uva  

1 ha.
Tarimoro 1

5 J. Cruz Chávez Álvarez Integradora Hidropónica 2010 Tomate saladette/bola Dolores Hidalgo 14
6 Miguel Ángel Cruz Chávez Agroproductos Cruz Tomate Celaya 1
7 Gerardo Gutiérrez Grupo NIXTE Tomate/Pimiento/Pepino San José Iturbide 15
8 Guillermo García León Agrícola Maas Tomate sadadette Santa Ana Pacuec 8
9 Armando Arrollo Esquivias A. SUMA Jitomate bola Jaral del Progreso 1
10 Jesús Hdz. Rojas HERMAN Jitomate bola Celaya 0.25
11 Miguel Ángel Villegas Rancho San Javier Jitomate bola Dolores Hidalgo 0.25

12 Germán Cerna C. Productora Los Juanes Pimiento rojo Yuriria 2.4
13 Mauricio Morales Productmat S.P.R. de R.L. Jitomate OTV Acámbaro 2.5

14 Paulo César Romero Hortganic Jitomate saladette 0.5 y 
pimientos 2.75

Celaya 3.25

15 Alfredo Oliveros Esquivel Integradora Hortícola  
de Apaseo

Jitomate saladette Apaseo el Grande 1

16 Demetrio Aboytes Abogue S.P.R. de R.L. Tomate cherry Juventino Rosas 4.4
17 Miguel Ángel Villegas Productos Álvarez S.P.R. de R.L. Jitomate saladette Dolores Hidalgo 1
18 David Balcazar Camarena Cuamio Chico Productores 

S.P.R. de R.L.
Pimiento rojo Camino Michoacán 2

19 Cuauhtémoc Balboa Unión de Productores de Santa 
Elena

Jitomate orgánico 4 ha/ 
Pepino 8 ha

San Luis de La Paz 12

20 Martha L. Gasca Caporal Agroinvernaderos Gasca S.P.R. 
de R.L.

Jitomate saladette Celaya 0.5

21 Rafael Álvarez Torres Organic Greenhouse San Juan Jitomate orgánico Querétaro 1

22 José Novelo CDT Lira López Jitomate Morelia Michoacán 0.7
23 Esteban Michel Ramírez CDT Villadiego Jitomate Valle de Stgo. 0.5

24 Martha Cervantes Guzmán Cerguz S.P.R. de R.L. Pimiento San Juan del Río 0.5
25 Héctor Benjamín de la Paz Rosario Produce S.P.R. de R.L. Pimiento y jitomate saladette Abasolo 4
26 Noé Carreño Semano Agroreyna S.P.R. de R.L. Jitomate bola Salvatierra 1
27 Roberto Saldaña Castillo Naturbell S.P.R. de R.L. Jitomate de especialidad Pénjamo 6

28 Fernando Manzano Glez. Unidad Agrícola Manzano Glz. Fresa Dolores Hidalgo 0.25
29 Jaime Malagón Hortalizas San Cristóbal Jitomate bola Juventino Rosas 3
30 Carlos Arvizu López Rancho Los Arquitos S.P.R. de R.L. Pimiento Dr. Mora 3.2
31 Adrián Rivas Hidro Rivas Productora 

Agropecuaria
Jitomate saladette Dolores Hidalgo 1

149.7

Fuente: www.ritapac.com/socios.html (Consultada el 3 de julio de 2013).

Tabla 4.8
Socios de la Asociación de Invernaderos de Guanajuato
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Sin embargo, para tener una mejor idea de la presencia de los pequeños productores y de 
las empresas campesinas en la modalidad de la agricultura protegida, resulta interesante ana-
lizar la composición de la Asociación de Invernaderos de Guanajuato (ver tabal 4.8), principal 
organización que agrupa a los diferentes tipos de productores, cuya creación se dio en agosto 
de 2007 a iniciativa de 12 productores, contando hasta 2008 con 31 socios para un total de 
superficie bajo invernadero de 149.7 ha. De estos totales, sólo cuatro socios son de dos estados 
diferentes a Guanajuato: dos del estado de Querétaro para una superficie de 1.5 ha; y, dos del 
estado de Michoacán para una superficie de 2.7 ha, lo que significa que 27 socios son del estado 
de Guanajuato y en conjunto concentran 145.5 ha.

A partir de la información de la tabla 4.9, donde para los fines del presente trabajo no se 
contabilizó a los productores de los estados de Michoacán y Querétaro que se muestran en la 
tabla 4.8, encontramos que mientras los pequeños productores con superficies con invernade-
ros de hasta 1 ha representan cerca de la mitad del total, con 48.15%, sólo detentan 6.7% de la 
superficie total con invernaderos. En cambio, un solo productor concentra más de una tercera 
parte de la superficie total con invernaderos (37.8%), a la vez que seis productores, o sea una 
quinta parte del total (22.22%), con invernaderos mayores a 5 ha, concentran tres cuartas partes 
(75.6%) del total de la superficie con invernaderos. Lo anterior nos indica que los pequeños 
productores también se están sumando a esta modalidad de agricultura, pese a que concentran 
los porcentajes más bajos de superficie con invernaderos.

Superficie  
de invernadero

Número  
de productores

Porcentaje

(%)

Superficie

(ha)

Porcentaje

(%)

Hasta 0.5 ha 5 18.52 1.75 1.20

Mayor de 0.5 ha a 1 ha 8 29.63 8 5.50

Mayor de 1 ha a 2 ha — — — —

Mayor de 2 ha a 5 ha 8 29.63 25.75 17.70

Mayor de 5 ha a 10 ha 2 7.41 14 9.62

Mayor de 10 ha a 20 ha 3 11.11 41 28.18

Mayor de 20 ha 1 3.70 55 37.80

Total 27 100.00 145.5 100.00

Fuente: Elaborada con base en la tabla 4.8 con la aclaración de que no se consideraron aquellos productores que corresponden 
a los estados de Michoacán y Querétaro.

Tabla 4.9
Número y tamaño de los invernaderos de los socios de la Asociación de Invernaderos de Guanajuato

Las bondades técnico-ambientales y económicas  
de la agricultura protegida

Tanto la Sagarpa, las empresas constructoras de invernaderos, como los diversos productores 
que han optado por esta modalidad, pregonan una serie de bondades técnico-ambientales y 
económicas de la agricultura protegida. Entre las más importantes, están las siguientes:



Capítulo 3  Desarrollo regional y políticas públicas  93

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Bondades técnico-ambientales

Sin duda alguna, dadas las características productivas y ambientales del estado de Guanajuato, 
en particular, debido a la articulación a los mercados internacionales de hortalizas y por la 
problemática que vive la entidad respecto a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos,4 
este tipo de modalidad es una opción importante, productiva y ambientalmente, por los rendi-
mientos y ahorros de agua, pese a la situación de subordinación que se está generando de los 
pequeños productores hacia los grandes (situación que abordaré en el siguiente parágrafo) y de 
las situaciones de disputa y concentración que hay sobre el vital líquido.

Como sostiene Jesús Gallardo Sánchez (2013), Director de Administración de la empresa 
Integradora del Bajío, S.A. de C.V.5 (intebaj) establecida en Salamanca, Guanajuato y que 
agrupa actualmente a 24 socios para un total de 37.3 ha bajo invernadero, de lo que se trata 
ahora es de aprovechar ya no sólo cada metro cuadrado, sino cada metro cúbico.

En este sentido, todo indica que la agricultura protegida representa una opción con bon-
dades técnicas. En lo productivo, bajo esta modalidad se incrementan los rendimientos hasta 
cinco veces más en comparación con la producción a campo abierto. Por ejemplo, mientras una 
hectárea de tomate a campo abierto rinde 70 toneladas, en invernadero llega a rendir hasta 350 
toneladas por hectárea, con producción durante todo el año. Ambientalmente, hay ahorros 
en el consumo de agua para riego en promedio hasta de 50%, y en hidroponía hasta de 77%. 
Por ejemplo, según la Sagarpa (2012), para producir un kilogramo de tomate a campo abierto 
se requieren 89 litros de agua, mientras que para producir el mismo kilogramo de tomate en 
invernadero e hidroponía, sólo se requieren 20 litros.

Bondades económicas

Según la Sagarpa (2012), 1 ha con producción en invernadero genera ocho empleos directos 
permanentes. Actualmente, ninguna actividad por hectárea en el campo llega a generar tal 
cantidad, por lo que se puede decir que esta modalidad representa una opción que permita el 
arraigo de la población en edad de trabajar en las propias comunidades campesinas. 

En este sentido, la Asociación de Invernaderos de Guanajuato refrenda esta bondad eco-
nómica. En 2008, la superficie total de los invernaderos de sus socios representó 0.015% de la 
superficie sembrada en Guanajuato. Pese a este pequeño porcentaje, la producción de los inver-
naderos de los socios aportó 2.21% del producto interno bruto (pib) agropecuario del estado, 
generando 666 600 jornales y una derrama económica en empleos directos del orden de los 
86 millones de pesos (ritap, A.C., 2012), lo que habla de la importancia económica que está 
teniendo esta modalidad de agricultura, donde los pequeños productores están empezando a 
participar.

4 Existen en Guanajuato alrededor de 17 000 pozos registrados (sin considerar una gran cantidad de pozos 
clandestinos) que representan 25% del total a nivel nacional. Del total estatal, 87% de ellos se destinan a la 
agricultura. Actualmente, se registran descensos de 2 a 5 metros por año en los diferentes acuíferos subterrá-
neos del estado, que se traduce en balances negativos de agua al ser mayor la extracción del líquido que la 
recarga natural. Además, se tienen estudios que reportan que la edad del agua que se extrae es de alrededor 
de 10 000 años, como es el caso de San Luis de La Paz, Guanajuato, o bien, de 1 000 años como en el caso de 
Abasolo, Guanajuato. Asimismo, existen diversos casos de afectación a la salud, como la fluorosis, relaciona-
dos con la presencia de metales pesados en el agua que se extrae cada vez a mayor profundidad.

5 Esta empresa es una organización de segundo grado que agrupa a pequeñas empresas con invernaderos 
para producción de hortalizas. Se fundó en el año 2009 con 9 socios y con una superficie global de 10.1 ha. 
Actualmente exporta hortalizas a Estados Unidos con ventas a nivel nacional a cadenas comerciales como 
Comercial Mexicana y Soriana (para mayor información véase la presentación sobre la empresa en www.prezi.
com/cz_dlxy-whoi/copy-of-intebaj-presentacion/). 
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De igual forma, la empresa intebaj, reconoce el impacto regional de la agricultura prote-
gida que desarrollan sus socios en conjunto, al representar sus ventas un monto del orden de 
los 90 millones de pesos, con la generación de 316 empleos directos y el impacto ambiental en 
el ahorro de agua. 

Si bien, la agricultura protegida representa ciertas bondades técnicas y económicas, no está 
exenta de diversos problemas, sobre todo entre los pequeños productores, quienes al mismo 
tiempo que incursionan en esta modalidad, no pueden evitar caer en relaciones de subordina-
ción hacia los grandes agroexportadores.

Entre la nueva panacea y la subordinación  
de las empresas campesinas

De todas las bondades señaladas en el apartado anterior, quizás el mejoramiento de los ren-
dimientos por superficie y la generación de empleos en las propias localidades campesinas 
representan lo más relevante de las empresas, para los pequeños productores y sus familias.

El caso del impacto ambiental favorable a partir de los datos que la Sagarpa (2012) pro-
porciona respecto al ahorro de agua, así como del reconocimiento que los propios productores 
hacen de ello, como en el caso de la empresa intebaj, S.A. de C.V., se relativizan con el siguiente 
razonamiento matemático.

Siguiendo el caso del tomate que presenta la Sagarpa, se tiene que un kilogramo de tomate 
producido a campo abierto requiere cuatro veces más agua (89 litros por kg, o sea, 0.089 m³ por 
kg), que en invernadero e hidroponía (20 litros por kg, o sea, 0.02 m³ por kg).

Si bien en el siguiente análisis no se considera el factor tiempo, sin embargo, con los datos 
que la propia Sagarpa pregona, quedan dudas sobre las bondades ambientales a partir del 
incremento de los rendimientos. Quiere decir, entonces, que a mayor rendimiento por hectárea, 
se requiere también mayor cantidad de agua para producir el volumen global de la producción. 
De esta forma, 70 toneladas producidas a campo abierto, requieren 6 230 m³ de agua, mientras 
que 350 toneladas producidas en invernadero e hidroponía requieren 7 000 m³, o sea, 770 m³ de 
agua más que en campo abierto, por el simple hecho de que se eleva la producción.

Si a lo anterior le aunamos el problema ambiental que representan todos los desechos plás-
ticos de los invernaderos, de los acolchados de los suelos, de los sistemas de riego, de los pro-
ductos químicos y sus envases, etc., la problemática se incrementa y se vuelve más compleja.

Por otra parte, con base en la información del Centro de Calidad para el Desarrollo Rural 
(Cecader) de la Universidad Autónoma de Chapingo (2007), derivada de las diversas evalua-
ciones realizadas a los programas de subsidio, el Grupo gam (2010) revela que las experiencias 
de los grupos de productores beneficiados con apoyos para la construcción de invernaderos, no 
han sido del todo exitosas. De hecho, se reconoce que 39% de los grupos están inactivos, 19% 
están estancados o decreciendo, y sólo 42%, están activos.

Entre los diversos problemas que han sido determinantes para la inactividad, estanca-
miento o decrecimiento de los productores con invernaderos, el Grupo gam (2010) destaca los 
siguientes:

a) Problemas en el diseño y construcción de invernaderos, derivado de la escasez de pro-
veeduría especializada en los programas de apoyo, a la vez que los materiales con que 
se construyen no reúnen los estándares de calidad.

b) La poca o nula experiencia de la mayoría de los productores apoyados se ha traducido 
en pérdidas, con inexistente rentabilidad y, en el mejor de los casos, con bajos benefi-
cios económicos.

c) Hay una escasa asistencia y asesoría técnica especializada, ya que la mayor parte de los 
asesores se han dedicado a “bajar recursos públicos” y a “vender insumos y equipos”, 
marginando el desarrollo de capacidades de los productores beneficiados.
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d) Deficiente comercialización de las cosechas, donde en la mayoría de los casos el fruto 
se comercia sin clasificarlo y con precios por debajo del precio asignado al día de venta. 
A la vez, mientras los pequeños productores lo comercializan de puerta en puerta, los 
grandes lo hacen por contratos.

Si bien en Guanajuato no está cuantificada la cantidad de invernaderos inactivos, aunque 
por supuesto los hay, diversas experiencias de los pequeños productores del estado ratifican 
la problemática descrita en los primeros tres incisos. El caso del cuarto punto, referente a la 
comercialización, no es del todo correcta, ya que de las experiencias conocidas de los pequeños 
productores se ha observado que una parte mantiene contratos con empresas comercializado-
ras y exportadoras de hortalizas, y sólo comercializan a nivel local y regional aquella parte de 
la producción que no pasa los estándares “cosméticos”6 exigidos por los mercados internacio-
nales, que en algunos casos pueden representar porcentajes bajos y en otros porcentajes altos.

Además, la gran mayoría de los pequeños productores carecen de las certificaciones sobre 
inocuidad y seguridad alimentaria, por lo que en estas circunstancias quedan imposibilitados 
para exportar sus productos, amén de los pequeños volúmenes que producen, quedando en 
una posición que prácticamente los orilla a subordinarse a las empresas comercializadoras.

Es precisamente en este proceso de articulación de los pequeños productores con las 
empresas comercializadoras y exportadoras de hortalizas, propiedad de los grandes agroem-
presarios presentes en el estado, donde se están generando relaciones de subordinación de 
los primeros respecto a los segundos, que los coloca en una posición de simples “maquilado-
res” de la producción de hortalizas demandada por las empresas comercializadoras.

Para explicar de manera más precisa esta nueva relación de subordinación, tomemos el 
caso de la empresa Agrizar,7 que cuenta con 55 hectáreas en condiciones de invernadero y se 
ubica en Silao, Guanajuato. Esta empresa es una de las más grandes del estado, y si bien, a 
través de los invernaderos su dueño se dedica a la producción directa de hortalizas (pimiento, 
tomate y pepino), también contrata la producción de estos cultivos con otros productores, 
donde se incluye a los pequeños productores. Para ello, utiliza la empresa comercializadora 
llamada Tramonto.

Una vez que un pequeño productor decide contratarse con la empresa Tramonto, ésta 
define e impone 1) la variedad del cultivo, 2) la fecha de siembra, 3) las prácticas agrícolas y el 
paquete tecnológico a utilizar previo al cultivo y durante su desarrollo con el acompañamiento 
de un asesor técnico de la empresa, 4) los criterios de calidad de los frutos con base en los 
cuales los productores deben clasificarlos y entregar la producción seleccionada a la empresa, 
pero a reserva de que ésta defina en última instancia los volúmenes de cosecha que según ella 
sí reúnen los criterios “cosméticos” de los frutos; 5) el transporte de la cosecha seleccionada 
hasta el centro de acopio del empaque en cajas y vehículos apropiados y 6) el precio y el pago 
en pesos mexicanos de la cosecha, pero que la empresa exporta y cobra a precios más elevados 
y en dólares.

Prácticamente, por la forma en que se contratan los pequeños productores con la empresa 
comercializadora, ésta no corre ni asume ningún riesgo. Hay casos en que la empresa sólo 

6 Principalmente en tamaño, color, forma y sin daños mecánicos o provocados por microorganismos patógenos 
y plagas.

7 Agrizar es el acrónimo de la empresa Agrícola Zarattini, S.A. de C.V., que tiene oficinas en Irapuato, 
Guanajuato, y la unidad de producción y empaque principal en la localidad de Medio Sitio en Silao, Guanajuato. 
Su dueño es además uno de los productores y exportadores más importantes de espárrago producido a 
campo abierto. Además se dedica a la producción de agave tequilero, es socio de una empresa tequilera 
y uno de los tres dueños del Centro Comercial Liverpool “La Luciérnaga”, en San Miguel de Allende, 
Guanajuato.
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compra 10, 15 o 20% de la producción de los pequeños productores. En estas circunstancias los 
pequeños productores pierden, por lo que actualmente existen campesinos con fuertes pérdi-
das o adeudos. En cambio, si la empresa acepta recibir sólo 60, 70 u 80% de la producción de la 
empresa campesina, el pequeño productor genera un ingreso aceptable con algunos exceden-
tes, pero nada comparable con las ganancias obtenidas por la empresa comercializadora con la 
exportación de cada kilogramo comprado al pequeño productor.

Quiere decir que prácticamente las empresas comercializadoras además de que aseguran 
la distribución de la producción de los grandes agroempresarios con un alto valor agregado, a 
través de dichas empresas éstos retienen y se apropian del plustrabajo que genera la produc-
ción de los invernaderos de los pequeños productores que contratan. Quiere decir también 
que acaparan e intermedian las cosechas de los pequeños productores, aplicando la ley de San 
Garabato: “vender caro y comprar barato”. Más aún, la parte de la cosecha que rechazan a los 
pequeños productores porque no reunió los estándares “cosméticos”, todavía ofrecen comprár-
sela a éstos a precios irrisorios, simplemente porque “es para los mercados nacional y regio-
nal”. Quiere decir que las empresas comercializadoras de los grandes agroempresarios no sólo 
se han especializado en la exportación de hortalizas, sino que están empezando a participar 
cada vez más en los mercados nacionales.

El caso de un pequeño grupo de productores con 1 500 m² de invernadero e integrados en 
una S. P. R., que en el año 2012 se contrató con la empresa Tramonto para producir jitomate bola, 
sólo colocó con ella 10% de su producción. Cada kilogramo que se vendió a la empresa, ésta lo 
compró a 18 pesos, mientras que Tramonto lógicamente lo exportó a un precio superior y en 
dólares, considerando además que a nivel local y regional el precio por kilogramo de jitomate 
fluctuó alrededor de los 7 a los 10 pesos. Llama la atención que del gran volumen de la cosecha 
rechazada por la empresa, ésta ofreció comprárselo a tres pesos por kilogramo, cuando en el 
mercado local los comerciantes en ese momento compraban el kilogramo a siete pesos para 
venderlo a nueve.

Quiere decir que los pequeños productores que carecen de experiencia en agricultura pro-
tegida, capacitación, asistencia y asesoría técnica, certificaciones en inocuidad y seguridad 
agroalimentaria, y sobre todo el control de la comercialización de sus cosechas, tienen un pro-
blema de fondo que tiene que ver con su organización como productores, que de no atenderlo 
y asumirlo, difícilmente podrán mantenerse como tales, y en el mejor de los casos, quedarán 
como simples “apéndices” de las empresas comercializadoras de los grandes empresarios, 
cuyo rol seguirá siendo la de maquilar parte de la producción que éstos requieren y seguirles 
transfiriendo su plustrabajo.

Las posibilidades organizativas de las empresas campesinas  
con agricultura protegida

Se puede decir que la organización de los pequeños productores es la condición sin la cual difí-
cilmente podrán enfrentar los problemas y retos que les plantea esta nueva modalidad de pro-
ducción. De hecho, los procesos organizativos, especialmente del campesinado, deben nacer y 
desarrollarse para resolver dichos problemas.

Además, para el caso de los campesinos es importante recordar que constituyen un tipo 
de productores específicos; por un lado, por la dinámica y lógica de su funcionamiento que 
lo coloca en la racionalidad económica de “producir para sobrevivir”, y por el otro lado, por 
la naturaleza de las relaciones asimétricas que ha mantenido históricamente con el resto de la 
economía.

Tampoco hay que olvidar, que si bien la economía campesina se expresa fundamental-
mente en generar los ingresos necesarios para su propia reproducción, el desarrollo del capita-
lismo en el campo, especialmente en el Bajío, ha modificado permanentemente la racionalidad 
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económica del campesino, acrecentando su relación y dependencia con el mercado. De igual 
manera, también es importante señalar, que como efecto del desarrollo del capitalismo, se ha 
intensificado en los últimos 20 años el proceso de diferenciación en la forma de producción 
campesina, por lo que hoy en día podemos observar diferentes tipos de campesinos.

Por ello: 

Este proceso hace que las unidades campesinas se desenvuelvan cada vez más en un contexto 
económico que mediante distintos mecanismos las subordina, sometiéndolas a diferentes formas 
de explotación que se traducen en la permanente transferencia de excedentes hacia otros sectores 
sociales. El resultado es que la mayoría de los campesinos no llegan a obtener lo necesario para su 
subsistencia (Inca Rural, 1988: 59).

En este contexto, donde las empresas campesinas abajeñas con agricultura protegida son 
una pequeña parte de los diferentes tipos de productores y de las diferentes formas de produc-
ción que hay en la región, se puede decir, de hecho, que son un grupo élite dentro del campe-
sinado abajeño, sin embargo, están sujetos a relaciones de mercado desiguales, en un contexto 
político y social antagónico, donde la estructura de poder regional está constituida por una 
intrincada trama de relaciones económicas, políticas e ideológicas que dominan al campesino, 
y donde por supuesto, el agroempresariado abajeño, las agroindustrias transnacionales, el 
gobierno del estado y los diversos cacicazgos políticos, forman parte de esta trama. 

En este sentido y en el caso de los pequeños productores con agricultura protegida, com-
parto la postura del Instituto Nacional de Capacitación del Sector Rural, A.C. (Inca Rural) de 
fines de la década de 1980, al sostener que hay dos cuestiones que siguen siendo fundamentales 
y que dificultan al campesinado su defensa frente a estas circunstancias:

a) la debilidad sociopolítica del campesinado aislado, y
b) las limitaciones técnico-económicas en que deben producir (1988: 60).

De esta manera, la organización de los campesinos debe ser, en primer lugar, una condi-
ción importante y, a la larga, fundamental, tanto para defender sus condiciones de existencia 
como para lograr su desarrollo. A la vez, debe ser entendida como un proceso en el que los 
campesinos se constituyen como una fuerza social capaz de enfrentar en mejores condiciones 
las relaciones económicas, sociales y políticas que los dominan (Inca Rural, 1988: 63).

En este sentido, a continuación presentaremos algunas estrategias organizativas para el 
caso de los campesinos con agricultura protegida (que no son exclusivas para ellos por lo que 
se pueden impulsar con otro tipo de campesinos), que recuperan y valoran parte de la expe-
riencia organizativa del movimiento campesino del país de los últimos 30 años.

En primer lugar, me parece importante recuperar la noción y práctica en las organizacio-
nes de la autonomía campesina, que se refiere a la capacidad de gobernase por sí mismas, o sea, 
a la necesidad de garantizar la organicidad campesina que permita que todo el conjunto de 
decisiones y acciones fundamentales de los pequeños productores campesinos sea recuperado 
por ellos a través de sus organizaciones, donde cada una de ellas pueda definir mecanismos 
propios internos para la toma de decisiones (Costa, 1989: 17) de manera democrática, y sus 
diferentes acciones y prácticas se establezcan de forma autodeterminada, autogestiva y descen-
tralizada.

Por democrática se entiende que la toma de decisiones sea colectiva con participación de 
las bases en forma incluyente y respetuosa, independientemente del sexo, filiación partidista 
y religiosa de sus integrantes; a la vez, significa que los trabajos se realicen con participación 
amplia e incluyente y que la distribución de los beneficios se realice en forma equitativa. La 
autodeterminación significa que sean los propios integrantes quienes definan la estructura ope-
rativa y funcional para sí mismos, a la vez que sean ellos quienes elaboren sus propios progra-
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mas de trabajo. La autogestión quiere decir que la organización tenga la capacidad de formular 
y operar con eficacia sus programas y proyectos con recursos propios y apoyos externos de 
acuerdo con sus necesidades prioritarias, y que tenga, además, la capacidad de resolver proble-
mas específicos y la capacidad de negociar. Finalmente, la práctica descentralizada se refiere a 
que las acciones recaigan en la mayor parte posible de los integrantes y no exclusivamente en 
los representantes (Inca Rural, 1988: 68), y menos aún en técnicos “gestores”.

Por otra parte, a partir de la autonomía campesina se propone orientar y, en su caso, 
reorientar el esfuerzo de los procesos organizativos de los campesinos, hacia la generación y 
construcción de una autonomía organizativa expresada en lo político, comercial, financiero 
y técnico (Ibíd.: 63).

Respecto a la autonomía política, se trata de que cada organización genere las condiciones 
para democratizar las diferentes instancias y mecanismos en que participan los campesinos, 
tomando en cuenta que las demandas y aspiraciones deben expresarse y decidirse desde la base 
(Ibíd.: 64). Esto implica, además, que la organización tiene su razón de ser como fuerza social, 
sólo en la medida que su accionar esté, principalmente, en función de sus asambleas y demás 
órganos de dirección y vigilancia para atender sus demandas y aspiraciones, evitando a toda 
costa por parte de sus miembros que la organización pertenezca y, por lo tanto, se subordine a 
partidos políticos y centrales campesinas, así como a dependencias gubernamentales, funcio-
narios públicos, centrales campesinas y demás actores políticos. En cambio, se requiere que los 
campesinos le apuesten a su movilización y participación a través de la organización. Desde 
la gestión conjunta, la búsqueda de mecanismos de participación interna, la coordinación con 
otras fuerzas sociales, la concertación y negociación simétrica con el Estado y demás actores de 
los centros de poder, y si es necesario, la realización de movilizaciones amplias (Costa, 1989: 
17). De lo que se trata es que cada organización haga realidad el principio de “mandar obede-
ciendo”.

La autonomía comercial tiene que ver con la estrategia organizativa que permita a los cam-
pesinos ejercer cada vez más el control del proceso productivo en sus diferentes fases: produc-
ción primaria, transformación, comercialización, distribución y consumo. Si bien, es el mercado 
donde se concreta el proceso de explotación del trabajo campesino por el capital, la autonomía 
comercial pone especial énfasis a la capacidad del campesino organizado para disputarle a los 
agentes de intermediación y acaparamiento, en el terreno del mercado, el excedente que como 
campesinos generan desde la parcela (Inca Rural, 1988: 64), o bien, desde los pequeños inver-
naderos campesinos.

En relación con la autonomía financiera, ésta puede ir desde la capacidad para negociar 
mejores condiciones de crédito para los integrantes y la propia organización, hasta el estableci-
miento de instancias propias de la organización que impulsen el ahorro y crédito. Si bien, el cré-
dito de la banca de desarrollo y de la banca privada es cada vez más escaso, y el que se otorga 
sigue manejando altas tasas de interés, resulta interesante que la organización campesina en su 
proceso de construcción de la autonomía financiera gestione y establezca créditos con la banca 
social que exista en la región.

Finalmente, la autonomía técnica tiene que ver con el desarrollo, en última instancia, de un 
aparato o cuerpo técnico propio de la organización campesina integrado por algunos campe-
sinos capacitados o por algunos de sus hijos. Si antes los campesinos dependían, para el diseño 
y gestión del proyecto de los técnicos agrícolas del Estado (extensionismo público) y ahora 
dependen de los prestadores de servicios profesionales y de los despachos de consultoría agrí-
cola privados (extensionismo privado), de lo que trata la autonomía técnica es que los cam-
pesinos, en primer lugar, se integren con los técnicos, garantizando que la elaboración de los 
proyectos surja de la organización campesina. En un segundo momento, los campesinos deben 
ser los propios gestores y ejecutores de los proyectos. Esto garantiza que las decisiones sobre la 
naturaleza de los proyectos queden en manos de los campesinos y no de los técnicos (Ibíd.: 64).
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Conclusiones

Nos parece que en las circunstancias actuales, la viabilidad de las empresas campesinas depende 
necesariamente de la organización tanto al interior como entre las propias empresas campesinas. 
Los apoyos de los programas gubernamentales y el papel de los técnicos, sean como prestado-
res de servicios profesionales o como empresas privadas de consultoría y asesoría agrícola, sólo 
se ha limitado al diseño de los proyectos y a la gestión de los recursos, sin la participación de 
los campesinos. Una vez que se logra la aprobación del proyecto, la construcción de los inver-
naderos y la operación de los mismos quedan bajo la responsabilidad de los campesinos, sin 
que medie al menos un proceso de capacitación mínimo sobre lo que implica producir en esta 
nueva modalidad de agricultura. Por otro lado, pensar que el hecho de tener el invernadero 
permitirá, de manera automática, a las empresas campesinas exportar la producción, es una 
muestra del desconocimiento de los pequeños productores de lo que implica producir en la 
modalidad de agricultura protegida, y una manera de que queden encubiertos los nuevos retos 
y problemas que se deben enfrentar las empresas campesinas. Lo más triste es que nadie se lo 
dice, ni siquiera el técnico que les formuló el proyecto y lo gestionó ante la Sagarpa.

En esta tesitura, la propuesta de algunas estrategias organizativas centradas en la autono-
mía de los campesinos nos parece vigente y pertinente dadas las circunstancias actuales de las 
empresas campesinas. De no optar por ellas, el destino augura que seguirán estando subor-
dinadas y explotadas por las grandes empresas presentes en el estado, o en el peor escenario, 
desaparezcan como empresa.

Bibliografía

Agrícola El Rosal (2012). Agrícola El Rosal, S.A. de C.V. Disponible en www.agricolaelrosal.com.mx 
(Consultado el 3 de julio de 2013).

Costa, Nuria (1989). UNORCA. Documentos para la historia. México: Costa-Amic Editores.
fao (2011). Crece en México la producción de alimentos bajo agricultura protegida. En 

Agronoticias América Latina y el Caribe. México: Sagarpa. Disponible en http://www.
sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Páginas/2011B686.aspx (Consultado el 3 de 
julio de 2013).

Grupo gam (2010). Identificación y sistematización de modelos productivos para la generación de 
empleos e ingresos en regiones de alta y muy alta marginalidad. Caso: Agricultura protegida, 
agosto, Grupo gam Consultores/UACH/COLPOS/CIESTAAM/CECADER.

Grupo Kasto (2013). Grupo Kasto, disponible en www.grupokasto.com.mx/index.php 
(Consultado el 3 de julio de 2013).

Inca Rural (1988). Desarrollo rural y capacitación. Una propuesta metodológica alternativa. 
Documento 1. Tomo I, 2ª ed. México: Inca Rural/pnud/fao.

Lucky (2011) Grupo U. Disponible en www.mrlucky.com.mx/consumidor_grupou.html 
(Consultado el 3 de julio de 2013).

ritap, A.C. (2012). Asociación de Invernaderos de Guanajuato, disponible en www.ritapac.com/
socios.html (Consultado el 3 de julio de 2013).

Sagarpa (2012). Agricultura protegida 2012. Disponible en http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/
agricultura/Páginas/Agricultura.aspx (Consultado el 3 de julio de 2013).



100  Parte 2 Los mecanismos del desarrollo endógeno del emprendimiento y las MIPYMES

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Dr. Pablo Manuel Chauca Malásquez8

M. en A. Alejandro Ortiz García

Introducción

En el mundo contemporáneo, y en particular América Latina y el Caribe, en los círculos aca-
démicos son frecuentes las propuestas que subrayan la importancia de las micro, pequeñas y 
medianas empresas para la generación de empleo y para el desarrollo económico nacional 
y local-regional. Pero, también los diferentes niveles de gobierno (nacional y subnacionales) 
indefectiblemente las consideran como uno de los motores del crecimiento económico, y todos 
ellos cuentan con algún tipo de instrumento para apoyarlas.

Frecuentemente se distingue a las empresas micro, pequeñas y medianas de las grandes 
empresas, considerándolas como un universo homogéneo; sin embargo, es evidente que entre 
las empresas de menores dimensiones hay diferencias y especificidades que se deben conside-
rar conceptual y metodológicamente, así como en el diseño de las políticas públicas.

Por otra parte, la gestión del desarrollo exige considerar que en cualquier país existen 
diversos tipos de empresarios, diferentes formas de organización (por ejemplo, de empre-
sas de acuerdo con su tamaño, de distintos sectores industriales, de redes empresariales) y 
diversos contextos. Empresarios, organizaciones (empresas), contextos y sus interrelaciones9 
condicionan los procesos de desarrollo no sólo a nivel nacional, sino sobre todo subnacional 
(región, estado, municipio). Si la gestión del desarrollo se conceptualiza desde los nuevos 
enfoques del desarrollo local que ponen el foco de atención en los actores sociales y una 
serie de condiciones que impulsan dicho proceso a partir de las potencialidades endógenas 
del territorio (Arocena, 1995; Alburquerque, 1999; Boisier, 2003; Vázquez, 2000), se entiende 
como un proceso social que considera las características propias de cada territorio para lle-
var a cabo cambios estructurales que dependen de las sinergias y el aprovechamiento de 
las potencialidades endógenas, así como de la transferencia de recursos de las actividades 
tradicionales a las modernas, la utilización de economías externas y la introducción de inno-
vaciones, que generen un aumento de bienestar en la población de una localidad o territorio 
(Silva, 2002; Vázquez, 2005).

En el marco de esas reflexiones, en este trabajo se sistematizan referentes conceptuales y 
se proponen elementos para entender a la micro y pequeña empresa (MIPE), a sus directivos 
y sus interrelaciones con otros actores sociales (contextos) como protagonistas del proceso de 
desarrollo de su entorno inmediato (espacio local). En tal sentido, se sostiene que el empre-
sario (directivo de la MIPE) debe ser visto como sujeto social que se construye a través de 
un proceso en cierta forma modelado por las estructuras; pero también con la capacidad 
de influir en ellas y cincelarlas transformando y reestructurando las distintas relaciones que 
constituyen la estructura. La empresa es analizada como un actor institucional que no sólo 
busca el interés propio y afán de lucro, sino también se compromete con su territorio; plantea 
sus actos con limitaciones en su expresión de intencionalidad, deliberación y previsión del 

8 Profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Correo: pachuca77@gmail.com  

9 Se entiende que esos elementos y sus interrelaciones evolucionan, se comportan de manera dinámica y tienen 
características específicas según las fluctuaciones económicas y sociales.

Un espacio para la construcción y vinculación colectiva 
sobre el conocimiento y las estrategias
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futuro; es sensible a los niveles de confianza en las relaciones de intercambio y en el entorno 
general; y fomenta procesos de aprendizaje individual y organizacional. Y se plantea que los 
contextos son diversos y comprenden diversas condiciones económicas, sociales, políticas, 
culturales e institucionales, que moldean a las empresas y empresarios, y se tratan de carac-
terizar en términos de si favorecen o no a los procesos de desarrollo a partir del concepto de 
sistema productivo local.

El trabajo se organiza en cuatro secciones, además de esta introducción y las conclusiones. 
En la primera sección se explica la especificidad de las MIPES y los motivos para distinguirla 
de la mediana y gran empresa. A continuación, se discuten los objetivos y las condiciones que 
posibilitan el papel de las MIPES como actores-agentes de los procesos de desarrollo local. En 
la tercera sección se discuten los rasgos de las interacciones de las MIPES (como organizacio-
nes), los empresarios con otros actores sociales en diversos contextos. Esto nos permite a conti-
nuación caracterizar al sistema productivo local como unidad de análisis para comprender esas 
interacciones y sus contribuciones a los procesos de desarrollo local. Finalmente, se presentan 
las ideas centrales del trabajo a modo de conclusiones.

1. Especificidad de la micro y pequeña empresa

Si bien es cierto que el papel del tamaño en la estructura de las organizaciones continúa siendo 
polémico (Torrès, 2009), es indudable que clasificar a las empresas de acuerdo con su tamaño 
se justifica en tanto existe entre ellas diferencias de diversa índole en niveles de inversión, 
empleo, tecnología, organización, etc. Es frecuente que al referirse a las empresas que no for-
man parte de las grandes empresas, éstas se identifiquen en los estratos de micros, pequeñas 
y medianas. Esto resalta la homogeneidad de estas últimas con respecto a las primeras. Pero 
hay que advertir que al interior de las empresas de menores dimensiones también hay caracte-
rísticas diferenciadas que ameritan tratamientos y estudios particulares. Por lo tanto, hay que 
reconocer las generalidades y las especificidades al interior de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y también que la expansión de una empresa no es independiente del tipo de sector 
al que pertenece ni a su cultura ni al territorio, por lo que la influencia del contexto es deter-
minante.

En esta línea de argumentación no es suficiente definir y delimitar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas en función sólo de elementos cuantitativos. Los indicadores que común-
mente se utilizan para tal propósito son: el número de trabajadores, el valor de ventas anuales, 
el nivel de inversiones realizado, etc., también es necesario considerar elementos cualitativos 
que las distinguen, como son: 

a) la dirección de la empresa es independiente y los directivos los propietarios; 
b) el capital y propiedad son suministrados por un individuo o un pequeño grupo; 
c) las áreas de operación son principalmente locales y los trabajadores y propietarios 

viven en la misma región; y 
d) el tamaño relativo de la empresa dentro de la industria es pequeño, comparado con la 

unidad más grande del sector (Suárez-Núñez, 2009).

La presencia y permanencia de las características antes indicadas en ese tipo de empresas, 
es lo que da lugar a los rasgos particulares de sus procesos de organización y gestión y que por 
lo mismo les dan especificidad (Julien, 1998, citado por Suárez-Núñez, 2009: 51-52): 

a) Centralización de la gestión
b) El bajo nivel de especialización del trabajo 
c) La estrategia intuitiva e informal
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d) Un sistema de información interno simple, básicamente oral
e) Un sistema de información externo simple, básicamente a cargo del empresario

Debemos añadir que la reducción del tamaño hace posible la gestión por proximidad 
(Torrès, 2003, citado por Suárez-Núñez, 2009: 52) esto es, el manejo personalizado de la empresa 
frente a proveedores, trabajadores, clientes y otros agentes, facilitada por la reducida escala de 
sus operaciones, que se conjuga con la flexibilidad de sus estructuras para adoptar ciertas estra-
tegias que le proporcionan ventaja competitiva.

En esta óptica debemos advertir que en el caso de la micro y pequeña empresa (MIPE) los 
rasgos particulares señalados previamente son más acentuados, más aún en ámbitos locales de 
un país como México. Específicamente, este trabajo se ocupa de la MIPE presente en cualquier 
actividad económica.10

El término MIPE nos habla de empresas de las más reducidas dimensiones en relación con las 
demás y su desarrollo está asociado a factores que no necesariamente están referidos a su tamaño 
cuantitativo (González, 2005). Por ejemplo, este autor considera que el término “micro” deriva de 
la idea de que hay algo similar a la empresa; pero no es realmente una empresa, los que la adminis-
tran se acercan a lo que podría ser un empresario, sin llegar a serlo o sentirse como tal. 

Este tipo de razonamiento conduce a que en muchos países se preste poca atención a 
las empresas de menor tamaño o se les considere como parte de las micro, pequeñas y media-
nas empresas sin ningún tipo de distinciones. Esto ha implicado que: 

a) Los gobiernos les otorguen poca importancia.
b) Las instituciones bancarias no tengan interés en ellas.
c) No se consideren sus capacidades para generar proyectos de inversión de adecuada 

magnitud (González, 2005).

No obstante, en los últimos decenios, más aún en momentos de crisis económica, ha sur-
gido un número significativo de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas de carácter fami-
liar, que nacen como una opción para conseguir y mantener una independencia laboral que 
asegure los ingresos para cubrir las necesidades básicas de las familias (Ramirez et al., 2010).

Asimismo, resultados de investigaciones en la frontera norte de México (Aguilar et al., 
2007) muestran comportamientos diferenciados de las microempresas dependiendo de la edad, 
condición familiar, escolaridad y zona geográfica de procedencia del empresario, demostrando con 
ello que es necesario atender las especificidades de las mismas. 

La definición y caracterización de las MIPES debe ser más cercana a su razón de ser; más 
vinculada a la necesidad de subsistencia y, en muchos, casos con la ausencia de cualquier tipo 
de espíritu emprendedor. En efecto, estas empresas suelen estar en un deterioro sistemático 
que se manifiesta en la progresiva desacumulación de capital y en una nula capacidad crediti-
cia que genera un escenario de falta de liquidez y solvencia para hacer frente a sus compromi-
sos (Ramírez et al., 2010).

Estas definiciones y características de las MIPES demuestran que no hay consenso acerca 
de cómo caracterizarlas. Son diversas las maneras de definirlas, podemos destacar sus aspectos 

10 En términos cuantitativos, la microempresa (de todos los sectores) en México se define como aquella que 
tiene hasta diez trabajadores y un monto de ventas anuales máximo de 4 millones de pesos. La pequeña 
empresa de los sectores industrial y de servicios posee hasta 50 trabajadores, y en el sector comercial hasta 
30, con un monto de ventas anuales máximo de 100 millones de pesos en todos los sectores. En síntesis, este 
trabajo trata de empresas con un máximo de 50 trabajadores. Para los criterios de clasificación de las empre-
sas por tamaño en México, véase: Secretaría de Economía, “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas”. Disponible en http://www.siem.gob.mx/siem2008/operaciones2008/
acuerdoestratificacion.asp 
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cuantitativos o cualitativos; su mayor o menor contribución a la actividad económica de un 
país o región, la formalidad o informalidad de sus actividades, o su carácter familiar.

Lo que deseamos resaltar en este trabajo es que si se desea vincular la dinámica de la MIPE con 
el desarrollo local resulta conveniente utilizar una caracterización multidimensional que abarque 
sus aspectos tanto cuantitativos (número de trabajadores y ventas anuales, por ejemplo) como cua-
litativos (distribución, organización y retribución del trabajo; vínculos entre el ciclo de vida de las 
unidades familiares y las unidades económicas; organización y cooperación familiar, por ejemplo).

2. Micro y pequeña empresa en los procesos de desarrollo local

Desde la década de los años ochenta del siglo xx, se realizaron estudios sobre el desarrollo, 
según los cuales las transformaciones mundiales han hecho resurgir lo local. Con la eviden-
cia de que la globalización incrementa las desigualdades regionales, se fue construyendo un 
enfoque analítico a partir de análisis empíricos que en este trabajo se denomina enfoques de 
desarrollo local.11 Estos enfoques ubican en el centro del proceso de desarrollo a los actores 
sociales y una serie de condiciones que impulsan el desempeño económico, social, político y 
medioambiental de determinada localidad.

En esta perspectiva, el desarrollo local es un proceso multidimensional, integral, sistémico 
y dinámico (Arocena, 1995; ILPES, 1998; Vázquez, 2000; Elizalde, 2003). Es multidimensional en 
tanto abarca las esferas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales de la localidad 
o región.12 De aquí se desprende la perspectiva integral del desarrollo local, que pretende ar-
ticular en una dinámica coherente todos los elementos, las acciones y las actuaciones en políti-
cas y programas plasmados en la localidad. Como proceso sistémico, permite comprender a la 
localidad como un sistema y supone la cooperación de los distintos actores y la conciliación de 
sus diversos intereses. Su carácter dinámico se debe a que está en constante cambio, esto es, el 
proceso implica regresiones y avances en la forma de operar.

El proceso de desarrollo local, antes y después de su puesta en marcha, es inviable sin la partici-
pación ciudadana y el capital social,13 ya que constituyen uno de los motores esenciales para mejorar 
la calidad de vida de la población (Kliksberg, 2000; Atria, 2003; Durston, 2002). Las demandas, 
necesidades y propuestas entre los grupos sociales se reflejan mediante la participación en los 
espacios locales (escuelas, iglesias, plaza principal, centros deportivos, etc.). En éstos ocurren 
encuentros entre personas y grupos, los cuales se organizan para trabajar por el desarrollo de su 
localidad. Pero en estos espacios también se producen desencuentros debido a los divergentes 
intereses de cada grupo. De esta forma, en los espacios locales se expresan los colectivos más 
débiles, no sólo las mayorías, sino también las minorías, mediante los consensos sociales.

Los procesos locales establecen reglas de juego, normatividad, políticas, organizaciones 
y patrones de conducta, es decir, conforman una institucionalidad local (Appendini y Nuijten, 
2002; Borja, 2003). Ésta difiere de una localidad a otra; pero hay patrones generalizados, como 
la familia, el matrimonio, los derechos de propiedad, la comunidad, las leyes constitucionales, 
los derechos del agua, los mercados de trabajo, el grupo de crédito, etc., que pueden coexistir 
más o menos dependiendo de las condiciones específicas del lugar.

11 En nuestra opinión, se trata de un cuerpo analítico en construcción y muy heterogéneo, pero que está supe-
rando algunas debilidades y limitaciones de los paradigmas precedentes sobre el desarrollo regional.

12 Otros autores también incluyen la dimensión espiritual, para destacar la subjetividad, la persona-sujeto y la 
escala humana del desarrollo. Véanse, Max-Neef et al., 2000; D’Angelo, 2005.

13 En este trabajo no distinguimos entre participación ciudadana y participación social, en tanto se considera que 
el desarrollo local implica la participación de las personas como individuos y en forma colectiva. El capital 
social se refiere a las relaciones de confianza, credibilidad y conducta cívica que aglutina a las personas para 
realizar acciones comunes, en tal sentido, sus componentes básicos son: confianza, reciprocidad y cooperación, 
que permiten, por ejemplo, la conformación de las redes entre empresas y con otros actores sociales.
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Para generar procesos reales y consistentes de desarrollo local es necesario tomar en cuenta 
la identidad, vista ésta como la imagen de una localidad, fundada en una cualidad o conjunto 
de cualidades que han llegado a ser comunes y aceptadas socialmente (Larraín, 2001 y 2003).

Estos procesos locales consideran como desarrollo sustentable los aspectos ambienta-
les, culturales, políticos, económicos y sociales de una determinada localidad (Barkin, 1998; 
Guimaraes, 2000). Esos elementos se concatenan mutuamente, por ejemplo, una de las causas 
del deterioro del medio ambiente es la falta de alimentación, vivienda y trabajo, es decir, se 
requiere de bienestar social para el cuidado del medio ambiente. De igual manera, lo ambiental 
está relacionado con la actividad humana, las relaciones sociales, las instituciones, la identidad 
local y la diversidad cultural. No puede generarse conciencia en la población sobre la impor-
tancia del cuidado del ambiente para las generaciones futuras si existe analfabetismo, rezago 
y pobreza en las localidades. Se trata, en la lógica del desarrollo local sustentable, de sostener 
o mantener aquellos aspectos que generan sinergias positivas para el bienestar de la localidad.

La experiencia indica que los procesos de desarrollo local deben insertarse a su vez en 
procesos de descentralización (Arocena, 1995; Alburquerque, 1999; Vázquez, 2000; Finot, 2001). 
La finalidad de estos últimos es promover el desarrollo local a través de un marco institucional 
que genere normas para la negociación en la toma de decisiones. El resultado de la descentra-
lización es generar una nueva forma de hacer política y sociedad e implica un cambio en las 
relaciones de poder predominantes del gobierno central hacia la democratización.

Para que los procesos de desarrollo local se sostengan a largo plazo es necesario que se con-
forme un núcleo de desarrollo endógeno (Boisier, 2003; Solari, 2003). Éste es el eje de donde surgen 
iniciativas productivas, ya sea desde el interior de un territorio, sector económico o empre- 
sa, con el objeto de aprovechar las capacidades, potencialidades y habilidades propias, y se 
concreten proyectos económicos, sociales, ambientales, territoriales y tecnológicos, que permitan 
ir construyendo una economía más humana, para una nueva vida económica del país.

En definitiva, todos estos componentes del desarrollo local (núcleo endógeno, recursos, 
instituciones, participación social, identidad, democracia, capital social, descentraliza ción) 
deben generar una serie de sinergias locales que lleven al mejoramiento de la ca lidad y nivel de 
vida de la población. Esto es lo que se denomina gestión sustentable del desarrollo local.

En este orden de ideas, en este trabajo se pone atención principal en el papel de las MIPES 
como actores-agentes de ese tipo de desarrollo local que reseñamos. En esa perspectiva se sos-
tiene que es más significativo el papel de las organizaciones privadas, en especial, los propios 
empresarios, que la actuación pública en sus distintos niveles. Esto se debe a que su función eco-
nómica es condición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en la esfera pública, además 
de que los instrumentos para el desarrollo local serán eficaces si son asumidos por ellos mismos.

Se debe tener en cuenta que es en el sector privado empresarial donde se encuentra la mayor 
parte de los capitales disponibles, de suerte que la comunidad local, a través de las autoridades 
municipales, debe intentar influir sobre la utilización de esos capitales para fortalecer la capaci-
dad de crecimiento económico y la creación de empresas a nivel local (Vázquez, 1988: 134).14

En esta óptica, las empresas, especialmente las MIPES, son decisivas para el desarrollo 
local. Ellas estimulan una localidad o región, le dan densidad, estructura y dinámica, con base 
en su capacidad para crear empleos, innovar, diversificar y modernizar la economía local y adap-
tarse de forma flexible y creativa a los cambios (ILPES, 1998: 108).

Sin la iniciativa y la inversión privada, el sector público local, estatal o federal difícilmente 
puede convertirse en motor de nuevos proyectos, porque la puesta en marcha de los progra-
mas de desarrollo para un sector o área concretos sólo en parte puede ser realizada por la 
administración pública. De ahí que frecuentemente se piense en proyectos conjuntos a través 
de empresas mixtas o esquemas de coinversiones. Entonces esquemas de colaboración entre el 

14 Citado por ILPES, 1998: 108.
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sector público y la comunidad empresarial deben ser la pauta para el logro del desarrollo local 
(Silva, 2002: 8).

En esta lógica, la mayoría de los empresarios no debe pensar sólo en su propio beneficio, 
sino en su capacidad para crear empleos y en asumir una responsabilidad social en la comuni-
dad local. Este mayor interés por el ámbito local debe basarse en el hecho de que las decisiones 
tomadas a nivel municipal tienen un apreciable y más cercano impacto en la propia actividad 
empresarial, por lo tanto, deben sentir una mayor necesidad de participar en el proceso.

A nivel local, también resulta sumamente importante contar con un sector empresarial que 
se distinga por su capacidad de dar respuesta ante las nuevas oportunidades, que favorezca la 
introducción de nuevas tecnologías y su aplicación en las empresas existentes.

De aquí que el entorno empresarial de la zona es uno de los factores que influye notable-
mente en el desarrollo de procesos innovadores y en la creación de nuevas empresas. Por ello, 
la existencia de este tipo de empresario responde en parte a la tradición empresarial que haya 
existido anteriormente; pero aún en el caso de que no se contara con los antecedentes previos, 
una de las posibilidades para obtenerlo es procurar la proximidad de un entorno de formación 
relacionado con la empresa y la disponibilidad de una mano de obra calificada.

3. Interacciones de la micro y pequeña empresa con otros actores sociales

Desde el enfoque de desarrollo local adoptado en este trabajo, es importante entender a las 
micro y pequeñas empresas en interacción con su entorno, es decir, la creación y desarrollo de 
las MIPES (del empresario y su organización) ocurre conforme interactúan con otras empre-
sas, con las organizaciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Estas 
interacciones les permiten el acceso e intercambio de recursos y servicios diversos, infraestruc-
turas, información, conocimientos, y todo tipo de activos tangibles e intangibles. Esto exige 
contemplar la competitividad de las MIPES no sólo en su nivel microeconómico, sino con un 
enfoque sistémico. En tal sentido, las empresas, que son las que finalmente enfrentan la compe-
tencia, deben desarrollar una ventaja competitiva sostenible a largo plazo que les permita, ya 
no solamente competir en los mercados internacionales, sino, sobre todo, enfrentar una com-
petencia de origen global en su mercado local. Para ello se requiere, además de competitividad 
a nivel de empresas (nivel microeconómico), un entorno de competitividad mesoeconómica, 
macroeconómica y metaeconómica (Meyer-Stamer, 2002). El enfoque sistémico de la competi-
tividad supone no sólo empresas competitivas, sino también organizaciones industriales (por 
ejemplo, los llamados clústers), gobiernos y países competitivos.

La tesis inicial del enfoque sistémico de la competitividad señala que el desarrollo indus-
trial exitoso y, desde luego, la competitividad empresarial, no se generan solamente por el  
desempeño de la llamada mano invisible del mercado, sino a través de esfuerzos específicos de 
los diferentes actores sociales. No sólo la permanente lucha individual de empresarios dinámi-
cos es lo que determina el desarrollo industrial y empresarial, sino también, y especialmente, 
la actuación colectiva con objetivos determinados. Por consiguiente, resulta insuficiente con-
siderar únicamente el nivel micro en las empresas, los consumidores y las transacciones del 
mercado, y el nivel macro en las tasas de interés y de cambio, la política presupuestaria y de 
comercio exterior. Naturalmente, esto no significa que esos niveles sean menos significativos. 
Al contrario, el descuido de los aspectos macroeconómicos ha sido un rasgo importante de los 
conceptos de desarrollo tradicionales, en especial, de la industrialización sustitutiva de impor-
taciones, que finalmente desembocó en obstáculos para el desarrollo (Meyer-Stamer, 2002).

Aparte del nivel micro y macroeconómico, resulta esencial preguntarse: ¿por qué el Estado 
crea condiciones marco más o menos favorables para el desarrollo industrial, empresarial y 
económico en general?, ¿qué papel juegan en ello los diferentes actores sociales?, ¿cómo inte-
ractúan los actores públicos, privados y sociales? y ¿qué puntos angulares del desarrollo social 
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y económico se definen en esa interacción y se consensan? Éste sería el nivel meta de la compe-
titividad sistémica.

El nivel meso corresponde a las políticas e instituciones específicas, y se ubica entre el nivel 
macro (es decir, las condiciones marco generales e iguales para todos) y el nivel micro de las 
empresas e industrias. En el nivel meso es donde es importante la actuación colectiva —concre-
tamente, a través del Estado, de asociaciones empresariales, así como de la asociación pública, 
social y privada—, todo ello con el propósito de mejorar las capacidades competitivas de las 
empresas y de los territorios (Silva, 2005).

Por lo tanto, el enfoque sistémico de la competitividad siempre significa, finalmente, la 
competitividad de las empresas. Pero ésta depende de la interacción entre elementos del nivel 
micro con aquellos del nivel meso, macro y meta. Las interacciones entre estos distintos niveles 
de competitividad se pueden resumir así (Meyer-Stamer, 2002; Silva, 2005; Kliksberg, 2006):

 1. Las determinantes principales de un desarrollo industrial y empresarial exitoso se 
encuentran en el nivel meta, porque sin un claro compromiso con el desarrollo por 
parte de los actores sociales importantes (de la política, economía empresarial, sin-
dicatos y otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil), y sin un consenso 
básico sobre la necesidad de la industrialización y del desarrollo empresarial, difícil-
mente se logrará crear las condiciones necesarias para un proceso de desarrollo econó-
mico y social fructífero. En el nivel meta, los cambios generalmente ocurren en forma 
lenta, debido a que los factores de este plano determinan los patrones de conducta y 
las posibilidades de actuación en los demás niveles; pero existe también una relación 
invertida de efectos. Por ejemplo, si las empresas se ven sometidas a una presión com-
petitiva en rápido ascenso e imponen mayores exigencias a las instituciones del nivel 
meso, inclusive a las asociaciones, lo cual ocurre en un entorno caracterizado por un 
bajo encadenamiento, podrían producirse cambios en el nivel meta (desde la desar-
ticulación y el aislamiento, hasta la articulación, el encadenamiento y la capacidad 
comunicacional).

 2. Una política orientada a la estabilidad en el nivel macro, que no obstaculice el proceso 
de industrialización y desarrollo empresarial mediante una predisposición antiexpor-
taciones o una liberalización comercial no diferenciada, presupone una orientación al 
desarrollo y a la industrialización en el nivel meta.

 3. En el nivel micro sólo surgirán empresas competitivas si se conjugan dos factores en 
el nivel macro: una presión competitiva que obligue a las empresas a incrementar per-
manentemente su capacidad de competencia y condiciones marco lo suficientemente 
estables, requisito para que las empresas puedan actuar estratégicamente.

 4. En el nivel meso confluyen factores de los otros tres niveles. Por el lado de la oferta, 
solamente se despliegan actividades cuando existen los factores correspondientes en el 
nivel meta y macro. Específicamente, sin la presencia de actores capaces de desarrollar 
estrategias no habrá políticas específicas, y con una política macro inestable o reacia a 
la competencia las del nivel meso quedarán mayormente sin efecto. Por el lado de la 
demanda, sólo sucederá algo si las empresas se ven obligadas a recurrir al apoyo de 
instituciones eficientes del nivel meso, para sobrevivir en mercados competitivos.

En definitiva, el enfoque sistémico de la competitividad considera a la MIPE (empresa-
rios y empresas como organizaciones), a su entorno y la interacción entre todos ellos. En esa 
interrelación hay que distinguir niveles que interactúan para favorecer o desfavorecer la com-
petitividad empresarial. La existencia de MIPE competitivas exige la interacción de una visión 
estratégica del desarrollo consensada y que favorezca los factores culturales que benefician 
al empresariado (nivel meta) con condiciones marco estables y previsibles en el plano nacional 
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y local-regional (nivel macro). Pero, a la vez, una institucionalidad y asociaciones de diversa 
índole y tipo que se ajusten al perfil de especialización de la economía y favorezcan el desarro-
llo de esas empresas competitivas (nivel meso). Asimismo, se requiere que las MIPES alcancen 
un alto nivel en materia de productividad, calidad, flexibilidad y agilidad, que les permita 
sostener una ventaja competitiva estratégica y, generar redes empresariales para acelerar los 
procesos de aprendizaje colectivo (nivel micro).

Estas reflexiones nos llevan a sostener que es importante que la MIPE y sus directivos 
entiendan que el logro de la productividad y la competitividad empresarial es una función 
sistémica de todo un conjunto de actividades que soporta la sociedad: las educativas y de capa-
citación de los recursos humanos; las de salud, higiene y vivienda; las de una adecuada reso-
lución de conflictos en el sistema judicial; y sobre todo, las destinadas a garantizar la existencia 
de los recursos y servicios estratégicos avanzados de la producción en las tres áreas claves de 
información, capacitación y acceso al financiamiento (Altenburg y Messner, 2002).

4. Micro y pequeña empresa y organización de la producción local

La concepción de desarrollo local adoptada resalta un componente endógeno que define a un 
territorio donde confluyen aspectos económicos, sociales, culturales e institucionales que per-
miten lograr el bienestar de una comunidad local en su conjunto. Desde esta perspectiva se  
da paso a una noción que contempla las especificidades de cada territorio y cada individuo, 
que comparten una identidad local que se expresa en valores, normas en su interior, los 
cuales, desde el punto de vista institucional, permiten crear condiciones favorables para per-
mitir entornos que propicien una mejora en la calidad de vida de la población. 

El desarrollo local es un proceso social que considera las características propias de cada 
territorio para llevar a cabo cambios estructurales que dependen de las sinergias y el aprove-
chamiento de las potencialidades endógenas, así como la transferencia de recursos de las acti-
vidades tradicionales a las modernas, la utilización de economías externas y la introducción de 
innovaciones, que generen un aumento de bienestar de la población de una localidad y/o terri-
torio (Silva, 2002; Vázquez, 2005). En tal sentido, los procesos de desarrollo deben construirse 
a partir de las especificidades de cada territorio, el cual es concebido como un agente de trans-
formación social del que forman parte y toman decisiones los actores locales, considerando los 
aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales y ambientales, y cómo se combinan de 
forma única en cada localidad. 

Una de las líneas de investigación que han llevado a reflexionar sobre el desarrollo local, 
son las estrategias implementadas por los países de desarrollo tardío en el sur de Europa, en 
particular la dinámica de las formas de organización más flexibles donde destacan los sistemas 
productivos locales (spl). Esta reflexión también se ha extendido a los países de América Latina 
y el Caribe, en donde las prácticas realizadas por las empresas, la sociedad, las instituciones y 
los gobiernos, considerando sus potencialidades endógenas, han puesto en evidencia formas 
de organización de la producción más flexibles en el territorio (Vázquez, 1995, 2007). 

El desarrollo local concede un papel central a las formas de organización de las empresas 
y a la organización espacial de la producción. De acuerdo con Vázquez (2006), la organización 
espacial de la producción se ha producido de forma “espontánea”, a medida que los merca-
dos y las relaciones entre las ciudades y regiones se desarrollaban, el sistema de transportes y 
comunicaciones se consolidaba, las empresas mejoraban sus formas de organización, se intro-
ducía innovación y conocimiento en las empresas y en el sistema de transportes y comunicacio-
nes, y el “sistema económico se integraba como consecuencia de la globalización”. 

Desde los años ochenta del siglo xx surgió el interés en varios estudiosos por analizar las 
formas de organización de la producción, en las que se incorporan variables sociales y territo-
riales que van de la mano con las variables económicas, centrando su atención en la interacción 
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economía-sociedad-territorio. Según Garofoli (2009: 4), estas variables están basadas en “tres 
esferas de análisis: las relaciones entre las empresas o económicas; la social, que está conectada 
por la cohesión social, y la organización del territorio y la gobernanza institucional”.

Estas formas de organización han dado lugar a múltiples interpretaciones, como la de 
los distritos industriales (Becattini, 1979), la especialización flexible (Piore y Sabel, 1984), los 
nuevos espacios industriales (Scott, 1988), los clústers industriales (Porter, 1990), la econo-
mía del conocimiento (Cooke, 2002), la teoría de los entornos innovadores (Aydalot, 1986; 
Maillat, 1995), la sociología económica (Granovetter, 1985) y los sistemas productivos loca-
les (Garofoli, 1995).15

Por lo tanto, no existe una interpretación única acerca de cómo se organiza la producción 
en el territorio. Estas distintas denominaciones de las formas de organización de la produc-
ción tienen en común que las estructuras sociales, institucionales, organizativas, económicas 
y el propio territorio generan sinergias, tanto para las unidades de producción como para el 
milieu (entorno) en su conjunto (Paunero et al., 2007). 

A partir de que varios economistas reconocen que sí es posible la combinación de MIPE y 
eficiencia, Garofoli (2009: 9) considera importante la introducción del concepto de spl, ya que 
toma en cuenta las condiciones territoriales del desarrollo e identifica los factores fundamenta-
les para llevar a cabo los procesos de desarrollo que estén arraigados al territorio, y constituye 
el entorno que interactúa con las MIPES (empresarios y sus organizaciones, las empresas) para 
propiciar el desarrollo local.

El spl tiene las siguientes características: 

a) Presencia de economías externas
b) Existen recursos específicos
c) Existencia de conocimientos tácitos
d) La introducción de formas de regulación social16 

El surgimiento de esas nuevas formas de organización de la producción, como es el caso 
de los spl, se debe a la respuesta de las localidades para asumir nuevos desafíos; a la identidad 
local de los individuos; la colaboración con las instituciones para vincularse a las políticas terri-
toriales; y a las relaciones sociales de los actores locales que permitan mejorar las capacidades 
competitivas de las empresas. En los spl se realizan todo tipo de actividades y se localizan en 
una gran diversidad de países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

Utilizar los spl como unidad de análisis principal para entender la creación y desarrollo 
de las empresas y los empresarios en interacción con otros actores sociales,17 implica reconocer 

15 Citados por Vázquez, 2005: 52-55. Vázquez, 2006: 76 y 82.
16 Además, debe resaltarse la capacidad de producir —a nivel local— intervenciones de diversos actores que 

resuelven problemas específicos, así como la constitución de instituciones intermedias. Los problemas pueden 
ser de las empresas, del mercado de trabajo o de la comunidad local (Garofoli, 2009: 9).

17 En este trabajo entendemos como sistema productivo local (spl) al conjunto de acciones, actividades, organiza-
ciones (gubernamentales, privadas y sociales), las relaciones entre ellas, el ambiente y las culturas innovativas 
imperantes y todo tipo de instituciones que inciden en el desarrollo y crecimiento del tejido productivo local. 
En ese sentido, el spl se conforma de modo natural o por el mercado; pero también se puede planear su con-
formación con una estructura de comando que lo orienta; también pueden existir aspectos que se desarrollan 
espontáneamente, y otros que se planean como parte de una estrategia de desarrollo. En esta perspectiva es 
que distinguimos el tejido productivo local preexistente de cualquier intervención interna o externa (sistemas 
espontáneos) del spl propiamente dicho como aquel que funciona luego de la intervención de modo sistémico 
y sistemático, y en este último caso es que hablamos de conformación del spl. Además, desde un enfoque de 
sistemas, el spl es sólo uno de los subsistemas que interactúa con los subsistemas social, cultural y político al 
interior del sistema local. Al respecto, véase, Vázquez (2000 y 2006). 



Capítulo 3  Desarrollo regional y políticas públicas  109

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

que son las redes interempresariales las que lo distinguen de otras formas de organización de 
producción, donde su desarrollo y transformación es a través del aprendizaje y la innovación 
como elementos que dinamizan al sistema, y a su vez por el aprovechamiento de las poten-
cialidades endógenas y exógenas, así como la construcción de un entramado institucional que 
coadyuva a la formación de relaciones de cooperación y competencia, aunado al mejoramiento 
de la actuación en conjunto del sistema productivo local en el mercado. 

En los spl existen fuertes interrelaciones entre las empresas que conforman el sistema pro-
ductivo y el sistema socioinstitucional local, el cual combina las características de un modelo 
productivo, un modelo espacial y un modelo social, en donde lo local se organiza a sí mismo 
para interactuar con lo global.

Para Sáez et al. (1999: 13), “los sistemas productivos locales constituyen un modelo de desa-
rrollo de ámbito territorial. La utilización de recursos endógenos y la producción basada en la 
tecnología de frontera son dos características que lo diferencian de otros modelos de desarrollo 
espacial”.

Según Vázquez (1999: 14), los spl son formas de organización de la producción, basadas en 
la división del trabajo entre las empresas y la creación de un sistema de intercambios locales 
que produce el aumento de la productividad y el crecimiento de la economía. Esto crea un 
milieu que integra y domina un conocimiento, unas reglas y valores, y un sistema de relaciones. 
Así, las empresas, las organizaciones y las instituciones locales forman parte de los milieux, que 
tienen la capacidad de aprender, de conocer y de actuar, lo que les convierte en una especie de 
cerebro de la dinámica de una economía local (Vázquez, 2005: 38). 

Se considera que el concepto de spl amplía la noción de los distritos industriales (teori-
zada por Marshall, 1890; y Becattini, 1979; citados por Vázquez, 2005: 57), en tanto, el spl añade 
un sistema de relaciones que existen entre los actores de un territorio; pone énfasis en las rela-
ciones interempresariales para lograr todo tipo de reducción de costos, y destaca la dinámica 
de aprendizaje y la introducción de innovaciones (de procesos y productos, organizacionales, 
sociales e institucionales), que requieren de una estrategia territorial propia (Alburquerque, 
2007). También es más que una red industrial ya que se dan relaciones de cooperación y com-
petitividad entre las empresas (en su mayoría, MIPE), entre éstas y otros actores locales con el 
propósito de construir consensos y contribuir al desarrollo local. 

Las formas de organización espacial de la producción suelen realizarse de forma distinta 
en las localidades, ya que cada territorio cuenta con características propias que le confieren una 
diferencia a la actividad productiva. En ese sentido, hay diversas tipologías de spl.

Garofoli (1995) distingue cuatro tipos de spl: 

a) taller aislado (sirve a mercados limitados); 
b) la industria en proceso; 
c) red de producción desintegrada (extensa división social del trabajo e intensas relacio-

nes de transacción); 
d) sistemas de cadena de montaje a gran escala (altos niveles de integración vertical y 

abundantes proveedores, directos e indirectos).

Vázquez (2005) desarrolla una tipología de spl con base en la función de la organización 
del sistema, e identifica los siguientes:

spl18 formados por empresas vinculadas entre sí y cuyas actividades productivas están 
integradas en la cadena de producción de la ciudad o región donde se localizan. Tienen 
un mercado de trabajo con reglas propias, las innovaciones y el conocimiento técnico 

18 Tal es el caso de entornos innovadores, como el de Silicon Valley, en California (Vázquez, 2005: 9).
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surgen y se difunden con facilidad, las relaciones entre las empresas crean articulacio-
nes del sistema al territorio. 
spl19 cuyas empresas realizan actividades que se vinculan a cadenas de produc-
ción de otras ciudades o regiones, ya que algunas de las cadenas de producción de 
otras ciudades o regiones se desarrollan fuera del territorio en el que se localizan las 
empresas. 
spl20 formados alrededor de grandes empresas que realizan todas las funciones en la 
localidad en que se localizan, y cuyas actividades están integradas en la cadena de pro-
ducción local. La empresa o las empresas líderes compran a proveedores locales y exter-
nos y venden, en su mayoría a mercados externos. El mercado de trabajo y la difusión 
del conocimiento técnico lo controla la gran empresa y las grandes decisiones de inver-
sión se controlan localmente. 

Por su parte, Paunero et al. (2007: 229-230) identifican en México la siguiente tipología: 

 1. spl vinculados con los sectores dominantes en el patrón de producción global: 

a) Con fuertes vínculos en los recursos de la localidad
b) Exportadores
c) Consolidados en el mercado regional y nacional
d) Basados en sectores tradicionales de escaso desarrollo tecnológico, vinculados con 

actividades primarias 

 2. Regiones de innovación. También se les puede llamar Polos de Innovación Tecnológica 
(pit) que mantienen interrelaciones entre ellos, actuando como “fuente de conoci-
miento” para otros polos de innovación. En México se ha encontrado que existen en 
las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Independientemente de la tipología de spl que se adopte en las investigaciones acerca de 
la evolución de las MIPES en interacción con su entorno, es necesario recalcar que la aglome-
ración en un territorio de MIPE especializadas en la producción de un producto y formando 
un sistema de empresas, favorece los intercambios en mercados múltiples, lo que permite el 
surgimiento de economías de escala externas a las empresas; pero internas al spl, y la reducción 
de los costos de transacción.21 Las externalidades a que da lugar el sistema de empresas gene-
ran rendimientos crecientes y, por lo tanto, el crecimiento de la economía local. De este modo, 
afirma Vázquez (2000: 37), “la configuración del modelo de producción mediante una red de 
empresas industriales es, en último análisis, la columna vertebral de los sistemas productivos 
locales”.

19 El caso de Montebelluna, en Italia, reconocido por su producción de calzado de montaña y botas de esquí de 
plástico, la descentralización de algunas fases de producción se ha extendido a los países del sureste de Asia 
(Vázquez, 2005: 9).

20 Es el caso de Turín, sede de la Fiat, en Vigo, la planta de Citroën bien integrada al spl, y Pescanova (Vázquez, 
2005: 9). 

21 Según Williamson, los costos de transacción son generados por los contratos económicos y distingue entre los 
costos transaccionales ex ante y ex post. Los primeros son los costos relacionados con el diseño, negociación 
y aseguramiento de un acuerdo, mientras que los costos de transacción ex post surgen durante el periodo de 
vigencia del contrato, debido a cambios y adaptaciones que no es posible conocer ni fijar de antemano. Véase, 
Koschatzky 2002: 16.
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Una condición para el desarrollo de un spl, es la existencia de mecanismos de difusión de 
las innovaciones en productos, procesos y los de tipo organizacional dentro del tejido produc-
tivo, de suerte que el nivel de difusión puede ser un claro indicador del grado de madurez y de 
las potencialidades de desarrollo de un spl. Los mecanismos de difusión del spl incluyen los 
mercados, las interrelaciones entre los diversos actores locales y las instituciones especializadas 
en esas actividades y orientadas por el perfil de especialización de la economía local (Vázquez, 
1999). 

La experiencia en diversas localidades contemporáneas que han logrado desarrollarse 
demuestra que el factor más destacado para estimular al spl, es la existencia y funciona-
miento de redes empresariales y sociales junto con un sistema educativo orgánicamente inte-
grado al tejido productivo local (Solari, 2004: 19). Las redes comparten, estimulan, articulan y 
difunden de manera más eficiente e intensa los cambios en productos, procesos y de carácter 
organizacional que se dan en el spl, permitiendo encarar de mejor manera los flujos de compe-
tencia derivados de la globalización y estimulando el aprendizaje colectivo.

En ese sentido, la preocupación por los spl debe, en consecuencia, derivar en un enfoque 
que ponga el acento en la forma en que se incentivan los lazos e intercambios en el sector pro-
ductivo, entre las empresas, considerando los aspectos institucionales locales como centro de 
las transformaciones necesarias. Lo que, a su vez, pone de relieve la perspectiva territorial, en 
tanto espacios de heterogeneidad creativa y de articulación de las variables productivas, socia-
les y políticas. 

Por otro lado, debe señalarse que los factores organizativos (“factores blandos”: tecno-
logía administrativa y cultura organizacional) del spl son más importantes en su dinami-
zación, en tanto permiten la constitución de redes flexibles y un alto grado de fluidez de la 
información, que los propios factores tecnológicos “duros” (maquinaria, equipo, instalacio-
nes, procesos técnicos) preexistentes,22 es decir, los factores intangibles tendrían un papel 
decisivo en la evolución del spl antes que los productos, procesos y la propia acumulación de 
tecnología en términos físicos.

Desde esta óptica se puede establecer una relación de efectos secuenciados en donde el 
peso de las redes y de las capacidades organizacionales sobre los spl, y de éstos sobre el desa-
rrollo local es muy claro.

En el centro de estas relaciones se encuentra, entonces, el tema de la construcción del capi-
tal social y de la asociatividad para el desarrollo local (Putnam, 2004; Kliksberg, 1999), donde 
sobresalen, a su vez, los activos estratégicos clave, como la fortaleza y flexibilidad institucio-
nales, la calidad de la gobernabilidad, la capacidad de interconexión productiva y comercial, 
el nivel local de capacidades acumuladas, y el grado de participación ciudadana. Sin embargo, 
estas relaciones y capacidades locales deben visualizarse también desde los niveles estatal y 
nacional, de suerte que las políticas gubernamentales a esos niveles acompañan, apoyan e 
impulsan todos estos procesos en sus múltiples determinaciones sectoriales, regionales y 
globales.

Conclusiones

Es importante que, además de identificar las diferencias entre las empresas micro, pequeñas y 
medianas respecto de las grandes empresas, debemos también resaltar las especificidades 
y diferencias entre las empresas de menores dimensiones en especial de las micro y pequeñas 
empresas. La revisión de la literatura especializada nos indica que no hay consenso en las defi-
niciones y caracterizaciones de ese tamaño empresarial, es decir, incluso al interior del universo 
de la MIPE también hallamos diferencias y particularidades. Es necesario que los diseñadores y 

22 Véanse, Unger y Zagler, 2000, citado en Solari (2004: 20).
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aplicadores de políticas públicas tengan en cuenta estos elementos para que los instrumen-
tos y mecanismos que contemplen sean más eficaces para el fomento y apoyo de la MIPE. Si un 
programa gubernamental sólo define a la MIPE a partir de sus rasgos cuantitativos (número de 
trabajadores y valor de ventas), probablemente existirá un sesgo importante en el mecanismo 
o instrumento de apoyo, en virtud de lo cual se sugiere incluir, además, aspectos cualitativos 
de la MIPE. Un programa de apoyo a la MIPE debe también contemplar las relaciones entre 
empresa y familia y su impacto en sus niveles de competitividad; los trabajadores familiares y 
no familiares; las causas de formalidad e informalidad, entre otros aspectos que caracterizan a 
la MIPE.

El nuevo enfoque sobre el desarrollo local ubica en el centro del proceso de desarrollo a 
los actores sociales y una serie de condiciones que impulsan el desempeño económico, social, 
político y medioambiental de una determinada localidad. En esta perspectiva de desarrollo se pone 
atención especial al papel de las MIPES como actores-agentes del proceso de desarrollo. 
Es más significativa la función de las organizaciones privadas, en especial, los propios empre-
sarios, que la actuación pública en sus distintos niveles. Esto se debe a que la función 
económica de las empresas es condición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en la 
esfera pública, además de que los instrumentos para el desarrollo local son más eficaces si son 
asumidos por las propias empresas (como organizaciones) y empresarios.

En esta perspectiva, es necesario adoptar el enfoque sistémico de la competitividad, en 
tanto considera a la MIPE, los empresarios, su entorno y la interacción entre todos ellos. En esa 
interrelación hay que distinguir niveles que interactúan para favorecer o desfavorecer la com-
petitividad empresarial. La existencia de MIPE competitivas exige la interacción de una visión 
estratégica del desarrollo consensada y que favorezca los factores culturales que benefician 
al empresariado (nivel meta) con condiciones marco estables y previsibles en el plano nacional 
y local-regional (nivel macro). Pero a la vez una institucionalidad y asociaciones de diversa 
índole y tipo que se ajusten al perfil de especialización de la economía y favorezcan el desarro-
llo de esas empresas competitivas (nivel meso). Y también se requiere que las MIPES alcancen 
un alto nivel en materia de productividad, calidad, flexibilidad y agilidad, que les permita 
sostener una ventaja competitiva estratégica, y generar redes empresariales para acelerar los 
procesos de aprendizaje colectivo (nivel micro).

Los procesos de desarrollo en los territorios donde las actividades productivas se organi-
zan a partir de spl, se centran en el fortalecimiento de su estructura productiva y la dina-
mización para que forme una estructura sistémica que se refuerce con los vínculos existentes. 
Es necesaria la definición de estrategias innovadoras, considerando las capacidades locales de 
los territorios, que articulen el sistema productivo y busquen enfrentar los procesos de globa-
lización para obtener ventajas competitivas en los mercados locales, nacionales e internaciona-
les, lo cual posibilita el mejoramiento en la calidad de vida de las localidades. 

La organización de la producción de los spl debe basarse en características locales, como 
el uso de las potencialidades endógenas, y formar fuerzas centrales del desarrollo que puedan 
impulsar la regeneración del tejido productivo local, utilizando su capacidad para emprender, 
por medio de la introducción de innovaciones, que son necesarias para ser competitivos en 
el mercado. Las innovaciones suponen un desafío para las empresas de los spl, así como las 
relaciones de competencia y cooperación que se forman al interior y al exterior del sistema les 
impulsan a responder estratégicamente, para continuar participando en el mercado. 

Cuando las redes de empresas funcionan de manera eficaz dotan de un efecto positivo a 
los procesos de desarrollo de los territorios. Las redes de empresas fomentan la cooperación 
y competitividad de las empresas del spl, ya que dinamizan el sistema en su totalidad. Cada 
territorio tiene un conjunto de potencialidades, considerándolo como el espacio donde se ar- 
ticulan los factores culturales, institucionales, territoriales y económicos. Las empresas (particu-
larmente las MIPE) dentro de un territorio tienen una identidad local en donde existen redes 
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de cooperación y un apoyo colectivo que les permiten crear relaciones de confianza para llevar  
a cabo procesos de desarrollo local que puedan ser traducidos en una mejoría del bienestar y la 
calidad de vida de la población.

La construcción de un entramado institucional en los spl permite desarrollar y fortalecer 
las ventajas competitivas de las empresas. Con el apoyo de las instituciones y la existencia de 
redes que permitan la generación de sinergias dentro del sistema se pueden superar las fallas 
de coordinación y aquellas situaciones en las que una empresa de forma individual no pueda 
controlar. 

Este trabajo pretende ser una propuesta para entender a las MIPES (como organiza-
ciones), a los empresarios y su interacción con otros actores sociales como procesos colec-
tivos que contribuyen al desarrollo de su entorno inmediato. Por tal razón, se destacan las 
redes de colaboración y competencia interempresariales, la vinculación con el territorio de la 
actividad productiva y la identidad local. Éstos son elementos esenciales para que los gobier-
nos construyan políticas públicas con criterios incluyentes para las empresas y que les permi-
tan vincularse a las políticas de desarrollo local que incidan en una mejora en la calidad de vida 
de la población en el territorio.

Una mejor comprensión de las MIPES en contextos locales exige analizar las relaciones 
entre diversos actores locales, por un lado, aquellos vinculados a la unidad familiar, y por otro, 
las interrelaciones con niveles de gobierno, organizaciones empresariales y organizaciones civi-
les vinculadas con las actividades productivas locales, así como las diversas redes de colabo-
ración entre ellos, basadas en la identidad territorial y en compromisos con el desarrollo local.
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Resumen

El tejido empresarial de Jalisco se caracteriza por estar constituido fundamentalmente por 
empresas de tamaño micro, pequeño y mediano. Por este motivo, entender la situación que 
guarda el sector, su dinámica, pautas evolutivas y, sobre todo, sus retos estratégicos, es funda-
mental para entender el desempeño económico del estado y sus potencialidades de desarrollo 
futuro. 

Así, este trabajo analiza la evolución del conjunto de la pequeña y mediana empresa (PYME) 
en México, particularmente en Jalisco, a partir de los datos de los Censos Económicos de 1999, 
2004 y 2009 y de otras fuentes como el Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem).

Este análisis incluye la distribución de las empresas por sectores y por tamaño, y realiza 
un comparativo entre las tendencias observadas a nivel nacional y estatal, lo cual permite la 
identificación de diferencias significativas en el desempeño, así como el establecimiento de 
los retos que deberán enfrentar las empresas que constituyen el conjunto de las PYMES en 
su proceso de modernización y consolidación. Las variables que se incluyen en el análisis 
son las siguientes:

 1. Número de establecimientos
 2. Formación bruta de capital fijo
 3. Producción bruta total
 4. Valor agregado censal bruto
 5. Personal ocupado
 6. Remuneraciones salariales
 7. Horas trabajadas

Relevancia de la PYME

El interés en el estudio de la pequeña y mediana empresa es relativamente reciente, de hecho la 
primera publicación científica dedicada a este tópico fue creada en 1952, y sólo hasta la década 
de los años setenta23 dejó de ser considerado como un capítulo propio de la discusión en el 
ámbito de la teoría económica, para tomar una cierta autonomía (Julien, 1998).

El creciente interés en esta temática se manifiesta con toda claridad a partir de la década de 
los años ochenta, impulsado por la observación de la importancia que tienen este tipo de empre-
sas en la creación de empleo, en la innovación económica, en la generación de emprendedores y 
espíritu empresarial y en el desarrollo económico a largo plazo (Storey, 1994; Burns, 1996; Julien, 
1998). Sin embargo, como también se ha observado profusamente, en la mayoría de los casos se 
puede considerar que el éxito de este tipo de organización está en su supervivencia misma. 

Pese al reconocimiento de los límites y de la fragilidad de cada empresa que forma parte 
del conjunto de la PYME en particular, no se ha roto el consenso respecto de su importan-

23 Con experiencias como las asociadas al reporte del Comité Bolton (1971), referido en Julien (1998).

La micro, pequeña y mediana empresa en Jalisco:  
evolución, estructura y retos estratégicos
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cia económica y social como conjunto. De hecho, en muchas regiones este tipo de empresa es 
la única fuente de empleo y de renovación económica (Julien, 1998). Además, su dinamismo, 
adaptabilidad y flexibilidad constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de la eco-
nomía del conocimiento (Lee, 2001). Por este motivo, entender la dinámica del conjunto de las 
PYMES en un espacio y en un periodo determinado constituye una de las claves para entender 
cómo es y ha sido el desempeño económico y social, y las potencialidades de desarrollo de 
dicho territorio.

Características definitorias de la PYME

La primera pregunta que debe responderse para abordar cómo ha sido el desempeño de la 
PYME es precisamente qué es una PYME y qué características la definen. Es importante señalar 
que en muchos ámbitos se tiende a considerar que la PYME es una empresa joven que está en 
proceso de crecer hasta alcanzar una escala óptima24, que normalmente se asocia a la condición 
de gran empresa (GE). 

Desde esta perspectiva, donde las empresas son percibidas como cajas negras, se asume 
que la diferencia básica entre la PYME y la GE es su escala, y que, por lo tanto, son organiza-
ciones similares que se explican igual de bien por las mismas teorías, y responden de forma 
semejante a los incentivos económicos.

Pero no es así. En muchos casos, la PYME no puede o no quiere25 transformarse en una GE 
y, en general, su comportamiento está condicionado por diversos factores que determinan su 
respuesta a los incentivos del entorno. Factores que son claramente diferentes de los que afec-
tan a la GE, tanto por su tipo, como por su nivel de impacto en los resultados. En este sentido, 
asumiendo que la PYME es diferente de la GE, conviene precisar en qué estriban sus diferen-
cias, con el fin de evaluar su impacto en el comportamiento competitivo de la PYME.

La tarea es compleja, ya que las PYMES no son homogéneas; cada una de ellas es diferente a 
las demás y tiene características especiales. Por ese motivo, es prácticamente imposible contar 
con una definición única, ni se pueden establecer criterios de “pequeñez” que sean adecuados en 
todos los ámbitos (Storey, 1994, y Burns, 1996).

Pero a pesar de estas limitaciones, es necesario definir qué organizaciones pueden ser consi-
deradas PYMES, ya que de esta clasificación depende el análisis de este tipo de empresas. Con ese 
objetivo, investigadores de diversas disciplinas, así como organismos políticos y económicos, han 
propuesto criterios y tipologías para definir qué empresas pertenecen al conjunto de la PYME, con 
el fin de facilitar las comparaciones y que su análisis tenga una base común.

Una de las propuestas seminales para el desarrollo de este ámbito de estudio fue la creada 
por el Comité Bolton. En esta tipología se utilizan criterios económicos y estadísticos para defi-
nir a la PYME. Los criterios económicos establecen que la PYME es aquella empresa que: 

 1. Posee una cuota de mercado relativamente pequeña. 
 2. Entre sus gestores se encuentran sus propietarios o al menos una parte de ellos. 
 3. La gestión de la empresa se establece de forma personalizada, y se carece de una 

estructura de gestión formalizada.
 4. Es independiente, en el sentido de que no forma parte de una gran empresa. 

24 En el pensamiento económico convencional, la escala óptima de la producción es el nivel donde los costos 
medios de largo plazo son mínimos y el producto marginal de los insumos de la empresa es mayor o igual 
a cero. Esto depende de la actividad que desarrolle la empresa, y en aquéllas donde los costos medios son 
decrecientes a escala se generan monopolios naturales.

25 Son muchos los motivos por los que una PYME decide explícitamente no crecer, entre ellos destacan las pre-
ferencias de estilo de vida de sus gestores, las características del mercado, y en particular si la competencia se 
produce en nichos, donde destacan los referidos a lujo y exclusividad.
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Los criterios económicos usados por el Comité Bolton refieren a una organización carente 
de poder de mercado, cuyo comportamiento es similar al de las unidades productivas descritas en 
el modelo de competencia perfecta, en tanto que son incapaces de influir en la determinación de 
los precios de equilibrio, y en general, en su entorno.26 Sin embargo, este criterio desestima que 
una buena parte de las PYMES actúa atendiendo nichos, donde pueden aprovechar su situación 
monopolística para influir en los precios de mercado (Storey, 1994: 9 y Burns, 1996: 3).

El segundo criterio establecido por el Comité Bolton es de tipo estadístico y define el tamaño 
de la organización en función de diversos indicadores cuantitativos, como el volumen de retor-
nos, o el número de empleados, según el sector donde se encuentra la empresa. Este criterio fue 
creado con la intención de facilitar la comparación de las características y comportamiento de las 
PYMES en distintos países y regiones. 

Sin embargo, que las PYMES tengan un número pequeño de empleados no significa que 
sean una versión a escala reducida de la GE, ya que, como se ha mencionado antes, tiene carac-
terísticas que determinan que su respuesta ante los incentivos del entorno sea potencialmente 
diferente a la de la GE. Dichas diferencias tienen que ver fundamentalmente con el nivel de 
incertidumbre en que operan, con la habilidad de cambiar y con su forma de innovar.27 Por otra 
parte, estas características a su vez se ven afectadas por el sector de actividad, sobre todo, por 
la tecnología utilizada.

Ante esta situación, nos encontramos con que ningún criterio por sí mismo es capaz de 
reflejar completamente la complejidad del conjunto de las PYMES. Por este motivo, en las 
diversas definiciones que existen sobre lo que es una PYME, se han debido privilegiar las que se 
consideran más representativas y adecuadas a las necesidades que se atenderán. Entre dichos 
criterios, el más usado es el número de empleados. En esta tradición se encuentra la definición 
de PYME utilizada oficialmente en México hasta junio de 2009. 

26 Considerar que el comportamiento de la empresa puede ser similar a lo supuesto en el modelo de competen-
cia perfecta, como propone el Comité Bolton, no es extraño. Un ejemplo de ello es el señalamiento que hacen 
Ferguson y Gould (1984: 121, nota 12) respecto a que la lógica empleada para sostener que, en competencia 
perfecta, cada uno de los productores no influye sobre el precio del mercado, suele utilizarse por conveniencia 
de la exposición. Bajo ciertas condiciones razonables y en un contexto de equilibrio general, la ausencia de 
influencia del productor individual sobre el precio de mercado no sólo es una buena aproximación, sino lite-
ralmente cierta. Los detalles del argumento pueden encontrarse en E. Fama y A. Laffer (1972), The Number of 
Firms and Competition., American Economic Review, Vol. 2, Núm 4, 670-74.

27 En Fong (2007) se puede consultar una discusión más amplia sobre estas diferencias y cómo afectan positiva 
y negativamente a la PYME en la competencia, en particular cuando ésta se produce en nichos de mercado.

Industria Comercio Servicios

Micro empresa 0-10  0-10  0-10

Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50

Mediana Empresa 51-250 31-100 51-100

Gran empresa 250 en adelante 101 en adelante 101 en adelante

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem), diciembre de 2007.

Tabla 3.1 
Clasificación de empresas por número de trabajadores
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Esta definición, que si bien cuenta con la virtud de la simplicidad y facilita la clasificación 
de las empresas aun cuando se dispusiera de muy poca información de ellas, se había tornado 
obsoleta, ya que probablemente no reflejaba el impacto asociado al desarrollo de las nuevas tec-
nologías, en particular las de información y comunicaciones, que han permitido que la escala 
óptima de las empresas se reduzca, y que empresas relativamente pequeñas tengan un desem-
peño similar al de empresas grandes. 

Por ese motivo, desde finales de junio de 2009, se abandonó el sistema de clasificación de 
empresas basado exclusivamente en el sector en el que se encontraban operando y su número 
de empleados, para incluir un indicador de nivel de actividad mediante el monto de ventas:

Tamaño Sector Rango de número  
de trabajadores

Rango de monto de ventas  
anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100   93

Industria  
y Servicios

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100  95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250

* Tope máximo combinado = (trabajadores) × 10% + (ventas anuales) × 90%

Fuente: Elaboración propia. Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009.

Tabla 3.2 
Estratificación de las empresas en México (a partir de junio de 2009)

Así, el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 
siguiente fórmula: puntaje de la empresa = (número de trabajadores) × 10% + (monto de ventas 
anuales) × 90%, el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Esta caracterización de la PYME implicará cambios en las bases de datos donde se registra 
su comportamiento, lo cual seguramente permitirá la realización de estudios más complejos 
que los hechos hasta la fecha, aun cuando no diferencie las empresas independientes de las 
unidades de negocios de conglomerados empresariales que, obviamente, difieren significativa-
mente en su comportamiento y posibilidades. Sin embargo, debido al periodo que se analiza en 
este documento, las bases de datos que se utilizan corresponden aún a la clasificación previa.

Características de la PYME en México y Jalisco

De acuerdo con los datos de los censos económicos de 1999, 2004 y 2009 (inegi, 2012), una 
amplia mayoría del tejido empresarial de México está constituido por micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME ).28 Así, por ejemplo, en 1999 un 99.81% del total de las empresas 
en México se encontraba en esta categoría, mientras que para 2004 y 2009 esta proporción se 
mantenía prácticamente sin cambios con 99.53% y 99.57%, respectivamente. 

28 En este documento se toma en consideración que el conjunto de la pequeña y mediana empresa (PYME) es un sub-
conjunto, relativamente pequeño del conjunto formado por la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), 
debido a ello, existen diferencias considerables entre ambos conjuntos a pesar de sus muchos rasgos comunes.
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De igual forma, en lo que respecta a la generación de empleo, son este tipo de empresas, las 
MIPYMES, las que generan el mayor número de empleos del país, pues en 1999 concentraban 
72% de los empleos totales, mientras que para 2004 el porcentaje se ubicó en 63.9% y en 2009 
en 66.2 por ciento. 

El detalle de cómo se ha conformado la estructura empresarial de México puede verse en 
la tabla 3.3, en la que se presenta un comparativo quinquenal del número de empresas y la 
generación de empleo en función de su tamaño. De dicha información se desprende que el cre-
cimiento promedio del número de empresas entre los diferentes periodos de estudio ha sido de 
15.6%, mientras que para el empleo, el crecimiento ha sido del 21.7% en promedio.

Tamaño Unidades económicas Empleo

1999 2004 2009 1999 2004 2009

Micro 2 672 520 2 853 291 3 536 178 5 315 309   6 228 784   8 414 444

Pequeña      95 669    112 116 143 273 1 939 169   2 255 493   2 818 995

Mediana      26 923      25 490 28 576 2 534 339   1 905 706   2 090 330

Grande        5 393     14 139 15 982 3 807 944    5 869 111   6 793 065

Total 2 800 505 3 005 036 3 724 009 13 596 761 16 259 094 20 116 834

Fuente: Elaboración propia con datos de censos económicos 1999, 2004 y 2009. inegi (2012).

Tabla 3.3
Número de empresas por tamaño y generación de empleo en México (1999-2009)

Ahora bien, en el caso específico de Jalisco la composición empresarial refleja un compor-
tamiento similar al acumulado nacional. En este sentido, tenemos que para 1999 las micro, 
pequeñas y medianas empresas representaban el 99.92% de las unidades económicas y genera-
ban el 76.8% del empleo. En 2004 los porcentajes eran de 99.57% y 70%, y para 2009 constituían 
el 99.59% de las empresas y generaban el 70.6% de los empleos.

Analizando el detalle del entramado empresarial de Jalisco (tabla 3. 4), se puede concluir 
que la estructura del mismo es un reflejo de lo que se observa a nivel nacional, e inclusive, la 
tasa de crecimiento promedio es cercana, pues en cuanto a unidades económicas fue del 15.1%, 
mientras que el empleo creció, en promedio, 22%.

Tamaño Unidades económicas Empleo

1999 2004 2009 1999 2004 2009

Micro 190 297 201 689 248 930   421 969    497 936    649 644 

Pequeña 7 996 9 856 12 109   163 575    198 719    235 879 

Mediana 1 942 2 091 2 227   182 679    157 028    165 682 

Grande 157 915 1 097   232 384    365 894    437 940 

Total 200 392 214 551 264 363 1 000 607 1 219 577 1 489 145

Fuente: Elaboración propia con datos de censos económicos 1999, 2004 y 2009. inegi (2012).

Tabla 3.4
Número de empresas por tamaño y generación de empleo en Jalisco (1999-2009)
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Así, considerando este movimiento paralelo entre los indicadores nacionales y los de 
Jalisco, valdría la pena analizar la proporción que representa Jalisco respecto a la economía 
nacional en los dos rubros previamente presentados: el número de empresas y los empleos 
generados.

La tabla 3.5 presenta este indicador, del cual se puede destacar que la participación total, 
en cuanto al número de empresas de Jalisco y al total nacional, es de alrededor de 7.1%, y 
para el caso de la generación de empleos es de 7.4%. Cabe notar que dichas proporciones se 
mantienen medianamente estables a lo largo de los diferentes periodos y para cada una de las 
clasificaciones de empresas, salvo por el caso de las grandes empresas que, del censo de 1999 
al de 2004, registraron un salto significativo en número de unidades económicas de 3.6 puntos 
porcentuales. 

Otra constante es que la mayor participación de Jalisco, tanto en número de empresas 
como en la generación de empleo, se concentra en las empresas pequeñas, presentándose, en 
ambos casos, una participación promedio de 8.5 por ciento. 

Tamaño Unidades económicas Empleo

1999 2004 2009 1999 2004 2009

Micro 7.1% 7.1% 7.0% 7.9% 8.0% 7.7%

Pequeña 8.4% 8.8% 8.5% 8.4% 8.8% 8.4%

Mediana 7.2% 8.2% 7.8% 7.2% 8.2% 7.9%

Grande 2.9% 6.5% 6.9% 6.1% 6.2% 6.4%

Total 7.2% 7.1% 7.1% 7.4% 7.5% 7.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de censos económicos 1999, 2004 y 2009. inegi (2012).

Tabla 3.5
Jalisco respecto al Total Nacional (1999-2009)

Respecto a los sectores en los que se encuentran distribuidas las empresas, con información 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem, 2012), se observa que, a nivel nacio-
nal, la mayor parte de las empresas se ubica en el comercio (68.6% del total), siendo el grueso 
de las unidades económicas comerciales microempresas (71% de las microempresas son de este 
tipo). En el caso de la MIPYME, 68.8% se ubica en el sector comercial, 24.3% en servicios, y sólo 
6.9% en la industria.

Tabla 3.6
Empresas por sector económico y tamaño en México (2012

Tamaño Industria Comercio Servicios Total

Micro 37 418 477 413 155 402 670 233

Pequeña 9 055 13 528 17 599 40 182

Mediana 3 282 4 200 1 845 9 327

Grande 1 419 1 459 1 648 4 526

Total 51 174 496 600 176 494 724 268

Fuente: Elaboración propia con datos del siem (2012).
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En el caso específico de Jalisco, el comportamiento es equiparable al acumulado nacional, 
pues aquí también la mayor parte de las empresas (65.4%) son comerciales, mientras que 28.7% 
son empresas de servicios y sólo 6% se ubica en el sector industrial.

En lo que respecta al comportamiento de la MIPYME en Jalisco, 65.5% de éstas son comer-
ciales, 28.6% son de servicios y 5.9% son de carácter industrial.

Tamaño Industria Comercio Servicios Total

Micro 3 768 55 000 22 391 81 159

Pequeña 1 090 1 963 2 479 5 532

Mediana 310 525 202 1 037

Grande 87 136 195 418

Total 5 255 57 624 25 267 88 146

Fuente: Elaboración propia con datos del siem (2012).

Tabla 3.7
Empresas por sector económico y tamaño en Jalisco (2012)

Si se compara el detalle de la distribución proporcional de las empresas nacionales y de 
Jalisco en función de su tamaño y por los sectores económicos en los que se ubican, es posi-
ble detectar un comportamiento análogo entre el indicador nacional y el de Jalisco. En otras 
palabras, la economía de Jalisco es un buen referente del comportamiento de la economía 
nacional.

En todo este análisis es conveniente tener presente que, cuando hablamos de la “economía 
de Jalisco”, según el Censo Económico de 2009 (inegi, 2012), tan sólo cuatro municipios del 
estado: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, concentran el 55.6% de las empre-
sas y el 66.8% de los empleos del estado, lo que es un claro indicador de que el grueso de la 
actividad económica estatal se ubica en algunos municipios de la zona metropolitana de 
Guadalajara.

En cuanto a la distribución de las empresas en Jalisco, por sus ramas de actividad, de 
acuerdo con los datos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal, 2010), 
los sectores industriales de mayor importancia en el estado se componen, en términos del 
tamaño de las empresas y sus mercados de destino, tal y como se muestra en la tabla 3.8.

 Tamaño de la empresa Composición del mercado de destino

Micro Pequeña Mediana Grande Internacional ZMG Nacionalal Estados

Autopartes 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 27.5% 13.8% 38.8% 20.0%

Bienes de capital 14.3% 57.1%   0.0% 28.6% 22.9% 13.0% 47.9% 16.3%

Calzado 18.2% 81.8%   0.0%   0.0% 14.1% 22.6% 41.1% 22.2%

Cárnicos 40.0% 40.0% 20.0%   0.0%   0.0% 63.8%   2.5% 33.8%
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Como se observa, la industria que dedica un mayor porcentaje de su producción al mer-
cado internacional es la de la electrónica, y aunque el mayor porcentaje de unidades económi-
cas en este campo está representado por grandes empresas, resulta interesante que alrededor 
del 43% de las empresas en esta industria sean microempresas.

Otras industrias con una importante participación en mercados extranjeros son la de auto-
partes, los bienes de capital, el tequila y el software. En cambio, existen algunas industrias en 
donde la internacionalización es prácticamente nula o muy poco significativa, como sucede 
en la industria de los textiles, los muebles y la construcción. Aunque en términos generales, la 
mayor parte de las industrias representadas en la tabla 8.3 tienen una baja participación en los 
mercados extranjeros, una prueba de ello se encuentra en que, en promedio, sólo 11.19% de las 
ventas de las industrias mostradas, se destina al extranjero. 

Otro dato que resulta interesante es que tan sólo se encontraron dos industrias dominadas 
por las grandes empresas: la de la electrónica y la de los dulces y chocolates, seguidas por la 
industria del maíz, aunque aquí no representan una mayoría. Por otro lado, existen diversos 
sectores en los que no se ve participación alguna de las grandes empresas, por ejemplo, el del 
calzado, la construcción, la joyería y los muebles, por mencionar algunos.

Tabla 3.8
Composición empresarial de Jalisco

Confección 22.2%   55.6%  22.2%   0.0% 17.9%  18.7%     25.9%  37.5%

Construcción 40.0%   40.0%  20.0%   0.0%   0.0%  63.8%       2.5%  33.8%

Cuero 50.0%   33.3%  16.7%   0.0%   2.9%  70.0%     22.1%    5.0%

Dulces y  
Chocolates

14.3%     0.0%  28.6% 57.1% 15.8%    6.7%     65.0%  12.5%

Electrónica 42.9%     0.0%    0.0% 57.1% 43.0%  13.8%     32.0%  11.3%

Fundición  
y Maquinado

33.3%   66.7%    0.0%   0.0% 15.0%  40.0%     43.8%    1.3%

Hule y látex 23.1%   69.2%   0.0%   7.7%   2.7%  46.4%     31.9%  19.0%

Joyería 81.8%     9.1%   9.1%   0.0%   1.2%  35.6%     49.0%  14.1%

Maíz 40.0%   20.0%    0.0% 40.0%   5.4%  60.0%     16.6%  18.0%

Muebles 40.0%   40.0%  20.0%   0.0%   0.0%  63.8%       2.5%  33.8%

Plástico 33.3%   33.3%   0.0% 33.3%   1.7%  17.7%     70.0%  10.7%

Salsas 77.8%   22.2%    0.0%   0.0%   1.4%  38.4%       7.0%  53.1%

Software 40.0%   26.7%  13.3% 20.0% 19.6%  30.9%     39.1%  10.4%

Tequila 0.0%   75.0%    0.0% 25.0% 21.5%  30.0%     14.8%  33.8%

Textil 0.0% 100.0%    0.0%   0.0%   0.0%  36.7%     38.3%  25.0%

Promedio 33.22%  42.63%   8.94% 15.20% 11.19% 36.09% 31.09% 21.66%

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Coecytjal (2010).
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De forma adicional, se determinó la proporción que representan algunos de los sectores 
más emblemáticos mostrados en la tabla anterior, dentro del total de las empresas exportadoras 
de Jalisco. Así, es posible observar cuál es el grado de concentración de las empresas exporta-
doras en las industrias del estado. Esta información puede observarse en la tabla 3.9.

Industria

Tequila 4.6

Calzado 4.9

Plástico 6.1

Joyería 7.6

Software 2.3

Electrónica 4.9

Autopartes 5.3

Acumulado 35.7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del siem, consultado el 12 de mayo de 2010.

Tabla 3.9
Proporción de empresas exportadoras de la zona metropolitana de Guadalajara 

por industrias

Porcentaje respecto al total de empresas29

Impacto económico y social de la PYME en México y Jalisco

Con la intención de profundizar en el análisis de la situación que guarda el sector de la PYME, 
su dinámica, pautas evolutivas y, sobre todo, sus retos estratégicos, se consideró necesario con-
tar con indicadores del impacto económico y social de este conjunto de empresas, tanto a escala 
estatal como nacional. La importancia de disponer de datos de carácter nacional con el fin de 
contar con un punto de referencia afectado por situaciones coyunturales similares (violencia, 
epidemias, etc.) permite evaluar el desempeño relativo de la PYME jalisciense. 

Para la construcción de indicadores del desempeño de la PYME, se decidió utilizar la 
metodología propuesta por De la O et al. (2007), que adopta el método de análisis mediante 
la construcción de índices.30 La elaboración de dichos índices se realizará sobre dos com-
ponentes que se identifican analíticamente, como el de participación económica y el de parti-

29 El porcentaje restante de empresas exportadoras se ubica en sectores de servicios o en ramas altamente atomi-
zadas.

30 Este método estadístico permite aislar diversas dimensiones dentro de un grupo de variables relacionadas 
entre sí. Este método ha sido utilizado en diversos estudios reconocidos al nivel de análisis de la competitivi-
dad nacional. También se utiliza para el cálculo del índice de marginación municipal del Consejo Nacional de 
Población (Conapo).
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cipación social. Es importante mencionar que uno de los criterios utilizados para la elección 
de dicha metodología es permitir la comparación de resultados, en particular porque en el 
trabajo de De la O et al. (2007) se aborda el periodo 1988-2003. Por otra parte, se consideró 
conveniente desagregar a la PYME en pequeñas y medianas empresas, ya que entre ambos 
estratos existen diferencias que pueden ser muy considerables. Asimismo, fue necesario 
sustituir la variable “Personal ocupado” respecto a la población económicamente activa uti-
lizada en el trabajo antes mencionado, por “Horas trabajadas”, debido a las características 
del Censo Económico 2009.

El componente de participación económica se refiere a las características que, de acuerdo con 
la literatura, determinan los diferenciales en las estructuras económicas de tamaño, participa-
ción en la generación de riqueza y potencial de crecimiento. Cabe advertir que las variables 
presentadas también responden a la información estadística disponible para todas las unidades 
de medición con que se trabaja. Las variables que se seleccionaron para integrar el compo-
nente de participación económica son:

 1. Número de establecimientos.
 2. Formación bruta de capital fijo.
 3. Producción bruta total.
 4. Valor agregado censal bruto.

En lo concerniente al componente de participación social, las variables incluyen sola-
mente a la generación de empleos, su peso en la oferta general de trabajo y los ingre-
sos que se perciben por este factor productivo. Para ello se seleccionaron las siguientes 
variables:

 5. Personal ocupado.
 6. Remuneraciones salariales.
 7. Horas trabajadas.

Basándose en este modelo, se obtiene un índice por cada variable de acuerdo con:

 ∑ = (x = m)2

 s = ∑ (x = m)2 /N

 Z = (x = m)2/ s

Donde: 

x =  Porcentaje de las unidades observadas por cada tipo de estrato de empresa respecto 
del total. 

m = Promedio del total de observaciones de x

z= Índice de participación por variable

La sumatoria de los índices por cada variable proporciona el índice general del compo-
nente económico y social. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Micro Pequeña Mediana Grande

% Índice % Índice % Índice % Índice

2009 Establecimientos 95.38 1.503 3.524 –0.713 0.718 –0.781 0.379 –0.789

Formación bruta de capital fijo 6.835 –0.79 7.422 –0.77 12.45 –0.592 73.3 1.56

Producción bruta total 10.06 –0.765 9.126 –0.805 15.24 –0.548 65.57 1.57

Valor agregado censal bruto 13.69 –0.72 11.47 –0.83 15.61 –0.624 59.23 1.55

 

Índice de participación –0.773 –3.118 –2.545 3.891

2004 Establecimientos 95.63 1.504 3.241 –0.718 0.757 –0.777 0.37 –0.787

Formación bruta de capital fijo 13.77 –0.722 11.88 –0.815 14.81 –0.671 59.54 1.537

Producción bruta total 13.77 –0.707 10.82 –0.855 16.46 –0.572 58.95 1.562

Valor agregado censal bruto 18.93 –0.554 12.47 –0.945 15.77 –0.745 52.84 1.499

 

Índice de participación –0.479 –3.333 –2.765 3.812

1999 Establecimientos 95.91 1.505 3.075 –0.719 0.706 –0.776 0.309 –0.785

Formación Bruta de Capital Fijo 16.33 –0.554 7.137 –0.996 16.48 –0.546 60.05 1.55

Producción Bruta Total 22.75 –0.332 10.89 –1.119 16.74 –0.731 49.62 1.451

Valor Agregado Censal Bruto 26.16 –0.143 12.72 –1.175 15.95 –0.928 45.17 1.318

 

Índice de participación 0.477 –4.01 –2.981 3.533

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009, inegi.

Tabla 3.10
Índice de participación económica en México (1999-2009)
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Micro Pequeña Mediana Grande

% Índice % Índice % Índice % Índice

2009 Establecimientos 94.5 1.731 4.293 –0.515 0.795 –0.602 0.36 –0.613

Formación bruta de capital fijo 9.67 –0.665 9.625 –0.667 15.95 –0.389 64.01 1.721

Producción bruta total 12.98 –0.708 12.32 –0.747 20.8 –0.243 53.5 1.698

Valor agregado censal bruto 16.3 –0.584 13.87 –0.748 19.2 –0.385 50.04 1.718

 

Índice de participación –0.226 –2.677 –1.62 4.523

2004 Establecimientos 94.5 1.501 4.22 –0.703 0.934 –0.783 0.329 -0.798

Formación bruta de capital fijo 13.3 –0.797 13.8 –0.769 17.47 –0.563 55.41 1.567

Producción bruta total 15.1 –0.755 13.91 –0.835 19.81 –0.451 51.15 1.59

Valor agregado censal bruto 21.9 –0.495 16.74 –0.967 18.25 –0.828 43.14 1.461

 

Índice de participación –0.546 –3.274 –2.626 3.82

1999 Establecimientos 95.19 1.502 3.77 –0.708 0.75 –0.781 0.20 -0.794

Formación bruta de capital fijo 23.75 –0.265 8.55 –1.153 15.16 –0.767 52.55 1.418

Producción bruta total 33.43 0.544 11.57 –1.446 17.65 –0.893 37.36 0.902

Valor agregado censal bruto 29.59 0.224 12.28 –1.389 18.43 –0.815 39.70 1.165

         

Índice de participación  2.005  –4.696  –3.257  2.691

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009, inegi.

Tabla 3.11
Índice de participación económica en Jalisco (1999-2009)
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Los resultados de los índices se observan de manera gráfica, a continuación: 

Micro Pequeña Mediana Grande

% Índice % Índice % Índice % Índice

2009 Personal ocupado 45.068 1.648 15.014 –0.820 15.498 –0.780 24.420 –0.048

Remuneraciones 11.723 –0.818 14.371 –0.655 21.485 –0.217 52.420 1.690

Horas trabajadas 25.2985 0.052 20.3962 –0.807 20.0976 –0.860 34.2077 1.615

 

Índice de participación 0.882 –2.282 –1.857 3.256

2004 Personal ocupado 41.578 1.576 15.119 –0.940 16.777 –0.782 26.525 0.145

Remuneraciones 10.906 –0.867 14.503 –0.646 22.375 –0.162 52.217 1.675

Horas trabajadas 44.6365 1.647 15.0164 –0.837 15.8898 –0.764 24.4573 –0.046

 

Índice de participación 2.356 –2.423 –1.708 1.774

1999 Personal ocupado 41.941 1.595 15.339 –0.910 16.659 –0.786 26.062 0.100

Remuneraciones 11.077 –0.907 15.029 –0.650 23.478 –0.099 50.415 1.657

Horas trabajadas 42.1275 1.603 15.2594 –0.912 16.7705 –0.770 25.8426 0.079

 

Índice de participación 2.291 –2.471 –1.655 1.835

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009, inegi.

Tabla 3.12
Índice de participación social en México (1999-2009)
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La revisión de estos indicadores pone de manifiesto que el impacto económico, tanto en 
la escala nacional como estatal, de la micro, pequeña y mediana empresa se ha reducido en el 
periodo analizado. Por el contrario, la participación de la gran empresa ha aumentado, aun 
cuando se redujera el índice de establecimientos de este estrato de empresas. Esto es particular-
mente visible en el caso del índice de participación total de Jalisco, que en el periodo 2003-2009 
superó considerablemente al índice nacional. 

En cuanto al impacto social, se observa una tendencia similar: la pequeña y mediana 
empresa (PYME) pierde impacto frente a las grandes y las microempresas. Sin embargo, es 
necesario mencionar que en el caso de la microempresa, la mejora en el impacto está relacio-

 
 

Micro Pequeña Mediana Grande

% Índice % Índice % Índice % Índice

2009 Personal ocupado 45.961 1.697 16.810 –0.663 15.297 –0.786 21.932 –0.248

Remuneraciones 15.928 –0.932 19.424 –0.573 23.434 –0.161 41.215 1.666

Horas trabajadas 27.8467 0.929 23.895 –0.360 20.4733 –1.477 27.7846 0.909

 

Índice de participación 1.694 –1.597 –2.424 2.326

2004 Personal ocupado 43.269 1.709 17.728 –0.680 17.253 –0.725 21.750 –0.304

Remuneraciones 15.1245 –1.195 20.386 –0.559 27.2846 0.277 37.2051 1.477

Horas trabajadas 45.5868 1.716 17.208 –0.650 16.4694 –0.711 20.7362 –0.355

 

Índice de participación 2.230 –1.888 –1.159 0.818

1999 Personal ocupado 44.610 1.712 17.628 –0.643 16.507 –0.741 21.256 –0.327

Remuneraciones 15.1051 –1.218 19.515 –0.675 29.725 0.582 35.6553 1.312

Horas trabajadas 44.0791 1.707 17.304 –0.689 16.9194 –0.723 21.6976 –0.296

 

Índice de participación 2.201 –2.008 –0.883 0.690

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009, inegi.

Tabla 3.13
Índice de participación social en Jalisco (1999-2009)
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nada con el personal ocupado y las horas trabajadas, pero no con las remuneraciones, situación 
que pone de manifiesto que no hubo mejoría en la productividad marginal del trabajo en este 
estrato de empresas, lo cual permite suponer que su crecimiento está asociado a necesidades de 
autoempleo más que a oportunidades de negocio.

Si bien, se puede decir que el impacto económico y social de la PYME de Jalisco ha sido 
ligeramente mejor al nacional, también se debe tomar en consideración que esto puede estar 
asociado a que las empresas grandes de Jalisco han tenido un impacto ligeramente inferior 
al de las nacionales, y no tanto a mejoras en la productividad de la PYME. De hecho, la 
presencia de las empresas pequeñas y medianas en el sector de la industria presenta una par-
ticipación más baja que el promedio nacional, y sólo 11.19% de sus ventas están destinadas a 
los mercados internacionales, lo cual evidencia carencias importantes en diversos factores que 
afectan el desarrollo de la PYME industrial.

El comportamiento de la PYME industrial es importante como indicador del desempeño 
económico de una región, debido a que es el sector donde debieran manifestarse con más 
claridad las políticas de impulso al desempeño, a la innovación, a la exportación, etc., que rea-
lizan las diversas administraciones públicas y otros organismos, como asociaciones empre-
sariales y universidades. Esto se debe a que, en términos generales, en la PYME industrial es 
donde primordialmente se espera que se dé uso económico al conocimiento y las innovaciones 
desarrolladas por los centros de investigación públicos y privados. Además, a diferencia de la 
microempresa, son organizaciones con un enfoque más de mercado que de autoempleo y, a 
diferencia de las grandes empresas, usualmente están constituidas por capital local, responden 
a los incentivos regionales y no se ven afectadas por las decisiones corporativas propias de una 
empresa multinacional. 

Retos estratégicos de la PYME de Jalisco

La descripción de la MIPYME de Jalisco presentada en los apartados anteriores pone de mani-
fiesto diversos retos y oportunidades asociados a la mejora en el desempeño del sector. 

El primero de estos retos tiene que ver con la gestión de un sector que presenta un alto 
nivel de heterogeneidad y que, por tanto, requiere de estrategias diferenciadas para las diver-
sas tipologías de PYME, si se quieren conseguir los distintos objetivos deseables.

En este documento se propone que la política de promoción de la MIPYME debe separarse 
en dos grandes componentes, por lo menos. El primero de ellos tiene que ver con la atención a 
aquellas empresas que tienen como objetivo principal el autoempleo31 y la subsistencia. A este 
conjunto pertenece la inmensa mayoría de la MIPYME, y podrían ser denominadas empre-
sas “estilo de vida”32, en tanto que su comportamiento refleja más las características del 
empresario33 que la intención de competir en el mercado. 

Para las empresas “estilo de vida” existe una significativa oportunidad de mejora asociada 
a la capacitación de los empresarios y de los emprendedores. Esto es así porque las necesidades 
de atención de este tipo de empresas están más relacionadas a su formalización y consolidación 
a través de la formación de competencias empresariales básicas, que al desarrollo de innova-
ción o a la promoción de las exportaciones.

31 Con independencia del nivel de ingresos que se obtengan por dicho empleo, que depende más del sector de 
actividad y del nicho de mercado que se atiende.

32 Para ampliar este concepto ver Pirnay et al [2003].
33 Existen múltiples manifestaciones de cómo las características del empresario, como el nivel de proactividad, 

afectan el comportamiento de la empresa: legítimamente, puede preferir mantener un nivel de actividad bajo, 
pero compatible con su estilo de vida, o sus propias competencias son insuficientes para llevar a cabo estrate-
gias de crecimiento o de mejora en la cuota de mercado.
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Para la inmensa mayoría de las empresas del conjunto de la MIPYME es prácticamente 
inviable participar de los programas estándar de atención a la PYME debido a carencias de 
base que bloquean la absorción de la información, de la innovación y aun del apoyo finan-
ciero que podrían obtener del sector público. 

Ciertamente, para corregir esta situación lo primero que debe suceder es que la empresa 
exista en términos formales, pero además de un registro lo menos burocrático y costoso posible, 
lo deseable es propiciar que el empresario (aun cuando él mismo sea el único personal que 
tendrá la empresa a lo largo de su vida) cuente con algunas competencias básicas en gestión, 
que permitan dar viabilidad a su proyecto, y luego que hagan factible que se mantenga en la 
actividad en el mediano y largo plazo, aun en aquellas actividades que por su naturaleza no tie-
nen posibilidades de alcanzar un nivel de desempeño que permita trascender la microempresa 
de autoempleo. 

En este sentido, la clave para que mejore el desempeño de la MIPYME como conjunto 
estaría en políticas y programas de formación empresarial destinados a emprendedores y 
empresarios del sector informal y de sectores estratégicos poco desarrollados, tanto en ámbitos 
urbanos como rurales, con el fin de mejorar el empleo y sentar las bases que permitan a las 
empresas alcanzar un mejor desempeño futuro.

Esta estrategia enfrenta diversos problemas, entre ellos, el de cómo acceder a agentes que 
muchas veces no se consideran a sí mismos empresarios,34 que no disponen de tiempo, o cuya 
formación básica es precaria; que se encuentran dispersos, tanto en términos regionales, como 
en las particularidades de la actividad específica a la que se dedican, etc. La cuestión es que si 
se busca que mejore el desempeño de la MIPYME como sector, es necesario que los empresarios 
que forman parte de él cuenten, al menos, con las competencias básicas necesarias para la ges-
tión de sus empresas y proyectos.

El segundo componente de la política de promoción de la PYME tiene que ver con la aten-
ción a empresas que cuentan con alto potencial de desempeño. Si bien, a la gran mayoría de la 
MIPYME poco le ayuda que se invierta en cuestiones “poco prácticas”, como en investigación 
básica, que den lugar al desarrollo científico y tecnológico o en la internacionalización; por 
ejemplo, es en este ámbito donde se pueden construir las bases para un robusto desarrollo 
económico futuro para Jalisco, en particular si se acompaña de los mecanismos que permitan 
articular todos los eslabones de la cadena, desde la generación de conocimiento hasta su utili-
zación en la atención de las demandas del mercado.

Dentro del conjunto de la MIPYME35 existe un subconjunto de empresas para las cuales el 
éxito no se limita a su misma existencia, sino que está asociado a la obtención de una ventaja 
competitiva que le permita obtener beneficios por encima del promedio. La obtención de dichos 
beneficios posibilita que la empresa alcance diversos objetivos como crecimiento, mejora en la 
cuota de mercado, innovación, internacionalización, etcétera. 

En el análisis conjunto del sector de la MIPYME, las empresas que disponen de una ven-
taja competitiva suelen pasar desapercibidas, porque son pocas y esto lleva a considerar a 
las empresas de este conjunto como organizaciones cuya viabilidad económica es baja. Sin 
embargo, las grandes empresas nacieron a escala micro, y de hecho, el desarrollo científico y 
tecnológico está propiciando que en muchos sectores la escala óptima de producción se pueda 
reducir, de tal manera que empresas cada vez más pequeñas alcancen tasas de eficiencia simi-
lares a las de empresas grandes. 

34 Este conjunto incluye desde profesionales como arquitectos o abogados, científicos hasta investigadores con 
potencial para emprender proyectos de base tecnológica y vendedores ambulantes, etc., lo cual implica la 
necesidad de programas flexibles y capaces de ajustarse a situaciones muy idiosincrásicas.

35 Usualmente, las empresas de esta tipología se clasifican en el conjunto de la PYME, pero si se considera el ciclo 
de inicio de actividad, estas empresas, como la mayoría, nacen como microempresas.
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En la medida en que un número mayor de empresas desarrollen una ventaja competitiva, 
mejorará el desempeño agregado del sector de la PYME, no sólo porque mejoran los prome-
dios, sino también porque a través de distintos mecanismos de transferencia de conocimiento, 
entre ellos la imitación competitiva, se genera un efecto de arrastre que influye en el resto de las 
empresas del sector. En este sentido, resulta relevante entender los mecanismos que propician 
la creación de ventaja competitiva en la PYME. 

El problema de abordajes basados en el concepto de ventaja competitiva es que enfatizan 
lo excepcional, no lo común, y si a esto se añade el nivel de heterogeneidad en el conjunto de 
la PYME, los análisis de corte generalista resultan poco eficientes, por tanto, se requiere del 
establecimiento de subconjuntos de PYME con características más homogéneas que permitan 
analizar con más precisión los factores asociados a su desempeño, con el fin de introducir estra-
tegias de promoción mucho más específicas y eficaces. 

Otra ventaja de estos enfoques particularistas es que son adecuados para establecer progra-
mas que conduzcan a la creación de empresas con las características adecuadas para alcanzar 
el éxito en el mercado, ya que una de las claves de la estrategia para mejorar el desempeño de 
la PYME es propiciar que exista un mayor número de éstas (recordemos que sólo constituyen el 
5.42% del total de las empresas en Jalisco), facilitando que la microempresa alcance el nivel de 
PYME,36 así como su creación y formalización. 

En cualquier caso, la creación de empresas es un proceso complejo, donde no es suficiente 
con reducir los trámites, por ejemplo, para que se creen más empresas exitosas. De hecho, una 
de las observaciones que resaltan al examinar los resultados de las diferentes iniciativas ten-
dientes a fomentar las iniciativas empresariales (Serarols et al., 2006) es que el fenómeno de 
la creación de empresas no es suficiente para lograr los objetivos de crecimiento económico 
y desarrollo. Para ello es necesario que las empresas creadas alcancen las tasas de eficiencia y 
eficacia necesarias para actuar exitosamente en el mercado una vez que termine el periodo en 
que disfruten de la protección del programa bajo el cual se hubieran creado y de los subsidios 
fiscales existentes para facilitar su creación. 

En este sentido, la pregunta fundamental deja de ser “cómo propiciar la creación de un 
mayor número de empresas” para transformarse en “cómo conseguir la creación de un mayor 
número de empresas con las características necesarias para tener éxito en el mercado”.

Con la intención de resolver esta cuestión, la investigación relacionada con la PYME, tanto 
en lo relativo al emprendedor y la creación de empresas (entrepreneurship) como en los factores 
que determinan su comportamiento económico, ha identificado ciertas tipologías cuyo desem-
peño excede al promedio y, por lo tanto, las iniciativas encaminadas a la creación de empre-
sas debieran abandonar los enfoques generalistas y centrarse en la creación de estas tipologías 
específicas, ya que, en principio, son las empresas con más potencial de éxito.

Entre estas tipologías se encuentran las empresas gacela (Feindt et al., 2002; Hernández 
et al., 1999 y Julien et al., 2001), las empresas de base tecnológica (Barranco, 2001; Fariñas et al., 
2006; González, 2000-2003; León, 2000 y Simón, 2003) y las empresas nacidas globales (born glo-
bal) (Rialp et al., 2005). Si bien, ninguna de estas categorías fue construida específicamente para 
el análisis de la PYME, todas hacen referencia a ella, particularmente en su periodo de creación 
y desarrollo inicial, y aun cuando una organización en particular ya no sea parte del conjunto 
de la PYME en el momento de ser analizada, su estudio contribuye a encontrar las pautas que 
propiciaron su crecimiento y consolidación.

Las empresas gacela son aquellas que crecen de manera sostenida por encima del prome-
dio y sin sacrificar su rentabilidad, y su interés estriba en su dinamismo. La identificación de 

36 Diversos estudios ponen de manifiesto que algunos aspectos asociados al cambio de dimensión de micro a 
pequeña detonan el potencial de las empresas, entre ellos, disponer de una gestión separada del resto de las 
áreas funcionales de la empresa.
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empresas con alto potencial de crecimiento o gacela en el contexto de la PYME y en sectores 
económicos en desarrollo resulta obvia, debido a que la expansión del sector induce al creci-
miento de las organizaciones que lo forman, ya que es más fácil y necesario el crecimiento en 
empresas jóvenes y pequeñas, que en otras de mayor tamaño o consolidación. Sin embargo, 
diversos estudios han identificado empresas gacela en sectores maduros que utilizan tecnolo-
gías tradicionales. Esto permite suponer que el potencial de crecimiento de la empresa no sólo 
está determinado por factores externos a la empresa misma, y que puede ser alcanzado por 
otras organizaciones.

El interés en la empresa de base tecnológica tiene que ver con que este tipo de organización 
cuenta con una ventaja competitiva asociada a su origen, ya que la empresa suele ser creada 
para explotar alguna innovación tecnológica (Capaldo et al., 2003; Gisbert, 2005; Solá et al., 2006; 
Sánchez, 2005 y Scott, 2006), usualmente creada por universidades u otros centros de investiga-
ción. Disponer de dicha ventaja propicia su crecimiento, consolidación e internacionalización, 
al mismo tiempo que beneficia a la sociedad al poner a disposición del consumidor productos 
y servicios que representan soluciones avanzadas para sus necesidades. El énfasis en la investiga- 
ción relacionada con las empresas de base tecnológica ha estado en su creación, ya que muchas 
de ellas son resultado de spin-offs universitarios37 (Agrawal, 2001 y 2006; Boccardelli et al., 
2006; European Commission, 2002; Gübelli et al., 2005; Heirman et al., 2005; Serarols et al., 2006; 
Rubiralta, 2004; Vohora et al., 2003 y Walter et al., 2006). Esto tiene dos implicaciones impor-
tantes. La primera es que permite a la universidad retribuir a la sociedad por los recursos que 
recibe mediante la generación de resultados de investigación que propicien el desarrollo de 
empresas. Estas empresas, además de proporcionar soluciones a las demandas de consumo 
de la sociedad, crean empleo de calidad. La segunda implicación tiene que ver con las políticas 
públicas de promoción económica, ya que mediante la creación de empresas producto de spin-
offs universitarios se propicia la absorción de innovación y conocimiento científico-tecnológico 
por parte del aparato productivo, contribuyendo con ello a su modernización y eficiencia.

En cuanto a las empresas nacidas globales (Rialp et al., 2005), en los últimos años también 
se ha observado la creación de empresas que, desde su origen, manifiestan una clara voca-
ción internacional, y que incursionan en mercados internacionales sin atravesar por las etapas 
de desarrollo que tradicionalmente se esperarían en una PYME. La existencia de este tipo de 
empresas es resultado de la creciente globalización de las economías, que permite que empre-
sas de tamaños cada vez más reducidos aprovechen las ventajas de la apertura comercial y de 
la nuevas tecnologías para internacionalizarse, aprovechando de forma intensiva sus activos 
intangibles, compensando así su carencia de grandes inversiones físicas y las limitaciones de 
sus mercados locales. 

Estas tres tipologías de empresas coinciden en diversos atributos (recursos y capacidades 
estratégicos), por lo que es fácil imaginar empresas que simultáneamente puedan considerarse 
de base tecnológica, con alto potencial de crecimiento, y nacidas globales, pero en términos 
analíticos usualmente se han manejado como categorías independientes debido a que se enfati-
zan aspectos diferenciados (tasa de crecimiento, inversión en I + D, compromiso internacional) 
y también porque una empresa, aun cuando cuenta con las condiciones para llevar a cabo estra-
tegias características de las tres tipologías señaladas, decide actuar sólo en una de ellas. Esto se 
debe a que los responsables de la toma de decisiones, los emprendedores, no son homogéneos 
ni responden de forma estándar a los incentivos económicos e institucionales. Por este motivo, 
para entender y tratar de orientar los patrones de creación de empresas competitivas en un 
territorio es necesario analizar las condiciones económicas e institucionales, pero eso no basta, 
también es indispensable abordar los determinantes de la respuesta de los emprendedores ante 
dichos incentivos.

37 En Fong (2010) se puede ampliar la discusión relacionada con este tipo de empresas.
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La necesidad de este doble abordaje en las políticas de creación de empresas es reconocida 
por distintos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
el cual señala en el informe Desarrollo emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, 
que “El papel de los gobiernos es facilitar el desarrollo del sector privado. Por medio de las 
políticas públicas, los gobiernos tienen que crear un ambiente de negocios propicio para que 
los emprendedores puedan desarrollar sus actividades y recoger sus beneficios. Estas políticas, 
para que sean efectivas, deben basarse en información precisa sobre los problemas y la forma 
en que operan los emprendedores” (Kantis, 2004: 5).

En el caso de México, y de Jalisco en particular, las políticas públicas reconocen la necesi-
dad de acelerar el crecimiento económico, y que para ello, la creación de empresas competitivas 
juega un rol importante en la mejora de la productividad. De hecho, son claros los esfuerzos 
que se realizan por parte de las diversas administraciones e instituciones para potenciar la 
innovación y la creación de empresas competitivas.38 Sin embargo, tal como pone de manifiesto 
la evidencia presentada, los logros asociados a estos esfuerzos son insuficientes y se deben 
encontrar mecanismos que permitan avanzar, si se busca generar un robusto sector de PYME 
competitiva.

Para conseguirlo, un primer paso es disponer de más investigación específica que per-
mita profundizar en la comprensión de las tipologías de empresa competitiva en Jalisco. Esto 
implica diversos retos. El primero de ellos es el de la información disponible.39 

Un segundo paso es el desarrollo de estrategias de investigación que permitan trabajar 
con estas empresas que, al ser extraordinarias, son eliminadas de los análisis estadísticos 
convencionales. Sin embargo, precisamente estos casos atípicos descartados o outliers son 
las empresas más interesantes de analizar ya que representan el futuro, debido a que dispo-
nen de una ventaja competitiva que representa una nueva forma de competir en su sector. 
Una vía para el análisis de estas empresas podría ser la realización de estudios de casos que 
den lugar al reporte de experiencias de éxito que sirvan como modelo a seguir para otras 
empresas.

La viabilidad de esta estrategia queda demostrada por los resultados obtenidos por 
Fong et al. (2011), Fong y Ocampo (2010), Fong y Alarcón (2010), en cuyos trabajos de inves-
tigación, además de identificar empresas de las tipologías de empresa competitiva antes 
señaladas, han identificado particularidades en el comportamiento de estas empresas no 
descritas en la literatura internacional. En ámbitos como la internacionalización, Fong y 
Ocampo (2010), por medio de la realización de casos, encuentran que para la internacionaliza-
ción temprana, los empresarios consideran que conocer las experiencias de otras empresas que 
han atravesado procesos similares les es tan relevante como el acceso a la financiación. En este 
sentido la generación de un banco de casos que permita reportar y difundir los mecanismos 
que han utilizado las PYMES exitosas sería de clara utilidad para propiciar el desempeño 
del sector.

38 Dichos esfuerzos se manifiestan en aspectos como la medición de la innovación, la creación de incubadoras 
y parques tecnológicos, la generación de programas académicos de formación de gestores y emprendedores, 
etcétera.

39 Las carencias de información resultan obvias cuando se intenta trabajar con conceptos como el de empresa 
gacela, que implica disponer de datos históricos sobre el desempeño de las empresas, ya que considerar que 
una empresa pertenece a este conjunto porque ha experimentado un crecimiento alto durante un año puede 
conducir a errores graves. Esto se debe a que mediciones de un solo ciclo no permiten identificar si el creci-
miento se debe a la eficiencia de la empresa, o al comportamiento de la industria en que se ubica, ni permite 
aislar el efecto de cuestiones coyunturales. Inclusive, no permite identificar si se trata de una estrategia de 
crecimiento a costa de la rentabilidad y aun de la supervivencia misma de la empresa. 
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Conclusiones

En este capítulo se ha presentado la situación que guarda la MIPYME , ya que se considera que 
este sector es clave para entender el desempeño económico de Jalisco y sus potencialidades 
de desarrollo futuro. A partir del análisis de los datos contenidos en los censos económicos de 
1999, 2004 y 2009 y de otras fuentes como el Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(siem), se aborda la composición, dinámica, pautas evolutivas y, sobre todo, los retos estratégi-
cos de la PYME. El análisis incluye la distribución de las empresas por sectores y por tamaño, su 
participación en mercados internacionales, su índice de impacto económico y social. Además, 
se realiza un comparativo entre las tendencias observadas a nivel nacional y estatal, lo cual per-
mite la identificación de diferencias en su desempeño, como medio para definir los retos que 
deberá enfrentar la PYME de Jalisco en su proceso de modernización y consolidación.

La evidencia presentada pone de manifiesto que a pesar de los esfuerzos realizados por las 
distintas administraciones e instituciones responsables de las políticas y programas de impulso 
al desempeño de la PYME, este conjunto empresarial no ha tenido el desempeño esperado. En 
particular se observan rezagos en el desempeño de la PYME industrial, que debiera ser la punta 
de lanza en las estrategias de desarrollo estatal.

Ante esta situación, se propone que la estrategia de promoción de la MIPYME debiera 
incluir al menos dos componentes, el primero de ellos encaminado a la formalización y con-
solidación de empresas que tienen como objetivo fundamental el autoempleo, y el segundo 
destinado a la atención de las PYMES con alto potencial de desempeño, fomentando la crea-
ción y el desarrollo de empresas de base tecnológica (en particular, empresas spin-off de origen 
universitario), que busquen la internacionalización temprana o born globals, y el crecimiento 
acelerado o gacelas.

La promoción de este tipo de empresas requiere de un mejor conocimiento de sus mecanis-
mos de creación y desarrollo, lo cual implica potenciar la investigación relacionada con ellas, y 
se podría beneficiar de la construcción de bancos de casos, que registren experiencias exitosas 
que puedan servir de modelo a seguir para otras empresas.

La promoción de la MIPYME y el impulso a su desempeño es una tarea compleja que re- 
quiere del concurso de múltiples agentes e instituciones; sin embargo, la importancia que 
tiene este sector justifica que se realicen todos los esfuerzos posibles, ya que de su desempeño 
depende en gran medida el futuro de Jalisco, tanto en términos económicos como de desarrollo. 
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Tlillalcapatl Gómez-Carreto

Resumen

La finalidad del presente documento es coadyuvar a la identificación de elementos y fuentes 
de aprendizaje tecnológico en dos sistemas productivos locales (spl) establecidos en la región 
Centro-Occidente de México, empleando para ello el algoritmo brokerage del análisis de redes 
sociales. Los resultados de este algoritmo revelaron que los cinco actores principales de cada 
spl corresponden a fabricantes-agroempresarios, actores de funciones múltiples y, en menor 
medida, a compradores intermediarios. Los fabricantes de muebles refirieron 216 reportes o 
indicios de fuentes de aprendizaje tecnológico y 221 de los agroempresarios guayaberos. El 
componente tácito se expresó en dos tipos de aprendizaje tecnológico: learning by doing y lear-
ning by using. Las fuentes principales del aprendizaje tecnológico corresponden al mismo fabri-
cante de muebles (60.91%) o agroempresario guayabero (50.00%), en segundo término, sobre-
salen otros productores (21.47%), en el caso de los muebles, y las organizaciones (19.91%) en la 
guayaba. El perfil de los fabricantes de muebles entrevistados fue: producción promedio anual 
de 14 083 muebles por fabricante, ingreso anual estimado de $278 253.57 y un costo de produc-
ción anual estimado de $106 318.80, y nivel tecnológico (inai) promedio de 32.51%. El perfil 
de los agroempresarios guayaberos entrevistados fue: rendimiento promedio de 18.66 t·ha–1, 
ingreso promedio por hectárea de $86 422.37 y un costo promedio de producción por hectárea 
de $60 581.69 e inai promedio de 20.24 por ciento. 

Introducción

Con el propósito de incidir en términos del desarrollo territorial, en años recientes se observan 
dos grandes tendencias: 

a) La ministración de recursos públicos a stakeholders involucrados con diversos sistemas 
productivos establecidos en espacios rurales, que no siempre son los mejores para con-
tribuir a la llamada sustentabilidad social, a fin de disminuir los fracasos y favorecer el 
sentido de apropiación del proyecto o iniciativa (Güell, 2001). 

b) El auge acciones tecnológicas enmarcadas en lógicas productivistas que no conside-
ran la diversidad socioeconómica, organizativa y cultural de los actores sociales que 
radican en los varios espacios rurales en los que se busca incidir positivamente, des-
conociendo y desvalorando la existencia del know-how y del capital relacional de los 
involucrados, lo cual alude al concepto de redes.

Las redes son estructuras topológicas integradas por actores o nodos interrelacionados en 
el marco de un sistema social, basado en dos aspectos clave: 

a) El uso del símil entre la difusión de las innovaciones y el contagio de las enfermeda-
des, en donde, además, se considera a la difusión o transferencia como un efecto 
acumulativo de incremento gradual determinado por la adopción o el rechazo de una 
innovación, resultado de la activación de las redes. 

Experiencias de aprendizaje tecnológico en la región 
Centro-Occidente de México
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b) La importancia del proceso de comunicación/aprendizaje, en donde los actores invo-
lucrados generan información y la comparten, en la medida de lo posible, alcanzando 
una comprensión mutua de la realidad (Valente, 1999: 11; Rogers, 1995: 38-73).

Dicho concepto, es decir, las redes, propician: 

a) Que los nodos integrantes de las diversas subredes promueven la socialización de 
información que, probablemente, antes de trabajar de manera conjunta hubiera perma-
necido con la etiqueta de “privada”.

b) Al homogeneizar el grado de conocimiento entre sus miembros, se favorece la com-
plementariedad de talentos, explotando las diversas habilidades de los actores que 
integran el sistema productivo local. 

c) El concepto permite valorar la percepción del poder mediante el fortalecimiento del 
capital social; entendido como el recurso de los usuarios tecnológicos o actores involu-
crados, los grupos y las organizaciones, que permiten la acción colectiva expresada en 
relaciones sociales, técnicas, comerciales, entre otras, en un contexto difuso, marcado 
por la incertidumbre y el cambio permanente (Zarazúa et al., 2009: 64).

Por ello, no resulta raro que las redes sean una opción para reformar la vida administrativa 
de los gobiernos y diversos instrumentos de política (incluidos aquellos de interés del sector 
rural), con el fin de que respondan con mayor eficiencia a la naturaleza específica de los pro-
blemas públicos, como el desarrollo y fortalecimiento de las llamadas capacidades locales de 
los stakeholders involucrados y relacionados con los sistemas productivos locales (modificado 
de Uvalle, 2009: 42, 43), puesto que permiten que los procesos de coordinación y cooperación 
puedan llevarse a cabo con base en dos aspectos medulares: relaciones intergubernamentales 
y relaciones interorganizacionales, máxime en el marco del proceso innovativo (en particular), 
dado que no puede ser llevado a cabo por un solo actor, sino sólo en colaboración con otros 
nodos y como resultado de la interacción con los mismos.

Lo anterior remite al concepto de una red con ascendencia histórico-territorial propia de 
los sistemas productivos locales, integrada por agroempresarios, organizaciones de produc-
tores, prestadores de servicios profesionales, organismos gubernamentales, proveedores de 
equipo y comercializadores, entre otros, pero además por los recursos (humanos, natura-
les, infraestructuras), por las actividades económicas (de carácter productivo, comercial, 
técnico, financiero y asistencial) (Vázquez, 1999), sobre todo, por un sistema de relaciones 
(económicas, sociales, políticas, técnicas, entre otras) cuya naturaleza, carácter informal y 
flujos de conocimiento muestran niveles de articulación y difusión basados en información 
cualitativa relevante (Zarazúa et al., 2009), capaz de incidir en el aprendizaje tecnológico. 

La contribución de la perspectiva de las redes sociales, aplicada al estudio del proceso 
innovativo, su transferencia y con la base del aprendizaje tecnológico, radica en proporcionar 
un marco conceptual y metodológico alternativo para el análisis sistemático del componente 
social del comportamiento innovador en los agroempresarios de dos sistemas productivos 
locales del estado de Michoacán (Freeman, 1981: 6-10). Éste se sustenta en el redimensiona-
miento de las redes sociales con determinadas propiedades estructurales que resultan de 
la posición de los actores y sus vínculos o relaciones, las cuales condicionan y, a la vez, son 
el resultado de su comportamiento. La finalidad del presente documento es coadyuvar a la 
identificación de elementos y fuentes de aprendizaje tecnológico en dos sistemas productivos 
locales (spl) establecidos en la región Centro Occidente de México, empleando para ello el algo-
ritmo brokerage del análisis de redes sociales. 
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La conjetura hipotética que subyace en las siguientes líneas sugiere que el aprendizaje 
tecnológico es de tipo endógeno, cuya naturaleza y carácter informal en el marco de la con-
formación de los sistemas productivos locales guayaba y madera-mueble en la región Centro 
Occidente de México, respectivamente, reconfigura el proceso de innovación tecnológica y su 
transferencia, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales en los stake-
holders, aun y cuando no exista la participación de instituciones de educación e investigación, 
limitando con ello la evolución del sistema productivo, en algún momento.

Metodología

El presente documento presenta información y evidencias derivadas de dos proyectos de 
investigación aplicada desde un enfoque comparativo. El primero de ellos fue auspiciado por 
la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Michoacán, realizado durante agosto y 
diciembre de 2008 en el sistema productivo local madera-mueble. Los objetivos perseguidos 
fueron: 

a) Formular un diagnóstico del sistema productivo local madera-mueble.
b) Proponer esquemas de control y mejora del sistema productivo.
c) Desarrollar capacidades en los integrantes del Comité Promotor del sistema produc-

tivo empleando la metodología del marco lógico.

El segundo proyecto fue financiado por la empresa Red Innova Consultores, S. C. durante 
junio 2005 y mayo 2007 en el sistema productivo local guayaba. Los objetivos perseguidos 
fueron: 

a) Identificar a los actores relacionados con el proceso de innovación tecnológica y su 
transferencia en torno al sistema productivo local.

b) Medir el posicionamiento de las empresas e instituciones. 
c) Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de la innovación tecnológica y su 

transferencia.

Área de estudio

Ambos proyectos fueron puestos en marcha en la región Oriente del estado de Michoacán de 
Ocampo. El estudio realizado en el sistema productivo local madera-mueble consideró los 
municipios de Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Irimbo y Angangueo, en tanto que la investigación 
del sistema productivo guayaba abarcó los municipios de Jungapeo, Benito Juárez, Zitácuaro, 
Tuxpan, Susupuato y Tuzantla. 

Sujetos de estudio

En el caso del sistema productivo local madera-mueble los actores entrevistados se obtu-
vieron de un padrón integrado con listas de asistencias a los eventos convocados por el 
Comité Promotor, grupo pivote en la iniciativa del clúster madera-mueble, integrado por 
un total de diez instituciones, entre las que se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán de Ocampo (Cofom), Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo (ITSCH), y el H. Ayuntamiento de Ciudad 
Hidalgo, Michoacán. El padrón referido integró un total de 118 participantes, de los cuales 
se entrevistaron 58 fabricantes de muebles, 49.15% del padrón inicial, considerando su pro-
pensión a compartir información, incluidos 16 actores clave del sistema productivo, identifi-



Capítulo 3  Desarrollo regional y políticas públicas  141

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

cados mediante los lineamientos de la guía de identificación de actores clave de la Comisión 
Nacional del Agua.

Los actores clave son aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada 
para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto. Tienen el poder, la capacidad y los 
medios para decidir e influir en los campos vitales que permitan o no el desarrollo del pro-
yecto. En algunos casos, pueden manifestar un interés directo, explícito y comprometido con 
los objetivos y propósitos del mismo. Algunas de las características de los actores clave son: 

a) Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del proyecto y repre-
sentan intereses legítimos del grupo.

b) Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del proyecto. 
c) Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos para 

proponer, atender y solventar problemas científico-técnicos. 
d) Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos. 
e) Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes o niveles guberna-

mentales que permiten construir consensos y acuerdos (cna, 2000: 7). 

Puesto que no es factible realizar un muestreo para estudiar redes completas (Borgatti, 
1998), por los costos inherentes a la logística necesaria para contactar a los sujetos de estudio, 
y considerando lo amplia que resultaría la red de nodos del sistema productivo local guayaba, 
se utilizó la técnica de la “bola de nieve” (Hanneman y Riddle, 2005), es decir, una especie de 
muestreo no probabilístico dirigido para la obtención de la información. Se eligieron 21 agro- 
empresarios con prestigio en el Oriente de la entidad por su forma de producir. Esta “ola cero” 
condujo a su vez a una “primera ola” de 86 sujetos entrevistados, comenzándose a mostrar un 
proceso de saturación en algunas dimensiones, ya que la segunda ola arrojó un número de 30 
nuevos actores, dando un total de 137 nodos. Enseguida, se procedió a identificar y seleccionar 
a los actores clave, de acuerdo con la metodología que emplea el software especializado de redes 
sociales Keyplayer 3D como algoritmo de selección de actores clave y con base en los aportes de 
Zarazúa et al. (2009: 51-54). Posteriormente se empleó el software NetDraw para determinar la 
red primaria a partir de tres actores clave difusores y estructuradores, integrándose un total de 
33 nodos entrevistados.

Diseño y formulación del instrumento de colección de datos

Los instrumentos de colección de datos empleados en los 33 nodos del sistema productivo local 
guayaba y los 58 actores del sistema productivo local madera-mueble presentaron la siguiente 
estructura: 

a) Datos generales, en donde se indica la fecha, teléfono, nombre y apellidos completos, 
años como productor, entre otros. 

b) Atributos, en donde se indica el municipio, localidad y superficie destinada a la pro-
ducción de guayaba con que cuenta el entrevistado. 

c) Tipos de vínculos con la red de actores y por clase de éstas: social, de innovación y de 
líderes de producción. 

d) Dinámica de la innovación, en donde a partir de un kit tecnológico se pregunta al entre-
vistado si practica o no determinada innovación; en caso afirmativo, se indaga sobre 
el año de adopción y la fuente de aprendizaje, dato de especial interés en el marco del 
presente documento. 

Las fuentes de aprendizaje identificadas por los integrantes del comité promotor del spl 
madera-mueble fueron: 
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 1. Otro fabricante de muebles
 2. Un familiar
 3. Él mismo
 4. Un proveedor (insumos, equipo)/aserrador 
 5. Un comprador
 6. Un asesor técnico o despacho 
 7. Una organización/asociación de productores 
 8. Un centro de investigación/educación 
 9. Visitas a eventos de exposición de muebles y de tecnología de equipo
10. Gobiernos (tres niveles) 
11. Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
12. Publicaciones varias y eventos de formación continua (congresos) 
13. Otros

El spl guayaba contempló las siguientes fuentes de aprendizaje tecnológico identificadas 
por los usuarios tecnológicos: 

 1. Otro productor 
 2. Un familiar 
 3. Él mismo 
 4. Proveedor (insumos, equipo, genética) 
 5. Un comprador 
 6. Un asesor técnico o despacho 
 7. Una asociación agrícola 
 8. Un centro de investigación/educación 
 9. Fundación Produce Michoacán, A. C. 
10. Gobierno municipal 
11. Consejo Estatal de la Guayaba, A. C. 
12. Publicaciones y congresos 
13. Sistema Producto Guayaba, A. C. 
14. Otros 

En el caso del sistema productivo local guayaba, en el marco de la técnica “bola de nieve”, 
el instrumento de colecta consideró los apartados siguientes (en una página impresa): 

a) Datos generales, en donde se indica la fecha, teléfono, nombre y apellidos completos, 
años como productor, entre otros. 

b) Atributos, en donde se indica el municipio, localidad, superficie destinada a la produc-
ción de guayaba y características del sistema de producción. 

c) Tipos de funciones identificadas por los actores del sistema productivo local, clasifica-
dos en: 

  i. Aquellos que se constituyen como influyentes o líderes de opinión reconocidos. 
 ii. Aquellos considerados de apoyo —para la implementación de proyectos, introduc-

ción de innovaciones, etcétera.
iii. Aquellos reconocidos como de bloqueo, quienes son actores que, eventualmente y 

sin interés manifiesto, resultan en rivales ante una iniciativa de gestión de la inno-
vación. 

d) Problemática identificada en el marco del sistema productivo.
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Formulación del kit tecnológico

Considerando a la innovación tecnológica como un proceso dinámico de construcción social 
inherente a las actividades agrícolas y forestales, en este caso en particular, misma que requiere 
para su puesta en marcha de un kit tecnológico, es decir, un listado de prácticas innovativas 
clasificadas por tipo de tecnología40 (producto, equipo, proceso, operación y de organización), 
se integraron 46 innovaciones para el spl madera-mueble: 

a) Tecnología de producto, ocho innovaciones 
b) Tecnología de equipo, cinco innovaciones 
c) Tecnología de proceso, ocho innovaciones 
d) Tecnología de operación, diez innovaciones 
e) Tecnología organizacional, con quince innovaciones

y 58 innovaciones para el spl guayaba: 

a) Tecnología de producto, cinco innovaciones 
b) Tecnología de equipo, tres innovaciones 
c) Tecnología de proceso, diez innovaciones 
d) Tecnología de operación, 26 innovaciones 
e) Tecnología organizacional, con catorce innovaciones, con base en los aportes de 

Zarazúa (2007: 28) y Zarazúa et al. (2009: 66). Integrado el kit fue sometido a validación 
en el marco de los respectivos proyectos y los actores involucrados. 

Captura de los datos recolectados

Se realizó en dos partes, la primera en Microsoft Office Excel 2007, y la segunda en Microsoft 
Bloc de notas, versión 5.1. Los apartados: datos generales, atributos y dinámica de la actividad 
fueron capturados en una hoja de cálculo de Microsoft, nombrada “Datos generales y atribu-
tos”. En cuanto a los tipos de vínculos con la red actores y por tipo de éstas —social, innovación 
y líderes de producción—, fue capturada en el Bloc de notas, empleando para ello el protocolo 
dl y el formato edgelist, no sin antes conformar el catálogo de actores (nombre real + folio) 
(Borgatti, 2002). La información capturada en el Bloc de Notas posteriormente fue analizada 
en Ucinet 6.303 (Borgatti et al., 2002). Los identificadores o claves empleadas en la integración 
de los actores clave son los siguientes: er: agroempresarios guayaberos-fabricantes de muebles, 
ci: compradores intermediarios, ca: agroindustrias-maquiladores de muebles, pf: proveedores 
de servicios financieros, PI: proveedores de insumos, ps: prestadores de servicios profesionales, 
pe: proveedores de equipo, ig: instituciones de gobierno, or: organizaciones de productores y 
organizaciones no gubernamentales, fm: actores de funciones múltiples.

Indicadores utilizados

Frecuencia absoluta (ni) de una variable Xi, en este caso en particular, referida a fuentes de 
aprendizaje tecnológico, siendo así el número de veces que es referida por cualesquiera de los 

40 Swanson (1997) considera que la tecnología puede ser clasificada en dos categorías: a) tecnología material y 
b) tecnología del conocimiento, en donde se incluyen aspectos no materiales como la capacidad gerencial 
y de administración, conocimiento y manejo de mercados a los cuales se destinan los productos obtenidos, es 
decir de alguna manera el know-how vinculado a la actividad productiva (conocimiento tácito). En este caso en 
particular, se tiene que la tecnología material está integrada por la tecnología de producto y la tecnología de 
equipo; en tanto que la tecnología del conocimiento está conformada por la tecnología de proceso, tecnología 
de operación y tecnología organizacional.
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actores entrevistados (guayaberos o fabricantes de muebles) alguna de las siguientes fuentes de 
aprendizaje: 

a) Otro productor (incluidos amigos y demás familiares) 
b) Él mismo 
c) Proveedores (insumos, equipo o genética) 
d) Comprador 
e) Prestador de servicios profesionales (psp) 
f) Organización de productores/fabricantes (primer o segundo nivel)
g) Institución de educación e investigación (pública y/o privada) 
h) Instituciones de gobierno (federales, estatales y municipales) 
i) Publicaciones y eventos (congresos, seminarios, exposiciones temáticas, entre otras)

Índice de Adopción de Innovaciones (inai) se refiere a la capacidad innovadora del agro-
empresario, y fue calculado tomando como base los aportes de Muñoz et al. (2004). El inai 

se calculó de la forma siguiente: INAI
INAI

K
Kj

K

= =1 ; donde: INAIK es el Índice de Adopción de 

Innovaciones en la tecnología “K” y “K” es el número de tecnologías que, de acuerdo con el 
kit tecnológico son cinco —producto, equipo, proceso, operación y organizacional—. Dicha 
variable se calculó con información del apartado (iv) dinámica de la actividad del instrumento 
de colecta.

Roles de brokerage  desempeñados en los SPL

La finalidad del algoritmo brokerage es determinar aquellos actores que sirven como vínculo 
entre dos actores con miras a coadyuvar en la convergencia de intereses económicos, de ges-
tión, de intercambio de información, etc. Para efecto de análisis y caracterización de los actores 
del spl se considera aquel papel o rol desarrollado con mayor frecuencia absoluta. Este análisis 
retoma el algoritmo de Gould y Fernández (1989: 89-126) y las investigaciones de Rendón et al. 
(2005: 58-68) y Rendón et al. (2011: 139-168), con la salvedad de que en la presente investiga-
ción se emplean los resultados del algoritmo para hacer más visible el efecto de las fuentes de 
aprendizaje tecnológico más importantes, es decir, interesó identificar aquellos actores que son 
promotores del proceso de aprendizaje tecnológico.

Resultados y discusión

Caracterización de actores

El perfil de los actores entrevistados del spl madera-mueble es el siguiente: el promedio de 
edad es de 44.47 años, 9.23 de escolaridad; es decir, secundaria terminada y 11.89 años de expe-
riencia como fabricante de muebles; son actores orientados, en igual proporción, al mercado 
regional-estatal (50%) y nacional (50%) con un precio de venta promedio de $2 632.78 por mue-
ble, mismo que varía en función del tipo de mueble y si es terminado o blanco, pero sobre todo, 
por la formalización de contratos de compra-venta con intermediarios y mueblerías, un ingreso 
anual estimado de $278 253.57 y un costo de producción anual estimado de $106 318.80, sien- 
do los conceptos más elevados: maquila de muebles (36.57%), madera, resinas, comprimidos 
(25.89%) y mano de obra para la fabricación (11.65%); los talleres cuentan con una superficie 
promedio de 663.80 m2 y una producción promedio anual de 14 083 muebles por fabricante, los 
tipos de muebles fabricados van desde bases y cajoneras hasta comedores, tocadores, libreros, 
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alacenas, con limitado o nulo acceso a servicios técnicos diversos; en cuanto a las principales 
fuentes de ingreso, en 51.88% de los casos la fuente principal es la fabricación de muebles y el 
restante 48.12% el sector servicios; los 58 fabricantes de muebles entrevistados pertenecen a 
la iniciativa emprendida por el gobierno del estado de Michoacán (clúster madera-mueble); 
únicamente 10% tiene acceso a algún tipo de crédito, primordialmente con agiotistas; emplean 
en promedio 6.24 jornales por unidad de producción (taller), los cuales, en su mayoría (5) son 
empleados permanentes y aprendices; en promedio, sus activos datan del año 2000 y el nivel 
tecnológico (inai) promedio es de 32.51% con un rango de 4.35 a 73.91 por ciento.

La caracterización de los actores entrevistados del spl guayaba fue el siguiente: (i) el pro-
medio de edad es de 49.53 años, 9.32 de escolaridad (secundaria terminada) y 14.84 años de 
experiencia como agroempresario guayabero; (ii) son nodos orientados al mercado nacional 
(64.71%) y en menor medida al mercado regional (23.53 %), con un precio de venta promedio 
de $3 958 por tonelada, mismo que varía según la calidad y el canal de comercialización, un 
ingreso promedio por hectárea de $86 422.37 y un costo promedio de producción por hectárea 
de $60 581.69, siendo los conceptos más elevados: flete (28.30 %), fertilización (16.48 %) y las 
cajas de cartón (11.03%); (iii) la unidad de producción cuenta con una superficie promedio de 
6.53 hectáreas, plantaciones de 13.74 años de edad, un rendimiento de 18.66 t·ha–1 y cultivares
media China (92.00%) y criollos (8.00%) con acceso a servicios técnicos diversos (públicos y 
privados); (iv) las fuentes principales de ingreso son las actividades agrícolas y pecuarias (82.89%)  
y remesas (17.11%); (v) 30 de los 33 agroempresarios (90.90%) señalan pertenecer a alguna 
organización, entre las que se encuentran la Junta Local de Sanidad Vegetal del Oriente de 
Michoacán, la Fundación Produce, Consejo Estatal de Productores de Guayaba, entre las prin-
cipales; (vi) 42.11% manifestó tener acceso a algún tipo de crédito (instituciones bancarias y 
agiotistas), en tanto que el resto (57.89%) no; (vii) emplean en promedio 14.68 jornales por uni-
dad de producción, de los cuales únicamente cinco son permanentes; y (viii) en promedio, sus 
activos datan del año 1993 y el nivel tecnológico (inai) promedio es de 20.24%, con un rango de 
3.45 a 68.97 por ciento.

Fuentes de aprendizaje tecnológico identificadas

Una vez que se analizaron las fuentes de aprendizaje indagadas en los respectivos instrumen-
tos de colección de datos, correspondiente a cada spl, se procedió a sistematizarlas, quedando 
de la forma siguiente: la práctica innovativa fue aprendida de otro productor (incluidos amigos 
y demás familiares), o bien, por él mismo, o mediante algún proveedor (insumos, equipo y/o 
genética), o por algún comprador, o prestador de servicios profesionales (psp), o bien, por la 
participación de alguna organización de productores-fabricantes (primero o segundo nivel), 
o mediante alguna institución de educación o investigación (pública y/o privada), o por insti-
tuciones de gobierno (federales, estatales y municipales), o mediante publicaciones y eventos 
(congresos, seminarios, exposiciones temáticas, entre otras). En el caso del spl madera-mueble, 
se recabaron 216 reportes o indicios de fuentes de aprendizaje tecnológico y en el spl guayaba 
221; es decir, innovaciones que reportaron el nombre completo del actor que fungió como faci-
litador en el proceso de aprendizaje tecnológico (figura 3.3)

Las evidencias recabadas indican que, a pesar de todos los programas y proyectos de trans-
ferencia de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, el proceso de desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades, en el marco del proceso de aprendizaje tecnológico, ocurre 
entre los mismos productores o agroempresarios por igual, prueba de ello es el reporte de las 
fuentes: él mismo (en ambos spl), otro productor (spl madera-mueble) y las organizaciones (spl 
guayaba). 

En el contexto del spl madera-mueble conviene recordar una frase evocada por un fabri-
cante de muebles de la región Oriente al visitar su taller para indagar sobre los tipos de muebles 
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que fabricaba y tomar fotografías para integrar una primera versión del catálogo de muebles: 
“No lo tome a mal, es mi chavo. Es así porque los diseños de nuestros muebles, los hacemos 
entre él y yo, ‘ora sí que nos quemamos las pestañas y nos quebramos la cabeza para sacar 
uno nuevo. Por eso siente feo que usted venga a tomar tantas fotografías de nuestros mue-
bles. Imagínese, así cualquiera los va a copiar”. En este sentido, hay que indicar que en el spl 
madera-mueble, los “innovadores” son tan sólo un puñado de fabricantes de muebles. 

Resulta que dentro de 21.47% de las fuentes de aprendizaje correspondientes a la categoría 
“otro productor”, se consideró más que a amigos y familiares, propiamente, a actores clave 
que, sin el previo consentimiento, sirvieron de modelo para imitar algunos diseños. Así pues, 
el criterio que emplearon los fabricantes de muebles entrevistados al momento de identificar 
las fuentes de aprendizaje en la categoría de “otro productor”, fue la de aquellos innovadores a 
quienes les habían “pirateado” algunos diseños (figura 3.3). 

Dos aspectos resultan de interés en el marco del spl madera-mueble versus el spl gua-
yaba. El primero se relaciona con la fuente de aprendizaje “organizaciones” y el segundo con 
“publicaciones y eventos”. En el spl madera, el aspecto organizativo es sumamente endeble e 
impera el desconocimiento inclusive en el marco de la iniciativa del clúster instrumentada por 
el gobierno del estado. De hecho, se reconocen dentro de esta categoría el accionar de grupos 
de trabajo de fabricantes de muebles (sin figura organizativa) y la presencia ocasional de la 
Confederación Patronal de México (Coparmex). Se atribuye a un incipiente estado del aspecto 
organizacional, al temor a la inseguridad imperante en el Oriente (pago de cuotas y extorsio-
nes), además del recelo a que la información generada por diversos estudios, realizados por 
varias instituciones federales y estatales, sea compartida con las instancias recaudadoras, como 
la Secretaría de Hacienda y la desconfianza a compartir información con la “competencia”, es 
decir, otros fabricantes de muebles.

En el spl guayaba, el aspecto organizativo y su contribución como fuente de aprendizaje 
tecnológico queda al descubierto con 19.91% de los reportes, no obstante, en esta categoría se 
encuentran al menos tres actores: Fundación Produce Michoacán, A. C.; Junta Local de Sanidad 
Vegetal del Oriente; Comité Estatal de la Guayaba (filial del Consejo Nacional Mexicano de 
la Guayaba, A. C.) y el Sistema Producto Guayaba organizado por la Fundación Produce 
Michoacán, A. C.

En ambos spl se observa una baja participación de las instituciones de investigación o 
educación, aunque, en el caso del spl madera-mueble se espera que con la apertura de una 
incubadora de empresas forestales en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo y 
la construcción de un campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (tec-
nología de la madera) la situación mejore, en tanto que en el spl se cuentan con importantes 
vínculos con instituciones como la rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural); 
ocasionalmente, realiza estudios en la región. Asimismo, se reconoce que el diario accionar 
(know-how) de los guayaberos y fabricantes de muebles incide significativamente como fuente 
de aprendizaje (60.91 versus 50.00 por ciento).

brokerage desempeñados

En ambos spl se corrobora la información de los nodos que fungen como fuente de aprendi-
zaje tecnológico en las categorías “él mismo” y “otro productor”, en términos de que los cinco 
principales actores que desempeñan algún rol de brokerage son agroempresarios-fabricantes de 
muebles o actores de funciones múltiples y, en menor medida, compradores. En ningún caso 
se observa la presencia de organizaciones (sistema producto, Coparmex, Fundación Produce, 
Junta Local de Sanidad, entre otras), al tiempo que se evidencia la limitada vinculación de las 
instituciones de investigación-educación (figura 3.3).



Capítulo 3  Desarrollo regional y políticas públicas  147

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

En los sistemas productivos locales, sobre todo en aquellos especializados en actividades 
tradicionales (como el textil, vestido, calzado, transformados de la madera y transformados 
metálicos), el proceso de innovación se limita a la difusión de los bienes de equipo, pro-
ductos intermedios y las materias primas que realizan empresas de otros sectores. Las inno-
vaciones locales más relevantes se refieren al conjunto de mejoras realizadas en las plantas de 
fabricación por los trabajadores que constituyen innovaciones incrementales (Vázquez, 1999: 
37). A pesar de lo anterior, la realidad del spl madera-mueble es algo diferente y alarmante en 
el aspecto organizativo (tecnología organizacional) ante las tendencias globales del mercado, 
máxime cuando el capital social es considerado como el conjunto de normas y vínculos carac-
terizados por actitudes de confianza y comportamientos de cooperación y reciprocidad, por 
tanto, es el recurso de los usuarios tecnológicos o actores involucrados en los respectivos siste-
mas productivos locales, grupos y organizaciones, que permite la acción colectiva, expresada 
por relaciones sociales, técnicas, comerciales, entre otras (World Bank, 2013).

Al respecto, Putnam (2000: 19) defiende que la prosperidad de ciertos territorios está más 
asociada al capital social que al capital económico y humano, mencionando además que el 
capital social da cuenta de los vínculos entre redes sociales individuales y las normas de reci-
procidad, cooperación y confianza que se presentan en los actores involucrados. Dicha situa-
ción en evidentemente visible en el caso del spl madera-mueble, puesto que, curiosamente, 10 
de 15 de los actores clave identificados, con los lineamientos de la guía de identificación de 
actores clave (cna, 2000), como modelo a seguir no se encontraban en el padrón inicial de los 
asistentes convocados a la iniciativa del clúster (padrón de 118 fabricantes de muebles), y com-
partían una estancia promedio de 7 años en compañías de la construcción y decoración (diseño 
y fabricación de muebles) en Estados Unidos. En este sentido, se encuentran documentados 
dos de los casos más sobresalientes, de los llamados innovadores que sí participaron en la ini-
ciativa del clúster en Ávila y Zarazúa (2009: 4-9), quienes abordan la relación existente entre la 
tradición de migrar a Estados Unidos y las trayectorias laborales en el ramo de la construcción 
desde una mirada antropológica (trayectorias de vida).

En el caso del spl guayaba, buena parte de los conocimientos e innovaciones que 
actualmente se desarrollan, provienen de menos actores “modelo” que en el caso del spl 
madera-mueble. Zarazúa et al. (2009: 58) indican que dado el vacío institucional, es decir, ante 
la ausencia de un nodo o actor que integre organizaciones e instituciones relacionadas con la 
innovación tecnológica y su transferencia, con sus respectivas funciones e intereses, con miras a 
lograr un objetivo común, los agroempresarios han reconfigurado, inconscientemente, la red en 
la que se encuentran inmersos, de manera que las funciones que debieran ser desempeñadas por 
instituciones varias, como el Colegio de Posgraduados o el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (inifap), son ahora desempeñadas por los mismos agroempresa-
rios, absorbiendo con ello los altos costos internos que representa la actividad innovativa.

En el marco del llamado proceso de transición, en el que ambos spl transitan de una pro-
ducción de commodities hacia una industria dinámica y con agregación de valor, es conveniente 
indicar la fragilidad del sector rural, máxime en un contexto en el que impera la desarticulación 
institucional y organizacional (Zarazúa et al., 2006: 206-207), agudizando aspectos clave para la 
sobrevivencia del proceso innovativo, como son: la descapitalización crónica, escaso acceso al 
crédito productivo y no precisamente la asistencia técnica más idónea, que en su conjunto, dan 
lugar a un sinfín de culturas productivas dependientes de las bondades relativas al territorio, y 
que sobreviven, gracias a la interacción de los agroempresarios con los miembros de su comu-
nidad, las organizaciones que crea y la llamada memoria colectiva (know-how), posibilitando la 
transmisión y retroalimentación del conocimiento en su conjunto, aunque a baja velocidad, ya 
que gran parte de los logros provienen del ensayo y el error (Figueiredo, 2002: 73-94).
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3.3a SPL guayaba

3.3b SPL guayaba

Fuente: Elaboración propia con información de campo.

Figura 3.3 
Fuentes de aprendizaje tecnológico identificadas en los SPL 

madera-mueble y guayaba de la región Centro-Occidente de México
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Sistema productivo local madera-mueble

ID Coordinador ID Representante ID Consultor ID Enlace

ER039 7 ER008 12 FM001 20 ER044 14 

ER044 5 ER033 9 FM002 9 ER025 5 

ER016 5 ER044 8 ER044 2 ER029 4 

ER041 5 ER029 4 ER019 1 FM001 2 

ER029 4 ER039 4 ER025 1 ER016 2 

Sistema productivo local guayaba

ID Coordinador ID Representante ID Consultor ID Enlace

ER08 72 ER05 53 FM04 132 ER54 102 

ER54 56 ER33 48 FM02 72 ER25 102 

ER21 56 FM04 38 ER54 72 ER43 92 

ER43 30 FM06 30 CI03 56 FM01 74 

ER63 20 ER43 30 FM08 42 ER16 64 

er: agroempresario guayabero-fabricante de muebles; fm: actor que desempeña múltiples funciones (además de agroempresa-
rio, es comprador o proveedor o prestador de servicios profesionales, entre otros); ci: compradores intermediarios

Fuente: Elaboración propia con información de campo.

Tabla 3.22
Roles de brokerage desempeñados por los actores de los SPL madera-mueble y guayaba, de la región 

Oriente del estado de Michoacán de Ocampo, en el marco de aprendizaje “frecuencia absoluta”

Conclusiones

El presente documento coadyuva a la identificación de elementos y fuentes de aprendizaje 
tecnológico en dos sistemas productivos locales (spl) establecidos en la región centro Occidente 
de México, empleando para ello el algoritmo brokerage del análisis de redes sociales; como 
resultado, las evidencias presentadas exploran las nuevas modalidades de trabajo colabora-
tivo in situ, con una óptica más flexible, dinámica y estrecha al agroempresario (incluidos los 
fabricantes de muebles), que deben ser consideradas en la promoción de diversos instrumen- 
tos de política pública que buscan contribuir al desarrollo de las capacidades tecnológicas en el 
contexto del proceso de aprendizaje. 

La limitada participación y vinculación de las instituciones de investigación-enseñanza 
con el sector productivo, así como el posicionamiento institucional endeble de actores vincula-
dos con la innovación y la transferencia de tecnología del sector rural, contribuyen a que buena 
parte de la generación y gestión del conocimiento ocurra fuera del ámbito de la investigación-
enseñanza y, por tanto, posea un fuerte componente tácito, prueba de ello son las fuentes de 
aprendizaje tecnológico identificadas.
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El algoritmo brokerage proporcionó información relevante en torno al cambio tecnológico, 
mismo que en el marco del proceso de aprendizaje se reconfigura continuamente, desde el 
momento en que los agroempresarios-fabricantes de muebles imitan de manera creativa y, pos-
teriormente, son capaces de introducir mejoras incrementales, las cuales tienen como base la 
naturaleza y el carácter informal de las redes sociales, los flujos de información y conocimiento 
(en un concepto amplio) que muestran niveles de articulación y difusión basados en informa-
ción cualitativa relevante.

La riqueza de la aleatoriedad e inclusión en la conformación de las redes contribuye en 
el desarrollo y fortalecimiento del sistema productivo local de que se trate, aun y cuando, no 
exista la participación de instituciones de investigación-enseñanza, claro, con la limitante de 
que en un segundo momento el sistema presentará una saturación de relaciones y un círculo 
vicioso en el ya limitado conocimiento que poseen sus miembros, mismo que requerirá de 
forma obligada la incorporación de especialistas en diversas áreas del conocimiento y de la 
entrada-salida (depuración de la red) de nuevos integrantes del sistema productivo con el fin 
de reactivar las variadas redes que lo integran. 
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Capítulo Capítulo 44
Casos de éxito, financiamiento  
y obstáculos
Coordinadores: Dr. Cecilio Contreras Armenta, Mtro. Ezequiel Hernández Rodríguez

Parte 3 Perspectivas  
del emprendimiento y la MIPYME 

H ablar de casos de éxito en materia de investigación con el propósito de evidenciar el manejo 
metodológico serio, implica la aplicación de procesos investigativos cuantitativos (en donde 

se integran etapas estructuradas que se siguen de manera consecutiva), cualitativos (en el que 
metafóricamente se considera que la investigación cualitativa es vista como un tejido intrincado 
compuesto por diminutos filamentos, muchos colores, diferentes texturas, y varias mezclas de 
material. Esta textura no es simple o fácil de explicar. Al igual que el telar en que se teje la tela, 
los supuestos generales y los marcos interpretativos mantienen unida la investigación cuali-
tativa. Para describir estos marcos, los investigadores cualitativos recurren a términos como 
“constructivista”, “interpretativo”, “feminista”, “posmodernista”, y así por el estilo) y métodos 
mixtos (mediante el uso y la combinación de metodologías de investigación provenientes de 
las tradiciones cuantitativas y cualitativas), donde se puede apreciar con claridad la lucidez 
de los investigadores, plasmados en resultados.

En este capítulo se agrupan cinco diferentes investigaciones que permiten observar el abor-
daje epistemológico desde la perspectiva del método mixto de investigación propuesto por 
Creswell y Plano-Clark (2007), en su mayor parte. 

El primero de los trabajos es de Aguilar Rascón, Posada Velázquez y Ortiz García, bajo el 
título Motivaciones empresariales para el impulso a las actividades de la logística inversa como 
estrategia para el desarrollo sostenible; quienes abordan el planteamiento de la metodología 
mixta, llegando a obtener resultados donde se manifiestan de forma clara las razones que gene-
ran procesos de logística inversa en las grandes empresas, así como en las micro. En esencia, 
ponen de manifiesto que las organizaciones se están ocupando de los aspectos ambientales; 
siendo el ecodesarrollo un aspecto que muestra la conciencia ecológica en acciones programa-
das en las organizaciones con enfoque hacia el cuidado del medio ambiente.

Introducción

153
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Las cinco categorías construidas cualitativamente por los autores (razones ambientales, 
económicas, de imagen corporativa, de responsabilidad social corporativa o de tipo nor-
mativo), en donde participan los empresarios de San Juan del Río, para luego desarrollar un 
cuestionario y obtener resultados cuantitativos, dan cuenta con claridad de cómo desarrollar 
una investigación mixta.

Queda abierta la posibilidad de abordar, en trabajos futuros, las percepciones y su trans-
formación en realidades concretas, documentando las implementaciones de la logística inversa, 
sus variables y la actitud de los integrantes organizacionales ante el tema. 

En ese contexto, Robles Acosta, Ballina Ríos y Solís Pineda, muestran otro ejemplo de meto-
dología mixta en su documento Competitividad y cultura empresarial en PYME familiares 
productoras de amaranto en el Distrito Federal, y manifiestan evidencia del manejo de diversas 
herramientas como las guías de observación, los grupos de enfoque  y el análisis inferencial 
en un tema con alto grado de dificultad, como identificar mediante un análisis estratégico, la 
cultura en las PYMES familiares.

Combinan las técnicas cualitativas y cuantitativas y generan una explicación de la relación 
entre los aspectos estratégicos y la cultura empresarial, que correlacionada con lo económico, 
resultan en la motivación de los productores de amaranto. 

Lozano Montero, en su colaboración Alternativas de financiamiento para el desarro-
llo regional del sector de la construcción en el estado de Guanajuato,  hace un recorrido 
importante sobre la importancia de las MIPYMES en México, como generadoras de empleo. 
En particular, aborda el estudio de este tipo de empresas en el sector de la construcción, 
que, además, son un detonador económico relevante en el desarrollo regional por su efecto 
multiplicador, pero que tienen un problema con el financiamiento flexible de acuerdo a sus 
necesidades. 

Proporciona, con base en el análisis de la literatura especializada sobre trabajos que 
manifiestan la necesidad de apalancamiento de estas organizaciones de la construcción de 
Guanajuato, que muestran la carencia de apalancamiento, donde el programa Fibras y los fon-
dos colectivos mutualistas pueden resultar alternativas viables a la situación.

Una recomendación que hace la autora es llevar a cabo la estructuración de las redes 
de negocios con el propósito de que se integren las empresas constructoras, los provee-
dores, los clientes, las áreas de consultoría y asesoría, agrupaciones de transportistas y 
la publicidad, entre otros, los cuales compartirán información, conocimientos y nuevas 
necesidades para el desarrollo de las empresas. Ésta es la principal aportación del docu-
mento, que con esta propuesta busca incidir en el mundo real de las MIPYME del sector 
de la construcción de Guanajuato.

El trabajo Tendencias y retos de la empresa familiar, de Gómez Macías, Ruiz García y 
Santillán Gallegos, es un abordaje que plantea aspectos relevantes con respecto a la conforma-
ción de la empresa familiar y su dinamicidad en la trayectoria empresarial; donde la sucesión 
resulta una etapa no fácil de realizar, por la cuestión cultural y la poca o escasa preparación de 
los designados para el relevo de la cabeza organizacional.

El documento analiza un caso comparativo de dos empresas, pero no es una receta, pues 
plantea algunas líneas generales que pueden adaptarse de acuerdo con la situación imperante 
y su entorno social, cultural y económico. Sin embargo, queda claro que, al menos en el caso 
analizado, las fortalezas de las empresas familiares son el mantenimiento de valores familiares 
(identidad de pertenencia, fidelidad, visión del mundo),  y que se observan en la empresa, la 
importancia de la familia misma; siendo el fundador quien tiene el rol principal en la directriz 
del futuro del negocio, pues al capacitar al sucesor establece grados altos de continuidad de la 
organización y su futuro.
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Así, el reto de la temática es amplio y complejo, e identifica elementos que impulsan o 
bloquean el éxito en el proceso de sucesión de la primera a la segunda generación; esto, a pesar 
de que intervienen cuestiones emocionales, percepciones, afinidades y características de los 
involucrados.

La aportación Crédito a PYME: obstáculos y facilidades, de Vaca Estrada, contiene cua-
tro enfoques teóricos distintos sobre la temática del financiamiento a las PYMES: teoría de la 
estructura de capital, teoría de la selección jerárquica, teoría de información asimétrica y teoría 
de la agencia, y su propuesta de modelo es relevante.

Los problemas de las PYMES para obtener financiamiento es un tema ya tratado; pero 
en la actualidad resulta de mayor interés y relevancia debido a la situación económica 
global y a la necesidad de recursos de este tipo de empresas como motor de la actividad 
económica.

Se trabajaron varias hipótesis (diez en total) que tienen como centro a las PYMES, pero fue 
sólo una la que especialmente se aprobó: “si el riesgo por asimetría de la información disminu-
yera debido a la transparencia de información presentada por las PYMES, el costo de financia-
miento también disminuiría”.

Al igual que Montero, Vaca Estrada plantea la importancia de las MIPYMES en el país, 
donde la banca no tiene interés por las PYMES (menos por las micro), ya que el costo de finan-
ciamiento es alto; aunque por otro lado, la opacidad empresarial es un hándicap en contra. 
Sin embargo, a nivel global, la estructura del capital es diferente de un país a otro, pues éste 
depende de las leyes fiscales, las políticas tributarias, las prácticas organizacionales y cor-
porativas, así como de la actuación concreta de la banca y los mercados; ello manifiesta la 
complejidad del tema.

El modelo de Vaca Estrada muestra de forma novedosa, la relación del costo de crédito 
y la tasa de interés, al plantear una relación causal de algunos factores o constructos, sobre el 
costo. Se recomienda la lectura del documento por el abordaje que hace el autor vinculando lo 
teórico con el estudio empírico de contratación, información y la experiencia de la empresa en 
la obtención de crédito. 

M. N. I. Óscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón
M. D. O. H. Rafael Posada Velázquez
M. en A. Alejandro Ortiz García

Resumen

El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los motivos que hacen que las empresas 
lleven a cabo actividades de logística inversa en el marco del desarrollo sostenible. Los resul-
tados obtenidos en nuestro estudio permiten identificar las razones por las que se originan los 
procesos de logística inversa en micro empresas y en grandes empresas. Nuestra investiga-
ción se basa en un método cuantitativo mixto, con un diseño exploratorio secuencial (Dexplos) 
(Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2010), con una modalidad comparativa. Del 
modelo cualitativo emergieron cinco categorías —motivo por el cual el empresario lleva a cabo 

Motivaciones empresariales para el impulso  
a las actividades de la logística inversa  
como estrategia para el desarrollo sostenible
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procesos de logística inversa— que son razones ambientales, económicas, imagen corporativa, 
responsabilidad social corporativa o por normativas; posteriormente se desarrolló un cuestio-
nario con 55 ítems medidos con una escala de Likert de 5 puntos.

Basados en el número de microempresas en San Juan del Río, Querétaro, (N = 8.313), se 
obtuvo que para 95% de confiabilidad y considerando una desviación estándar scli = 0.4278 
se requerirían 359 cuestionarios por lo que se solicitaron 400 de los que se recuperaron 363 
(99.75%). Para las grandes empresas se siguió el mismo procedimiento y se recuperaron 26 
de 27. 

Se encontró que las microempresas y grandes empresas ubicadas en el municipio  
tienen un coeficiente de motivación para la logística inversa (cli) general de 0.7234, con 
valores que van de 0 a 1. En los dos tamaños de empresas el coeficiente más alto es la va- 
riable ambiente, es decir, que es lo primero que reportan los empresarios como motivación 
a las actividades de logística inversa (micro empresas cli = 0.7767 y grandes empresas 
cli = 0.8553).

Semblanza histórica del desarrollo sostenible

El concepto de ecodesarrollo empezó a utilizarse desde 1972 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo; pero fue hasta que Strong (1973) 
expuso su idea del desarrollo económico y social acerca del cuidado del medio ambiente, 
cuando el ecodesarrollo es definido (Sachs, 1982) como un concepto de desarrollo deseable 
desde el punto de vista social, viable desde el punto de vista económico y prudente desde 
el ecológico, asegurando que la población regional pueda alcanzar un nivel aceptable de bie- 
nestar, tanto presente como futuro (Nijkamp, Van Den y Frits, 1991) con manejo positivo del 
ambiente para beneficio humano (Holdgate, 1996). El ecodesarrollo es la primera fase en bús-
queda de la sostenibilidad, de modo que la población tenga un nivel de bienestar y se genere 
un crecimiento económico a través de una prudencia ecológica, una correcta política y uso de 
la tecnología.

El desarrollo sustentable significa continuidad a través del tiempo (Lélé, 1991), basado en tres 
subsistemas, el económico, social y ecológico (Allen, 2003), en dos tipos de sistemas abstractos 
y concretos (Conesa, 2009), donde se busca integrar los subsistemas (económico, social y eco-
lógico) a través de una administración eficiente de los recursos, con el objetivo de determinar 
las políticas que deben de ocuparse en cuanto utilizar ahora y cuanto para las generaciones 
futuras.

Subsistema económico

La economía, verde o ecológica, basa el crecimiento de las naciones en la disminución del 
carbono; el cambio de paradigmas debe ser rápido mediante nuevas formas de sustentabili-
dad (Lélé, 1991). Los principales objetivos en el modelo económico ecológico son: estabilidad, 
reducción del déficit fiscal y apertura de mercados (Willis y Plastino, 1996), aun cuando toda 
actividad económica, en última instancia, tiene su origen en recursos procedentes de la natu-
raleza (Arbués, 1995), pero la economía ecológica debe estudiar la utilización de energía y 
materiales en búsqueda del mayor aprovechamiento de recursos de la forma más productiva 
(A. Martínez, 1994).
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Subsistema social

Tiene tres grandes rasgos, el primero es la mirada ecológica, el segundo es la mirada urbanista, 
y la tercera, la socioeconómica (Di Pace, 2005). El desarrollo social es el proceso de involu-
cramiento de la gente con tres opciones fundamentales: llevar una vida saludable, adquirir 
conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios para mantener un nivel de vida decente 
(Figueroa, 2006).

Subsistema ecológico

Un subsistema ecológico es la unidad funcional básica de la vida, y siempre existen intercam-
bios entre dos subsistemas adyacentes, es una ciencia interdisciplinaria conectada con varias 
disciplinas como la meteorología, la climatología, la hidrología y estudia la evolución de la vida 
en tres niveles de integración (Mulder, 2007): 

a) Dinámica de la población de una única especie.
b) Dinámica de las comunidades de especies.
c) Dinámica de los ecosistemas.

Los subsistemas ambientales tienen el objetivo de no hipotecar los medios de subsistencia 
(Chandavarkar, 2009; Conesa, 2009).

La responsabilidad social corporativa (rsc) enfatiza la necesidad de integración de la triple 
cuenta de resultados: económicos, sociales y medioambientales (Bigné, Chumpitaz, Andreu 
y Swaen, 2005), por medio del equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambiente (Fernández, 2009), mediante la 
vinculación empresarial en respuesta a tres fuerzas: las demandas sociales, los deseos de los 
stakeholders y la capacidad de las empresas para aumentar la competitividad y el rendimiento 
(O’Connor y Shumate, 2010).

El desarrollo sostenible es la actividad que vincula los principios de desarrollo y dura-
ción con la necesidad de integración y coordinación de las partes involucradas, con los pro-
cesos de planificación, con el fin de garantizar el compromiso y la participación de todos 
los que intervienen en una economía, para satisfacer las necesidades básicas y mejorar su 
calidad de vida (R. Martínez, Huber-Sannwald, Arredondo, Costero y Peña, 2012; Roberts y 
Diederichs, 2002). El crecimiento económico se desarrolla con base en un balance ecológico 
(ecológicamente sostenible, aumentando la productividad) y social (mejorando la calidad 
de vida, con una mezcla de valores y ética) impulsando la interacción de las organizaciones 
privadas con el sector público, la sociedad civil (Bustos y Chacón, 2009; Sarmiento, Sánchez 
y Cruz, 2009), con la capacidad de mantener dichos sistemas de modo que puedan soportar 
la vida en el planeta.

Logística inversa en el marco del desarrollo sostenible

Kopicki (1993) menciona que la generación de desechos es parte de la evolución del ser 
humano, por tal motivo, la necesidad de crear capacidades de distribución inversa (reciclaje, 
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reutilización y las actividades de reducción), con el objetivo de disminuir el impacto ocasio-
nado por el ser humano en su evolución, pero las actividades de la logística inversa crean 
diferentes ventajas como: obtener observaciones, comentarios e información sobre sus pro-
ductos, como son la duración y si presentan alguna falla, al igual pueden tener un precio de 
rescate de los productos, ya que éstos se pueden vender en otros mercados (Bras y McIntosh, 
1999).

El punto de partida del desarrollo sostenible no es el centro de una gama limitada de 
acuerdos (que está implícita), el desarrollo sostenible está en un número indeterminado de prác-
ticas actuales y procesos donde todos los involucrados toman decisiones de cómo realizarlos, 
dichas decisiones pueden aportar a la sostenibilidad o la insostenibilidad (Rydin, 2002). Por lo 
antes mencionado es importante generar elementos para la medición y análisis de cualquier 
sistema normalizado de gestión mediante un planteamiento sistemático que soporta la mejora 
continua en su área correspondiente de gestión, como es la logística. Para desarrollar estos 
procesos de mejora es necesario medir y analizar previamente el rendimiento del sistema de 
gestión de logística en general y del desempeño de sus procesos (Beltrán, Rivas y Muñuzuri, 
2007).

Innovación y sostenibilidad en la integración de estos dos aspectos el trabajo de la logística es 
determinante, creciente, continuo y dinámico y, además, repercute sobre el futuro de los nego-
cios y su sostenibilidad, porque por efectos de la globalización las cadenas de suministros se 
tornarán extremadamente complejas. La innovación y la sostenibilidad constituyen, en parte, 
una oportunidad para analizar la logística desde un punto de vista diferente y nos invitan a 
reflexionar como líderes y empresarios no sólo sobre el impacto de las actividades empresariales 
con el medio ambiente, sino también sobre nuestra responsabilidad con las futuras generaciones 
(Ballesteros, Ballesteros y Duarte, 2009: 172).

Ochoa, Ballesteros y López (2009) hacen referencia a que actualmente la logística 
apunta hacia un objetivo bien claro: cambiar el enfoque push (empujar), donde son los 
fabricantes los que empujan a lo largo de la cadena de distribución, a un estilo pull (jalar), 
donde la demanda en el punto de venta es “jalada” para los eventos, esto trae consigo 
que la productividad esté marcada por la interrelación de diversos factores, como son la 
tecnología, el recurso humano, la innovación, procesos de mejora los cuales eficientan 
el consumo de recursos naturales y económicos con lo que se favorece la protección al 
medio ambiente.

La conclusión central de la vinculación entre los temas antes vistos nos lleva a analizar 
el medio ambiente que se ha convertido en un tema de fundamental importancia en la exis-
tencia del ser humano; diversas empresas y naciones han empezado los debates científicos 
con el objetivo de crecer económicamente a ritmos acelerados, estos crecimientos conllevan 
el mejoramiento en los procesos ambientales, creando estándares con el objetivo de garan-
tizar a las generaciones futuras recursos naturales y una mejor calidad de vida. Hoy, todos 
los productos que consumimos, de alguna u otra forma son extraídos de la naturaleza, 
por lo que en un mundo de recursos finitos con necesidades infinitas debemos analizar 
nuevas herramientas para la sustentabilidad, como es la logística inversa, que va más allá de 
la recuperación de activos a un medio de instaurar y promover las mejores prácticas de las 
empresas involucrando a los diferentes grupos de interés con un mismo objetivo: la maximi-
zación de los recursos.
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Fishbein (1963) Análisis referente a las creencias de las personas.

Ramsey y Rickson (1976) Creencia generalizada de la reducción de la contaminación por medio  
de la educación.

Dispoto (1977) Análisis de modificaciones a los comportamientos relacionados con  
la conservación de los humanos.

Humphrey, Bord, 
Hammond y Mann (1977)

Estudios de la receptividad hacia el reciclaje en relación con el conocimiento 
de la gente con la separación entre los desperdicios.

Coffin y Lipsey (1981) Análisis de estilo de vida, sobre todo respecto a su responsabilidad ecológica.

Black, Stern y Elworth 
(1985)

Desarrollo de un modelo causal, asume que las variables contextuales  
(es decir, económicas demográfica y estructurales) pueden afectar el  
comportamiento indirectamente a través de las variables personales (por  
ejemplo, las actitudes, creencias, normas) y que entre las variables personales, 
el comportamiento se mueve de lo general a lo particular.

Sia, Hungerford  
y Tomera (1986)

Desarrollo de un modelo que examina la contribución relativa a ocho  
variables para predecir el comportamiento ambiental responsable.

De Young (1986) En su investigación analiza las variables que generan satisfacción, derivadas 
del reciclaje de desechos sólidos urbanos.

Peattie (1990) Realizó un análisis crítico de la tendencia a incorporar las cuestiones ecológicas 
en las estrategias de marketing y explora las implicaciones para la educación 
de marketing.

Simmons y Widmar (1990) Realizó un estudio para determinar qué elementos influyen en las personas  
a reducir su producción de basura y participar en programas de reciclaje.

McCarty y Shrum (1993) Analiza los vínculos entre los valores, las actitudes y las creencias  
y comportamientos.

Wu y Dunn (1995) Proporciona una visión general de las actividades de logística ambientalmente 
responsables y sus implicaciones para la gestión empresarial. También  
examina las funciones de logística en el contexto de la cadena de valor de  
la empresa e identifica varios puntos de toma de decisiones ambientales. 
Con el impacto ambiental considerado, las decisiones deben ser reevaluadas. 
Proporciona ejemplos en que las ideas logísticas innovadoras y respetuosas 
del medio ambiente se utilizan. También se analizan dos elementos de todo 
el sistema de logística, el transporte y la logística inversa, que pueden tener 
un profundo impacto en el programa de una empresa de protección del 
medio ambiente. Concluye que los gerentes de logística pueden tomar  
decisiones ambientalmente responsables que sean coherentes con las metas  
y objetivos corporativos.

Minton (1997) Estudio exploratorio de los efectos relativos de la preocupación ambiental 
(una actitud general) y las normas sociales relativas a la preocupación por el 
medio ambiente.

Carter y Ellran (1998) Proyecto de investigación que utiliza una metodología cualitativa para exami-
nar el sistema de logística inversa actual de Sydney para reciclar y/o renovar 
al final de su vida los equipos que se consideran ya no son útiles por sus dueños. 
La investigación se basa en la solución de problemas para el reciclaje de  
computadoras y busca la preservación del ambiente.

(Continúa)

¿Cuáles son los motivos que inducen a las empresas a realizar actividades de logística inversa, en el marco 
del desarrollo sostenible? 
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Tabla 4.1
Pilares de las investigaciones de la percepción en las actividades de la logística inversa

Daugherty, Autry  
y Ellinger (2001)

En respuesta a los crecientes volúmenes de los productos devueltos, las 
empresas están estableciendo programas para orientar a la reversión de los 
flujos en la cadena de suministro, es decir, la logística inversa. Con los pro-
gramas de logística inversa las empresas buscan el ahorro de costos y eficien-
cias relacionadas con la recuperación, la redistribución y eliminación de los 
productos devueltos. Además de crear un perfil de las actuales actividades 
de logística inversa en una industria caracterizada por altos volúmenes de 
rendimiento, la investigación también examina la relación entre la inversión 
en logística inversa y el rendimiento de los recursos relacionados con el 
programa de logística inversa.

Murphy y Poist (2003) Realizan un trabajo que se suma a la literatura empírica de la participación 
de logística verde mediante la comparación de las empresas estadouniden-
ses y no estadounidenses respecto a la selección de propuestas relativas 
a cuestiones ambientales, prácticas y estrategias. Para la mayoría de las 
propuestas evaluadas, los resultados del estudio indican que las empresas 
estadounidenses y no estadounidenses tienden a compartir las perspectivas 
y prácticas similares en relación con la gestión de la logística del medio 
ambiente. Los resultados del estudio también tienden a confirmar las  
sugerencias de la literatura acerca de que las preocupaciones ecológicas 
amplian el alcance de la logística, así como influyen en la manera en  
que los gerentes de logística realizan su trabajo.

Fleischmann, Beullens y 
Bloemhof-Ruwaard (2009)

La ejecución eficaz de las cadenas de suministro requiere el establecimiento 
de estructuras apropiadas de logística para los flujos derivados de los productos 
utilizados y recuperados. En el trabajo se cuenta el diseño logístico de la red 
en un contexto de logística inversa. Se presenta un modelo de instalación de 
la ubicación genérica y discute las diferencias con los ajustes logísticos tradi-
cionales. Por otra parte, el modelo analiza el impacto de los flujos de retorno 
de productos en las redes de logística. Se demuestra que la influencia de la 
recuperación del producto depende, en gran medida, del contexto. Mientras 
que la recuperación del producto de manera eficiente puede ser integrado en 
las estructuras logísticas existentes de manera integral.

Chen y Tung (2009) Su investigación se centra en un análisis del comportamiento planificado, 
que incorpora las normas morales y las consecuencias del reciclaje, y analiza 
el comportamiento de los consumidores para reciclar los residuos. Generan 
cinco variables que miden la actitud, las normas, las normas morales, las  
consecuencias del reciclado y el control del comportamiento.

Vasi y King (2012) En su investigación analizan la percepción de los riesgos ambientales influidos 
por el activismo ambiental de las sociedades, mostrando que mediante el 
activismo de los stakeholders (gobierno, ciudadanía) las empresas realizan 
cambios en sus operaciones.

Lee, Choi, Youn  
y Lee (2012)

Su investigación se basa en la percepción de los productos verdes, la cual 
tiene una influencia positiva en el comportamiento de los consumidores 
minoristas que provocan estrategias y cambios de paradigmas sostenibles 
para los stakeholders.

Fuente: Elaboración propia.
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Procedimiento

Nuestra investigación se basa en un método cuantitativo mixto, con un diseño exploratorio 
secuencial (Dexplos) (Hernández Sampieri et al., 2010) con una modalidad comparativa, ya que 
de la recolección de los datos cualitativos se construye la base para los cuantitativos, en la cual 
se establecen tres etapas: 

Etapa I: Modelo cualitativo, guía de tópicos, desarrollo de teoría fundamental. 
Etapa II: Desarrollo del modelo cuantitativo a través de un instrumento desarrollado con los 
resultados del instrumento cualitativo de la etapa I. 
Etapa III: Desarrollo de un modelo que valore la pertinencia de la aplicación de la logística 
inversa en el marco del desarrollo sostenible.

Planteamos una fórmula1 donde podemos observar la tendencia y saber a cuál variable se 
le da mayor prioridad. Para ello, diseñamos la siguiente expresión matemática:2

CLI
xi x

xn x

n

= −
−

−
∑

1
1

1
1
( )

Método cualitativo

Para la investigación cualitativa se siguió el siguiente esquema.

Como se observa, al ser un modelo mixto, se realizó una revisión del marco teórico, tanto 
del desarrollo sostenible como de la logística inversa, posteriormente se realizó una guía de 
tópicos; de los códigos vivos se realizó una reducción a través de la codificación axial con el 
objetivo de que emergieran las categorías, después los temas y finalmente la teoría fundamen-
tada, para determinar cuáles son los motivos que conllevan a tomar la decisión de realizar 

1 Donde:
 cli = Coeficiente de motivación para la li.
 xi = Sumatoria de los ítems de la encuesta del participante i.
 xn = La sumatoria de los ítems de una encuesta máxima.
 x1 = La sumatoria de los ítems de una encuesta mínima.
2 La expresión matemática fue presentada en O. Aguilar, R. Posada, R. Contreras, y M. Soto (2012). Valoración 

de la motivación de los empresarios para implementar procesos de logística inversa. Revista Internacional de 
Economía y Gestión de las Organizaciones, 1 (2254-1608), 177-209.

  Codificación
  de los códigos
  en vivo

  Codificación 
  axial
  Generación
  de categorías

Teoría 
fundamentada1 2 3 4 5

  Desarrollo 
  de la guía 
  de tópicos

Desarrollo 
del marco 
teórico

Figura 4.1 
Procedimiento del método cualitativo
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prácticas de logística inversa. La codificación se logró mediante el uso de Atlas Ti, mismo que 
se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2 
Motivos que conllevan a tomar la decisión de realizar prácticas de logística inversa

En la figura 4.3 mostramos el paso de los códigos vivos que hemos puesto en el nivel 1 a 
una codificación abierta en el nivel 2, posteriormente generamos las categorías en el nivel 3, las 
subcategorías en el nivel 4 y, por último, pasamos a generar la categoría general en el nivel 5; 
con las categorías que emergieron en el nivel 3 iniciamos el modelo cuantitativo.
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42  Menos tala de árboles
43  Menos tala de árboles
46  Por el cuidado del medio ambiente
55  Cuidar el medio ambiente
62  Por cuidado del medio ambiente
64  Conservar el medio ambiente
65  Plástico y aluminio para el bienestar y medio ambiente
66  Para evitar la tala de árboles
76  Cuidado del medio ambiente
77  Cuidado del medio ambiente
84  Cuidar el medio ambiente
85  Cuidado del medio ambiente
  1  Para no contaminar
  3  No contaminar
10  Reutilización para no contaminar
19  Para no contaminar
20  Para no contaminar
26  Para no contaminar
37  Separación y reproceso para no contaminar
40  Para no contaminar
41  Por cuestiones de contaminación
48  Elaborar aditivos sin contaminar tanto
54  Evitar la contaminación
31  Por ecología
33  Cuidar el medio ambiente
58  Por higiene

53  Compromiso social

18  Para ser una empresa Socialmente Responsable
28  Somos una empresa Responsable

29  Buscamos obtener el distintivo ESR

30  Contribuir con la sociedad local

32  Lo donamos a instituciones, es la forma de ser un ESR

      Al no ser nuestro giro el reciclar, lo regalamos a 
      fundaciones con el objetivo de ayudar a un sector
35  menos favorecido
      Porque somos una Empresa Socialmente
36  Responsable

44  Parte de la estrategia de obtención de ESR
      Contribuir al distintivo de Empresa Socialmente
63  Responsable

72  Para hacer una Empresa Socialmente Responsable

39  Que se vea limpieza
81  Ahorro de materiales, evitar mala presencia
      Para evitar la contaminación de las verduras en buen
17  estado y se vea bien
      Campañas de separación de desechos para
11   difundirlos

  2  Gastar menos productos
  5  Reducir costos
  7  Reducir costos
  8  Ahorro de papel
  9  Reducir costos
34  Ahorrar recursos económicos
47  Ahorro de materia prima
52  Ahorro
69  Reducción de costos
70  Reducción de gastos
71  Disminuir costos
73  Reducción de gastos
13  Para venderlos y hacer llantas de montacargas
      Para vender las impresiones defectuosas y disminuir
15  pérdidas
21  Mejorar
56  Económico
74  No sé los motivos, se venden
75  Comprador de reciclado
78  Por economía, en general ingresos
79  La venta de material reciclado
83  Economía
  4  Optimizar los insumos
  6  Optimizar los insumos y capital
12  Para dar vida útil a los productos
14  Para darle un segundo uso al papel y agua
16  Para no desechar el papel y darle el uso adecuado
27  Reutilización
38  Para reciclarlos reutilizarlos
49  Elaborar diversas manualidades
67  Para no desperdiciar tanto material
82  Para optimizar recursos de la empresa  

57  Procedimiento de calidad
      Reciclaje en copias e impresiones y cuidado del agua
59  Por certificaciones
25  Me lo solicitan del municipio
      Se hace para separar basura y más
45  limpieza
61  Porque me dicen que lo separe

80  Por el giro de la empresa nos lo piden

60  Proyecto de la misma empresa

68  Normas

Nivel 1
Códigos vivos

Nivel 2
Codificación 

abierta

Nivel 3
Categorías

Nivel 4
Subcategorías

Nivel 5
Categoría central

Por ecología

Para no contaminar

Por salud

Cuidado del ambiente

Compromiso social

Distintivo ESR

Información a la 
ciudadanía

Imagen del lugar

Impulsar la venta

Generar ingresos

Optimización

Ahorro

Legislación

Certificados

Procesos internos
de la empresa

Ambiente

Responsabilidad Social
Corporativa

Imagen corporativa

Económico

Normas

Conciencia ecológica

Creencia del reciclado

Calidad del medio 
ambiente

Estándares

Representación mental

Utilidad

Marcos jurídicos

Motivos que conllevan
a tomar la decisión de 
realizar prácticas 
de logística inversa

Figura 4.3 
Teoría fundamentada
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Método cuantitativo

En la etapa I fueron entrevistadas 80 personas de diferentes empresas, lo cual dio como resul-
tado encontrar las variables para el modelo cuantitativo, del que emergieron cinco categorías, 
por lo que las personas encargadas de tomar la decisión de los productos fuera de uso se moti-
van a realizar procesos de logística inversa, englobándolos en: a) ambiente, b) responsabilidad 
socialmente corporativa, c) imagen corporativa, d) económico, y e) normas.

¿Existe una correlación entre las variables ambiente, responsabilidad social corporativa, imagen 
corporativa, económico y las normas qué propician al desarrollo de las actividades de la logística 
inversa?

Se desarrolló un cuestionario con 55 ítems medidos con una escala de Likert de 5 puntos,  
I. Ambiente, modelos adaptados de Bohlen, Schlegelmilch y Diamantopoulos (1993); Pam (1994); 
Van Liere y Dunlap (1980); Grendstad (1999); II. Responsabilidad social corporativa, modelo 
adaptado de Gamba y Oskamp (1994); III. Imagen corporativa, con base en las investigacio-
nes de Illia, Rodríguez, González y Romenti (2010); IV. Económico, basado en los estudios de 
Mendel, García, Gómez y Pentón (2010), y V. Normas, tomamos las consideraciones de los con-
ceptos de Pérez (2010); el desarrollo de los cuestionarios se aplicó del 1 al 30 de abril de 2012 a 
los propietarios o encargados de las unidades de negocio. Con base en el número de microem-
presas en San Juan del Río, Querétaro. (N = 8 313), se obtuvo que para un 95% de confiabilidad 
y considerando una desviación estándar scli = 0.4278 se requerirían 359 cuestionarios, por lo 
que se solicitaron 400, de los que se recuperaron 363 (90.75%). Para las grandes empresas se 
siguió el mismo procedimiento y se recuperaron 26 de 27. 

¿Cuál es la variable (ambiental, responsabilidad social corporativa, imagen corporativa, económico, norma) 
que tiene mayor importancia desde su percepción para las actividades de la logística inversa?

¿Existe alguna diferencia, considerando el tamaño de las empresas, por la cual se generan las activi-
dades de la logística?

Se construye el instrumento como se muestra en la tabla 4.2, donde se observa el transitar 
de la variable a sus dimensiones; posteriormente a los indicadores y finalmente a los ítems.

Variable Dimensión Indicadores Ítems

Ambiente. Conciencia  
ecológica

–La percepción de las 
cuestiones ecológicas

–Las actitudes hacia el 
medio ambiente

–Los comportamientos 
ambientales

Conozco cuáles son los principales  
problemas ecológicos:

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. No estoy seguro
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo

En general, sé cómo evitar causar daños al ecosistema
(mismas opciones de respuesta)
Entiendo suficientemente lo que se dice acerca del 
deterioro de la naturaleza (mismas opciones  
de respuesta)
En general, sé distinguir lo que es bueno o malo  
para el medio natural (mismas opciones de  
respuesta)
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–La percepción de las 
cuestiones ecológicas

–Las actitudes hacia el 
medio ambiente

–Los comportamientos 
ambientales

En general, busco cuidar el medio ambiente (mismas 
opciones de respuesta)
Entiendo la importancia de la preservación del medio 
ambiente (mismas opciones de respuesta)
Conozco cómo preservar el medio ambiente (mismas 
opciones de respuesta)
En general me preocupo del medio ambiente (mismas 
opciones de respuesta)

Creencia del  
reciclado

–Identificar conductas 
deseables

–Desarrollo de  
programas

Sé cómo reciclar (mismas opciones de respuesta)
Sé más acerca del reciclado que el promedio  
de la gente (mismas opciones de respuesta)
Sé qué materiales se pueden reciclar (mismas  
opciones de respuesta)
Conozco las razones por las que se promueve  
el reciclado (mismas opciones de respuesta)
Conozco los símbolos y colores del reciclaje (mismas 
opciones de respuesta)
Conozco cómo agrupar los desechos para el reciclaje 
(mismas opciones de respuesta)
Sé cómo funciona el proceso del reciclaje (mismas 
opciones de respuesta)
Realizo prácticas de reciclaje (mismas opciones de 
respuesta)

Calidad del  
medio ambiente

–Límites de la tierra

–Balance de la  
naturaleza

Cuando los humanos interfieren en la  
naturaleza, frecuentemente se producen  
consecuencias desastrosas (mismas opciones  
de respuesta)
Los humanos están abusando de modo severo  
del medio ambiente (mismas opciones de  
respuesta)

El equilibrio de la naturaleza es muy delicado  
y se altera muy fácilmente (mismas opciones  
de respuesta)
Si las cosas continúan como ahora, pronto  
experimentaremos una gran catástrofe ecológica  
(mismas opciones de respuesta)
Sé que si no cuidamos la naturaleza,  
tendremos problemas para subsistir (mismas opciones 
de respuesta)
Los problemas del cambio climático son consecuencia 
del descuido del medio ambiente (mismas opciones 
de respuesta)
Es importante cuidar el medio ambiente y proteger  
a las especies, ya que formamos una cadena (mismas 
opciones de respuesta)
En general, cuido el medio ambiente (mismas  
opciones de respuesta)

(Continúa)
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Respon-
sabilidad 
social  
corporativa

Estándares –Condiciones

–Valores

La distancia que existe entre el centro de  
reciclado y mi empresa es un inconveniente  
para que yo recicle (mismas opciones de  
respuesta)
No hay infraestructura donde laboro, lo que me frena 
a reciclar (mismas opciones de respuesta)
El espacio adicional que supone dedicar una zona 
en la empresa para separar los desechos usados 
del resto de la basura de la empresa es un inconve-
niente para que reciclemos (mismas opciones  
de respuesta)
El mal aspecto e impacto estético, negativo 
en la empresa, me genera rechazo a reciclar (mismas 
opciones de respuesta)
Estamos dispuestos a no utilizar productos de difícil 
eliminación (mismas opciones de respuesta)
Estamos dispuestos a invertir en mayor tecnología 
para cuidar el medio ambiente (mismas opciones de 
respuesta)
Estamos dispuestos a invertir para recuperar nuestro 
producto fuera de uso para cuidar el medio ambiente 
(mismas opciones de respuesta)
Buscamos alternativas para no contaminar  
el medio donde nos encontramos (mismas opciones 
de respuesta)

Imagen  
corporativa

Representación 
mental

–Informes sociales

–Informes  
medioambientales

Los clientes valoran si un producto fue  
elaborado con productos reciclados (mismas opciones 
de respuesta)
Las personas valoran el ahorro de recursos  
naturales al elaborar productos (mismas opciones  
de respuesta)

Los trabajadores valoran laborar en una empresa que 
se preocupa por el medio ambiente (mismas opciones 
de respuesta)
La ciudadanía valora a la empresa que se preocupa 
por el medio ambiente (mismas opciones de  
respuesta)
El respeto al medio ambiente sirve para  
captar nuevos clientes (mismas opciones de  
respuesta)
La empresa se posiciona mejor si se preocupa  
por el medio ambiente (mismas opciones de  
respuesta)
La imagen de la empresa mejora en la venta de sus 
productos si se preocupa por el medio ambiente  
(mismas opciones de respuesta)
Los productos se comercializan mejor si la empresa  
se preocupa por cuidar el entorno (mismas opciones  
de respuesta)



Capítulo 4  Casos de éxito, financiamiento y obstáculos  167

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Económico Utilidad –Incentivos

–Resultados

Estamos dispuestos a utilizar productos  
reciclados porque gastaremos menos (mismas  
opciones de respuesta)
Existen incentivos económicos para fomentar las  
buenas prácticas ambientales (mismas opciones de 
respuesta)
Recuperamos nuestro producto fuera de uso para 
ahorrar en materia prima (mismas opciones de  
respuesta)
Recuperamos los productos desechados porque nos 
generan una entrada de recursos financieros (mismas 
opciones de respuesta)
Recuperamos los productos desechados para extraer 
materia prima y ahorrar en insumos. (mismas  
opciones de respuesta)
Recuperar materiales con los que elaboramos  
nuestros productos nos permite tener un precio 
competitivo frente a nuestra competencia (mismas 
opciones de respuesta)
Estamos dispuestos a gastar en recuperar nuestros 
productos fuera de uso si la materia se puede  
reintegrar a un proceso de fabricación (mismas  
opciones de respuesta)
Creo que los productos fuera de uso tienen un valor 
económico que podríamos recuperar (mismas  
opciones de respuesta)
Si no recuperamos los productos fuera de uso,  
estamos desperdiciando una alternativa para obtener 
recursos (mismas opciones de respuesta)

Normas Marcos jurídicos –Perspectiva de  
conocimiento

–Creación de política 
ambiental

Conoce las normas ambientales que aplican a la  
actividad de su empresa (mismas opciones de  
respuesta)
Considera que las normas ambientales ayudan a  
contaminar menos (mismas opciones de respuesta)
Apoyaría a que se sancione a aquellos que originan la 
contaminación (mismas opciones de respuesta)
Desarrollar más normas ambientales  
apoyaría el desarrollo de nuevos productos  
ecológicos (mismas opciones de respuesta)
Conoce las normas ambientales que aplican en la 
comunidad (mismas opciones de respuesta)
La aplicación de las normas nos permite mejorar  
(mismas opciones de respuesta)

Tabla 4.2
Desarrollo de ítems
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Cálculo de la confiabilidad en la muestra total

La escala que utilizamos en la presente investigación es el coeficiente de Cronbach, con el obje-
tivo de medir las correlaciones entre los ítems y determinar la medida en la cual el constructo 
está presente en cada ítem (Oviedo y Campos, 2005), al igual utilizamos la prueba de Kaiser, 
Meyer y Olkin y la esfericidad de Bartlett.

Alfa de 
Cronbach

Alfa de 
Cronbach, 

basada en los 
elementos 
tipificados

Núm. de 
elementos

Medida de 
adecuación 
muestral de 

Kaiser- 
Meyer-Olkin

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett 

Chi, cuadrado 
aproximado

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett

Gl.

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett

Sig.

0.917 0.923 55 0.849 6962.891 1485 0.000

Tabla 4.3
Cálculo de confiabilidad en la muestra total

El análisis muestra la consistencia de los datos en nuestro cuestionario aplicado en general, 
tenemos un Alfa de Cronbach 0.917 sobre los 55 ítems, la prueba tiene un rango de cero a uno, 
en donde uno es la máxima confiabilidad.

Correlaciones

V1.  
Ambiente

V2.  
Responsa- 

bilidad social  
corporativa

V3. Imagen 
corporativa

V4. 
Económica

V5.  
Norma

Tau-b de 
Kendall

V1.  
Ambiente

Coeficiente de 
correlación

1.000 .229** .A23** .A20** .612**

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000
V2. 

Responsa- 
bilidad 
social  

corporativa

N

Coeficiente de 
correlación

389

229

389

1.000

388

.156**

389

.152**

389

.221**

Sig. (bilateral) .000 .004 .003 .000
N 389 389 388 389 389

V3. Imagen 
corporativa

Coeficiente de 
correlación

.423** .156** 1.000 .506** .428**

Sig. (bilateral) .000 .004 .000 .000
N 388 388 388 388 388

V4.  
Económica

Coeficiente de 
correlación

.420** .152** .506** 1.000 .438**

Sig. (bilateral) .000 .003 .000 .000
N 389 389 388 389 389

V5.  
Norma

Coeficiente de 
correlación

.612 .221** .428** .438** 1.000

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000
N 389 389 388 389 389

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Tabla 4.4
Correlaciones entre las variables



Capítulo 4  Casos de éxito, financiamiento y obstáculos  169

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Establecemos el nivel de significancia de 0.05 y seleccionamos el método de Tau-b, de 
Kendall, para determinar la correlación.

H1 Los motivos de las personas que toman la decisión del destino de los productos fuera 
de uso, están determinados por el tamaño de la empresa.

H0 Los motivos de las personas que toman la decisión del destino de los productos fuera 
de uso, no están determinados por el tamaño de la empresa, por lo que al establecer 
el nivel de significancia de 5% a través de Tau-b, de Kendall, podemos afirmar la H1. 
Existe correlación entre el tamaño de la empresa que provoca que las personas tomen 
la decisión del destino de los productos fuera de uso, la constante es el ambiente. 

Por lo que, al establecer el nivel de significancia de 5% a través de Tau-b, de Kendall, 
se puede afirmar que existe una relación por el motivo que las personas responsables en las 
empresas toman la decisión del destino final del producto independientemente del tamaño 
(micro o grande) y ese motivo es el ambiente.

Una vez que hemos realizado los estudios aplicados en las microempresas podemos observar 
que existe una relación lineal positiva entre dos variables, entre la variable norma y la variable 
ambiente. La motivación que tienen las microempresas para aplicar los procesos de logística 
inversa está relacionada con estos dos elementos, y en los estudios aplicados a las empresas 
grandes podemos observar que existe una relación lineal positiva entre dos variables, entre 
la variable ambiente y la variable imagen corporativa. La motivación que tienen las empresas 
grandes para aplicar los procesos de logística inversa está relacionada con estos dos elementos.

Luego buscamos si existe una variación conjunta entre las variables de nuestra investigación, 
con una correlación simple donde se limita a analizar dos variables en la cual las segmenta-
mos por el tamaño de la empresa para determinar si existe una relación lineal.

V
1.

 A
m

bi
en

te

V3. Imagen
corporartiva

V5. Normas

Tamaño
de la

empresa

Micro
Grande

Figura 4.4 

Coeficiente de motivación para la logística inversa

El estudio realizado arrojó el siguiente resultado:

CLISJR Micro

n

= −
−

−
=

∑
1

117 55

275 55
0 71691

( )
.

CLISJR Micro

n

= −
−

−
=

∑
1

96 55

275 55
0 81461

( )
.
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Este valor representa un coeficiente de motivación para las actividades de logística inversa 
que la población analizada tiene sobre éstas, y ofrece un panorama de la asimetría de los resul-
tados. Considerando que los valores van de 0 a 1, la asimetría es más bien a la derecha; es decir, 
las personas que toman la decisión tienden a poseer un grado de conciencia elevado acerca del 
flujo inverso.

Recolección

Norma

Motivos de las 
actividades de 

la Logística 
inversa

Responsabilidad
social

corporativa

Económico

Imagen 
corporativa

Decisión del
tratamiento

0.7767

0.7341

0.5935

0.7169

0.6893

0.6790

Disposición
final

Ambiente

Coeficiente de motivación para la LI
Flujo físico

Flujo de la información

V1. Devoluciones.
V2. Productos desechados.
V3. Reutilización.
V4. Recuperación de activos.

Desechos

Desechos

Desechos

Figura 4.5 
CLI (SJR micro)

Recolección

Norma

Motivos de las 
actividades de 

la Logística 
inversa

Responsabilidad
social

corporativa

Económico

Imagen 
corporativa

Decisión del
tratamiento

0.8553

0.8509

0.7632

0.8146

0.7553

0.7836

Disposición
final

Ambiente

Coeficiente de motivación para la LI
Flujo físico

Flujo de la información

V1. Devoluciones.
V2. Productos desechados.
V3. Reutilización.
V4. Recuperación de activos.

Desechos

Desechos

Desechos

Figura 4.6 
CLI (SJR grandes)

Discusión

Analizaremos cada uno de los objetivos planteados en nuestra investigación:

Ocl1: Identificar cuáles son los motivos para el desarrollo de las actividades de la logística inversa.

Podemos discutir que en los estudios previos se han visualizado las actividades de la logís-
tica inversa de forma separada (Monroy y Ahumada, 2006), ya sea reciclaje, canibalización o 
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reincorporación o reutilización, etc., y los motivos a dichas prácticas se han analizado corre-
lacionando diferentes variables, ya sea por cuestiones de creencias, cuestiones demográficas, 
cuestiones económicas, cuestiones socio-culturales, etc. (Touguinha y Pato, 2011), por lo cual 
sesgamos los modelos, al no dejar emerger las variables. Con lo cual podemos responder la 
pregunta planteada:

Prcl1: ¿Cuáles son los motivos que inducen a las empresas a realizar actividades de logística inversa, en el 
marco del desarrollo sostenible? 

Los motivos que influyen para practicar la logística inversa son los siguientes: 

 1. Ambiente, donde se observan tres dimensiones, como son la conciencia ecológica, la 
creencia del reciclado y la calidad del medio ambiente, 

 2. responsabilidad social corporativa, donde se analiza la dimensión de los estándares, 
 3. imagen corporativa, donde se analiza la dimensión de la representación mental, 
 4. económica donde se analiza la dimensión de la utilidad, y 
 5. norma, donde se analiza la dimensión de los marcos jurídicos (Bohlen et al., 1993; 

Gamba y Oskamp, 1994; Grendstad, 1999; Illia et al., 2010; Mendel et al., 2010; Pam, 
1994; Pérez, 2010; Van Liere y Dunlap, 1980). 

De acuerdo con lo anterior, cuando los directivos de las empresas toman la decisión de 
realizar actividades de logística inversa, se ven influenciados por alguna de las mencionadas 
motivaciones.

Oct1: Determinar si existe una correlación entre las variables ambiente, responsabilidad social corporativa, 
imagen corporativa, económico y las normas que propician el desarrollo de las actividades de la logística 
inversa.

Diferentes autores han abordado las variables por separado (Murphy y Poist, 2003; Sia et 
al., 1986), con las diferentes variables han establecido correlaciones con aspectos culturales y 
demográficos (Black et al., 1985; McCarty y Shrum, 1993), como hemos mencionado, por lo cual 
podemos discutir la pregunta:

Prct1: ¿Existe una correlación entre las variables ambiente, responsabilidad social corporativa, 
imagen corporativa, económico y las normas que propician el desarrollo de las actividades de la 
logística inversa?

En nuestra investigación encontramos una correlación entre la categoría ambiental (con-
ciencia ecológica, la creencia del reciclado y la calidad del medio ambiente) y la norma (marcos 
jurídicos); dentro de nuestra investigación la causa-efecto no está clara y pudiera analizarse en 
futuras investigaciones, al igual las diferencias que puedan existir de acuerdo con sus giros, lo 
que podemos observar son los principales efectos de estas dos variables que propician positi-
vamente las intenciones de las personas en las empresas a realizar actividades de la logística 
inversa, es decir que las empresas tienen una actitud más positiva y tienen una mayor probabi-
lidad de realizar las actividades de la logística inversa que con el resto de las variables, como la 
responsabilidad social corporativa, la imagen corporativa y la variable económica.

Oct2: Determinar si alguna de las variables (ambiental, responsabilidad social corporativa, imagen corpo-
rativa, económico, norma) tienen mayor importancia, desde su percepción, en las actividades de la logística 
inversa.

Las percepciones que se tienen de las variables son diversas, sin profundizar en los estu-
dios si alguna tiene un mayor peso para poder detonar las actividades de la logística inversa 



172  Parte 3 Perspectivas del emprendimiento y la MIPYME

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

(Alcarraz y Inche, 2010; Cure, Meza y Amaya, 2006; de Brito y Dekker, 2003; Sánchez y 
Domínguez, 2010; Vasi y King, 2012), ya que se han estudiado de forma aislada.

Prct2: ¿Cuál es la variable (ambiental, responsabilidad social corporativa, imagen corporativa, económico, 
norma) que tiene mayor importancia, desde su percepción, en las actividades de la logística inversa?

Desarrollamos una fórmula donde determinamos el coeficiente de motivación para la 
logística inversa, los valores van de 0 a 1, la asimetría es a la derecha. Una vez que hemos rea-
lizado la fórmula propuesta del coeficiente de motivación para la logística inversa, hemos 
dividido por cada una de las variables con el objetivo de conocer cuál es la que tiene un mayor 
impacto, dando como resultado la variable ambiente con un cli = .7819 por lo cual la preocu-
pación del medio ambiente impulsa a las empresas a realizar alguna de las actividades de la 
logística inversa.

Oct3: Analizar si existe una diferencia entre los motivos de la logística inversa que influyen, por el tamaño 
de la empresa.

Los estudios aplicados en las microempresas han sido poco abordados, sobre todo, aspec-
tos relacionados con la rsc y, por ende, con las actividades de la logística inversa (Hernández 
y García, 2009; Jiménez y Paternostro, 2010), por ser minimizados en su importancia (Larrán, 
Herrera y Lechuga, 2010), aunque el número de unidades económicas son las principales, por 
lo que analizar las diferencias podrá generar estrategias por parte de los diferentes grupos de 
interés.

Prct3: ¿Existe alguna diferencia, según el tamaño de la empresa, por la cual se generan las actividades de 
la logística?

El tamaño de las empresas influye en el grado, es decir, considerando que los valores van 
de 0 a 1, en los dos tamaños de las empresas el coeficiente más alto es en la misma variable, por 
lo que el cli en las microempresas es de 0.7767, y el cli en las grandes empresas es de 0.8553, 
por lo que el tamaño de las empresas influye en tener una actitud más positiva para realizar 
dichas actividades.

Cabe resaltar que, siendo el medio ambiente lo primero que motiva a las actividades de 
logística inversa (micro empresas cli = 0.7767 y grandes empresas cli = .8553), esto concuerda 
con la filosofía de fondo del desarrollo sostenible, pues sin éste no tendría sentido el resto de 
las variables.

H1: Los motivos que provocan que las empresas realicen actividades de logística inversa, en el marco del 
desarrollo sostenible, están determinados por el tamaño de la empresa.
H0: Los motivos que provocan que las empresas realicen actividades de logística inversa, en el marco del 
desarrollo sostenible, no están determinados por el tamaño de la empresa.

Con los resultados obtenidos podemos discutir que los motivos que motivan a las empre-
sas a realizar actividades de logística inversa están determinados con base en la percepción de 
las cuestiones ambientales (Bohlen et al., 1993; Grendstad, 1999; Pam, 1994; Van Liere y Dunlap, 
1980) como son: conciencia ecológica (la percepción de las cuestiones ecológicas, las actitudes 
hacia el medio ambiente, los comportamientos ambientales); creencia del reciclado (conductas 
deseables, desarrollo de programas); calidad del medio ambiente (límites de la tierra, balance de 
la naturaleza).

Debemos considerar que en un planeta con recursos finitos no podemos tener una produc-
ción lineal, ni necesidades infinitas, pues no podrá sustentar ni sostener el modelo. Se deben 
plantear esquemas encaminados a disminuir la huella ecológica mediante los flujos inversos 
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de los productos fuera de uso, lo cual tiende a crear un consumo mesurado y a generar merca-
dos verdes para un desarrollo de un mayor bienestar social, con una integridad ecológica. Por 
lo anterior, se deben desarrollar las actividades de la logística inversa, y la motivación de las 
empresas debe estar encaminada hacia la preocupación ambiental, para de ahí generar ventajas 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible. La presente investigación proporciona una herra-
mienta que permite analizar las motivaciones de las personas encargadas de tomar las decisio-
nes y que pueden enfocar los recursos al desarrollo sostenible.
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Introducción

El carácter familiar de las empresas productoras de amaranto no se puede calificar como posi-
tivo o negativo por sí solo, lo que evidencia la importancia del análisis estratégico y de la cultura 
organizacional por sus implicaciones en la competitividad de las empresas. El propósito de este 
estudio es analizar la relación entre los aspectos estratégicos y la cultura empresarial para el 
diseño de estrategias que promuevan el desarrollo de este sector económico. La metodología a 
utilizar será cualitativa-cuantitativa, con 102 productores de amaranto de Tulyehualco, Distrito 
Federal; se utilizarán dos escalas de medición, grupos de enfoque y una guía de observación no 
participante. Se realizará un análisis inferencial con apoyo del software spss y otro cualitativo con 
el programa Atlas TI. 

Se espera generar una explicación de la relación entre los aspectos estratégicos y la cultura 
empresarial, que permita establecer posibles implicaciones y acciones de mejora adecuadas en 
beneficio de los participantes. 

Una primera característica primordial que podemos analizar de la empresa familiar es el 
carácter de la propiedad, como se puede constatar en una encuesta aplicada a las empresas de 
Iberoamérica por la red FAEDPYME, 70.4% de éstas están regidas en este entorno; una situación 
similar se presenta en las empresas del Distrito Federal, que representan 72.5% del total de 
empresas encuestadas (García Pérez, Martínez y Aragón, 2011). Al examinar el carácter fami-
liar de las empresas de la muestra obtenida en el Distrito Federal, de acuerdo con su tamaño, 
no obtenemos diferencias significativas; tampoco se encontraron diferencias significativas al 
clasificar las empresas familiares y no familiares según la antigüedad de las mismas, aunque 
se hallan indicios de que tienen un mayor peso entre las empresas de más antigüedad, es 
decir, aquéllas con más de diez años de funcionamiento (García, Pérez, Martínez y Ballina, 
2010). 

Si bien el carácter familiar no puede calificarse como positivo o negativo por sí sólo, 
entre las empresas familiares suelen ser frecuentes las problemáticas derivadas de sus prác-
ticas poco profesionalizadas, creencias y suposiciones básicas —componentes de su cultura 
organizacional— poco coherentes con las tendencias de los negocios, lo que se traduce en 
una menor competitividad y un mayor riesgo de fracaso en comparación con las empresas 
no familiares. 

No obstante, tales extremos no pueden ser confirmados sin tener en cuenta otros indicado-
res que permitan establecer una delimitación más exacta de la forma de gestión de la empresa, 
particularmente en aquellos casos de organizaciones agrupadas dedicadas a la generación y 
comercialización del producto común que constituye el sustento económico de una región, lo 
que lleva a pensar en una serie de capacidades estratégicas y rasgos de cultura empresarial 
compartidos.

Tanto desde los planteamientos teóricos como desde los resultados empíricos, se señala 
la importancia de la cultura empresarial y su posible relación con los aspectos estratégi- 

Competitividad y cultura empresarial en PYME 
familiares productoras de amaranto en el Distrito 
Federal 
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cos de las PYMES; sin embargo, no es común la presentación de posibles explicaciones a partir 
de métodos que cumplan con el rigor científico necesario, como se pretende lograr en esta 
investigación.

Marco teórico y estado del arte de la investigación

Las debilidades de carácter estructural que padecen las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (PYME) siguen afectando a su supervivencia y mermando su competitividad. La globa-
lización de los mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos 
sistemas de información y comunicación, unidos al escaso hábito de gestión del conoci-
miento y calificación de empresarios y empleados, así como las dificultades de localización 
e infraestructura, y la complejidad para incorporar las innovaciones tecnológicas, son algu-
nos aspectos que dificultan y limitan su desarrollo (Lafuente y Yagûe, 1989; Tirado et al., 
1995; Camison, 1997 y 2001).

A menudo, cuando se habla de la empresa familiar se le confunde con la micro, pe -
queña y mediana empresa, cuya distinción elemental depende de parámetros como la can-
tidad de integrantes o ingresos anuales (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2006; Secretaría de 
Economía, 2009).

La empresa familiar es, en esencia, la que es propiedad y, a su vez, es dirigida en su 
mayor parte por personas relacionadas por lazos de consanguineidad o vínculos maritales, 
con intenciones de permanencia y propiedad de la misma familia (Hellriegel et al., 2006; 
Dodero, 2002; Rodríguez, 2005; Ronquillo, 2006; Puig, 2007) a veces más como resultado del 
afecto familiar hacia el negocio (Belausteguigoitia, 2004). A este concepto se le asocia el de dinas-
tía empresarial o empresa dinástica, cuyo origen es familiar y ha tenido procesos de su  - 
cesión en al menos tres generaciones en aspectos de propiedad, dirección e identidad 
(Landes, 2006). 

Las investigaciones precedentes señalan la importancia de la empresa familiar en el mundo, 
considerando sus aspectos negativos respecto de su eficiencia y supervivencia (Gibb, 2003) o 
la cara opuesta cuando se trata de las dinastías empresariales apellidadas Rockefeller o Ford 
(Collier y Horowitz, 1990; Landes, 2006; Gordon y Nicholson, 2008) cuya actuación en épocas 
de crisis no las exime de desaparecer, pero les da la oportunidad de generar otra empresa de 
giro distinto en cualquier lugar, dejando desamparados a los trabajadores (Gibb, 2003). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas familiares, de manera común, son administra-
das más por la emoción que por aspectos operativos, lo que las hace más sensibles hacia sus 
integrantes (Landes, 2006). Los integrantes de la empresa, a la vez que fungen como colabora-
dores, juegan roles de hermanos o cónyuges en la familia y su involucramiento en la empresa 
forma parte del estilo de vida familiar (Wilson, 2007; Gordon y Nicholson, 2008).

Este doble rol de familiar y trabajador ha sido común en las grandes empresas, cuyo origen 
familiar ha sido una constante y su surgimiento radica en la necesidad del sustento personal 
y familiar (Wilson, 2007), que se complica con el crecimiento de la empresa. Las empresas fami-
liares más grandes en la historia en sus procesos de desarrollo han incorporado a colaboradores 
externos a la familia, sobre todo cuando les resulta complicado cubrir operaciones en las que 
ningún miembro de la familia tiene dominio (Davis, 2006) lo que complica aún más las interre-
laciones personales entre sus integrantes.

En estas organizaciones las relaciones interpersonales, con su carga afectiva positiva y 
negativa, se originan en el hogar y se reflejan en la convivencia dentro del negocio, lo que afecta 
en el mismo sentido las operaciones de la empresa (Hellriegel et al., 2006; Gordon y Nicholson, 
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2008). La dualidad empresa-familia hace pertinente el análisis de aspectos, centrados en la 
empresa, de carácter estratégico, como el análisis de los rasgos compartidos derivados de sus 
creencias, hábitos y demás aspectos relacionados con su cultura como organización.

Análisis estratégico propuesto en la red FAEDPYME

El análisis estratégico para el desarrollo de la MIPYME es parte de un proyecto en el que inter-
viene la Universidad Nacional Autónoma de México y universidades españolas (Cantabria, 
Murcia y Politécnica de Cartagena), de acuerdo con una base metodológica común. Ello per-
mitirá, sin duda, en un futuro próximo la comparación y la integración de la información para 
otros estudios.

Por la gran importancia, tanto social como económica de la MIPYME familiar, la pro-
blemática que enfrentan ha sido motivo, durante los últimos años, de estudios, propuestas y 
planteamientos encaminados a mejorar sus procesos, a lograr su permanencia, rentabilidad, 
y capacidad de respuesta que ayude a enfrentar un entorno difícil, competitivo y dinámico 
(Audretsch y Mahmood, 1995; De la Torre 2004; Dallago, 2003; Galindo, 2005; García-Pérez de 
Lema, 2004; Yusuf y Kojo, 2005).

El proceso de planeación estratégica implica la realización de una serie de actividades 
formalizadas por parte de las empresas encaminadas a identificar objetivos y metas, analizar 
el ambiente externo y los recursos internos para identificar oportunidades y amenazas del 
entorno, y determinar fortalezas y debilidades de la organización. 

El planteamiento de acciones orientadas a la estrategia, estructura, recursos humanos, 
tecnología e innovación tecnológica, certificación de calidad, tecnologías de la información y 
la comunicación e internacionalización de los mercados, llevan implícito un incremento de la 
inversión, por lo que es necesario asociar estas acciones con la rentabilidad para afrontarlas. 
Ante este planteamiento, nos debemos cuestionar cuáles son las estrategias de gestión que 
deben adoptar las MIPYMES para incrementar su rentabilidad.

La selección de las variables para configurar el análisis empírico se obtendrá del cuestio-
nario utilizado en la red FAEDPYME, que se refiere a la caracterización de las empresas, la 
dirección, la estructura de la organización, la gestión de recursos humanos, tecnología, calidad, 
innovación, tecnologías de la información y comunicación, aspectos contables y financieros y 
tipo de cultura empresarial; el cuestionario será dirigido al gerente de la empresa.

El cuestionario se estructura en cuatro bloques. En el primero se solicita a la empresa 
los datos relativos a su antigüedad, sector de actividad, si se trata de una empresa familiar, 
edad y nivel de estudios del gerente, número de empleados y volumen de ventas, así como 
los mercados de destino de sus ventas y origen de sus adquisiciones. La segunda parte se 
centra en aspectos de dirección y abarca alianzas o acuerdos de cooperación, el plan estra-
tégico y, particularmente, la estrategia. Esta última se ha tratado de medir con la tipología 
de estrategias competitivas propuesta por Miles, Snow, Meyer y Coleman (1978), que utiliza 
como criterio para clasificar las empresas por la actitud hacia el grado de innovación 
(de producto, servicio o mercado) que presentan. Esta clasificación distingue cuatro tipos de 
empresas:

Las exploradoras son las que realizan cambios y mejoras en los productos y mercados con 
relativa frecuencia, con el propósito de ser las primeras en desarrollar nuevos productos, 
aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito. Las analizadoras mantienen 
una base relativamente estable de productos y mercados, al mismo tiempo que desarrollan  
de forma selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que 
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ya los desarrollaron y tuvieron éxito. Las defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente 
estable de productos para un mercado relativamente estable. No están interesadas en las 
modificaciones, sino que se concentran en la mejora continua del trabajo dentro de su campo 
de actuación. Las que no tienen una estrategia definida no cuentan con un área de producto-
mercado duradera y estable. Normalmente actúan forzadas por las presiones del entorno y 
de la competencia.

En la tercera parte se introducen cuestiones relativas a la gestión de recursos humanos, las 
actividades de capacitación y su estructura organizativa. En la cuarta parte se pregunta a 
las empresas por la tecnología, la innovación, la calidad, el equipamiento de comunicaciones y 
medios informáticos, así como aspectos contables y financieros.

En relación con la medición de la tecnología, se distinguen las siguientes posiciones: 
fuerte, la empresa realiza un desarrollo interno de la tecnología que utiliza con el fin de obte-
ner mejores resultados que la competencia; buena, la tecnología adquirida por la empresa o 
el uso que hace de ella la posiciona por delante de la competencia; sostenible, la tecnología 
que utiliza es la misma que emplea la mayoría de las empresas del sector y sólo realizan 
nuevas inversiones cuando comprueba que la competencia obtiene buenos resultados; débil, 
la empresa considera que sus principales competidores tienen una tecnología más eficiente o 
moderna que la suya.

Los componentes de la propuesta de análisis estratégico de la red FAEDPYME omiten los 
componentes de la cultura de la organización, de ahí la necesidad de complementar esta inves-
tigación a partir de los siguientes planteamientos.

Análisis de la cultura empresarial

La conceptualización de la cultura originalmente se refiere a los conocimientos, creencias, arte, 
ética, costumbres y demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 
una sociedad (Taylor, 1871 referido por Stefanova y Lucas, 2006). 

La aplicación del término al ámbito de las organizaciones tiene dos vertientes básicas: 
la primera representada por Hofstede (1982, 2006) con un enfoque colectivo y nacional, y la 
segunda por Schein (1992) con un enfoque hacia los integrantes de cada organización.

Hofstede (1982) sugiere que la cultura sea entendida como una programación colectiva en 
los miembros de un grupo basado en un sistema de valores que se desarrolla desde la familia 
—particularmente en la niñez—, y es reforzada en la formación académica y en las organiza-
ciones en que se involucra la persona a lo largo de su vida, adquiriendo especial importancia el 
contexto en que se desenvuelve el sujeto. Los principales aportes de Hofstede (1982) provienen 
de un estudio en 64 países a partir de las siguientes variables: 

a) La distancia del poder o diferencia que existe entre igualitarismo y autoritarismo; 
b) la aversión al riesgo que entraña la diferencia entre el afán de seguridad y la aceptación 

del riesgo; 
c) el individualismo frente al colectivismo que identifica las actitudes propias de quienes 

afrontan las tareas como protagonistas únicos, frente a aquellos para quienes lo habi-
tual es el trabajo colectivo; 

d) la actitud de género como grado de integración de las mujeres en puestos de responsa-
bilidades de la organización (masculinidad-femineidad), y 

e) la orientación a corto o largo plazo (Hofstede, 2006).
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Schein (1992) se refiere al término cultura organizacional como un patrón de suposiciones 
básicas compartidas en una organización, aprendidas durante la solución de problemas de 
adaptación externa y de integración interna. Las suposiciones se validan por su funcionalidad 
o correspondencia a los intereses de la organización. Los supuestos aceptables se formalizan, 
aprenden y transmiten a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 
sentirse, en relación con tales problemas, dando origen a una serie de elementos simbólicos que 
identifican a una organización (Rocher, 1977).

En la cultura organizacional se mezclan expectativas, valores, ideas, creencias, hábitos, 
experiencias y normas —formales e informales— que permiten controlar la interacción entre 
los integrantes y con el entorno de la organización, el tipo de objetivos a lograr y los comporta-
mientos apropiados para conseguirlos (Hills y Schramm-Nielsen, 2001). 

Schein (1992), coincidiendo con Kreps (1990), estudia la cultura organizacional partiendo 
de las variables: 

a) creencias o supuestos tácticos, sentimientos y actitudes que los miembros de la orga-
nización mantienen de forma inconsciente, sobre la naturaleza del mundo que les 
rodea, 

b) valores conscientes que fungen como estándares generales que influyen en la manera 
de actuar o tomar decisiones conforme a lo que se considera deseable usualmente plas-
mados en slogans, y 

c) las normas sociales o reglas de comportamiento aceptadas por el grupo como las normas 
institucionalizadas, provenientes de narraciones, anécdotas y leyendas, que se traducen 
en la práctica de ceremonias, costumbres, recompensas, castigos y manifestaciones físicas, 
como el diseño de productos, edificios, logotipos, e incluso aspectos decorativos. 

A lo señalado por Schein (1992), Kreps (1990) añadió a los héroes como atributo que per-
sonifica los valores sobresalientes de la cultura y clarifica la idea de los rituales como represen-
tación de ceremonias que se realizan para reforzar los valores y celebrar a los héroes de la vida 
organizativa, y propone el concepto de redes de comunicación cultural como canales infor-
males que facilitan el adoctrinamiento de los miembros de la organización, en particular, en 
organizaciones denominadas profesionales, a pesar de que en la composición del empresariado 
mexicano abundan las empresas familiares. 

La conceptualización de la cultura organizacional en la empresa familiar aquí pro-
puesta abarca artefactos, valores, creencias, normas, hábitos, costumbres y suposiciones 
básicas que son aceptados, aprendidos y practicados por los miembros de una empresa, 
cuya propiedad y dirección está en manos de miembros de una familia (Schein, 1985; 
Belausteguigoitia, 2004; Davis, 2006; Bjursell, 2011; Cheung, Wong y Wu, 2011; Gupta y 
Levenburg, 2012).

Algunas propuestas de análisis de la cultura se sintetizan en las tablas 4.5 y 4.5a. Entre las 
primeras se encuentra la de Hofstede (1982), realizada bajo un enfoque nacionalista que permite 
entender a la cultura organizacional como una serie de patrones repetitivos en cada nación, 
dependiendo de factores de carácter histórico, social y antropológico. El trabajo de Stinnett 
(1983) coincide con este enfoque respecto del nivel de convivencia familiar y el papel de la reli-
gión como medio de control de los comportamientos, Steckerl (2006) coincide con estos aspec-
tos y agrega la importancia de la interacción social.

Stavrou, Kleanthous y Anastasiou (2005) caracterizan la cultura de la empresa familiar 
a partir de su nivel colaborativo, patriarcal e incluso conflictivo que se refleja en la cultura 
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Holfstede  
(1982)

Stinnett  
(1983)

Schein  
(1985)

Kreps 
(1990)

Denison (2001) 
citado en Bonavia, 

Prado y García (2010)

Zahra, 
Hayton  

y Salvato 
(2004)

Steckerl 
(2006)

Igualitarismo-
autoritarismo

Habilidad 
para resolver 
crisis  
positivamente

Artefactos Valores Implicación

– Empowerment
– Trabajo en equipo
–  Desarrollo de  

capacidades

Orientación 
cultural  
individual  
vs. grupal

Valores 
empresariales

Seguridad- 
riesgo

Pasar tiempo 
juntos

Creencias y 
valores  
conscientes

Héroes Consistencia

– Valores centrales
– Acuerdo
–  Coordinación  

e integración

Orientación 
cultural 
externa vs. 
interna

Creencias 
empresariales

Individualismo-
colectivismo

Alto nivel de 
orientación 
religiosa

Suposiciones 
básicas  
compartidas

Ritos y  
rituales

Adaptabilidad

–  Orientación al  
cambio

–  Orientación al cliente
–  Aprendizaje  

organizativo

Orientación  
de corto o 
largo plazo

Valores del  
fundador

– Religión
–  Interacción 

familiar
–  Interacción 

social
–  Experiencia 

individual

Masculinidad-
femineidad

Apreciación Redes de  
trabajo de la 
comunica-
ción cultural

Misión

–  Dirección y  
propósitos estratégicos

– Metas y objetivos
– Visión

Suposiciones 
en relación 
con la  
coordinación 
y control

Prácticas 
empresariales

Visión a largo-
corto plazo 

Comunicación

Compromiso

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.5
Comparativo de dimensiones de cultura organizacional

que adopta su consejo directivo (tabla 4.5a). Powell, Francesco y Ling ( 2009) coinciden con 
Hofstede (1982), Zahra, Hayton y Salvato (2004) y Vallejo (2008, 2011) respecto de la orientación 
de corto o largo plazo y en el nivel de individualismo o colectivismo de la empresa; por su 
parte, Bjursell (2011) menciona la importancia de la cultura nacional como un factor determi-
nante de la cultura de la empresa. 
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Los trabajos de Stinnett (1983) y Schein (1985) se orientan al estudio de la cultura organi-
zacional desde su interior, partiendo de la existencia de artefactos, que Denison (2001) citado 
en Bonavia, Prado y García (2010) agrupa en la misión, Steckerl (2006) como prácticas empre-
sariales, Zahra, Hayton y Salvato (2004) como suposiciones en relación con la coordinación y 
control, y Bjursell (2011), Gupta y Levenburg (2012) coinciden en denominarlos aspectos geren-
ciales administrativos (tabla 4.5).

Stavrou, 
Kleanthous y 
Anastasiou  

(2005)

König, Steinmetz, 
Frese, Rauch y Wang 

(2007)

Powell, 
Francesco  

y Ling (2009)

Vallejo 
(2008, 2011)

Bjursell 
(2011)

Gupta y 
Levenburg 

(2012)

Cultura familiar

– Colaborativa
– Conflictiva
– Patriarcal

–  Control de la  
incertidumbre

–  Distancia de poder
–  Colectivismo
–  Asertividad
–  Orientación hacia 

el futuro
–  Orientación 

humana
–  Orientación al  

desempeño

Individualismo/
Colectivismo

Compromiso

– Identificación
– Involucramiento
– Lealtad

El aspecto de la 
propiedad:

–  La estructura  
de propiedad 

–  La orientación 
estratégica

–  Los objetivos

Sistema familiar

–  Relaciones  
de puente

–  Regulación  
de límites

–  Reputación del 
negocio

Cultura  
empresarial

– Participativa
– Laissez-faire
– Paternalista
– Profesional

Orientación 
humana 

Armonía

–  Ambiente de  
trabajo

–  Confianza
–  Participación

El aspecto  
familiar:

–  Estatus 
–  Marcas 
–  Cuentos

Sistema  
de negocio

–  Regulación del 
poder familiar 

–  Sucesión  
organizacional  
competitiva

–  Profesionalismo

Cultura  
del consejo

– Documento
–  Goma de 

estampa
– Asesoría
– Supervisión

–  Logro por esfuerzo
–  Deliberación
–  Comunicación  

de errores
–  Actividad  

metacognitiva
–  Iniciativa personal 

orientada a la tarea 
–  Iniciativa personal 

orientada a la  
relación 

–  Satisfacción social
–  Número de  

copropietarios
–  Número de  

miembros  
de la familia

Especificidad- 
difusión

Orientación de  
corto o largo  
plazo

–  Reinversión  
de utilidades

–  Nivel de  
endeudamiento

–  Actitud al riesgo

Aspectos  
gerenciales  
administrativos:

–  Características 
nacionales

–  Tradiciones 
organizacionales 

–  Especificaciones 
funcionales

Sistema  
propietario

–  El liderazgo 
centrado en  
el género

–  Flexibilidad 
operacional

–  Enraizamiento 
contextual

Equidad  
de género 

Enfoque  
en el cliente

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.5a
Comparativo de dimensiones de la cultura organizacional
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La conciencia como elemento cultural aparece en las propuestas de Denison (2001) citado 
en Bonavia, Prado y García (2010) en el factor consistencia; en la orientación humana de König, 
Steinmetz, Frese, Rauch y Wang (2007). También los encontramos con Stinnett (1983) y Vallejo 
(2008, 2011) cuando abordan el compromiso. Finalmente, Schein (1982) menciona las supo-
siciones básicas compartidas, que Powell, Francesco y Ling (2009) abarcan en la orientación 
humana. 

En este estudio se plantea el diagnóstico de factores culturales a partir de la propuesta de 
Cameron y Quinn (2006), la cual se apoya en el instrumento de medición ocai, que permite 
conocer, analizar e interpretar las características de la cultura que comparten los miembros de 
la empresa como uno de los factores que explican su situación actual, para entonces promover, 
de ser necesario, una nueva cultura que la ayude en sus procesos de adaptación a un ambiente 
en permanente cambio. La medición de la cultura organizacional por medio del ocai permi-
te ponderar la situación cultural de las empresas, bajo la consideración del planteamiento de 
que la cultura de la organización puede cambiar. 

La cultura empresarial, a partir del modelo propuesto por Cameron y Quinn (2006), identi-
fica cuatro tipos de culturas: de clan, adhocrática, jerárquica y de mercado, definidas a partir de 
dos dimensiones: la orientada hacia el interior o el exterior de la empresa y la orientada hacia 
la flexibilidad o el control.

Planteamiento del problema

La estructura de la empresa familiar es común entre los productores agrícolas. En este estudio, 
los sujetos forman parte de una unión de productores de amaranto, en proceso de formaliza-
ción, que se ubica en la población de Tulyehualco. 

Esta población se ubica al sur de la Ciudad de México y pertenece a la delegación 
Xochimilco. La ubicación y condiciones de Tulyehualco permiten comprender la importancia 
de la actividad, pero también se ubica al Sur-Oriente del Distrito Federal, en la delegación 
Xochimilco, al Norte del volcán Tehutli; en su lado Oriente colinda con la delegación Milpa 
Alta y al Sur con la delegación Tláhuac. Como resultado de lo anterior, la población inmi-
grante radica en el pueblo, pero sus integrantes tienen trabajos como maestros de escuela, 
oficinistas, empleados de gobierno, profesionistas o con oficios, además de ocupaciones de 
carácter informal.

En los últimos años, en Tulyehualco se establecieron alrededor de 30 colonias más de la 
mitad de su zona urbana, sobre más de 400 hectáreas de tierras de cultivo que dan sustento a 
los pobladores originarios del poblado. 

El crecimiento urbano ha reducido las áreas de cultivo, lo que ha ocasionado el dete-
rioro del medio ecológico. Tulyehualco cuenta con una población aproximada de 100 000 
habitantes, de los cuales aproximadamente 5 000 viven del campo. La educación promedio 
del habitante del campo es primaria y secundaria. La educación del habitante urbano es pre-
paratoria y profesional. La religión es 100% católica, siendo la campesina la población que 
conserva sus fiestas y tradiciones. 

De acuerdo con el inegi, Tulyehualco es considerada como la entidad rural de menor 
pobreza, con 5.4%, sin embargo, es la de mayor densidad poblacional y la de mayor costo 
social; como resultado, la inversión rural del gobierno es de las más bajas lo que deja al campe-
sino de Tulyehualco en situación de desventaja por no ser competitivo. 

Tulyehualco se ubica en los 19 grados, con 19 minutos latitud norte y 99 grados con cero 
minutos longitud oeste, a una altura de 2 240 m sobre el nivel del mar, y la altitud del Tehutli es 
de 2 710 m sobre el nivel del mar. Estas condiciones permiten el cultivo del amaranto, que se ha 
convertido en una actividad tradicional, más que económica.



Capítulo 4  Casos de éxito, financiamiento y obstáculos  185

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

El desarrollo de la economía con base en la siembra, cosecha y comercialización del ama-
ranto y otros productos del campo, se ha acompañado de la conservación de sus tradiciones 
y algunos rasgos culturales conservadores que, aparentemente, han obstaculizado su desa-
rrollo. 

El grupo de productores de amaranto se desempeña en un polígono de 154 hectáreas en 
propiedad y 400 en vigilancia, dividida en tres “brechas” (sic) o asociaciones internas, Ocote, 
Tres Nopales y Cueva del Coyote. En total, los productores son 102, entre agricultores y due-
ños. Los registrados en las brechas abarcan diferentes magnitudes físicas de cultivo, los perte-
necientes a Tres Nopales, con 67.5 hectáreas; Ocote, con 54 hectáreas; y Cueva del coyote, con 
33 hectáreas. 

La importancia del cultivo del huautli o “alegría” para la población de Tulyehualco debe 
verse desde dos perspectivas: la cultural y la económica. Ambas están estrechamente ligadas 
al hecho de que los habitantes de Tulyehualco hayan conservado la tradición y costumbre de 
producir, procesar y vender el amaranto y sus derivados durante siglos, a pesar de la prohibi-
ción de que fueron objeto estas actividades y prácticas durante la Colonia, lo cual muestra la 
capacidad que tuvieron como pueblo para conservarlas como forma de vida, todavía durante 
la mayor parte del siglo xx (Bravo y Molotla, 2007).

La semilla de amaranto se germina en almácigo entre los meses de marzo, abril y mayo, 
aunque algunos agricultores elaboran el almácigo en los primeros días de mayo, para hacer el 
trasplante en los primeros días de junio, justo cuando aparece la temporada de lluvias. En 
el caso de los almácigos que se hacían en Tulyehualco primero se escogía el lugar de donde 
sacar el lodo y se acondicionaba el espacio para tenderlo y formarlo. Aun cuando parece senci-
llo, tiene gran importancia la adecuada selección del terreno.

A la planta de amaranto se le conoce como la planta inmarcesible, es decir, que no se 
marchita; pero dependiendo de la región, país o presentación del producto (planta o dulce, 
etc.) recibe los siguientes nombres: huautli, bledo y alegría. De esta semilla también se obtie-
nen productos industrializados, como cereales enriquecidos, harinas concentradas, extruidos, 
almidones, aceites y colorantes (García, Hernández y Guerra, 1998); éstos sirven como insu-
mos para otras industrias de alimentos y bebidas, o bien, como materia prima de sectores 
industriales relacionados con la química, como la cosmetología, la farmacéutica y otros.

El amaranto ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos (Bravo, 2009); las hojas de 
la planta se utilizan como infusión contra la diarrea y la semilla, además de que tiene un alto 
valor nutritivo, también es valiosa por las propiedades médicas que se han confirmado con 
las investigaciones realizadas durante los últimos años (Slengh, 2000; Brenner, Baltensperger, 
Kulakow, Lehmann, Myers, Slabbert y Sleugh, 2000; Costea, Sanders y Waines, 2001).

Recientes estudios demostraron que una gelatina con alto contenido de fibra, elaborada 
con base de amaranto, nopal y harina de brócoli, puede prevenir el cáncer de colon (Grubben, 
Sloten y Van, 1981). Por las propiedades nutritivas y los componentes del amaranto (pro-
teínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, fibra y grasas) es recomendado para prevenir y 
ayudar a curar afecciones como la osteoporosis, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión 
arterial, estreñimiento y diverticulosis, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, 
encefalopatía hepática, alimento apto para celíacos (personas que padecen una enfermedad 
que implica trastornos en la absorción del gluten), así como parte de la dieta para personas 
con autismo. Se recomienda a pacientes con problemas bucodentomaxilares, geriátricos, de 
desnutrición y oncológicos; en dietas hiperenergéticas e hiperproteicas; es hipocolesterole-
miante, es decir, reduce la concentración de colesterol; por su contenido energético también 
es beneficioso para pacientes con requerimientos calóricos elevados (Martínez, Molina, Rico 
y Salas, 2007).
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La planta de amaranto es un producto que se puede aprovechar íntegramente (Santos y 
Gómez, 1990; Bale y Kauffman, 1992), ya que tiene múltiples usos, aplicaciones y subproductos:

los cultivos de vivero.

En la República Mexicana existen grupos similares dedicados a la producción del ama-
ranto. Un grupo cooperativo de amaranto llamado “Quali”, es un ejemplo paradigmático de 
los beneficios que una empresa puede aportar utilizando métodos naturales y orgánicos, sin 
químicos tóxicos, organizados en agroindustria, y produciendo alimentos de alta calidad nutri-
cional, la cual ha logrado beneficiar a más de 1 000 familias de la zona mixteca en los estados de 
Puebla, Oaxaca e Hidalgo, en 80 pueblos donde viven indígenas mixtecos, popolocos y nahuas.

Las familias se organizan en una cooperativa en cada pueblo para obtener asesoría y asis-
tencia técnica, insumos, acceso a maquinaria y la comercialización de sus cosechas a precio 
justo. 

La marca del grupo “Quali” proyecta una imagen corporativa de comercio justo y consumo 
ético que caracteriza una estructura estratégica definida y una identidad cultural de grupo. A 
diferencia del grupo “Quali”, los productores de Tulyehualco no presentan una estrategia clara 
ni una identidad cultural definida que los impulse a ser más competitivos. 

Preguntas de investigación

La situación actual de los productores de amaranto de Tulyehualco conduce al planteamiento 
de interrogantes relacionadas con su desarrollo competitivo y el papel de la cultura empresarial 
como condicionante, en el siguiente orden.

¿Cuál es la situación competitiva del grupo de productores de amaranto de Tulyehualco? 
¿Cuáles son las características de los diferentes tipos de cultura empresarial que presentan en 
conjunto los productores de amaranto? ¿De qué manera se relacionan con el desarrollo estra-
tégico en los productores de amaranto de Tulyehualco las características de la cultura de estas 
organizaciones?

Hipótesis

H1. Existe relación entre la cultura empresarial, la estrategia, los factores competitivos, la 
estructura organizativa, los recursos humanos, la tecnología, calidad, innovación, las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, los aspectos contables y financieros como componen-
tes estratégicos del grupo de productores de amaranto de Tulyehualco. 

Ho. No existe relación entre la cultura empresarial, la estrategia, los factores competitivos, 
la estructura organizativa, los recursos humanos, la tecnología, la calidad, la innovación, las 
tecnologías de la información y la comunicación, los aspectos contables y financieros como 
componentes estratégicos del grupo de productores de amaranto de Tulyehualco.

Objetivos de investigación

 1. Analizar los aspectos de estrategia, factores competitivos, estructura organizativa, 
recursos humanos, tecnología, calidad, innovación, tecnologías de la información y 
la comunicación, aspectos contables y financieros como componentes estratégicos del 
grupo de productores de amaranto de Tulyehualco.
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 2. Caracterizar la cultura empresarial a partir de la orientación hacia el interior o el exte-
rior de la empresa, y de la orientación hacia la flexibilidad o el control prevaleciente en 
las empresas productoras de amaranto de Tulyehualco.

 3. Determinar la posible relación entre la cultura empresarial con los factores del análisis 
estratégico.

 4. Proporcionar elementos que contribuyan a conformar una estrategia que posibilite el 
desarrollo de las empresas productoras de amaranto de Tulyehualco.

Metodología de la investigación

La investigación es de tipo correlacional, con una metodología cualitativa-cuantitativa y de 
corte transversal, en función de los propósitos planteados. El estudio se realizará con 102 pro-
ductores de amaranto de Tulyehualco. Para obtener su consentimiento se ha platicado con la 
mesa directiva y, posteriormente, se trabajará con voluntarios a quienes se les explicará el obje-
tivo del estudio y las formas de participación.

El estudio de campo constará de dos etapas, en la primera se utilizarán dos escalas y en 
la segunda se desarrollarán grupos de enfoque. Durante las dos etapas de levantamientos de 
datos se aplicará una guía de observación no participante para obtener información comple-
mentaria de los sujetos de estudio y de aquellas circunstancias subyacentes en el fenómeno 
estudiado.

Instrumentos 

Considerando los fundamentos del análisis estratégico para el ambiente externo y de artefactos 
de la cultura organizacional, se desarrollará una guía de observación, la cual se utilizará en 
cada visita a los sujetos. 

Se utilizará el instrumento de Análisis estratégico para el desarrollo de la MIPYME, 
desarrollado por la FAEDPYME para aspectos estratégicos y del instrumento Organizacional 
Cultural Assessment Instrument (ocai, por sus siglas en inglés) para el diagnóstico de factores 
culturales.

A partir del análisis estadístico de los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, y 
considerando las bases teóricas del análisis estratégico y de la cultura empresarial, se desarro-
llará una guía para el desarrollo de grupos de enfoque que permita precisar datos plasmados 
por los sujetos en los instrumentos aplicados.

Muestra

Los instrumentos se aplicarán a participantes voluntarios a partir de una invitación escrita y 
una presentación oral del proyecto.

La realización de grupos de enfoque se realizará con voluntarios. Se propone un primer 
grupo integrado por participantes voluntarios de la mesa directiva, para recoger lo que, como 
informantes, es importante o significativo respecto de sus creencias y percepciones —compo-
nentes de la cultura organizacional— de la actividad económica.

Se integrarán seis grupos de enfoque adicionales, dos grupos con sembradores, dos más 
con productores y dos con comercializadores. Cada grupo constará con, al menos, seis par-
ticipantes voluntarios, previa invitación y presentación del contenido de cuestionamientos, 
alcances y límites

Materiales de apoyo

Los grupos de enfoque se grabarán en audio y video para su análisis posterior. Se tomarán 
fotografías para complementar la información obtenida por medio de la guía de observación 
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no participante, permitiendo el análisis de aspectos físicos contextuales que incidan en la pro-
blemática a estudiar. 

Análisis de datos

El análisis se realizará en una primera etapa de análisis estadístico inferencial y una segunda de 
análisis cualitativo. En la primera se utilizará el programa spss v.16.0 para efectuar un análisis 
estadístico de las diferencias de comportamiento en las variables objeto de estudio, y conside-
rando los siguientes factores: tamaño, antigüedad y sector; se utilizarán pruebas estadísticas, 
como el análisis de diferencias porcentuales; se utilizará el análisis de tablas de contingencia 
aplicando el coeficiente de contingencia C de Pearson, con el fin de valorar si dos variables se 
encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo permitan, se utilizarán tablas de 2 × 2, con lo 
que los resultados son más potentes, realizando en este caso la corrección por continuidad de 
Yates sobre la fórmula de Pearson.

En el caso de variables donde se han aplicado diferencias de medias, se utilizará el análisis 
de la varianza (Anova, por su nombre en inglés: Analisis of variance) como contraste, salvo en 
los casos en los que las muestras son apareadas o relacionadas en los que se hará uso de la t de 
Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior no sea apropiado.

El análisis cualitativo combinará el análisis discursivo de los grupos de enfoque y de los 
datos obtenidos de la guía de observación, apoyándonos en el software ATLAS.ti V6. Este pro-
grama permite el análisis de datos a partir de citas, códigos, memos, familias de códigos y redes 
ontosemioticas que, en conjunto, facilitan la triangulación de datos respecto de datos prove-
nientes del análisis estadístico. 

En la fase analítica, se analiza la relevancia de cada tipo de evidencia para el estudio 
(Castro, 2010); posteriormente se analiza la evidencia con el apoyo de las proposiciones teóricas 
con el fin de distinguir patrones de comportamiento ya identificados en investigaciones prece-
dentes (Villarreal y Landeta, 2010) señalados en la base teórica referencial. 

Se espera generar una explicación de la posible relación entre los aspectos estratégicos y 
las manifestaciones de la cultura empresarial en el caso de los productores de amaranto, valo-
rando los resultados en función del rigor metodológico y de la calidad de la evidencia para el 
establecimiento de conclusiones generales, las posibles implicaciones y las acciones de mejora 
en torno a las variables estudiadas en beneficio de los sujetos participantes. 
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Eva Lozano Montero

Resumen

En México, las MIPYMES contribuyen con 70% de los empleos del país y 52% de pib; sin embargo, 
uno de los principales problemas que enfrentan, ya sea para su creación o consolidación, es 
encontrar un financiamiento flexible a sus necesidades. En particular, las MIPYMES del sector de 
la construcción requieren alternativas de financiamiento para su consolidación y coadyuvar al 
desarrollo regional gracias al efecto multiplicador que genera dicho sector.

Basado en una revisión y análisis de la literatura relacionada con estudios que demues- 
tran la necesidad de apalancamiento de las MIPYMES constructoras del estado de Guanajuato, 
así como de la presencia y participación real de la banca en la financiación del sector en men-
ción, este trabajo presenta las Fibras y los fondos colectivos mutualistas como propuestas 
de apoyo con características de financiación y de requerimientos accesibles a las MIPYMES 
constructoras. 

Introducción

A principios de la década de 1990, se observa en México un incremento en el surgimiento de 
instituciones dedicadas a brindar servicios microfinancieros, principalmente de microcrédito, 
por lo que se ha considerado si estos servicios son instrumentos que combaten la pobreza, 
además de que persiste la discusión sobre si realmente están generando beneficios o conllevan 
costos sociales y económicos.

Considerando los criterios del artículo 3º, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en México, 99% de las empresas 
están constituidas como tales, generando siete de cada diez empleos; con más de 50% del pib 
(Jiménez y Álvarez, 2010). Sin embargo, en la industria de la construcción es muy variado: si 
la MIPYME constructora ha obtenido contratos, la empresa crece durante ese periodo, tanto 
en ingresos como en personal, y si posteriormente no ha tenido la suerte de que se le adjudi-
que obra, disminuyen considerablemente sus ingresos, comenzando a despedir personal, de 
tal manera que su estructura organizacional se modifica constantemente, obligándola a ser 
muy flexible. De cada diez nuevos negocios, desaparecen ocho en un plazo menor a dos años, 
debido principalmente al débil acceso al financiamiento (Secretaría de Economía, 2010), lo que 
significa que el crecimiento y competitividad de las mismas es lento o inexistente. Asimismo, 
según Olmeda (2009), del Instituto de Investigaciones Económicas de la unam, de cada diez 
microempresas que surgen, ocho desaparecen al año, considerando que 98% de las MIPYMES 
son microempresas.

Problema

La industria de la construcción proyecta un efecto multiplicador de empleos, ya sean directos 
e indirectos, temporales o permanentes, detonando la economía. En el estado de Guanajuato, 
el valor de la producción que generan las empresas constructoras ubicadas en la entidad es de 
$6 021 961 miles de pesos, y el valor de la producción generado en la entidad es de $7 112 247 

Alternativas de financiamiento para el desarrollo 
regional del sector de la construcción en el estado  
de Guanajuato 
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miles de pesos (Anuario Estadístico, Guanajuato, 2011). No obstante su contribución al desa-
rrollo de la región, el sector de la construcción es uno de los más vulnerables cuando en el país 
se presenta algún problema económico, o cuando las situaciones políticas y sociales afectan el 
desarrollo del mismo, exacerbando los problemas de liquidez y, posteriormente, la necesi-
dad de absorber costos fijos durante un lapso en el que dejan de percibir ingresos, siendo preo- 
cupante que las MIPYMES constructoras no progresen debido a la carencia de financiamientos 
asequibles a las necesidades propias del sector y a las deficientes prácticas administrativas, 
(Lozano, 2012), perdiéndose así oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con el estudio realizado por Lozano (2013) respecto a las preferencias de 
financiamiento del sector de la construcción, se destaca que los principales problemas que 
enfrentan son, en primer lugar, la situación financiera (liquidez), en segundo término la admi-
nistración de sus empresas, posteriormente les preocupa la innovación y los avances tecnoló-
gicos (tabla 4.6). 

Asimismo, las preferencias de financiamiento de las MIPYMES constructoras para capi-
tal de trabajo o inversiones a corto plazo nos indican que recurren primeramente al apla- 
zamiento del pago a proveedores; posteriormente hacen uso de los recursos propios o de la 
aportación de un socio, y en tercer lugar recurren a los familiares. Sin embargo, cuando el 
recurso es necesario para la inversión en un activo no circulante, en primer lugar acuden a 
los socios, posteriormente a la familia, dejando como última opción la institución bancaria y 
el arrendamiento financiero.

Variable/región Grado de importancia Media Desviación estándar

Situación financiera

Salamanca 1 1.5000 0.8367

León 1 1.7037 1.3958

Irapuato 3 2.0000 1.6997

Guanajuato 1 1.7000 1.0593

Celaya 1 1.2000 0.9189

Administración deficiente

Salamanca 2 2.1667 2.1370

León 4 2.0556 1.7635

Irapuato 1 1.8000 1.5492

Guanajuato 3 1.8000 1.9889

Celaya 4 1.8000 1.6865

Innovación

Salamanca 5 1.6667 2.5820

León 5 1.2963 1.8797

(Continúa)
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Irapuato 4 0.8000 1.6865

Guanajuato 5 1.7000 2.3594

Celaya 3 1.6000 1.8379

Avance tecnológico

León 5 1.3704 1.9551

Irapuato 3 1.6000 2.1705

Guanajuato 4 0.4000 1.2649

Celaya 5 1.4000 2.2706

Problemas burocráticos

Salamanca 3 3.5000 0.8367

León 4 1.5741 1.8794

Irapuato 2 1.0000 1.3333

Guanajuato 4 2.8000 1.2293

Celaya 2 1.6000 1.5055

Carencia de información

Salamanca 5 0.8333 2.04124

León 5 1.5370 2.0161

Irapuato 4 1.1000 1.7920

Guanajuato 3 0.8000 1.75119

Celaya 5 1.9000 2.4698

Comunicación ineficiente

Salamanca 4 1.6667 2.2509

León 4 1.7593 2.0552

Irapuato 2 1.9000 1.7288

Guanajuato 5 1.4000 2.2706

Celaya 4 2.1000 2.2828

Valoración del ítem 1: máxima, 5: 
mínima. Intervalo de confianza 95%.

Fuente: Elaboración propia. E. Lozano, 2013.

Tabla 4.6
Importancia de los principales problemas de las MIPYME constructoras
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El autor señala que la teoría del Pecking Order, difundida por Myers y Majluf, se cumple 
en el sector de la construcción, prefiriendo apalancarse de los proveedores, de las aportaciones 
de algún socio y de la familia, antes de recurrir a una institución financiera, principalmente un 
banco. Esta situación revela la necesidad de un sistema financiero ad hoc al sector constructor 
en el formato de MIPYME. 

La principal restricción a la que se enfrentan las MIPYMES constructoras al solicitar un cré-
dito son las altas tasas de interés, las cuales oscilan entre 10 y 25%, aunque en algunos casos 
alcanzan una tasa mayor a 35%, además de las garantías solicitadas, justificándose las insti-
tuciones financieras en que el principal factor que interviene es el riesgo, por lo que el riesgo 
moral (Arrow, 1970) y la asimetría de la información (Stiglitz, 1981) son factores clave para la 
fijación de la tasa de interés (Lozano, 2013).

Objetivo

Lozano (2012) muestra las principales causas por las cuales las MIPYMES constructoras no 
acceden al financiamiento, y el mismo autor (2013) presenta la percepción de las MIPYMES 
constructoras respecto al financiamiento en el estado de Guanajuato. La revisión y el análisis 
de la literatura demuestran la necesidad de apalancamiento de las MIPYMES en dicho estado, 
y la participación real de las instituciones financieras (principalmente de la banca comercial) en 
la financiación del sector en mención. 

El objetivo del proyecto de investigación es que, después de analizar las principales causas 
por las que las MIPYMES constructoras no acceden al financiamiento y destacar los factores 
clave que se deben considerar para ofrecer un financiamiento asequible al sector de la construc-
ción, se presenten dos alternativas de financiación que puedan impulsar la competitividad de 
las MIPYMES constructoras locales y continúen contribuyendo al desarrollo del estado.

De forma paralela, usando diversas teorías, las propuestas consideradas en este estudio 
buscan responder las preguntas siguientes: ¿cuáles son las principales causas por las que las 
MIPYMES constructoras no acuden al financiamiento formal?, ¿qué factores obligan a la banca 
al racionamiento del crédito?, ¿es posible la existencia de alguna alternativa de financiamiento 
asequible a las MIPYMES constructoras en el estado de Guanajuato? 

Marco contextual

Desde los años sesenta del siglo anterior se han analizado y tratado de explicar las preferencias 
de las entidades económicas para seleccionar un financiamiento, encontrándose principalmente 
dichos estudios en las grandes empresas, ya que en las MIPYMES se dificulta obtener informa-
ción veraz y oportuna, posiblemente debido a su creación y desvanecimiento acelerado. 

México reconoce la relevancia del desarrollo de las empresas, por lo que se creó el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), en donde incluye al fondo PYME que ya existía, con el 
objetivo de coordinar el apoyo a emprendedores y a las MIPYMES, para impulsar la innovación  
y competitividad de los mismos, y contribuir al desarrollo económico y el bienestar social.

La banca comercial tiene poca presencia en el estado de Guanajuato: hay siete municipios 
que carecen de sucursal bancaria, ocho municipios con un banco, cuatro municipios con 
dos sucursales bancarias y ocho entidades con tres sucursales; lo que significa que 58% de los 
municipios requieren de atención bancaria, incluyendo el crédito y los servicios que ofrece. La 
Banca de Desarrollo también apoya al estado de Guanajuato indirectamente en el financiamiento, 
estando presente en 14 municipios (30% del total de municipios), con un total de 20 sucursales, en 
donde Banobras sólo tiene sucursal en la ciudad de Guanajuato y Bansefi representa 85% de su 
presencia en diferentes municipios (Asociación de Bancos de México, 2009).
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El análisis de los obstáculos para la obtención de financiación, así como las preferencias del 
crédito en las MIPYMES constructoras, incidió en la determinación de los elementos y condicio-
nes de financiación, que deben ser sujetas a mejora, considerando las características específicas 
del sector, sin olvidar los objetivos de las instituciones financieras. Estas áreas de oportunidad 
se muestran a continuación:

 1. Tasas de interés menores a las establecidas, motivando el pago.
 2. Garantías acordes al riesgo de cada MIPYME constructora.
 3. Requisitos solamente los necesarios para garantizar el crédito.
 4. Apoyar a empresas de nueva creación o con antigüedad menor a un año, cumpliendo 

los requisitos establecidos por las instituciones financieras.

Es necesario mencionar que el aspecto administrativo de las MIPYMES es otro factor que 
afecta su desarrollo. Las empresas creen que no son necesarias las asesorías profesionales, al 
carecer de recursos financieros, prefieren evitar esa erogación y aprovechar el recurso en alguna 
otra actividad para la empresa. Al presenciar la carencia de conocimientos, ya sean financieros, 
de planeación y de organización de sus recursos, las consecuencias son devastadoras, incluso 
llevando a la quiebra a la organización. 

Planteamiento de propuestas de financiación

Una vez conocidas las barreras que enfrentan las MIPYMES constructoras al pretender acceder a 
un financiamiento formal y las preferencias de apalancamiento de las mismas, se proponen las 
alternativas de financiamiento que buscan retomar los beneficios que presentan las fuentes de 
financiamiento existentes y reforzarlos con los elementos necesarios para que sean adaptables 
y flexibles al sector en investigación.

Fideicomisos de Infraestructura de Bienes Raíces (Fibras)

Los Fibras siguen el modelo estadounidense de los Real Estate Income Trusts (reits), cuyos 
orígenes se remontan a 1880, el cual puede ser aplicado por los fideicomisos que estén desti-
nados a la construcción o adquisición de bienes inmuebles, que se destinen a su enajenación o 
a la concesión del uso o goce, así como la adquisición del derecho para recibir ingresos por 
otorgar el uso o goce de dichos inmuebles, teniendo una ventaja básica, que consiste en que ni 
la institución fiduciaria ni los fideicomisarios efectúan pagos provisionales del impuesto sobre la 
renta (isr), ni del impuesto empresarial a tasa única (ietu).

Los Fibras con un futuro comprometedor invitan a constituir o transformar a las socieda-
des anónimas en Sociedades Inmobiliarias de Bienes Raíces (Sibras) siempre y cuando tengan 
inmuebles que generen rentas (Martínez, 2012).

A diferencia de las reit americanas, los Fibras pagan un impuesto que se retiene a los 
accionistas al momento de distribuir los dividendos, a menos que sea exento.

Requisitos fiscales

De conformidad con el artículo 223 de la lisr, los requisitos que deben cumplir los Fibras son:

a) Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con los artículos 
387 y 388 de la lgtoc. 

b) La fiduciaria sea una institución de crédito residente en México, autorizada para actuar 
como tal.
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c) Su fin sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen a la adqui-
sición del derecho a percibir ingresos provenientes de arrendamiento de dichos bienes, 
así como de otorgar financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los bie-
nes arrendados.

d) El patrimonio del fideicomiso debe estar invertido de la siguiente manera: 70% en bie-
nes inmuebles y 30% en valores del gobierno federal o en acciones de inversión en 
instrumentos de deuda.

e) Que los bienes y derechos afectos al fideicomiso se destinen al arrendamiento, por un 
periodo mínimo de cuatro años.

f) Los certificados de participación que emita la fiduciaria se coloquen entre el gran 
público inversionista del país, o sean adquiridos por un grupo de por lo menos diez 
personas.

g) Distribución de 95% del resultado fiscal generado en el ejercicio anterior, a más tar-
dar el 15 de marzo del año siguiente, entre los tenedores de los certificados de partici- 
pación.

Para el eficiente entendimiento de los Fibras, se deben considerar las ventajas y desventa-
jas que se presentan en la operatividad de este instrumento.

Ventajas de los Fibras

a)  Pago del isr. Sí hay pago o retención del impuesto, pero hasta el final del ejercicio fis-
cal. Por lo tanto, no hay pagos provisionales, beneficiando al flujo de caja.

b)  Pago de isai. Sí existe al momento de adquirir un inmueble por medio de los Fibras; 
pero en el momento de “vender” el inmueble a través de los títulos de los Fibras no se 
vuelve a generar, a menos de que los Fibras vendan el inmueble por fuera del mismo. 

c)  Se tiene un vehículo adecuado para la compra y venta de inmuebles generadores de 
rentas.

d)  Algunas ventajas que no se encuentran en otro tipo de activos financieros son el de 
contar con ingresos predecibles que derivan de la firma de contratos de arrendamiento 
a largo plazo, los cuales se traducen en altos dividendos. La combinación de buenos 
dividendos y ganancias de capital provenientes de una apreciación del valor ayuda a 
reducir la volatilidad en el valor de un portafolio de inversión.

e)  Combinar las ganancias con el pago de impuestos lleva a maximizar el valor de un 
portafolio de inversión, así como a pensar en el impacto fiscal que dichos dividendos 
y ganancias de capital provoca en una persona física con actividad empresarial o una 
persona moral. 

Originada, entre otras razones, por la colocación en los mercados bursátiles de los certifi-
cados de participación (cpo) emitidos por los fideicomisos inmobiliarios, la legislación fiscal 
establece que los fideicomitentes no considerarán como enajenación las aportaciones de inmue-
bles a los fideicomisos, siempre que la fiduciaria otorgue su uso o goce temporal al mismo 
fideicomitente que aportó el inmueble. Asimismo, el estímulo fiscal permite la inversión por 
parte de fondos de pensiones o jubilaciones, tanto nacionales como extranjeras, por tratarse 
de inversiones a largo plazo que permiten a dichos fondos obtener recursos para los pagos de 
pensiones o jubilaciones.

Desventajas de los Fibras

 1.  Causación del impuesto sobre aportación de bienes inmuebles. Al efectuarse una 
afectación de un bien inmueble a un fideicomiso, implica que el adquirente (el fidu-
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ciario) pague el impuesto al valor agregado (iva) al enajenante (fideicomitente), lo 
cual puede representar montos considerables debido al valor de los bienes inmuebles 
que se afectan.

 2.  Riesgo de valuación de los Fibras por medio del mercado, debido a la falta de expe-
riencia en valuar a este tipo de estructuras, lo que se reflejaría en el valor del título, la 
acción o el certificado de participación que esté cotizando en el mercado.

  En la actualidad existen pocos analistas en México que cuenten con experiencia 
en valuar portafolios generadores de renta, a través de métodos como el Net Asset 
Value (nav), y que, además, trabajen evaluando empresas públicas (Martínez, 2012); 
sin embargo, este sector está teniendo un crecimiento exponencial, lo que conlleva la 
necesidad de contratar más personal, capacitado y con experiencia.

En este sentido, para la propuesta de financiación, quedarían excluidas las empresas que 
carecen de inmuebles, principalmente aquellas que desean iniciar una constructora o para  
las MIPYMES que desean invertir y carecen de un inmueble que genere rentas. Invertir en un 
inmueble significa realizar inversiones significativas, sería difícil para una microempresa ser 
socio o propietario de un centro comercial, por ejemplo, o de una nave industrial. Sin embargo, 
se deben aprovechar los Fibras en las pequeñas y medianas empresas, ya que la inversión 
mediante estos fideicomisos generará mayor liquidez, no sólo en el mercado inmobiliario, sino 
también en la economía del país, un gran número de empresas, comerciantes, industrias y ser-
vicios que son dueños de locales comerciales, edificios, bodegas de distribución, cuyo negocio 
principal no se enfoca en tener una inversión inmobiliaria de esa naturaleza; solamente así 
tendrán una salida más rápida y ágil para dedicarse a su negocio principal.

Fondo colectivo mutualista

Es bien conocido que México no es la única nación que enfrenta problemas de liquidez. Existen 
países que ya han pasado por crisis económicas, ante las cuales se buscan las estrategias más 
viables y eficaces para solucionarlas. Entre dichas estrategias se encuentra la de los fondos 
mutualistas (mutual fund), la cual se puede considerar como una opción real y adaptable para el 
saneamiento de las organizaciones o la creación de las mismas. Esta modalidad se ha empleado 
principalmente en países europeos y en Estados Unidos de Norteamérica, con éxito proba- 
do en las metas planteadas. Posteriormente ha cambiado su concepto y en consecuencia sus 
objetivos, haciéndose uso de esta metodología en Sudamérica y Europa. A esta propuesta se le 
denominará fondo colectivo mutual, obligando lo anterior a mencionar algunos antecedentes 
y a definir un fondo colectivo mutualista.

En su origen, los fondos mutualistas son definidos como las carteras de inversión admi-
nistradas por profesionales, que incluyen acciones, bonos y otros tipos de inversiones. Las per-
sonas compran una participación de dichas carteras y el fondo utiliza el ingreso para comprar 
acciones y hacer otros tipos de inversiones. Las utilidades se devuelven a los accionistas en 
forma de dividendos (visa International, Finanzas Públicas, 2010). Un fondo mutualista tam-
bién es definido como una sociedad de inversión que permite un creciente número de acciones 
con base en la demanda del inversionista (Kolb, 2001).

Las definiciones de fondo mutualista han evolucionado conceptual y operacionalmente. 
De acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano, un fondo mutualista es 

[…] el conjunto de personas que actúa voluntariamente para constituir un fondo de ayuda eco-
nómica mediante aportaciones periódicas en efectivo, a título de colaboración espontánea, cuya 
finalidad es el auxilio a sus miembros en caso de enfermedades, accidentes y otros riesgos natu-
rales, auxilio que puede extenderse a los familiares cuando éstos no sean autosuficientes.
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Sánchez (2010), define el fondo mutualista como:

[…] una corporación sin accionistas y cuyos miembros tienen los beneficios contractuales, el 
derecho de participar en el gobierno de la corporación a través de elecciones de directores, 
el derecho de entablar acciones legales en contra de los directores y oficiales en caso de que éstos 
llegaran a violar sus obligaciones y el recibo de valores remanentes si la corporación es liquidada 
o desmutualizada, siempre y cuando mantengan sus aportaciones vigentes. 

El fondo colectivo mutualista considera características del fondo de AMPARAR, 2009, 
además, a continuación se definen algunas generalidades del mismo, apoyando al entendi-
miento de la constitución y fines que persigue: 

Ayuda mutua. Significa cooperación, reciprocidad y trabajo en equipo, se presenta el inter-
cambio solidario y voluntario de recursos, habilidades y servicios, todo ello por un beneficio 
mutuo entre las partes. 

Solidaridad. Es la capacidad de actuación unitaria de los miembros de una colectividad o grupo 
social. Término que denota un alto grado de integración y estabilidad interna, es la adhesión 
ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir con ella 
beneficios y riesgos.

Asociación mutual. Es una persona jurídica responsable y solidaria, sin ánimo de lucro, 
constituida libremente por personas naturales y jurídicas inspiradas en la ayuda mutua y la 
solidaridad. 

Fondo mutual. Los asociados asumen mutuamente sus propios riesgos y existe un convenio de 
asociación del cual emana la obligación de contribuir económicamente en la periodicidad acor-
dada y el derecho a recibir auxilios con esa misma periodicidad. El fondo mutual responderá 
hasta el monto total del mismo y se crea con contribución directa de los asociados al fondo.

Acuerdo mutualista. Es el convenio que firman los asociados para ingresar al fondo mutual en 
donde se dan a conocer los derechos y obligaciones, tanto para los socios como para la mutual. 
En este acuerdo se pactan las contribuciones a efectuar por parte del asociado por un periodo de 
un año, generalmente, y los auxilios a recibir durante ese mismo periodo. 

Si los fondos mutualistas se crean de acuerdo con las necesidades de los asociados y sin 
perder el objetivo de los mismos, se garantiza una vida larga y el crecimiento del fondo mutual. 
De la misma manera, para que los fondos mutualistas funcionen eficazmente, es recomendable 
que se agrupen y operen por actividad industrial, ya que cada sector presenta sus particulari-
dades en la necesidad de liquidez.

Tratamiento fiscal

El Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta prescribe los aspectos fundamentales del 
régimen de las persona morales con fines no lucrativos, enunciando aquellas que podrán ser 
consideradas como no contribuyentes en los términos que las diversas disposiciones que el 
mismo título prevé, tanto en el artículo 95 como en el 102.

En el artículo 95 fracción IX, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (lisr) prescribe que

[…] las Sociedades Mutualistas de Seguros que no operen con terceros y que no realicen gastos 
para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otras semejantes, deben consi-
derarse personas morales con fines no lucrativos y, por lo tanto, no contribuyentes del Impuesto 
Sobre la Renta. De igual manera, establece que para los efectos de esta Ley, se consideran 
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personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, 
las siguientes: […]
IX. Sociedades mutualistas y los Fondos de aseguramiento agropecuario y rural que no operen 
con terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, 
comisiones y otros semejantes.
XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar 
fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular […]

Se ha descrito que el fondo colectivo mutual que se propone en esta investigación no persigue 
el lucro, por lo que el crédito se otorgará con una contribución porcentual a la cual se le denominará 
“tasa de aportación al fondo colectivo comunitario”, término que difiere de lo que se conceptúa 
como interés, ya que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el interés es el prove-
cho, utilidad o ganancia —valor de algo— lucro producido por el capital, etcétera. 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, (2012).

[…] se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimien-
tos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los rendimientos 
de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; 
los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan 
con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondien-
tes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cual-
quier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros 
o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que 
sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

En su forma básica, la Real Academia de la Lengua Española define el rendimiento como el 
producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. También lo define como la proporción entre 
el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados (Real Academia, 2012). Cuando a 
una cantidad de dinero le afecta la inflación, perdiendo poder adquisitivo, al que posterior-
mente se le proporciona esa misma cantidad recuperando su poder adquisitivo, no es rendi-
miento, solamente está equilibrando su poder de compra, por lo que no se le debe considerar 
como tal. El interés proporciona una ganancia, mientras que, en este caso, se obtuvo solamente 
la recuperación del poder adquisitivo, por lo tanto, no está sujeto al pago del impuesto so- 
bre la renta; es así como se propone que se debe nombrar “tasa de aportación al fondo colectivo 
comunitario”, en donde el porcentaje que se establezca correspondiente a la recuperación del 
efecto inflacionario por el tiempo que se facilitó el préstamo, no debe estar sujeto al pago de 
impuesto sobre la renta, además, los conceptos que se consideren adicionales al efecto inflacio-
nario como el riesgo de pago y a la administración de las aportaciones voluntarias, de acuerdo 
con el artículo 95 de la lisr, están exentos del pago del mismo.

Para calcular la tasa de aportación al fondo colectivo comunitario, se consideran los 
siguientes elementos: 

Prima por inflación  3.57%, a diciembre de 2012 (Banxico)

Prima por riesgo de incumplimiento 1.0%

Prima por vencimiento 2.0%

Prima por gastos administrativos 2.0%

Total  8.57%
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Esta postura se apoya en el tratamiento que se le asigna a la tasa de interés en los Convenios 
Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea, 2011, en donde de acuerdo con el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DO), se entenderá por pago de intereses como: los intereses 
“[…] pagados o contabilizados relativos a créditos de cualquier clase, estén o no garantizados 
por una hipoteca e incorporen o no una cláusula de participación en los beneficios del deudor, 
y en particular los rendimientos de valores públicos y rendimientos de bonos y obligaciones, 
incluidas las primas y los premios vinculados a éstos”. Los recargos por mora en el pago no se 
considerarán pagos de intereses.

En la Unión Europea, con estructurar una inversión generadora de intereses en un seguro 
(insurance-wrapper) o darle la formación de un instrumento generador de una pensión, se 
puede evitar estar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión Europea, en 
donde no se consideran intereses los rendimientos obtenidos, por consecuencia, no se pagan 
impuestos. En este sentido, las disposiciones que se aplican por la Directiva de la Unión 
Europea comparten la idea que se desea aplicar en la propuesta de financiación, en donde 
existen aportaciones comunitarias colectivas, que se consideran como no afectos a la aplica-
ción de la Directiva que, en este caso, serían no afectos a las disposiciones de la lisr, además 
de que no se generarían intereses, por lo mencionado en párrafos anteriores, coadyuvando al 
desarrollo de las empresas.

Estructura del fondo colectivo mutual 

El fondo colectivo mutual que se está proponiendo como fuente de financiamiento, tiene las 
siguientes características:

 1.  Existe un convenio entre los socios, de donde emana la obligación de contribuir y el 
derecho de ayuda mutua.

 2.  Por lo anterior, no hay fines de lucro, aunque se pueden obtener excedentes o rendi-
mientos que son acumulables al mismo fondo, fortaleciéndolo y para bien de todos los 
asociados.

 3.  La contribución de los socios es variable y modificable, y se establece por decisión de 
los directivos, facilitando el acceso al fondo colectivo mutual.

 4.  El monto a proporcionar a los socios puede ser en calidad de préstamo por la cantidad 
solicitada o por el equivalente a sus aportaciones.

 5.  La tasa de aportación al fondo colectivo comunitario que se aplica a los socios, en caso 
de préstamo, se otorga considerando la tasa de inflación vigente, más una prima de 
riesgo y gastos de administración.

 6.  Cuando la cantidad solicitada se excede en 25% del total de las aportaciones, es obliga-
torio acudir a la capacitación.

 7.  Se destina una cantidad razonable para los gastos de administración.
 8.  Los requisitos para autorizar los montos son mínimos.

La capacitación que se ofrece a los contratistas se proporciona antes de que se facilite el 
financiamiento, reduciendo el riesgo por no pago y garantizando el pago puntual. Las princi-
pales áreas en las que se capacitará al personal de las MIPYMES constructoras son: gestión de 
empresas, área legal, contabilidad, capital humano, finanzas, fiscal y seguridad social.

Cabe señalar que la capacitación se adaptará a las necesidades específicas de cada organi-
zación, cada empresa genera su propio capital cultural, el cual se define como el conjunto de 
capacidades que poseen las personas que participan en las organizaciones a nivel individual, 
ya sean gerentes, administradores, empleados; con referencia al nivel de estudios, su capacidad 
de análisis, de resolver problemas, de liderazgo y de innovar, así como su actitud ante el 
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trabajo. El capital cultural es la capacidad productiva y creativa de todas las personas que tra-
bajan en la organización, su cultura organizacional, su capacidad de comunicación y de siner-
gia (Contreras, Arroyo, López, 2012).

La capacitación es de gran relevancia para las MIPYMES, pues de ello depende su sobre-
vivencia, desempeño y desarrollo. El aprendizaje de cada MIPYME va reforzando el capital 
cultural, tanto en el procesamiento de la información como en la generación y administración 
del conocimiento. 

Comentarios finales

Se conoce que la mitad de los empleos en México se ubican en las microempresas, y a pesar 
de que este sector sólo aporte 15% del Producto Interno Bruto (Coparmex, 2012), impul- 
sar el desarrollo de las MIPYMES y buscar soluciones a los problemas específicos de cada 
sector es impostergable, ya que su sobrevivencia en un mercado cada vez más exigente 
depende en gran medida de su competitividad, obligando esto a las empresas a adaptarse al 
cambio, surgiendo nuevas necesidades y siendo imperativo la creación de nuevos productos 
(bienes o servicios). 

Este trabajo ha mostrado que se deben proponer alternativas de financiación ad hoc para 
el sector de la construcción, o algún otro sector, y que dichas propuestas, para apoyar a las 
MIPYMES, deben contar con el respaldo de todos los actores involucrados (gobierno, banca, 
organismos internacionales, empresas, universidades y el mismo individuo), incluyendo cen-
tros de educación los cuales tendrán una participación relevante en la atención a necesidades 
de capacitación y actualización de los empresarios.

Los Fibras, primera propuesta de este estudio, son conocidos por pocas personas e ins-
tituciones, por lo que se recomienda organizar reuniones con representantes del sector de la 
construcción y dar a conocer las bondades de este instrumento, incentivando y capacitando a 
los interesados en las áreas que sean necesarias, coadyuvando a la obtención de rendimientos 
atractivos en bienes inmuebles que se encuentren pasivos, contribuyendo, así, al desarrollo de 
las empresas.

La segunda alternativa presentada en el presente trabajo, los fondos colectivos mutualistas, 
son una opción de financiamiento que garantizan el pleno desarrollo de las MIPYMES construc-
toras, demandando el cumplimiento de los requisitos, así como de personal ejecutivo capaci-
tado que se interese por el bien comunitario y a la vez proyecten a los socios el compromiso de 
responsabilidad y conciencia de la importancia de la ayuda mutua. 

Para el crecimiento y consolidación de las propuestas aquí introducidas, Fibras y fondos 
colectivos mutualistas, se recomienda la conformación de redes de negocios —que compren-
dan tanto a las empresas constructoras como a proveedores, clientes, áreas de asesoría, de 
transporte y publicidad, entre otros— las cuales compartirán información, conocimientos y 
nuevas necesidades para el desarrollo de las empresas.
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Resumen

En este trabajo se contemplan los aspectos inherentes a la conformación de la empresa familiar 
y su compleja dinámica en el terreno empresarial, por ello se enfocó el estudio sobre la sucesión 
dentro de la estructura familiar, dando como resultado entender que su origen es cultural, lo que 
bloquea la continuidad de los negocios familiares cuando se carece de la preparación previa del 
relevo.

Si una empresa familiar llega a ser exitosa, esto se logra de acuerdo con la aplicación de 
un proceso difícil de obtener. Para lograrlo, los miembros de las sucesivas generaciones de las 
familias deben estar preparados para saber a quién asignar como sucesor y que éste trabajará 
para la consecución del bien común sobre el bien individual.

Introducción

En estos tiempos de fuertes cambios económicos, donde los grupos empresariales son los que 
predominan en los diferentes sectores económicos, existe mayor interés por analizar y estudiar 
de cerca a la empresa familiar, lo que ha permitido obtener importantes resultados en los paí-
ses en desarrollo, mediante la generación de grandes consorcios que nacieron de un entorno y 
patrimonio familiar.

Este trabajo tiene como propósito mostrar el desarrollo que los empresarios familiares en 
México han logrado al paso de los años, mediante el cual sus familias puedan sensibilizarse y 
concientizarse en la continuidad de ese eslabón que se ha mantenido por lo menos durante tres 
generaciones que conforman su patrimonio.

El enfoque de esta investigación se centró en dos empresas de origen familiar, en las cua-
les se analizaron los elementos para facilitar la sucesión, el crecimiento y la supervivencia del 
negocio, así como temáticas generales en la relación empresa-familia y de la formación de los 
miembros para las siguientes generaciones.

Antecedentes

Las empresas familiares son las unidades económicas más antiguas del mundo. Nacieron hace 
miles de años, como elemento que muestra la actividad económica de la familia.

Dada la gran tasa de desaparición de las empresas familiares, se requiere determinar los 
factores de éxito que benefician su continuidad. Entre los diferentes aspectos susceptibles de 
ser investigados, se encuentra la tesis en los factores de éxito (considerando aspectos sociales y 
psicológicos), donde los sujetos que intervienen tienen un papel importante en la continuidad 
de la empresa.

Las empresas familiares son clave en el desarrollo  
de la economía del país

Dentro del conjunto de las empresas, las empresas familiares constituyen el elemento básico 
del tejido empresarial en el entorno económico de la mayoría de los países. En Francia, 60.5% 
de las empresas son de carácter familiar; en Italia, 75%; en Alemania 82%; en el Reino Unido,  

Tendencias y retos sobre la empresa familiar
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76%; en Estados Unidos, 90% de las empresas son propiedad de una familia o están controladas 
por ésta y, de de las empresas cotizadas en Bolsa, 42% son empresas familiares.3

En México, 95% de las 65 mil empresas medianas y grandes son familiares. Las empre-
sas familiares son el sector dominante en cualquier economía. Estudios revelan que las 
empresas familiares duran el doble de aquellas que no lo son, por lo tanto, el éxito de la em -
presa familiar […] 

El sector empresarial de México

En el plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se señaló como uno de los objetivos específicos 
lograr una economía competitiva mediante el aumento de la productividad, la inversión en 
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas.4 

La estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas se establece de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Estadísticas de supervivencia de la empresa familiar

A continuación se muestran las estadísticas de supervivencia de la empresa familiar.

20% logra llegar al final de la primera generación, de éstas sólo:
  30% llega al final de la segunda generación
  15% llega al final de la tercera generación
  10% llega al final de la cuarta generación

El objetivo que moviliza al empresario y a su empresa varía con el tiempo. Por lo general, 
al inicio, al empresario le interesa sobrevivir al trabajar sin relación de dependencia. Con el 
tiempo, al lograr el objetivo y obtener la rentabilidad del mismo, define la conformación de 

3 http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ6649.pdf
4 Diario Oficial de la Federación, (junio de 2009).

Estratificación

Tamaño Sector Rango de número  
de trabajadores

Rango de monto de ventas  
anuales (mdp)

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100
Desde $100.01 hasta $250

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).

Tabla 4.7
Estratificación de las empresas en México 
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la empresa familiar, posteriormente establece como objetivo final la trascendencia del mismo. 
Para hacer esto posible, el empresario debe crecer, mediante la inversión, y retirar lo menos 
posible de manera que la cantidad a reinvertir sea importante. Así, se genera un sistema de 
retroinversión casi automática, que es el que financiará el crecimiento. De lo contrario, deberá 
arriesgarse y contraer deuda con las implicaciones que esto conlleva. 

Las grandes compañías del mundo son o tuvieron su origen en una empresa familiar. 
Incluso las grandes organizaciones buscan el modelo de una gran familia para crear la armonía 
necesaria, demandada por un ambiente de trabajo amable.

La empresa familiar se “descubrió” en la década de los ochenta. Actualmente continúa en 
ascenso el interés mundial por conocer y manejar adecuadamente el conjunto familia-empresa-
propiedad.

En la actualidad, en México se le ha dado mayor importancia al impulso de las empresas 
familiares para favorecer su sano desenvolvimiento, como vía para facilitar el desarrollo econó-
mico y la promoción social (Trevinyo-Rodríguez, 2010).

Empresa familiar = Empresa + Familia = 1

Planteamiento del problema

El propietario (fundador) que es, a su vez, dirigente de la compañía, es el único supervisor y 
quien lleva toda la carga del negocio, pero con el paso de los años, dicho fundador debe ceder 
el poder a sus descendientes, ocurriendo en muchos casos un retraso en la sucesión, que está 
determinado por no saber estructurar el problema por parte del fundador ni por el resto de la 
organización, de tal manera que la resistencia o negación a su retiro es más cómodo que tomar 
una postura activa para solucionarlo (Trevinyo-Rodríguez, 2010).

Llegado el momento de la sucesión, el predecesor no acepta su retiro, lo que puede llevar 
al estancamiento y a la desmotivación de los directivos, ocasionando además que la empresa 
no se adapte a los cambios que se requieren con el tiempo, de manera que ésta puede llegar a 
desaparecer. 

¿Qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Cómo?
Planteo
global

Fuente: Elaboracion propia.

Figura 4.7 
Planteo global de la estructura  

de la empresa familiar



208  Parte 3 Perspectivas del emprendimiento y la MIPYME

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

La experiencia y las cifras muestran que las sociedades de familia tienen mayores dificul-
tades para sobrevivir en el mercado en comparación con las empresas que no son de familia, 
entre otras razones, porque no se planea con suficiente tiempo el proceso de sucesión de la 
propiedad y administración de empresa.

La compleja problemática de toda organización familiar se puede resumir en el siguiente 
esquema (Trevinyo-Rodríguez, 2010). 

Cada una de estos interrogantes pueden plantear un problema entre la organización fami-
liar y la empresarial, ya que implica actuar sobre los hombres, sus aspiraciones y criterios, lo 
cual pone en juego la dualidad de la prevalencia de los aspectos afectivos (típicos de la relación 
familiar) por sobre los racionales, que hacen a la actividad netamente empresarial (Irigoyen. 
Edit. Macchi, 1999).

Esto lleva a la pregunta de quién continuará o se hará cargo de la dirección de la empresa 
en la familia.

Objetivo general

El objetivo es determinar los factores que obstaculizan y favorecen el éxito en el proceso de 
sucesión de primera a segunda generación, en empresas familiares en México (Leach, 1999).

Objetivos específicos

a) Analizar el comportamiento, desarrollo y estructura de la empresa familiar en 
México. 

b) Determinar las variables que influyen en el éxito de la estrategia de una empresa 
familiar.

c) Simplificar el proceso de sucesión en las empresas familiares, considerando el grado de 
preparación y desarrollo de este proceso.

Preguntas de investigación 

 1. ¿Cuál es el comportamiento y tendencias de las empresas familiares en México?
 2. ¿Cómo afecta la condición de la familia en el desempeño de la empresa familiar de 

tamaño micro o pequeña?
 3. ¿Cuáles son las características que debe tomar en cuenta el predecesor al seleccionar a 

su sucesor en la empresa familiar mexicana?

Marco teórico

La empresa familiar es aquella que incluye dos o más miembros de la familia, quienes 
tienen el control financiero sobre ella (Donelly, 1964). Es frecuente asociar a una empresa 
familiar con una empresa micro o pequeña, con poca profesionalización; pero lo que en 
realidad las define no es el tamaño ni la calidad de gestión administrativa, sino el hecho de 
que la propiedad y el mando están en manos de uno o más miembros de un mismo grupo 
familiar, y que existe intención de que la empresa continúe en manos de algún miembro de 
la familia.

Análisis externo

Algunas variables externas tienen un efecto determinante en los resultados de las organiza-
ciones y, por lo mismo, deben tomarse en cuenta durante la planeación, así que solamente en 
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los casos en donde se presentan cambios drásticos en los comportamientos pronosticados (los 
supuestos de la planeación) la responsabilidad de los resultados, buenos o malos, depende de 
los fundadores.

Análisis interno

Como parte del análisis interno, una empresa familiar debe reconocer sus debilidades, para 
hacerla consciente de que no todo está bien, que necesita ser diferente, que requiere cambiar 
para tomar decisiones y actuar al respecto, lo que la obliga a ser responsable, no sólo de lo que 
es la empresa, sino, principalmente, de lo que debe ser o de las consecuencias de no tomar las 
medidas para mantenerse y sobrevivir a las siguientes generaciones.

Factores de éxito en la sucesión 
en la empresa familiar en México

Continuidad

Negocio

Familia

Predecesor

Sucesor

Cambio generacional
exitoso

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.8 
Marco conceptual de las variables independientes del plan de sucesión en empresas familiares

El marco conceptual de la figura 4.8 integra los conceptos de continuidad, negocio y fami-
lia para conjugar el funcionamiento de una empresa familiar, para lo cual es necesario conocer 
la historia del predecesor y todas las cualidades que debe reunir el sucesor para garantizar el 
éxito en el cambio generacional.

Variables

Variable dependiente. Hayman (1974) la define como propiedad o característica que se trata de 
cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el 
factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente.

Variable dependiente en este estudio. Factores de éxito en un plan de sucesión dentro de las 
empresas familiares en México.

Variables independientes. Es aquella característica o propiedad que se supone que es causa 
del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el inves-
tigador manipula. (Hayman, 1984).

Justificación 

La empresa familiar adquiere cada vez más importancia en el campo de la investigación, influye 
en la generación de empleos y en la contribución al producto interno bruto nacional; pero tam-
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bién, por los porcentajes tan bajos de supervivencia al transitar de una generación a otra, obliga 
a observarla desde diferentes perspectivas para poder entenderla como un fenómeno social y 
prevenir el fracaso en su proceso de transición.

Con esta investigación se pretende dar la importancia a los elementos que se consideren 
factores de éxito al estudiar a las empresas familiares, ya que tiene una participación signifi-
cativa en el sector productivo en México. De cada 100 negocios familiares que inician, sólo 30 
sobreviven a sus fundadores. De las 30 empresas que sobreviven a la primera generación, sólo 
cinco sobreviven a la segunda (Sedeco, 2011).

El crecimiento y el cambio generacional deben planificarse y acompañarse en los ámbitos 
de la empresa y la familia, estos puntos son fundamentales para que la empresa funcione con o 
sin el dueño al frente. El verdadero logro de un fundador es que su negocio familiar se herede 
a las siguientes generaciones en las mejores condiciones, sin atar a sus hijos en la operación 
diaria. Sólo se necesitan estrategas que hagan crecer el negocio familiar.

Limitaciones del estudio

La sucesión en la empresa familiar tiene graves dificultades para afrontar el cambio del bas-
tón de mando. Las resistencias de los líderes a retirarse y a planificar anticipadamente la 
sucesión de la propiedad y la gestión; el incremento de la tensión y rivalidad entre padres e 
hijos, entre hermanos y diferentes accionistas o ramas familiares, la ansiedad que genera en 
los diferentes grupos afectados (personal no familiar, clientes, proveedores) son algunos de los 
principales problemas.

Los resultados del presente estudio pueden ser implementados por las empresas familia-
res. Los micro, pequeños y medianos empresarios pueden idear un plan estratégico de sucesión 
al conocer los elementos que propician altos índices de desaparición de la primera a la segunda 
generación, a su vez, considerando los cambios que se deben adoptar en el siglo xxi para lograr 
el éxito de la permanencia, influenciados por lo que han hecho bien aquellas empresas familia-
res exitosas en México.

¿Qué problemas surgen antes de afrontar la sucesión familiar?

Afrontar la sucesión en los negocios familiares implica considerar factores personales muy 
importantes. Algunos de los más destacados son los siguientes:

Resistencia a abandonar el cargo: en muchos casos, los propietarios, ya mayores, se resisten 
a abandonar su cargo y aceptar introducir cambios innovadores y acordes con su tiempo. 
Esto suele generar conflictos entre los hijos, quienes al considerarse como los futuros suce-
sores, desean crear una nueva etapa para el negocio, adaptándolo a las nuevas tecnologías y 
circunstancias del momento. La tardanza del fundador para ceder el negocio y sus hábitos 
usuales pueden provocar conflictos. En algunos casos, el trabajo de toda una vida hace que 
los propietarios fundadores sigan obstinados en actuar bajo patrones de conducta concretos, 
utilizar vestimentas anticuadas y muebles y tecnología poco acordes con la actualidad del 
momento que viven.

Traspaso de conocimientos: más que por las manías que pueden tener ciertos propietarios lle-
gados a cierta edad, la sucesión en los negocios familiares se complica cuando se resisten a 
compartir sus conocimientos sobre la sociedad y la gestión. Algunos propietarios no asumen 
que llegado el momento tendrán que abandonar su cargo y que es necesario, para la exitosa 
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continuidad del negocio, que compartan los conocimientos que sólo ellos han adquirido en el 
ejercicio de sus funciones (Trevinyo-Rodríguez, 2010).

Falta de incentivos fuera del negocio: muchos propietarios han dado su vida en aras del negocio. 
No ven más allá de éste. No tienen inquietudes ni aficiones o entretenimientos sociales con los 
que puedan cubrir el hueco dejado por su separación del trabajo.

Hipótesis de la investigación

Se expresa en forma de relación entre las variables dependiente e independiente, siendo con-
jetura tentativa para que la veracidad se pueda evaluar sólo después de que se ha probado 
empíricamente. Namakforosh (2005).

Las empresas familiares conforman la estructura, organización y gestión de un número 
significativo de MIPYME en México. Existen factores que contribuyen a ampliar su capacidad 
productiva, pero también hay factores vinculados con ellas que detienen su funcionalidad, y 
sobre todo su continuidad, con base en estos criterios:

 1. El historial de su fundador y su preparación en el campo de los negocios es empírica, 
pues se apoya en la experiencia que se ha tenido a lo largo de su permanencia en el 
mercado.

 2. El desarrollo de la empresa familiar depende principalmente de sus relaciones perso-
nales y con sus familiares directos allegados a la misma estructura familiar.

 3. La falta de una estructura sólida y formal afecta a los trabajadores que prestan sus 
servicios en una empresa familiar (duplicidad de funciones, doble cadena de mando, 
etc.), por lo que pueden estar expuestos a un mayor riesgo de perder su empleo en este 
tipo de empresa, al presentarse problemas de origen disfuncional entre la dinámica 
familiar.

 4. Los cambios en las generaciones que presiden la empresa familiar en su necesidad de 
renovación de su capital de trabajo y sus nuevos métodos.

Los momentos más críticos en la sucesión en una empresa familiar se presentan cuando:

a) La empresa enfrenta el tema de la sucesión mediante el desarrollo de un plan de cam-
bio generacional en la empresa familiar, que sea benéfico tanto para la empresa como 
para la familia.

b) La empresa familiar inmersa en el proceso del cambio y haciendo uso de su planeación 
estratégica de imaginar el futuro deseado por cada uno de los miembros de la familia 
respecto al negocio “patrimonio familiar”, el cual debe ser funcional si se quiere conti-
nuar con la siguiente generación. 

Características de la empresa familiar

Las empresas familiares son aquellas que incluyen a dos o más miembros de la familia y mantie-
nen el control financiero sobre ella. En general, se suele asociar a las empresa familiares con las 
empresas pequeñas poco profesionalizadas, pero en realidad lo que las define no es su tamaño 
ni la calidad de la gestión directiva, sino que la propiedad y la dirección están en manos de 
uno o más miembros de un grupo familiar y que existe la intención de que la empresa siga en 
manos de la familia (Pithod, 1997).
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Definir a las empresas familiares puede ser una tarea díficil y complicada, pues no 
existe una definición precisa para este tipo de organizaciones. Se han sugerido conceptos que 
pueden ayudar a entenderlas, existiendo un grado de conciencia acerca de los atributos  
que caracterizan de forma peculiar a la organización: control de propiedad o dirección por 
parte de la familia, vinculación familiar con el negocio y transferencia generacional.

El mercado, el ambiente competitivo actual y los cambios estructurales económicos, polí-
ticos y sociales están llevando a una transformación no sólo de las dinámicas de negocio, sino 
también de la familia.

La naturaleza de la empresa y la familia

El fin de un negocio es hacer dinero, que se traduce en aumentar su valor económico y produc-
tividad. La familia en cambio, busca la convivencia, desarrollo y maduración de sus miembros. 
La familia es un bien superior, por ello no puede, en nombre del negocio, romper los lazos 
familiares, ya que si esto sucede se acaba tanto el negocio como la familia.

Las leyes de Newton que constituyen la base de la mecánica clásica pueden aplicarse no 
sólo en el área de la física, sino también en los comportamientos humanos (sistemas sociales), 
que son mas complejos, ya que poseen un alto grado de incertidumbre y emocionalidad.

Newton establece que existen tres principios concernientes al movimiento que valen para 
sistemas de referencia inerciales. Se refieren a sistemas que no poseen un movimiento acele-
rado en relación con los otros sistemas con los que interactúan (velocidad constante).5

En el caso del sistema empresa-familia-propiedad-sociedad (figura 4.9) se asume que es 
un sistema socialinercial, ya que lo que se busca es la estabilidad y el equilibrio (velocidad 
constante); pero cuando se rompe el equilibrio y alguno de los conjuntos involucrados (la 
empresa, la familia, la sociedad) cambia su dirección y/o velocidad, es decir, sus intereses, 
motivaciones, acciones (prefiriendo las acciones individuales a las conjuntas) entonces, el 
sistema se ve afectado. Es cuando suelen brotar los conflictos intrafamiliares. Cuando se 
considera al sistema en desequilibrio se convierte, en términos newtonianos, en un sistema 
de referencia no inercial. 

La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración (cuando 
las metas personales, familiares, empresariales y sociales no están alineadas, existe potencial de 
conflicto; entre menos alineación hay mayor posibilidad de desequilibrio y riñas familiares). 

El factor familia y la teoría de los sistemas

Lo que distingue a una empresa familiar de una no familiar es precisamente el involucramiento 
de la “familia en la operación, gestión, toma de decisiones u órganos de gobierno”. En el momen- 
to en que los miembros de la familia se involucrcan en el negocio es cuando las dinámicas sociales 
de un contexto se ven reflejadas en el otro. Todo lo que pase en cada uno de los componentes del 
binomio empresa + familia afectará el resultado de la ecuación empresa-familia. 

¿Por qué? Porque cuando las mismas personas conviven en dos contextos sociales diferen-
tes, lo que acontece en uno afecta los comportamientos y actitudes que estos individuos tienen 
en el otro. Se habla de sistemas, de interacciones, de interrelaciones, de ver el entorno y las 
situaciones como un todo conectado (figura 4.9).

5 Trevinyo y Rodríguez (2010: 16). La familia, la empresa, la propiedad y ambiente como sistemas que se rela-
cionan entre sí y que se afectan unos a otros. Se están aplicando los principios del movimiento de los cuerpos, 
expuestos por Newton en 1684-1687.
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Se asume que el caso del sistema empresa-familia-propiedad-sociedad es inercial, ya 
que sus integrantes buscan la estabilidad y equilibrio (velocidad constante). Cuando se 
rompe el equilibrio y alguno de los conjuntos involucrados (la empresa, la familia, la socie-
dad, etc.) cambia su dirección y/o velocidad, es decir, sus intereses, motivaciones, acciones 
(prefiriendo las acciones individuales a las conjuntas), entonces el sistema se ve afectado. 
Es en este momento que suelen surgir los conflictos intrafamiliares y cuando se considera 
al sistema en desequilibrio, pues, en términos newtonianos, es un sistema de referencia “no 
inercial”.

Dinámica en la familia

La familia se define como la unión de personas que comparten un proyecto de existencia en 
común que se supone duradero, donde se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 
grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 
relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Desde el nacimiento, la familia a la que se 
pertenece se constituye como el principal grupo de apoyo y de sostenimiento.

Ser hombre o mujer puede tener efectos importantes en las relaciones sociales familiares. El 
tratamiento que se da a cada integrante y las responsabilidades que se le asignan pueden variar 
de cultura a cultura y de casa en casa. Los hijos mayores tienen un trato especial sin importar 
el género. 

En la figura 4.8 se proporciona una visión de cómo el género y el número de hijos marcan 
el tipo de actitudes que cada miembro de la familia tomará hacia los demás. En esta figura se 
considera cómo las familias numerosas tienen diferentes dinámicas en cuanto a sus compor-
tamientos y actitudes. Esta percepción depende de numerorsos factores, pero entre los mas 
importantes está el género, número, orden de nacimiento y espaciamiento entre hijos. 

Competencia Comunidad

Propiedad
Empresa

EMOCIONES

Familia
Universidad

Gobierno

Espiritualidad
“persona”

Medio ambiente

Amigos

Fuente: Trevinyo-Rodríguez (2010). 

Figura 4.9 
Interacción de sistemas:  

empresa-familia-propiedad-sociedad (Trevinyo-Rodríguez, 2010).
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La influencia del orden de nacimiento en el desarrollo de la personalidad y de los com-
portamientos individuales es uno de los temas que provococan controversia en áreas de psi-
cología, ya que las interacciones y aprendizajes constantes de los individuos hacen que las 
relaciones familiares cambien continuamente y que los efectos y las influencias tiendan a 
eliminarse, acentuarse o alterarse en función de las necesidades, motivaciones e intereses y 
experiencias vividas.

Continuidad del negocio

El ciclo de vida de una empresa en sus inicios es muy parecido al ciclo de vida de un pro-
ducto. En términos normales, ésta se gesta, nace, crece, se desarrolla, madura, decae y muere. 
La sucesión ejecutiva es primordial cuando el objetivo consiste en el desarrollo a través de las 
generaciones. 

Fundador 2a. gen. 3a. gen. 4a. gen.

En adelante

Fuente: Trevinyo-Rodríguez (2010).

Figura 4.10 
Estadísticas generacionales del modelo de emprendedores intergeneracionales 

La figura 4.10 presenta una sucesión de curvas empresariales. La primera, referente al fun-
dador, muestra el ciclo de vida de la empresa familiar (parecido al ciclo de vida del producto). 
Cuando el fundador está en la madurez (parte superior de la curva) también la empresa se 
encuentra en este periodo de su existencia (alrededor de los 55-60 años) éste es el momento 
ideal para que la siguiente generación entre en el escenario y reinvente la forma de hacer nego-
cios (adaptación del modelo de negocio).

Si la segunda generación hace bien su trabajo, logrará no sólo la supervivencia de la 
empresa familiar durante un ciclo familiar más, sino también el crecimiento y establecimiento 
de ésta en el mercado. 

En la curva que representa a la cuarta generación, por lo menos 100 años de permanencia 
en el mercado, es factible que directores no familiares estén a cargo de la gestión de la misma, 
que exista un Consejo de Administración y que haya múltiples candidatos al momento de ele-
gir al sucesor.

Generaciones

El crecimiento y el cambio generacional deben planificarse y acompañarse de los órganos 
de gobierno, en la empresa y la familia, requeridos para que la empresa funcione con 
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o sin el dueño al frente. El verdadero logro del fundador es que su negocio familiar se 
transmita a las generaciones siguientes en las mejores condiciones. En la figura 4.11, en la 
matriz de crecimiento y cambio generacional, se puede observar cómo la complejidad del 
ambiente y de la empresa familiar son dos realidades que se superponen y evolucionan 
unidas.

En la sección 1 es donde se indica, por lo general, el comienzo de toda empresa familiar. 
De hecho, por eso la curva superpuesta sobre la matriz empieza ahí. La curva que inicia en la 
esquina inferior izquierda en el cuadrante 1 representa el ciclo de la vida del negocio en la pri-
mera generación. La empresa nace, crece, se desarrolla y, si no se renueva, muere. El fundador 
se encarga de que el negocio crezca y se desarrolle.

La sección 2 muestra el proceso de crecimiento que la empresa familiar debe llevar a 
cabo conforme la dinámica del mercado. Es en esta etapa cuando el negocio está en su mejor 
momento. Este cuadrante revela la transición entre la primera y la segunda generación.

Las secciones 3 y 4 reflejan cuando el fundador toma la decisión de planificación, la 
empresa pasa por los procesos de adaptación y crecimiento.

Las empresas familiares gozan de ciertas ventajas competitivas sobre las empresas no fami-
liares. Según la teoría de los recursos y capacidades, parte de las ventajas competitivas de este 
tipo de empresas tendrían su origen en el control familiar de la propiedad, como en su particu-
lar organización interna, que generan toda una serie de activos intangibles únicos, que se han 
ido acumulando con el paso de las generaciones. 

Fundador: propiedad única  Hermanos: propiedad diluida
Complejidad de la empresa familiar

Fuente: Elaboración propia, basada en matriz de Trevinyo-Rodríguez (2010: 391).

Figura 4.11 
Matriz de crecimiento y cambio generacional. Primera transición (padres, hijos)

- Adaptación

- Cambios drásticos

- Innovación

- Productos

- Nuevos mercados

- Planificación del  crecimiento

- Formación requerida

- Adaptación e innovación necesaria

-  Reglas de entrada y salida requeridas, 
protocolos

- Potencial de conflicto

-  Formación requerida a nivel empresa 
y familia

-  Estructuras de gobierno a nivel familia 
y empresa

-  Planificar para saber a dónde se  
quiere llegar

-  Marcar el rumbo a seguir  
y comunicarlo

-  Empresa de trabajo familiar (definir 
si se quiere trascender a través de 
generaciones o vender)

-  Establecer la estructura  
organizacional

-  Establece qué pasará con las  
siguientes generaciones

- Reformulando el rumbo

-  Cambio de estructuras organizaciona-
les, fomentar el crecimiento

-  Formar nuevas generaciones en valores 
e historia familiar

1

42

3

Competitivo

Más  
competitivos
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El modelo de los tres círculos y las transiciones

Este aspecto de la investigación está inspirado en el modelo de los tres círculos. Una empresa 
familiar es, claramente, un sistema sociológico, psicológico y económico; en este diagra- 
ma, conformado por tres círculos, se considera a la empresa familiar como un sistema complejo 
compuesto de tres subsistemas superpuestos: propiedad, empresa y familia. Es decir, la propie-
dad de la empresa familiar abarca desde la etapa de empresario controlador (ec) a una sociedad 
de hermanos (cp), la empresa incluye desde un negocio nuevo (arranque) hasta varias etapas 
evolutivas.

El modelo de los tres círculos describe el sistema de las empresas familiares como subsis-
temas independientes y, a su vez, cómo se relacionan los miembros de la familia, empleados 
y propietarios. Es decir, la persona que se encuentre en los sectores 1, 2 o 3, sólo tiene una 
conexión con alguno de los círculos, por lo que los otros dos no le interesan; y si la persona se 
encuentra en el sector 4, 5 o 6 está relacionada con dos círculos del modelo y su relación se hace 
más compleja, y cuando una persona se encuentra en el sector 7 está relacionada con los tres 
círculos. Los roles de las personas pueden ir cambiando a lo largo de sus decisiones, ya sea que 
participen como propietarios o trabajadores de la empresa. 

En la figura 4.12 se ilustra lo que realmente se entiende por “una empresa familiar”, es 
decir, un sistema de tres campos interrelacionados.6

Es una herramienta útil para entender la fuente de conflictos y prioridades en empresas 
familiares. Describe cómo una persona se vincula con el negocio: como miembro de la familia, 
como propietario, y como empleado.

Plan de sucesión

Por medio de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué 
pasos debe seguir para llegar a ella. En este proceso, que puede tener una duración variable 

6 El modelo de los tres círculos fue elaborado por Renato Tagiuri y John Davis como un documento de inves-
tigación de Harvard Business School y reimpreso posteriormente por la revista académica especializada en 
empresas familiares, Family Business Review, en 1996.

1.  Propietarios y miembros de 
la familia que trabajan en la 
empresa

2.  Propietarios que trabajan en la 
empresa pero no son miembros 
de la familia

3.  Miembros de la familia, no 
propietarios, que trabajan en la 
empresa.

4.  Miembros de la familia y pro-
pietarios que no trabajan en la 
empresa.

Propietario

5

3

2

1

4
7

6
Familia Negocio

Fuente: R. Tagiuri y J. Davis (1996).

Figura 4.12 
Modelo de los tres círculos y las transiciones
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dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como los recursos con los que se 
cuenta y la influencia de situaciones externas.

En México y el mundo, las personas buscan realizar el sueño de ser productivos e inde-
pendientes, ser su propio jefe, poder dejar un patrimonio que sea retomado de generación en 
generación y ser una fuente de riqueza para su país, entre un millón más de razones. Las per-
sonas buscan concretar este sueño formando una empresa, lo cual no siempre es tan sencillo 
como suena, ya que casi siempre cuentan con muy pocos recursos, los apoyos son cada vez más 
difíciles de obtener y no se sabe cómo va a reaccionar el público ante un nuevo servicio o pro-
ducto; pero todos estos problemas iniciales, se van venciendo gracias al esfuerzo constante de 
los fundadores y sus descendientes, ya que con el trabajo, dedicación, esfuerzo, la aplicación 
de nuevas estrategias, el ahorro, la manera en que se usan los recursos y cómo se aprovechan, 
etc., nacen las empresas familiares.

Las organizaciones familiares no sólo ejercen una gran influencia en la economía formal, 
sino también en la familiar. Gran cantidad de pequeños negocios y talleres caseros son opera-
dos por los miembros de la familia. En América Latina, numerosos servicios y productos son 
ofrecidos por negocios familiares a un enorme mercado que está dispuesto a adquirirlos.

De acuerdo con un estudio sobre micro y pequeñas empresas mexicanas,7 existen muchas 
razones por las cuales las empresas familiares no logran sobrevivir.

Los estudios realizados sobre las empresas familiares indican que éstas tienen una tenden-
cia a utilizar enfoques más personales, directos y centrados en las relaciones para el desarrollo 
de los sucesores, mientras que las empresas no familiares confían más en planteamiento forma-
lizados, detallados y centrado en las tareas.

Información del propietario y sucesores que se encuentren  
en etapa de transición de primera a segunda generación

Cuando se habla de la formación del sucesor en la empresa familiar hay que distinguir entre lo 
que es adquirir conocimiento sobre el negocio y lo que es adquirir capacidades de liderazgo. De 
esta manera, preparar a los sucesores para que sean líderes, implica que éstos conozcan todos 
los aspectos de su empresa, en particular, sobre el sector donde está operando y que permitan 
desarrollar habilidades directivas que influyan en los demás.

Los líderes deben desarrollar ciertas capacidades y la eficacia de su aplicación depende 
del conocimiento relacionado con las tareas a desarrollar, de la organización y las perso- 
nas con quienes se trabaja. Existen diferentes vías para adquirir esas experiencias y conocimien-
tos, como la formación académica, la obtención de experiencia fuera de la empresa familiar y la 
aplicación de conocimientos previos sobre el negocio. Es necesario, además, que los sucesores 
sean formados y desafiados por experiencias de desarrollo a lo largo de sus carreras dentro 
de la empresa familiar y que les proporcione cierto grado de desafío, apoyo y reconocimiento 
tanto por parte de su predecesor como de los empleados de la empresa.

Los estudios realizados sobre las empresas familiares indican que éstas tienen una tenden-
cia a utilizar enfoques más personales, directos y centrados en las relaciones para el desarrollo 
de los sucesores, mientras que las empresas no familiares confían más en planteamientos for-
malizados, detallados y centrados.

La figura 4.9 se centra en las cualidades de los individuos que se desempeñan en la empresa 
familiar, su enfoque es sobre la evaluación de las competencias, las destrezas y las capacidades, 
buscando identificar en el personal conductas y características que les permitan tener un de 
sempeño exitoso en su trabajo. 

7 La incapacidad para adaptarse a un entorno más competitivo y global (Maza y Páez, 1997).
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Factores de fracaso en el proceso de sucesión 

A veces, el fracaso del proceso de planificación de la sucesión sólo se reconoce después de 
la muerte de los padres, cuando después de la lectura de la voluntad de los padres sea des-
truido el legado que estaban tratando de crear para sus hijos y nietos a causa de la codicia, 
los malos entendidos y la falta de participación de la familia en el proceso de planificación 
de la sucesión. 

En el plan de sucesión de la familia se debe reconocer como necesaria la adaptación a las 
necesidades de la empresa las metas y objetivos de cada miembro de la familia. “Los objetivos 
de la familia se convierten en los elementos básicos para el desarrollo del plan de sucesión para 
los negocios de la familia”. Esto es muy importante para desarrollar el primer plan de sucesión 
familiar y el plan de sucesión para los negocios. 

Una vez que la empresa ha sido transformada en un asunto familiar, su continuidad y 
supervivencia debe ser causa de preocupación para la familia. La sucesión de la empresa de 
una generación a otra, de manera sana y en condiciones adecuadas, es una meta crucial para 
las compañías, lo cual es un proceso, no un evento, por lo que se requiere una planeación y 
coordinación adecuadas. Dicho proceso, a través del cual se selecciona al nuevo líder máximo 
de una generación.

Para tener éxito en el proceso de sucesión debe tomarse tiempo y dar un periodo de pre-
paración y anticipación para realizar la entrega de la batuta y hacer los ajustes necesarios y la 
adaptación. 

Planeada o imprevista, la sucesión de los negocios familiares presenta retos importantes 
para empleados, miembros del negocio y la familia. El dueño debe desarrollar y entrenar a 
los posibles sucesores y establecer un proceso para seleccionar al líder más adecuado (Poza, 
2011).

Los elementos a considerar en cualquier plan para desarrollar la siguiente generación de 
líderes en empresa familiar deben tomar en cuenta el desarrollo de las habilidades requeridas 
por el negocio en la siguiente generación, los roles de liderazgo que la familia y sus miembros 
deben desempeñar.

En el caso de que la elección sea para la sucesión del negocio (en este caso, existe la opción 
de nombrar a un miembro de la familia o un sucesor externo) el propietario también debe deci-
dir la temporalidad del proceso. Existen varias opciones que se pueden considerar:

 1.  El nombramiento se realiza debido al fallecimiento del propietario. En este caso, se 
presenta una sucesión súbita, sin planificación.

 2.  Se elige al sucesor en vida del propietario, al que se le irán transmitiendo los conoci-
mientos y responsabilidades de forma gradual.

 3.  Afrontar la sucesión de golpe, en vida del transmisor. Esta opinión permitiría realizar 
la sucesión de forma ideal.

La resistencia a la sucesión

Por lo general, la mayoría de los fundadores de empresas familiares manifiestan una gran 
resistencia a dejar el cargo de director principal y también el de presidente del consejo de admi-
nistración (Gallo, 1998).

La resistencia a dejar el mando en la empresa familiar provoca que no se planifique la suce-
sion, es decir, que no haya un plan explícito y formalizado de cómo y cuándo debe realizarse. 
En la figura 4.13 se muestran los factores que favorecen y que pueden reducir la resistencia a la 
sucesion (Boletín Gobierno Corporativo, 2010).
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Fuente: R. Trevinyo-Rodríguez (2010).

Figura 4.13
Modelo de transmisión del conocimiento activo para empresas familiares latinas

El modelo que se presenta en la figura 4.14, Las dimensiones de un puesto directivo, se 
refiere a una descripción de responsabilidades ambiguas, que de forma natural debe contes-
tar cualquier pregunta en su proceso de incorporación a la empresa, este método ayudará al 
sucesor a observar, aprender, ayudar a los demás, arreglar lo que está mal, etc. La concreción 
es el primer paso para la acción, y esta última es lo que todo sucesor recién incorporado desea 
realizar.

Metodología

Instrumentación

Consiste en analizar lo relativo a los factores de éxito para las empresas familiares, cuyo marco 
de estudio está representado por dos empresas en la ciudad de Tijuana, Baja California, y dos 
en el Estado de México. Un auxiliar en la obtención de las conclusiones fue la aplicación de la 
metodología en investigación para identificar de manera general los problemas más críticos a 
los que frecuentemente se enfrentan la familia y el negocio. Simultáneamente, el momento de 
la sucesión es uno de los eventos de la empresa de mayor complejidad en la selección y pre-
paración del sucesor, con el objetivo de buscar la permanencia, es decir, la continuidad de la 
empresa familiar. 

En México, 95% de las empresas existentes son de origen familiar. Generalmente, el dinero 
con el que cuentan no alcanza, por lo cual el empresario controlador, mejor conocido como el 
fundador, propone a sus amigos y familiares que le presten capital. El banco no está dentro de 
sus posibilidades. En este momento, el negocio ya cuenta con accionistas y la mayoría de ellos 
son familiares (Diario Oficial de la Federación, 2009).

Alrededor de 75% de las empresas cierran operaciones durante su primer año debido a 
problemas económicos. Sólo 25% sigue ofreciendo sus productos y servicios (Sedeco, Tjuana, 
Baja California, 2008). Si el negocio forma parte de este porcentaje de sobrevivencia, entonces 
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pagará los préstamos a sus familiares y amigos, y al cabo de unos años el fundador será el 
único dueño, quien decidirá qué se hace en el negocio y cómo produce, vende y entrega. En 
muchas ocasiones, los inicios del fundador como empresario ocurren de la manera descrita 
anteriormente, por lo que su principal deseo es buscar que su negocio proporcione el sustento 
tanto para él como para su familia, por muchas más generaciones. 

Por medio del estudio de dos casos reales (con el objetivo de resguardar su integridad, 
los nombres de estas empresas serán mencionados como efa y efb), se pretende descu-
brir los vínculos que existen entre las variables del modelo de los tres círculos de Tagiuri y 
Davis (Trevinyo-Rodríguez, 2010), para enfatizar los factores de éxito para que las empre-
sas familiares continúen durante la siguiente generación, expuestos en el marco teórico, 
basado en la matriz de calidad de la sucesión, aplicando la técnica administrativa del 
“queso gruyer”.

Procedimiento de investigación

Los periodos de transición son los más críticos y de mayor desafío en la evolución de las empre-
sas familiares, así como de incertidumbre, en los que quienes toman las decisiones enfrentan 
una enorme ansiedad y vulnerabilidad. Pero constituyen oportunidades para revaluar el curso 
que sigue la empresa y producir cambios fundamentales. 

Mediante el estudio se determinará si las empresas consideran o no los factores que propi-
cian el éxito de la transición de poder en los casos seleccionados de empresas familiares que se 
encuentran en la planeación del proceso de transición de la primera a la segunda generación, 
analizar las fortalezas y debilidades que afectan el tema de la sucesión, enfatizar las variables 
que son el secreto del éxito de las estrategias de las empresas familiares.

Caso A, empresa familiar EFA

Comerciante
(primogénito)

Fundador 
comerciante

RecepcionistaTapiceroCarpintero

Auxiliar de
carpintero

Auxiliar de
tapicero

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.15
Empresa familiar EFA

Empresa familiar fundada a finales de los años 70 del siglo pasado. Es una compañía que 
fabrica muebles de oficina, comenzando por la venta de equipos de oficina y de aparatos elec-
trónicos, como son: máquinas de escribir eléctricas, calculadoras y sus accesorios de diversas 
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marcas, además de muebles. Al tener la autorización de la distribución de varias marcas, el fun-
dador se veía comprometido en los tiempos de entrega, que oscilaban de 6 a 12 semanas, siendo 
éste un motivo de pérdida de clientes. Fue entonces que el fundador tomó la decisión, en la 
década de 1990, de realizar un cambio en la empresa. Decidió integrar una actividad nueva que 
sería la fabricación de muebles de oficina, lo que hoy es el sustento de vida de la empresa y sus 
empleados.

El señor Pedro Gómez,originario de Coalcomán, Michoacán, fundó a sus 42 años la 
empresa efa con una preparación académica como Contador Público. El capital para formar 
la empresa provino de los ahorros que hizo durante el tiempo que trabajó como gerente en la 
compañía Olivetti, y de los de su esposa Margarita. 

Actualmente tiene cinco hijos, un hombre y cuatro mujeres: Pedro, Margarita, Myriam, 
Liliana y Cynthia. Al único varón (Pedro Gómez Jr.), desde los ocho años, le fomentó el con-
tacto con la empresa familiar, llevando la tarea sencilla de simplemente acompañarlo en las 
actividades de venta. En temporadas vacacionales todas las hijas acudían a colaborar en alguna 
tarea sencilla como archivar, atender la recepción, etcétera.

El fundador considera que el trabajo en la familia consiste en formar un buen equipo, 
mediante la unión y el fomento de valores como la honestidad, la responsabilidad y el amor 
por la actividad que se realice, lo que genera confianza en el cliente para comprar los productos 
que ofrece la empresa (Gómez, 2012).

Gestión

En un principio, efa no contaba con una organización formal, por lo que el fundador, acon-
sejado por su esposa, era el único que podía tomar decisiones sobre la administración del 
negocio.

En este caso se puede percibir una resistencia al cambio en la gestión desde sus inicios, 
tarea aprendida de forma empírica, por lo que en el cambio a la segunda generación se pronos-
tica la implementación de procesos que puedan modernizar la gestión de la empresa. 

Organización de la propiedad

Hoy en día, el señor Gómez es el único dueño de la empresa. La actitud del fundador hacia 
la incorporación del nuevo sucesor es poco clara, temiendo que el cambio de la batuta pueda 
poner en riesgo la operación de la empresa.

La empresa no cuenta con órganos de gobierno que regulen las actividades de la propie-
dad, como son el Consejo de Administración, debido a que el poder se concentra en una sola 
persona: moralmente, toda su familia comparte el negocio con él.

Sucesión a segunda generación

La empresa efa se encuentra en la situación de experimentar la transición de primera a 
segunda generación. El fundador piensa ceder el bastón de mando a su primogénito, por lo 
que esta encuesta ha provocado en el fundador un deseo de iniciar una planificación de este 
proceso en el corto plazo, estimando que se realice en un lapso menor a cinco años.

La falta de una preparación continua por parte del fundador ha provocado una resistencia 
al cambio en todo el contexto del negocio, por lo que también ha retrasado su proceso de tran-
sición a la segunda generación. El esquema antiguo de ir aprendiendo todo en la marcha ya no 
es aceptable, sino que se debe anticipar a los cambios y preverlos.
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Caso B, empresa familiar EFB

Administrador de
empresas 

(hijo menor)

Auxiliar de
carpintero

Fundador
comerciante

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.16
Empresa familiar EFB

Empresa familiar fundada a finales de la década de 1970. Es una empresa dedicada al 
ramo del mueble, desde sus orígenes su propósito fue diseñar y fabricar muebles al gusto y medida 
de su clientela, brindando soluciones de acuerdo con el espacio, estilo y gusto del cliente. 

El señor Antonio Ruiz, originario de Jalisco, llegó a la ciudad de Tijuana en el año de 1968 
con la intención de incrementar su conocimiento en el ramo de la industria del mueble, apren-
diendo nuevas técnicas y utilizar nuevas herramientas, que en su tierra natal no existían. 

Actualmente tiene seis hijos, dos mujeres y cuatro hombres: María, Laura, Antonio, Moisés, 
Gabriel y Eduardo. Al segundo hijo varón le fomentó el contacto con la empresa familiar, desde 
la infancia hasta hoy en día (Ruiz, 2012).

Gestión

Desde sus orígenes, esta empresa se ubica en la colonia Independencia, en Tijuana, con el firme 
propósito de su fundador de complacer a sus clientes fabricando los diseños que le solicitaban. 
El señor Ruiz amplió sus conocimientos con empleos previos que le prmitieron aprender nue-
vas técnicas para la elaboración de muebles. 

La empresa denota una falta de disposición al aprendizaje y al crecimiento; se deduce por 
considerarse una empresa madura en el mercado, sin embargo su organigrama no ha reflejado 
un desarrollo significativo. La empresa ya no puede mantenerse sin profesionalizarse, debi- 
do al entorno cambiante y las nuevas empresas competidoras.

Organización de la propiedad

Hoy en día, el señor Ruiz es propietario en la empresa efb. La actitud del fundador es clara 
al padecer problemas de salud que paulatinamente han modificado la actitud ante la idea de 
la sucesión, incorporando a uno de sus hijos (Moisés Ruiz), a las funciones, actividades y técni-
cas de fabricación del mueble. La empresa no cuenta con órganos de gobierno que regulen las 
actividades de la propiedad, como es el Consejo de Administración, debido a que el poder de 
decisión se concentra en una sola persona.
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Sucesión a la segunda generación

La empresa efb se encuentra en el periodo de la transición de poder de primera a segunda 
generación. El fundador piensa ceder el bastón de mando a su hijo, estimando que esto ocurrirá 
en un lapso menor a cinco años.

En un principio, cuando el negocio es pequeño, la empresa no enfrenta problemas signi-
ficativos, sin embargo éstos se presentan cuando se reconoce la necesidad de crecer, entonces 
el fundador podría estar en una situación vulnerable ante una falta de preparación acadé-
mica, al carecer de un plan de negocios que integre las finanzas de una manera saludable, 
y le impida desarrollar una visión a largo plazo y, por consecuencia, retrase el proceso de 
sucesión. 

Limitaciones

Estas empresas familiares objeto de estudio detallan la interacción que existe en las áreas pro-
blemáticas de la empresa: familia, propiedad y sucesión. Representan a los tres grupos de inte-
rés que participan en la empresa familiar: ejecutivos y empleados, miembros de la familia y 
socios accionistas respectivamente, donde se destacan los valores que caracterizan a las empre-
sas familiares para lograr una transición exitosa.

La investigación tiene como propósito buscar empresas familiares que no hayan asumido 
algún proceso de transición, sin embargo, pueden estar en vísperas de experimentarla, por lo 
que únicamente se aplicarán las encuestas y entrevistas con el dueño de cada empresa familiar. 
Este tipo de investigación se conoce como exploratoria, descriptiva y predictiva. 

El estudio comienza con el aspecto exploratorio para obtener un acercamiento con las teo-
rías descritas en el capítulo 2. El estudio descriptivo tiene como propósito identificar elementos 
clave o variables que inciden en el proceso de sucesión, según Tagiuri y Davis (Tagiuri, 1992).

Se aplicaron dos cuestionarios de la siguiente manera: el primero está compuesto de diez 
preguntas, con el objetivo de poder obtener la información que se requiere sobre el proceso 
de sucesión de las empresas familiares de acuerdo con la sugerencia de la matriz de calidad. 
El segundo cuestionario está compuesto por quince preguntas que nos revelan de forma indi-
vidual la historia de la empresa, su preparación hacia la transición para ceder el bastón del 
mando. 

Después de haber obtenido las respuestas del cuestionario aplicado a los fundadores, se 
realizó una gráfica de los resultados arrojados, cuya interpretación de la información obtenida 
se describirá ampliamente con la escala establecida. 

Conclusiones

Como se ha señalado en los capítulos anteriores, a partir de los problemas que enfrentan las 
empresas familiares, se puede observar que el proceso de sucesión está ligado a los ámbitos 
familia, propiedad y negocio. Cualquier mal funcionamiento en uno de ellos repercute de 
forma negativam en los otros dos.

Las empresas familiares cuentan con muchas ventajas, pero también suelen incurrir en 
muchos errores que se transforman en desventajas. El objetivo es lograr enfatizar sus fortalezas 
en el tiempo y reducir sus debilidades, provocando con ello un gran salto en la continuidad de 
las empresas familiares excediendo su tasa de desaparición.

Para concluir el estudio, se determinaron las fortalezas que determinan el éxito de las 
empresas familiares y las debilidades que no permiten la continuidad generacional. (Ginebra, 
2005).
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Recomendaciones

Para que la sucesión sea exitosa en la empresa familiar, se debe implementar un sistema con-
ceptual que proponga una adecuada planificación, el cual sea utilizado como guía para el nego-
cio y la familia, con ello se lograría un crecimiento saludable para cualquier empresa. 

El crecimiento de una empresa, por muy pequeña que sea en sus inicios, requiere de una 
infraestructura que se adapte al cambio y proporcione anticipadamente la planeación y solu-
ción de situaciones no deseadas, en los tres ámbitos: negocio, familia y propiedad.

Trevinyo-Rodríguez (2010: 237) propone el uso de herramientas sin asegurar una fórmula 
mágica, que incluyen las cinco “C”, que son: conocimiento, comunicación, confianza, compren-
sión y cadencia, para asegurar el éxito del proceso de sucesión, y que podrían ayudar a redu-
cir las implicaciones emocionales del proceso, promoviendo un buen manejo de las relaciones 
humanas a nivel familiar y empresarial. 

Contemplar los cambios importantes en la vida del fundador en todos los ámbitos y conside-
rar: ¿qué hará?, ¿de qué vivirá?, ¿con quién pasará la mayor parte de su tiempo?, son preguntas 
que el fundador debe responder con anticipación para enfrentar con tranquilidad este proceso.

La preparación del sucesor debe realizarse en todos los ámbitos. No sólo se deben preparar 
líderes para la empresa, sino custodios de valores y guardianes del patrimonio familiar. Así, el 
legado generacional y familiar quedará en buenas manos.

La empresa familiar es una figura empresarial dominante en la estructura económica en 
México. El valor que se da a la familia en México es una característica cultura relevante e, 
incluso, una de las más importantes. 

Las empresas familiares tienen la posibilidad de sumar potencialidades, porque la 
familia proporciona a la empresa una identidad de pertenencia, fidelidad y un camino para 
seguir influyendo en la transformación de las estructuras sociales, ya que aporta una visión 
activa del mundo exterior con dificultades, crisis, competencia, pero también con trabajo 
logros y éxitos.

Finalmente, su crecimiento contribuye a fortalecer la idea del papel determinante que juega 
el fundador en la definición del futuro de la empresa; al capacitar al sucesor también fortalece 
la continuidad de la empresa, su desarrollo y consolidación.
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Resumen

En este artículo se realiza un análisis de las diferentes teorías que tratan el tema de financia-
miento a las PYMES, desde la teoría de la estructura de capital, incluyendo la teoría de la selec-
ción jerárquica y la teoría de la información asimétrica, hasta la teoría de la agencia. Las difi-
cultades que han encontrado las PYMES en particular y las decisiones que suelen considerar 
respecto al crédito. Mostramos cómo el otorgamiento de crédito a las PYMES ha sido un tema 
tratado de hace mucho tiempo, que en la actualidad tiene gran relevancia por la situación eco-
nómica a nivel global y la necesidad de recursos de este tipo de empresas como motor de la 
actividad económica. 

Introducción

El financiamiento para empresas es de los temas más comentados en el mundo empresarial; 
el crecimiento y, en ocasiones subsistencia, da una alta relevancia para el manejo de recursos 
externos; para la mayoría de las empresas tiene una gran importancia en su quehacer diario. 
Sin importar el tipo de economía de que se trate, el crédito es esencial para la creación de una 
empresa, potenciar su desarrollo, llevar a cabo un proyecto y mantener un capital de trabajo 
constante.

El tema del financiamiento es abordado desde diversos ámbitos y hay varios factores que 
influyen en las características del mismo. Es por ello que para entender el financiamiento dis-
ponible para las PYMES, se debe entender la situación del financiamiento en general, y las 
diferentes teorías que se desprenden sobre este tema.

“El crédito comercial puede ser particularmente importante en economías con sistemas 
financieros débiles, donde las industrias con alta dependencia del crédito comercial exhi-
ben altas tasas de crecimiento” (Fisman y Love, 2003: 1). Un aspecto interesante es que tanto  
en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo las PYMES han tenido menor 
acceso al financiamiento externo, además de estar más limitadas en su operación y crecimiento 
(Berger y Udell, 1998). Además, en países en desarrollo, los recursos provenientes de amigos y 
familiares juegan un rol más importante que en países desarrollados (Beck y Dermiguc-Kunt, 
2006).

De acuerdo con Beck et al. (2006), es en los países que tienen sistemas financieros más 
avanzados en los cuales las PYMES tienen más acceso al capital, sugiriendo la posible existencia 
de una relación causal entre el desarrollo financiero y la viabilidad de las PYMES, no obstante, 
éstas tienen un papel importante en cualquier nación, Cull et al. (2006: 3018) mencionan que 
“las PyME juegan un rol más significativo que la proporción del total de empleos que pudieran 
sugerir”. También se ha mencionado, por parte de De la Torre et al. (2010), que la idea general 
es de que los bancos grandes y extranjeros, normalmente, no están interesados en las PYMES.

La “teoría de la estructura de capital”, de Modigliani y Miller (1958) es la referencia más 
importante sobre la que se desprenden otras teorías en las cuales el endeudamiento o financia-
miento de las empresas se toca. Teorías como la “basada en impuestos”, “de costos de agencia” 
y “de información asimétrica” se desprenden del modelo de Modigliani y Miller (Michaelas  
et al., 1999). Myers (2001) comentaba que bajo esta teoría se explican las fuentes de financiamiento 
de las empresas; las diferentes fuentes de financiamiento podrían afectar tanto positivamente 
como negativamente, comentan Romano et al. (2001). 

Crédito a las PYMES: obstáculos y facilitadores
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Un aspecto que siempre limita el crédito es la información asimétrica. Para López-Gracia 
y Sogorb-Mira (2008) la “teoría de la selección jerárquica” nace como consecuencia de dicha 
información. Pudieran existir hasta tres diferentes formas de información asimétrica (Myers y 
Majluf, 1984), ello complica un poco más el tema. La empresa perseguirá el menor costo al bus-
car recursos, y la jerarquización de las opciones se hará de forma que se minimicen los costos 
(Leary y Roberts, 2010). Para Fosberg (2008), las empresas que aplican esta teoría no cuentan 
con una adecuada estructura de capital.

La informalidad y la falta de información y de garantías son conceptos que mencionan los 
bancos para limitar el crédito, sugieren De la Torre et al. (2009). Beck et al. (2005), por ejemplo, 
analizan si los obstáculos varían en relación con el tamaño de la empresa. Hyytinen y Pajarinen 
(2008) mencionan que mientras la operación de las empresas grandes está bien documentada, 
la ausencia de ello en las PYMES resulta en que no pueden ser evaluadas, esto hace referencia 
a que son opacas. Para Berger y Udell (1998: 3), “quizás la característica más importante que 
defina el financiamiento de las PYMES es la opacidad en la información”.

Teoría de la estructura de capital (capital structure theory)

Muchos autores comentan que la teoría base sobre la cual se desprenden varias teorías que 
tocan el tema de la deuda de empresa es la “teoría de la estructura de capital”, de Modigliani y 
Miller (1958). Dentro de su teoría hacen referencia a que en algunos casos podría resultar más 
redituable buscar deuda en lugar de utilizar el capital para financiar un proyecto. Modigliani 
y Miller consideraban que en esa época había dos objetivos principales: “maximización de uti-
lidades y maximización del valor de mercado”. Esto podría ser una forma de explicar lo que 
representaba el costo de capital, dependiendo del origen del mismo, ya fuera deuda o capital 
propio. 

Ju et al. (2005) examinan la relación entre valor de la empresa y la estructura de capital. De 
acuerdo con sus estimaciones, el impacto en el valor de la empresa es mínimo cuando se dan 
cambios moderados en la estructura óptima de capital. Comentan que la administración de las 
compañías podría considerar una capitalización de la misma cuando la estructura de capital 
tenga una desviación de hasta diez puntos porcentuales. Para Frank y Goyal (2007), Modigliani 
y Miller partían de la consideración de que la compañía tenía cierto nivel de flujo de efectivo, 
para lo cual, una vez que se ha definido la proporción de deuda y capital, sólo tiene que dividir 
sus flujos entre los inversionistas. Se estima que tanto la compañía como los inversionistas pue-
den acceder a las mismas fuentes de financiamiento.

De acuerdo con Myers (2001), el estudio de la estructura de capital trata de explicar las 
fuentes de seguridad y financiamiento que tienen las empresas para realizar inversiones. 
Además, consideraba que la investigación realizada hasta ese momento sobre la estructura de 
capital se basaba en la proporción de la deuda contra el capital, mostrada en el balance general. 
Berger y Udell (1998) muestran cómo las empresas de acuerdo con su tamaño, edad e informa-
ción de la misma, se van desarrollando, y durante su crecimiento y desarrollo las fuentes de 
financiamiento van cambiando.

Para Michaelas et al. (1999), la teoría de la estructura de capital se puede dividir en tres cate-
gorías: “teorías basadas en impuestos”, “teorías de costos de agencia” y “teorías de información 
asimétrica y señalización”. Además, señala que estas teorías no hacen referencia alguna a si se 
trata de pequeñas o grandes empresas. En cambio, Myers (2001) menciona que aun cuando no 
hay una teoría universal específica sobre la opción de deuda y capital, algunas teorías pueden 
ayudar a llevar a cabo este análisis, como la teoría de la compensación (tradeoff theory), en la cual 
se hace mayor referencia a impuestos, la teoría de la selección jerárquica (pecking order theory) 
que menciona mayormente las diferencias en la fuente de recursos y la teoría del flujo libre de 
efectivo (free cash flow theory) en la que se remarca lo referente a costos de agencia. 
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De la aplicación de la teoría de estructura de capital a las PyME, Michaelas et al., (1999: 117) 
opinan que las PYMES cuentan con menores niveles de deuda en comparación con las grandes 
corporaciones, debido principalmente a: “menores tasas marginales de impuestos corporati-
vos, mayores costos de bancarrota, mayores costos de agencia y mayores costos para resolver 
la mayor asimetría en la información”. Para Romano et al. (2001), varios factores, adicionales al 
tamaño de las empresas, tienen influencia en las decisiones de financiamiento, como: cultura, 
metas organizacionales, razón financiera deuda-capital, actitud hacia la deuda, así como acti-
tud hacia el riesgo personal. Frank y Goyal (2009), al analizar los factores que consideran más 
importantes en las decisiones de estructura de capital, establecen un grupo de factores llamado 
“factores centrales”, entre los cuales se consideran los siguientes: media del financiamiento en 
la industria, utilidades, tamaño de empresa, inflación estimada.

Kayhan y Titman (2007) señalan que la teoría de la estructura de capital sugiere que las 
empresas cuentan con un objetivo de razón financiera de deuda o apalancamiento, determi-
nado por las ventajas y desventajas entre los costos y beneficios de la deuda contra capital. 
De hecho, Graham y Harvey (2001) muestran que más de 80% de las empresas consideran un 
objetivo en la razón de deuda cuando realizan sus decisiones de financiamiento de deuda. Para 
Psillaki y Daskalakis (2009) el marco teórico de la determinación del apalancamiento en las 
PyME no difiere mucho de la teoría de estructura de capital de empresas grandes. 

Se puede apreciar la relevancia de esta teoría sobre la cual varios autores han investigado 
para entender el tema de financiamiento a las PYMES. Las empresas establecen cuál será su 
nivel de deuda, o cuál puede ser, de acuerdo con sus posibilidades, y con ello pueda funcionar 
su operación.

Teoría de la selección jerárquica (pecking order theory)

De acuerdo con López-Gracia y Sogorb-Mira (2008) la teoría de la selección jerárquica nace 
como consecuencia de la información asimétrica en los mercados financieros. Como resultado 
de esto, la teoría lleva a jerarquizar las fuentes de financiamiento que las compañías establecen 
como política. La información asimétrica entre la gente de la compañía y los inversionistas 
externos juega un papel muy importante en las teorías referentes a la estructura de capital 
(Bessler et al., 2011). Para ellos, la estricta interpretación de la teoría de la jerarquía financiera 
predice que no hay un óptimo nivel de deuda debido a que el capital está tanto en lo más alto 
(liquidez) como en lo más bajo (capital externo) de la jerarquía. 

La selección jerárquica en las fuentes de financiamiento, de acuerdo con esta teoría, inicia 
con fondos internos, seguidos por deuda y después por nuevo capital; las empresas jerarquizan 
su forma de financiamiento de forma que puedan minimizar los costos de selección (Leary y 
Roberts, 2010). Fosberg (2008) considera que las empresas que aplican la teoría de la jerarquía 
financiera no cuentan con una óptima estructura de capital, así que la estructura con la que 
cuentan es sólo un medio que refleja sus oportunidades de inversión en el pasado y la disponi-
bilidad de fondos generados internamente.

Para Frank y Goyal (2003), la teoría de la jerarquía financiera es una de las más influyentes en 
cuanto a endeudamiento corporativo se refiere. De acuerdo con esta teoría, el comportamiento 
de financiamiento se verá regido por los costos adversos de selección. De ahí que las PYMES 
tengan mayores costos por su información asimétrica. Los mismos Frank y Goyal (2007) se 
refieren a que la selección adversa se basa en que el dueño o administrador de la empresa 
conoce el valor real de los activos y oportunidades de crecimiento, lo cual aventaja al posible 
inversionista.

El financiamiento es clave para el crecimiento de las empresas, así lo demuestran Vanacker 
y Manigart (2010). De acuerdo con un análisis realizado por ellos, la mayoría de empresas ren-
tables prefieren utilizar fondos internos; ya se ha comentado que las utilidades retenidas son 
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parte primordial para que las empresas puedan autofinanciar sus inversiones. Esta asevera-
ción también es mencionada por Vasiliou et al. (2009), quienes aseguran que se espera que las 
empresas con utilidades altas y un volumen de ingresos grande utilicen menor capital externo 
que aquellas con niveles de utilidad bajos o nulos. 

Los países emergentes serían una excelente herramienta para el estudio de la teoría de la 
jerarquía financiera, de acuerdo con Seifert y Gonenc (2010). Esto se deriva de la fuerte infor- 
mación asimétrica existente y costos de agencia. Como lo menciona Hallberg (2001), las “PYMES 
son el sector privado emergente en los países pobres, y con ello, la base del sector privado 
dirigiendo el crecimiento”. De acuerdo con lo que piensan Seifert y Gonenc (2008) podría ser 
atrayente considerar que la estructura de capital sería diferente de un país a otro, dependiendo 
de las leyes, políticas tributarias, prácticas corporativas, así como del papel de los bancos y los 
mercados, entre otras cosas.

Es común que las PYMES sigan el orden de financiamiento que define esta teoría, pero esto 
limita su operación y crecimiento. El tema de riesgo por la deuda y la aversión al control por 
nuevos socios son temas que no se han podido superar en la cultura de este tipo de empresas.

Información asimétrica (asymmetric information)

En las finanzas de una corporación, la información asimétrica es conceptualizada en el sentido 
de que la gente interna, principalmente administradores, tiene mayor y mejor información que 
la gente externa, referido principalmente al valor de los activos y oportunidades de inversión 
en la compañía (Klein et al., 2002). Un concepto similar es mencionado por Narayanan (1988), 
quien indica que dentro de la compañía, el conocimiento de la misma empresa como tal es 
mayor al que tiene la gente externa a ella. Señala que las empresas más rentables utilizan la 
deuda como una medida para alejar a las pequeñas compañías de sus mercados.

Una forma de mitigar la información asimétrica sería ofrecer una garantía por parte del 
deudor, tal como lo comentan Berger et al. (2010); además de reducir el problema de la asime-
tría, se podría disminuir el racionamiento del crédito. Además, comentan que un grado menor 
de asimetría en la información entre el deudor y el prestamista debe influir en que también se 
reduzca el nivel de la garantía dada. Cuando las instituciones financieras otorgan algún cré-
dito, se crea una incertidumbre en el sentido de que no se pueden evaluar ciertas características 
y acciones de los deudores (Dell’Ariccia, 2001), lo cual llevaría al racionamiento del crédito.

A veces, las empresas que tienen proyectos a largo plazo se financian con deuda a corto 
plazo, esta pregunta se la plantean Berger et al., (2005). De acuerdo con ellos una respuesta 
generalizada es que el vencimiento de la deuda pone énfasis en el riesgo cuando existe infor-
mación asimétrica. Para Goswami et al., (1995) la utilización de deuda a largo plazo se ha incre-
mentado mucho en los últimos años. En estudios realizados por ellos, indican que cuando 
la información asimétrica está relacionada con proyectos a largo plazo, se prefiere contratar 
deuda a largo plazo con la consecuente restricción de pago de dividendo; en cambio, cuando 
hay prevalencia de asimetría en la información en el corto plazo la empresa considerará contra-
tar deuda también a corto plazo, o en su caso, deuda a largo plazo, pero bajo la cual no se tenga 
que restringir el pago de dividendos. 

Ross (1977) asume que los administradores de las empresas poseen información relevante 
de las mismas, pero no cuentan con información sobre otras empresas. Cuando se realiza un 
refinanciamiento, la empresa contraparte tiene a su vez a sus propios administradores, pero no 
hay intercambio de información. Blazenko (1987) comenta que si la reputación de los adminis-
tradores se ve afectada por el desempeño de la empresa, entonces querrán tomar las decisiones 
sobre la cuestión financiera. Así, una inversión en activos tratarán de realizarla con el capital 
propio; esto es, que ante la situación de información asimétrica preferirían tomar del capital. 



230  Parte 3 Perspectivas del emprendimiento y la MIPYME

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

La asimetría en la información es un problema común en las PYMES. La información que 
pueda ofrecerse a las instituciones financieras para la evaluación de la empresa en muchos 
casos es inexistente, además de que en ocasiones resulta complicado que el acreedor pueda 
entender la naturaleza de los proyectos o viabilidad de los mismos para los cuales la PYMES 
solicita los recursos.

Teoría de la agencia (agency theory)

La relación de agencia es una de las formas más antiguas y comunes de la interacción social 
(Ross, 1973). Eisenhardt (1989) menciona que la teoría de la agencia ha sido utilizada en diversas 
disciplinas como: contabilidad, economía, finanzas y mercadotecnia, entre otras. Para Jensen y 
Meckling (1976) la relación de agencia se da cuando una persona (principal) o más contratan a 
otra persona (agente) para realizar un servicio en su nombre lo cual implica delegar autoridad 
para la toma de decisiones por parte del agente. Tirole (1990) considera dentro de la relación 
principal-agente en la cual se tiene al accionista y al administrador, que el objetivo del accionista 
es la utilidad del negocio menos su pago correspondiente, mientras que el administrador tiene 
como objetivo la utilidad que obtendrá.

Jensen y Meckling (1976) definen los costos de agencia como la suma de los gastos de 
supervisión realizados por el principal, los gastos efectuados por el agente y la pérdida 
residual, la cual es definida por ellos mismos como el monto en que se vería afectado el  
bienestar del principal por las diferencias en las decisiones entre éste y el agente. Las PYMES 
generan mayores costos de agencia por sus propias características, que provocan mayor 
asimetría en la información (Mac An Bhaird, 2010), además, considera que la teoría de la 
agencia cuando se aplica a las PYMES se enfoca más en la relación del dueño con los inver-
sionistas de capital.

Williamson (1985) señala que la “transacción” es la unidad básica de análisis en las orga-
nizaciones. Los costos de las transacciones son un tema relevante en las operaciones realizadas 
en un marco económico. Estos costos traducidos a la organización se ven reflejados en los 
costos generados al contratar. Los costos de la relación de agencia incluyen la supervisión y 
los derivados de la relación con el agente con los cuales no se obtenga una maximización del 
valor de la empresa (Mann y Sicherman, 1991), y esto aun cuando haya inversiones en proyec-
tos rentables. 

La teoría del gobierno corporativo menciona que el endeudamiento afecta los costos 
de agencia y, en consecuencia, el desempeño de la empresa (Berger y Bonaccorsi, 2006). 
Para ellos, los costos de agencia representan un tema importante en las corporaciones, sean 
éstas del ramo financiero u otro diferente. La teoría sugiere que la elección de la estruc-
tura de capital podría ayudar en la reducción de costos de agencia. Fama y Jensen (1983) 
intentan explicar la sobrevivencia de las organizaciones cuando se da esta separación entre 
la propiedad y el control. Consideran que la separación de las decisiones y funciones de 
riesgo sobrevive, en parte, por los beneficios que produce la especialización en la adminis-
tración con la ayuda de gente profesional en este tema y el manejo del riesgo, pero también 
por el enfoque de controlar los problemas de agencia causados por dicha separación de 
funciones. 

En la relación deudor-acreedor, cuando se otorga el crédito, suele haber políticas o reglas 
que el deudor debe seguir para dar confianza sobre la devolución del crédito, pero esta contin-
gencia de pago es lo que las instituciones financieras, en muchas ocasiones, no desean enfren-
tar. Además, los costos pueden resultar muy elevados para la naturaleza de la PYMES y los 
montos que se contratan, ello dificulta el otorgamiento del crédito.
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Hipótesis

H1: Las empresas con menor requerimiento de información financiera por parte de los bancos 
tienen mayor oportunidad de conseguir financiamiento cuando lo solicitan. 
H2: Las empresas con menor exigencia de garantía tienen mayor oportunidad de conseguir 
financiamiento cuando lo solicitan. 
H3: Las empresas que mantienen una mayor relación con su banco tienen más posibilidad de 
conseguir financiamiento cuando lo soliciten, que aquellas carentes de relación.
H4: Las empresas con mayor edad o antigüedad tienen más oportunidad de conseguir finan-
ciamiento cuando lo solicitan. 
H5: La relación establecida con el banco cubre la falta de información de la empresa, con ello 
ésta puede superar su opacidad y conseguir financiamiento cuando lo solicite.
H6: El costo del crédito se ve afectado por la información financiera otorgada por la empresa, a 
menor información financiera otorgada por la empresa más alto será el costo del crédito.
H7: El costo del crédito se ve afectado por el tamaño de la empresa, a menor tamaño de la 
misma más alto será el costo del crédito.
H8: El costo del crédito varía en función del nivel de la garantía otorgada por la empresa, así, 
las empresas obtienen un menor costo de crédito cuando otorgan una mayor garantía.
H9: El costo del crédito pagado por la empresa se traduce en una de tasa de interés alta cuando 
dicho costo financiero representa un porcentaje importante de sus ingresos y utilidades.
H10: La facilidad para obtener crédito incide en la tasa de interés cobrada por la institución 
financiera, así, las empresas con menor posibilidad de crédito contratarán con una tasa más 
alta.

Metodología

El análisis documental se realiza principalmente de revistas científicas internacionales, princi-
palmente de las de mayor impacto. El diseño de la investigación hace posible la obtención de 
información empírica para la validación del modelo. Será a través de una fuente primaria, la 
cual se desprenderá de la aplicación de cuestionarios a empresas, el cual contiene la mayoría de 
preguntas en escalas de ítems múltiples de medida tipo Likert 5 puntos, donde 1 = totalmente 
en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

El cuestionario se dividió en siete partes. Abarca desde datos generales, como nombre de la 
empresa, domicilio y nombre del entrevistado, hasta preguntas que nos ayudaron a identificar 
lo relacionado con la información, relación de préstamo, tasa de interés y garantía.

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas y realizada la base de datos correspon-
diente, el trabajo empírico se desarrolla utilizando la metodología de modelos de ecuaciones 
estructurales. 

Los modelos fueron estimados de las matrices de varianzas y covarianzas obtenidas 
mediante la aplicación del programa EQS 6.1, software estadístico (Bentler, 1995). Bollen (1989) 
manifiesta que este método ofrece estimadores consistentes para muestras grandes, cuando 
utilizamos variables continuas con una función de distribución multinormal. 

Conclusiones

De acuerdo con el inegi, se estima que las MIPYME constituyen 99% del total de unidades económi-
cas del país, representan alrededor de 50% del pib y contribuyen a generar más de 70% de los 
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empleos en México. De ahí la importancia para que operen como motor de la economía en el 
país, y por ello, de la necesidad de crédito. Este estudio contribuye a un mejor conocimiento 
entre los obstáculos de las PYMES para obtener crédito y la relación entre las mismas para 
facilitar su obtención. Además, muestra de una manera más detallada el papel del costo del cré-
dito entre las distintas variables que se desprenden de los modelos establecidos previamente.

Las empresas opacas tienen mayor complicación para obtener un crédito, los resultados 
demuestran que si la empresa aportara mayor información, esto tendría un efecto positivo, 
pues además de facilitar el crédito, disminuiría el costo del mismo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que cuando a las empresas no se 
les exige garantía, éstas tienen mayores posibilidades de recibir un crédito, alrededor de una 
tercera parte de las empresas estudiadas no ha tenido la necesidad de otorgar una garantía. La 
garantía, además, puede tener un efecto positivo en el costo del mismo.

El estudio corrobora que la relación de préstamo es una de las técnicas más relevantes para 
obtener un crédito, y entre mayor sea la relación de la empresa con el banco, habrá mayor faci-
lidad para obtenerlo. Se encontró que casi 50% de las empresas estudiadas trabaja con un banco 
solamente, careciendo de las ventajas de la multirrelación, pero por otro lado su conexión es 
más fuerte. Se cumple la hipótesis al encontrar que la empresa al desarrollar una relación fuerte 
y de confianza supera la opacidad y se le facilita acceder al crédito. 

Una gran preocupación de las PYMES es el costo que tendrá el crédito. Aun cuando escucha-
mos en la actualidad que los países más desarrollados tienen tasas de interés bajas, en México 
los márgenes bancarios son altos (Maudos y Solís, 2009). Analizando nuestros resultados 
vemos un efecto negativo entre la información y el costo, es decir, confirmamos la posición de 
que entre menor información entregue la compañía al banco, éste cobrará un interés más alto 
para compensar dicho riesgo. Además, el tamaño de la empresa tiene un efecto inverso con el 
costo, a menor tamaño de empresa el costo será mayor del crédito. 

Mi modelo muestra innovadoramente la relación entre el costo de crédito y la tasa de inte-
rés, y estableció la relación causal de algunos constructos sobre el costo. Para el análisis se utili-
zaron los indicadores que muestran el efecto del interés pagado sobre los ingresos y utilidades 
operativas de la empresa, además de que permite saber si la empresa considera tener una tasa 
alta por su falta de experiencia con los bancos. Esto nos ayuda a identificar el resultado de la 
hipótesis, resaltando que el costo de crédito representa una parte relevante de los ingresos y 
utilidades traduciéndose en una alta tasa de interés. El estudio empírico contrasta dicha hipóte-
sis, entre más alto el costo más alta la tasa; lo cual podemos traducir en que la carga de interés 
para las PYMES es de alto impacto en su rentabilidad. 

Los resultados empíricos muestran que la relación causal entre la información, la garantía, 
la relación de préstamo y la edad de la empresa con la obtención de crédito está confirmada, 
y que tienen influencia en el resultado del mismo. Además, encontramos una relación entre 
el costo del crédito que se ve influenciado por la información, el tamaño de la empresa y la 
garantía. En cuanto a la tasa de interés, la dependencia que tiene respecto a la obtención del 
crédito no se ve una influencia significativa, con lo cual se desecha la hipótesis establecida en 
este precepto.

En resumen, la mayor parte del modelo fue corroborado, dejando constancia de las situa-
ciones por las que deben pasar las PYMES cuando requieren un crédito. Además, el estudio 
nos otorga un marco de referencia de lo que existe en México en materia de financiamiento y 
también puede servir de comparativo a otras economías de características similares, puesto que 
reflejamos variables que son comunes y han sido estudiadas en muchos países alrededor del 
mundo.
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Capítulo Capítulo 55
Nuevas perspectivas 
por la innovación 
Coordinadores: Dra. Mónica Colín Salgado
 Dr. Víctor Sánchez Trejo

Parte 4 La innovación como estrategia 
de sustentabilidad en las MIPYMES 

L a problemática a la que se enfrentan las PYMES en nuestro país se caracteriza por la interna-
cionalización de los mercados, como parte de la incesante globalización, que se traduce en 

una intensa competencia, local y mundial, así como por el desarrollo de avanzadas tecnologías 
de comunicación y producción. Este contexto obliga a las organizaciones a desarrollar y sostener 
diversas ventajas competitivas, para asegurar su permanencia y mejorar su competitividad. 
Variables como la tecnología y la innovación se han convertido rápidamente en factores cru-
ciales para la supervivencia y la competitividad de las empresas (McEvily, Eisenhart y Prescott, 
2004; Koc y Bozdag, 2007; Eikebrokk y Olsen, 2007).

Las pequeñas y las medianas empresas juegan un papel muy importante en la economía, 
sin embargo, por tradición, enfrentan un sinnúmero de problemáticas que propician que sólo 
un reducido número de éstas prevalezca en el tiempo. Entre las problemáticas que enfrentan 
se encuentran la falta de liquidez, la escasa profesionalización, los desacuerdos en la sucesión 
empresarial, en los casos en que las relaciones de trabajo están vinculadas con las relaciones 
familiares. 

Debido a su importancia, algunos estudiosos han analizado la incidencia de la innova-
ción en la competitividad de las empresas y han llegado a la conclusión de que aquellas que 
invierten en investigación y desarrollo, implementan prácticas innovadoras con el propósito 
de tener una mayor permanencia en el mercado e incrementar su rendimiento (Ahúja y Katila, 
2004; Carayannis et al., 2006; Koc y Bozdag, 2007; Eikebrokk y Olsen, 2007). En este aspecto, los 
trabajos de Baldwin y Gellatly (2006), encontraron que el establecimiento de mecanismos para 
la innovación en las distintas áreas de la empresa es un factor que contribuye de manera deter-
minante en la competitividad y permite lograr una respuesta más sólida a las presiones de la 
competencia.

Estudios realizados en América Latina sobre la innovación en las organizaciones muestra 
una mayor presencia de esta variable en las grandes empresas que en las PYMES (Faedpyme, 
2011), incluso en las microempresas sólo 24% desarrolla su tecnología internamente.

Introducción

237
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En este contexto y debido a la necesidad de fortalecer la tecnología e innovación en las 
PYMES de México, se decidió invitar a investigadores interesados en estos temas a discutir y 
analizar diversos aspectos que permitan a las empresas recurrir a la innovación como estrategia 
para su sustentabilidad.

Es así, que el Dr. Luis Aguilera Enríquez, el mcea Jorge Antonio Rangel Magdaleno y 
la Dra. Silvia Pomar Fernández, en su investigación El impacto de la innovación en el crecimiento en 
la PYMES manufacturera, presentan un interesante estudio sobre el impacto de la innovación 
en el crecimiento de este tipo de empresas. Entre los resultados destacables resalta cómo la 
disponibilidad de consultoría externa especializada y la protección de su propiedad intelec-
tual e industrial son determinantes para que la PYME pueda aprovechar los beneficios de la 
innovación, los cuales representan, sobre todo, una oportunidad de realizar cambios tanto en 
la estrategia como en la operación de las organizaciones, mismos que pueden resultar en una 
mayor eficacia para encarar los desafíos que demanda el ambiente externo.

Otro de los estudios presentados, se titula Análisis del cambio de organización del trabajo 
y la cultura organizacional: un estudio de caso en la industria del calzado, realizado por Juan 
Alberto Vargas Téllez y Ma. Alejandra de Jesús Martínez Garza. En el cual nos muestran 
cómo la arquitectura organizacional y los sistemas de incentivos y remuneración impactan el 
clima laboral y el aprendizaje organizacional. Su conclusión es que los elementos que realmente 
influyen en el compromiso de los empleados, en su desempeño y productividad son el tipo de  
relaciones interpersonales y la comunicación que se establecen al interior de la organización. 
Incorporan en su estudio el concepto de “configuración” (De La Garza, 2001), agregando así un 
elemento de análisis novedoso que proporciona uno de los tantos aportes al conocimiento del 
mismo. 

El análisis subsecuente, realizado por el Mtro. Joao Aguirre, Inteligencia estratégica, factor 
clave para gestionar innovación en las PYMES, resulta particularmente interesante, en relación 
con una de las conclusiones previamente presentadas por el doctor Luis Aguilera, respecto a la 
importancia de la protección de la propiedad intelectual e industrial, pero incluso va más allá, 
puesto que el investigador presenta una propuesta de implementación de inteligencia estraté- 
gica para las PYMES. Además, en este análisis se incluye un modelo para la gestión de la innova- 
ción en las pequeñas y medianas empresas. Otro de los aportes del modelo se relaciona con que 
todo es analizado desde la planeación estratégica, lo que lo vincula con el modelo de negocios 
de la organización, por lo que se considera a la innovación como un elemento estratégico que 
impulsa la competitividad de las empresas. 

Posteriormente se presenta el estudio de la Dr. Gizelle Guadalupe Macías González, Una 
aproximación a las características del perfil empresarial femenino. Donde se realiza un análisis 
del papel de la mujer empresaria y se destacan los retos que ésta enfrenta, especialmente el 
combinar la actividad empresarial con la familiar. Una de las conclusiones que llama más la 
atención del estudio, y que, sin duda, llevará a debatir y profundizar en el análisis de la mujer 
empresaria, se refiere a que, para la autora, la emprendedora de la región deriva su satisfacción 
de su vida en general de los logros obtenidos en la empresa, lo cual implicaría un cambio de 
patrones en regiones altamente conservadores del país. 

El siguiente análisis, Retos culturales para la micro y pequeña empresa familiar mexi-
cana, realizado por Carlos Robles Acosta, invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta 
la empresa familiar desde un contexto cultural. Concluyendo que ésta debe adaptarse a los 
cambios que exige el mundo moderno; dejar el conformismo y enfocarse en los retos que 
implica sobrevivir en el competitivo mundo empresarial de la actualidad. Uno de sus prin-
cipales aportes es poner a debate las aspiraciones de las nuevas generaciones, y, en general, 
el impacto o peso de las creencias en el desarrollo de la empresa familiar, en su evolución y 
operación. 
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Luis Roberto Vega González, en su colaboración, Identificación de los circuitos de nego-
ciación para la gestión de proyectos de desarrollo tecnológico entre una MIPYME y un centro 
de I&DT universitario, menciona que uno de los grandes problemas para las micro, peque-
ñas y medianas empresas mexicanas son la escasez de  recursos financieros, por lo que para 
desarrollar tecnología deben vincularse con instituciones públicas que realizan investigación 
y desarrollo tecnológico, y de esta forma acceder a los recursos financieros de las instituciones 
públicas de fomento para realizar los proyectos de desarrollo tecnológico que requieren. Para 
tal fin, presenta, por lo tanto, el modelo desarrollado por el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico, de la unam. 

Ricardo Arechavala nos presenta una caracterización de las estrategias tecnológicas desa-
rrolladas por las PYMES mediante sus propias capacidades organizacionales (perfil, origen 
y objetivos). De esta manera, en un extremo se tiene a los emprendedores tradicionales, que 
toman decisiones principalmente reactivas bajo un enfoque “guerrillero”, mientras que en el 
otro extremo los emprendedores tecnológicos se enfocan en los mercados internacionales apro-
vechando las oportunidades que éstos ofrecen. El análisis de 350 estudios de caso desarrollado 
en este trabajo permite identificar las diferencias entre categorías empresariales.

Por su parte, Ignasi Brunet Icart y Carlos Alberto Santamaría Velasco presentan un trabajo 
que enfatiza el rol de los trabajadores intermedios en los procesos de innovación. Mediante 
un estudio comparativo de las relaciones entre el sistema de educación y formación profesio-
nal (efp) y los procesos de innovación en PYME industriales en seis comunidades autónomas 
españolas, los autores concluyen que el contexto institucional y social son factores altamente 
influyentes en la configuración y funcionamiento de los sistemas regionales.

Brunet y Santamaría muestran, en un estudio sobre España, los sistemas de formación y 
los de innovación regional, donde se reflexiona sobre la importancia de la atención que se debe 
poner en la construcción institucional y la orientación de las políticas públicas del modelo eco-
nómico con referencia a las PYMES. A propósito, en México se adolece hasta el momento de 
la claridad estratégica que hay en la política pública en cuanto a la orientación  por sectores 
y regiones, se piensa sólo en atraer inversiones con alto costo social y cultural (esquemas de 
maquila y las lógicas implícitas, demasiado limitadas), pero de manera conjunta no hay el anda-
mio institucional requerido para las articulaciones necesarias sobre la innovación (empresas, 
centros, parques, universidades, estímulos, ferias, los espacios de intercambio de experiencias, 
el aprendizaje interactivo, los centros de inteligencia competitiva, etcétera) y tampoco progra-
mas específicos para la formación de la innovación, por el contrario, hasta el momento sólo hay 
dispersión, paliativos, acciones aisladas, fragmentos y disimulaciones respecto a las estrategias 
con las PYMES, orillándolas a permanecer al margen o excluidas. Por ello, adquiere significado 
el artículo, de lo que se hace y se propone hacer en otro país (más autodirigidas las acciones). El 
artículo es ilustrativo, muy panorámico, donde se hace un balance general respecto a sistemas 
de formación e innovación de dos (de seis) regiones en España, considera la dinámica de los 
actores, las inversiones y presupuestos, sus contribuciones productivas, aunque no nos dice 
sobre las vocaciones de cada una de ellas, ni tampoco la relación específica por sectores y sus 
demandas. Sin embargo, nos permite reflexionar sobre la potencialidad y los retos que hay en 
lo que se refiere a ir construyendo e impulsando esquemas de innovación donde se evalúan las 
interacciones entre empresas, las identidades regionales de las empresas en el plano simbólico, 
la presencia de universidades y su aceptación y la evaluación de las experiencias colaborativas, 
entre otras cuestiones.

Por último, el Dr. Andrés Rodríguez Fernández, catedrático de Psicología Social en la 
Universidad de Granada, en su estudio El comportamiento emprendedor en el ámbito uni-
versitario, analiza la pertinencia y la necesidad de incorporar al sistema educativo el tema del 
emprendimiento y presenta experiencias desarrolladas en distintas universidades de España 
para tal fin. 
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Resumen

El presente trabajo de investigación pretende medir el impacto de la innovación en el cre-
cimiento en la PYME manufacturera. El objetivo es analizar los factores relacionados con la 
innovación y que intervienen en el crecimiento empresarial, identificando el grado de influen-
cia y sus interrelaciones. Para este estudio se consideró una muestra de 149 PYME del sector 
manufacturero del estado de Aguascalientes, México. Los resultados obtenidos muestran una 
evidencia empírica de que la intervención de la consultoría externa especializada y la falta de 
protección del conocimiento mediante patentes son los factores más relevantes para la muestra 
que influyen en el crecimiento de este tipo de empresas.

Introducción

En la actualidad, es indiscutible la importancia de la PYME (pequeña y mediana empresa) en 
la economía nacional e internacional. De acuerdo con cifras arrojadas por el último censo eco-
nómico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) en el año 
2009, las PYMES en México representan 4.8% del total de las empresas. Además generan 26.4% 
del producto interno bruto y contribuyen con 31.2% de los empleos formales. Con cifras muy 

1 Profesor-investigador del departamento de Administración. Centro de Ciencias económicas y administrativas. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes: laguiler@correo.uaa.mx

2 Profesor-investigador del departamento de Administración. Centro de Ciencias económicas y administrativas. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes: jarangel@correo.uaa.mx

3 Profesor-investigador del departamento de Producción Económica. División de Ciencias sociales y humanida-
des. Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco: spomar@correo.xoc.uam.mx

El impacto de la innovación en el crecimiento  
en la PYME manufacturera
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similares, la PYME también es muy importante en la economía del estado de Aguascalientes, 
ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Aguascalientes, 5.14% de 
las empresas son de estos tamaños. Adicionalmente, las PYMES aportan 24.85% del producto 
interno bruto del estado y 25.81% de las personas económicamente activas se encuentran ocu-
padas en una empresa de este tipo (inegi, 2009).

La industria manufacturera ocupa un lugar de coyuntura en la entidad. 10.52% de las 
empresas manufactureras en la entidad son pequeñas y medianas (inegi, 2009). De acuerdo con 
cifras proporcionadas por el inegi (2012), Aguascalientes ha sido uno de los estados en donde 
la industria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación al producto interno bruto local 
con 27.1%; además, el empleo en el estado de Aguascalientes está conformado principalmente 
por el sector manufacturero, con 30.4%. En este sentido, las remuneraciones totales del personal 
ocupado por la industria manufacturera asciende a 48.7% del total de pagos realizados a la 
población económicamente activa de la entidad.

Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones empresariales del sec-
tor industrial es la falta de innovación. De acuerdo con la Encuesta de Entorno Empresarial 
2010, “Problemática que Enfrentan las Empresas del Sector Industrial”, realizada por la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se evidencian los prin-
cipales problemas que padecen las empresas. Los resultados muestran que las empresas 
industriales no han logrado enfrentar adecuadamente a la competencia por falta de inno-
vaciones tecnológicas, aspecto señalado por 20% de las 472 empresas industriales encuesta-
das (Canacintra, 2010). Además, 13% no cuenta con nuevos proveedores para mantenerse en 
pleno funcionamiento, por lo que restablecer los lazos con los proveedores existentes para 
realizar un mayor esfuerzo orientado a la incorporación de mayor innovación en los pro-
ductos sería una alternativa viable para afrontar los retos competitivos actuales (Varma et al., 
2006). Por su parte, la PYME manufacturera comparte esta realidad al no poder hacer frente 
a la competencia de manera adecuada debido a que carece de actividades de innovación y 
desarrollo (Canacintra, 2010).

La innovación ha sido catalizador de la competitividad de empresas y de naciones como 
Estados Unidos de América (New report: Investing in innovation is crucial to economic growth 
and competitiveness, 2012). Administradores de empresas que han tenido un crecimiento 
acelerado han señalado que la innovación es, más que cualquier otro atributo, un aspecto 
diferenciador que les ha brindado una ventaja frente a sus competidores más cercanos 
(PricewaterhouseCoopers, 2002).

La capacidad de innovación de las entidades económicas representa un factor clave en su 
estrategia de crecimiento (Rubio y Aragón, 2006; Grant, 2002; Barney, 1991). A su vez, los resul-
tados de la innovación dependen de la percepción de las oportunidades externas, los recursos 
y capacidades disponibles, la implantación y explotación de tecnología, las políticas de incenti-
vos y la habilidad de los directivos (Metcalfe y De Liso, 1998).

Para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y con un alto nivel de com-
petitividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas y trasladarlas a sus estrategias 
empresariales, para aprovechar las oportunidades de negocio que genera el mercado. Bajo 
este escenario, en diversos países en vías de desarrollo consideran que el futuro de las 
empresas está en el incremento de la inversión, en la capacidad y conocimiento de la eco-
nomía, la creación de un ambiente favorable para la rápida adopción de las nuevas ideas y 
de las tecnologías de la información y la comunicación como una nueva oportunidad de los 
negocios (Barba-Sánchez et al., 2007; Vilaseca, 2003; Achrol y Kotler, 1999).

En este sentido, surge la necesidad de estudiar el papel de la innovación como un factor 
estratégico en el crecimiento de las empresas. En el presente trabajo de investigación se aplica-



242  Parte 4 La innovación como estrategia de sustentabilidad en las mipymes

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

ron cuestionarios dirigidos a gerentes con una muestra de 149 empresas del sector manufactu-
rero de Aguascalientes para medir en los últimos tres años el impacto de la innovación como 
estrategia competitiva para el crecimiento en la PYME manufacturera.

Revisión de la literatura

Hadjimanolis (2000) señala que la mayoría de los estudios sobre innovación se han concentrado 
en empresas grandes, que por su estructura organizacional y su carácter de orientación al 
mercado son, por naturaleza, innovadoras. A pesar de que las grandes empresas, por poseer 
más medios financieros y humanos, pueden parecer más propensas a realizar innovaciones, 
algunos trabajos muestran que no se trata de un factor de éxito exclusivo de este tipo de 
empresas. De hecho, muchas estadísticas evidencian que las PYMES son las principales pro-
motoras del crecimiento en los niveles de innovación de los países (Camisón et al., 2004; 
Lloyd et al., 2002). 

Aunado a lo anterior, en los últimos años la PYMES ha evolucionado a un paso vertigi-
noso y ha descubierto que es capaz de ofrecer a sus clientes productos de calidad, además de 
competitivos, lo que le permite a su vez tener presencia en un mercado cada vez más exigente 
(Anzola, 2002). Según Lloyd et al. (2002), la baja complejidad en la estructura organizacional 
de la PYME, su escasa burocracia, la fluidez y frecuencia en la comunicación entre las distintas 
áreas y, sobre todo, su gran capacidad de respuesta a los cambios en el entorno (por su mayor 
flexibilidad y cercanía al mercado) hacen que el pequeño tamaño sea fuente de ventajas en este 
factor competitivo.

Por otro lado, se observa que las discusiones en la teoría administrativa han definido la estra-
tegia de diversas formas, estableciendo variantes en la concepción del término; pero varios auto-
res, que han realizado importantes aportaciones en el tema, han coincidido en que una parte 
importante en la estrategia empresarial está constituida por los recursos con que cuentan las 
organizaciones.

Chandler (2000) estableció que la estrategia es el elemento que especifica las metas básicas 
de una empresa a largo plazo, así como la adopción de planes de acción y la asignación de los 
recursos necesarios para alcanzar estas metas. 

Mintzberg (1996) señala que la estrategia no sólo es una noción de cómo tratar con los 
competidores dentro de un mercado específico, sino que también es una forma de reconciliar 
los principios de la organización con los fines que busca obtener con una percepción colectiva 
uniforme que puede lograr desde el desarrollo de ventajas competitivas o la supervivencia de 
la organización que incluyen un esquema de recursos y de comunicación que permita una efec-
tiva implementación de la estrategia.

Por su parte, Koontz (2004) señala que la estrategia es la determinación de la emisión o pro-
pósito fundamental y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la adopción de cursos 
de acción y la asignación de los recursos necesarios para lograr estos fines.

En la literatura hay una serie de investigaciones que abordan los recursos o factores clave 
en el éxito de las estrategias empresariales, permitiendo identificar cuáles son críticos y a cuáles 
se les confiere una mayor importancia para la competitividad y el crecimiento de las empresas 
(Rubio y Aragón, 2006; Warren y Hutchinson, 2000; Pelham, 2000, 1997; Barney, 1991; Huck y 
McEwen, 1991). Este análisis de investigaciones arroja que son muchos los recursos o factores 
internos que inciden en el éxito competitivo de las PYMES. Los más importantes, por ser los 
que aparecen con mayor frecuencia, son la tecnología, la innovación, los recursos comerciales, 
los recursos humanos, las capacidades directivas, los recursos financieros, la cultura y la cali-
dad del producto o servicio.
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Como se observa en el párrafo anterior, y de acuerdo con Rubio y Aragón (2006), uno de 
los principales recursos estratégicos en las PYMES es la innovación, la cual incluye el desarrollo 
de nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las necesidades de los 
clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las oportunidades para alcanzar 
los objetivos de la empresa.

Berumen (2008), Furio Blasco (2005) y Witt (2002), citando a Schumpeter (1912), mencio-
nan que la innovación consiste en la utilización productiva de algo nuevo (bienes con nueva 
calidad, nuevo método productivo, nuevo mercado, nuevas fuentes de materias primas o 
nuevos esquemas de organización). Al respecto, Sutton (1980) indica que la innovación es 
un proceso que implica la elaboración de productos y servicios con cierto grado de novedad 
para quien los adopta; también Frenkel (2003) indica que la innovación faculta a las empre-
sas para operar con más eficacia y mejorar su habilidad para ofrecer productos al mercado, 
resaltando el importante rol de la información y el conocimiento en el cambio de procesos y 
tecnología.

La innovación ha sido un aspecto catalizador de la competitividad, tanto de empresas como 
de naciones (New report: Investing in innovation is crucial to economic growth and competitiveness, 
2012). Asimismo, los administradores de empresas que han tenido un crecimiento acelerado  
han señalado que la innovación es, más que cualquier otro atributo, un aspecto diferenciador  
que les ha brindado una ventaja frente a sus competidores más cercanos (Pricewaterhouse 
Coopers, 2002).

La transformación de ideas en nuevos negocios, productos, servicios y soluciones se sus-
tenta en la comprensión de las sinergias e interacciones entre las diferentes tecnologías, produc-
tos y conocimientos de la empresa y el establecimiento de una adecuada organización interna 
(Helfat y Raubitschek, 2000). Desde esta premisa, el crecimiento de la empresa se puede expli-
car a partir del potencial innovador que la creación, transferencia, integración y aplicación de 
conocimientos aportan a la organización.

Desde las primeras aproximaciones al concepto de crecimiento realizadas por Penrose 
(1952), han aparecido un gran número de artículos que abordan diferentes aspectos de la 
misma variable. Apoyando lo anterior, Blázquez et al. (2006) destacan que uno de los objetivos 
fundamentales de las empresas es la generación de valor para los dueños y el retorno de uti-
lidades con base en la inversión realizada, donde la posición competitiva es un resultado que 
complementa los indicadores de rentabilidad.

La esencia de la empresa definida por Cuervo (2004) será una especialización de fun-
ciones, teniendo el mismo sentido de establecer mecanismos para conseguir objetivos de 
ventas, de utilización de activos y generación de valor, que llevan implícita la definición 
de competitividad. En este sentido, se encuentran en la literatura diferentes formas de 
medir el crecimiento empresarial, entre los cuales se pueden señalar el número de emplea-
dos, el volumen de ventas, la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de 
la empresa, el volumen de ventas/valor añadido y también el volumen de ventas/activo 
total; con base en lo anterior, en este estudio se tomará el volumen de ventas como indica-
dor del crecimiento.

No obstante a lo anterior, cabe señalar que no todos los factores identificables como ingre-
dientes necesarios para el éxito de la estrategia competitiva lo son en todos los países o se 
presentan con la misma intensidad en todos los sectores. Por eso, surge la necesidad de buscar 
las coincidencias que pongan de manifiesto la importancia de la innovación como estrategia 
competitiva en el crecimiento de las organizaciones empresariales manufactureras en entornos 
diferentes (Rubio y Aragón, 2006; Camisón et al., 2004; Lloyd et al., 2002).

En este sentido, para las empresas manufactureras es importante mencionar que la innova-
ción representa un aspecto que influye de manera positiva en su crecimiento, siendo determi-
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nante su participación en la estrategia competitiva, puesto que el éxito de las empresas también 
se asocia al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las 
necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las oportunidades 
para alcanzar los objetivos de la empresa (Rubio y Aragón, 2006; Camisón et al., 2004; Lloyd 
et al., 2002). Para ello, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H1: La innovación impacta positivamente en el crecimiento de las PYMES manufactureras

Es por ello que el presente trabajo de investigación se realizó con una muestra de empresas 
para investigar y medir el papel de la innovación como estrategia competitiva para el creci-
miento de las PYMES manufactureras del estado de Aguascalientes, mediante un cuestionario 
aplicado a los gerentes encargados de la dirección y desarrollo de sus organizaciones.

Metodología

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, exploratorio y correlacional 
en el cual se analizó la innovación como estrategia competitiva para el crecimiento en la 
PYME manufacturera de Aguascalientes. Se tomó como referencia la base de datos que 
ofrece el directorio empresarial de Aguascalientes (siem, 2009) donde se menciona que en 
Aguascalientes hay registradas 7 061 empresas de las cuales 1 332 son PYMES y para lo cual 
el tipo de muestreo fue aleatorio simple. El trabajo es de carácter empírico y se tomaron como 
muestra los datos de 149 PYMES del sector de la manufactura en Aguascalientes, al cual se 
aplicó un instrumento de medición tipo encuesta personalizada, en particular a los gerentes 
o responsables directos de este tipo de organizaciones. 

Desarrollo de medidas
El instrumento de medición utilizado en el presente trabajo de investigación, aplicado a los 
gerentes responsables de las PYMES manufactureras de Aguascalientes, se conformó mediante 
una adaptación de los siguientes dos bloques: Para el análisis estadístico del primer bloque 
llamado “Actividad innovadora”, se utilizaron 21 elementos en total, medidos con la escala 
Likert del 1 al 5, con diferentes descripciones separadas en cuatro partes. La primera parte 
está compuesta por siete elementos medidos desde “Poco favorable” hasta “Muy favorable”. 
La segunda parte contiene cinco elementos medidos desde “Total desacuerdo” hasta “Total 
acuerdo”. La tercera parte del bloque está conformada por cinco elementos medidos desde 
“Nunca” hasta “Siempre”. Finalmente, la cuarta parte fue conformada con base en cuatro ele-
mentos medidos por “Nada importante” hasta “Muy importante” (Choe et al., 1997). Para el 
análisis del segundo bloque que mide el crecimiento, se tomó en cuenta la cantidad de traba-
jadores en los últimos tres años (Becchetti y Trovato, 2002; Heshmati, 2001; Lang et al., 1996; 
Ocaña et al., 1994; Kraybill y Variyam, 1992; Antón Martín et al., 1990; Birley y Westhead, 1990; 
Calvet et al., 1989; González Núñez, 1988; Evans, 1987).

En la presente investigación se aplicó la técnica de regresión lineal con la finalidad de 
evaluar la correlación entre las variables utilizadas en las escalas de cada uno de los bloques. 
Asimismo, se realizó un análisis de fiabilidad considerando el coeficiente α, de Cronbach, con 
la finalidad de validar la confiabilidad del modelo teórico (Cronbach, 1951). 

Resultados
En primera instancia, se realizó un análisis factorial confirmatorio (afc) con la finalidad de 
evaluar la fiabilidad y validez de la escala de medida utilizada en este trabajo. Para ello, el 
programa estadístico spss arroja el valor 0.850 para el coeficiente α de Cronbach, con lo que se 
puede interpretar que el estudio es fiable y válido (Nunnally y Bernstein, 1994).
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Posteriormente, para el método estadístico de análisis de regresión lineal ejecutado 
mediante el programa informático spss, se llevó a cabo introduciendo las 21 variables: Variables 
“Inn” (Innovación) para medir el nivel de relación con la variable dependiente “Crec” 
(Crecimiento). El paso inicial fue determinar por medio de una matriz de correlaciones el grado 
de significancia de las interacciones entre cada una de las variables independientes relaciona-
das con la variable dependiente. De acuerdo con los resultados arrojados, se puede determinar 
que la mayoría de tales interacciones son significativas, por lo que se infiere que el estudio 
no presenta problemas de validez. Además, se puede visualizar que las variables que influ-
yen de manera más significativa para la variable dependiente son la intervención de consul-
toría externa especializada (Inn14) y la escasa protección del conocimiento mediante patentes 
(Inn10). Las demás variables excluidas, de manera individual, tienen una influencia menos 
importante en la explicación de la variable dependiente.

 
Modelo

Variables 
introducidas

Variables 
eliminadas

Método

1 Inn14 . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = 0.050, Prob. de F 
para salir > = 0.100).

2 Inn10 . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar < = 0.050, Prob. de F 
para salir > = 0.100).

a. Variable dependiente: Crec
Fuente: Elaboración propia con ibm spss Statistics v19.

Tabla 5.1
Variables introducidas/eliminadasa

Tabla 5.2
Resumen del modeloc

Modelo R R cuadrado
R cuadrado  
corregida

Error típ.  
de la estimación Durbin-Watson

1 0.245a 0.060 0.054 3.33138

2 0.333b 0.111 0.098 3.25144 1.842

a. Variables predictoras: (Constante), Inn14
b. Variables predictoras: (Constante), Inn14, Inn10
c. Variable dependiente: Crec
Fuente: Elaboración propia con IBM SPSS Statistics v19.

A su vez, el valor del resultado del estadístico de Durbin-Watson nos indica que el modelo 
no contiene errores importantes, ya que mide el grado de autocorrelación entre el residuo 
correspondiente a cada observación y la anterior, lo que permite asumir que cada valor pre-
dicho es independiente y no afecta a otra predicción, considerándose que los residuos están 
incorrelacionados. De manera que se puede establecer que los datos cumplen con la hipótesis 
de independencia de los residuos.
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De acuerdo con el análisis de la varianza resumido en la tabla 5.3, se observa que el P-valor 
es inferior a 0.05, lo que sugiere que hay una relación estadísticamente significativa en la rela-
ción entre las variables independientes seleccionadas en la tabla 5.1 con la variable depen-
diente, con 95% de nivel de confianza.

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 103.438 1 103.438 9.320 0.003a

Residual 1620.319 146 11.098

Total 1723.757 147

2 Regresión 190.836 2 95.418 9.026 0.000b

Residual 1532.921 145 10.572

Total 1723.757 147

a. Variables predictoras: (Constante), Inn14
b. Variables predictoras: (Constante), Inn14, Inn10
c. Variable dependiente: Crec
Fuente: Elaboración propia con ibm spss Statistics v19.

Tabla 5.3
ANOVAC

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

T Sig.

Correlaciones
Estadísticos  

de colinealidad

B
Error 
típ. Beta

Orden 
cero Parcial Semiparcial Tol. FIV

1 (Constante) –0.585 0.575 –1.017 0.311

Inn14 0.574 0.188 0.245 3.053 0.003 0.245 0.245 0.245 1.000 1.000

2 (Constante) 1.719 0.978 1.757 0.081

Inn14 0.699 0.189 0.298 3.705 0.000 0.245 0.294 0.290 0.947 1.056

Inn10 –0.748 0.260 –0.231 –2.875 0.005 –0.163 –0.232 –0.225 0.947 1.056

a.Variable dependiente: Crec

Fuente: Elaboración propia con ibm spss Statistics v19.

Tabla 5.4
Coeficientesa

Con los resultados mostrados en la tabla 5. 4 se determina la siguiente fórmula de regresión: 

y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

Crecimiento1 = 0.585 = 0.574 (Inn14)
Crecimiento2 = 1.719 + 0.699 (Inn14) – 0.784 (Inn10)
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La ecuación de regresión permite identificar aquellas variables que aportan validez a la 
misma, además de determinar cuáles variables tienen mayor impacto en la variable de res-
puesta (crecimiento); lo anterior facilita la presentación de los resultados para dar respuesta 
al objetivo de investigación planteado a través de la hipótesis establecida en el presente tra-
bajo.

Como se mencionó anteriormente, las interacciones arrojadas en la matriz de correlaciones 
entre cada una de las variables independientes con la variable dependiente en su mayoría son 
significativas, por lo que se infiere que, para la muestra sujeta a estudio, la innovación influye 
positivamente en el crecimiento. De manera que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se 
acepta la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación: 

H1: La innovación influye positivamente en el crecimiento de la PYME manufacturera. 
Respecto a los resultados presentados en la tabla 5.3 ANOVA, éstos indican que las dos varia-
bles “intervención de consultoría externa especializada” (Inn14) y “escasa protección del cono-
cimiento mediante patentes” (Inn10), a pesar de que tienen una R2 de 11.10%, son las variables 
que explican mayormente la influencia que ejerce la innovación en el crecimiento de la PYME 
manufacturera de Aguascalientes expuesta en líneas anteriores. Los resultados de la primera 
variable revelan una influencia positiva en el crecimiento de las empresas sujetas a muestreo. 
Por otro lado, el resultado de la segunda variable sugiere una repercusión negativa en la misma 
variable dependiente en tal muestra.

Conclusiones e implicaciones

En un entorno cada vez más global, es necesario estar preparados para enfrentar los retos que 
presenta un mercado dinámico e incluso inestable. La innovación representa un factor de gran 
envergadura que permite realizar cambios, tanto en la estrategia como en la operación de las 
organizaciones, mismos que pueden resultar en una mayor eficacia para encarar los desafíos 
que demanda el ambiente externo.

Con el paso del tiempo se acentúa la importancia del papel de la innovación en las orga-
nizaciones. Cada vez más, los investigadores consideran este aspecto como parte de sus estu-
dios, mismos que en muchas ocasiones han reafirmado que la innovación es determinante en 
el desempeño empresarial influyendo en su crecimiento. Asimismo, la PYME manufacturera 
de Aguascalientes comparte esta realidad: además de tener una estructura y magnitud menos 
compleja que una empresa de gran tamaño, es más propensa a ser flexible de acuerdo con las 
demandas que exige el mercado actual.

Por otro lado, la literatura revela que es importante que los responsables de las PYMES 
estén conscientes de los factores clave dentro del marco de su estrategia empresarial para 
poder discernir el debido nivel de significancia de cada uno de ellos y así destinar los 
esfuerzos necesarios para incrementarlos y elevar la efectividad en el alcance de los obje-
tivos perseguidos. Dentro de estos factores clave, en este estudio destacamos el papel de 
la innovación dentro de la estrategia competitiva particularmente en la PYME del estado 
de Aguascalientes, para lo cual los resultados obtenidos permiten inferir que la innovación 
como estrategia competitiva influye positivamente en el crecimiento de las PYMES de la 
industria manufacturera.

De la aseveración anterior, dentro del factor de innovación, se pueden resaltar dos pun- 
tos, la importancia de la intervención de la consultoría externa especializada y, por otra parte, 
la mayoría de las PYMES encuestadas reflejaron escasa protección del conocimiento mediante 
patentes registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi), debido a que 
estos aspectos son los que mayormente explican la importancia de la innovación en el marco 
de esta investigación.
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Por una parte, el servicio de consultoría externa especializada u outsourcing es prestado por 
un individuo o empresa que, como ente distinto a la empresa-cliente, presta sus servicios desde 
fuera. Otorga a las empresas un punto de vista libre de prejuicios con el cual puede apalancarse 
para tomar decisiones más objetivas ante situaciones específicas o generales. Además, los ase-
sores externos, debido a su alto grado de especialización en temas particulares, por lo común 
tienen mayor conocimiento sobre la situación actual en la industria en la cual se desenvuelve la 
organización y en otras distintas, así como poseer información actualizada y mostrar tenden-
cias futuras útiles para el proceso de decisión.

El uso de la consultoría externa especializada permite a la empresa incrementar su nivel 
de innovación al adaptar sus operaciones y costos a las necesidades actuales del mercado enfo-
cando sus esfuerzos, talentos y recursos clave, partes medulares del negocio, las cuales pueden 
ser la fabricación de artículos, así como brindar servicios de mayor calidad a los clientes, facul-
tando a la consultoría externa para adentrarse en otra clase de asuntos, como son los aspectos 
administrativos y de asesoría técnica-tecnológica, entre otros.

Otros aspectos que cobran relevancia dentro del factor innovación en las empresas y que 
representan las ventajas de utilizar los servicios de un consultor externo especializado pueden 
ser la necesidad cada vez más imperante de responder con mayor rapidez a los cambios del 
entorno, aumentar la flexibilidad de la organización e incrementar los puntos fuertes de la 
empresa, permitiéndole poseer una mejor tecnología y personal capacitado para manejarla, 
además de permitirle disponer de manera más eficiente de servicios de información, todo lo 
cual repercute positivamente en su crecimiento.

Cabe señalar que las probables desventajas de la aplicación de la consultoría externa espe-
cializada son los costos excesivos, el riesgo de caer en soluciones estereotipadas o “de moda” 
y la dificultad para conocer a fondo las situaciones “íntimas” de la empresa, así como generar 
una dependencia de este tipo de servicios.

Asimismo, los resultados de este estudio arrojaron un efecto negativo sobre el crecimiento 
por la falta de protección del conocimiento mediante patentes, debido a que la mayoría de las 
PYMES encuestadas manifestaron una baja protección del conocimiento desarrollado a través de 
registros en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual puede provocar que si un 
producto tiene éxito, otras empresas competidoras estarán tentadas a fabricarlo, aprovechán-
dose de la capacidad innovadora de la empresa creadora, sin tener que pagar por dicho uso, 
además del riesgo de que alguien más se anticipe y registre alguna invención de la empresa, lo 
que puede excluir de manera legítima a esta última del mercado. Adicionalmente, sin derechos 
de propiedad industrial, la empresa no tendrá posibilidades de negociar la concesión de licen-
cias, venta o transferencia de tecnología a terceros (Morales, 2010).

Parte fundamental del fomento de la innovación en las naciones es el registro de las inven-
ciones ante la autoridad competente. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile 
(2013) señala que los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la mate-
ria prima de las innovaciones, que resultan esenciales para los países que deseen lograr un 
desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. Por lo tanto, es necesario que las orga-
nizaciones empresariales, como parte elemental en la economía de las sociedades, desarrollen 
innovaciones y lleven a cabo sus registros procedentes ante los organismos reguladores corres-
pondientes.
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Resumen

En este estudio se analiza el impacto del cambio en la forma y arquitectura organizacional, 
así como del sistema de remuneración colectiva en la motivación, la satisfacción laboral y el 
aprendizaje de los trabajadores. Bajo una estrategia cualitativa, la investigación se basó en 
el estudio de caso de la operación de una empresa de calzado; el marco teórico se susten- 
ta en el humanismo psicológico y sociológico (Maslow, Herzberg, Deci, Ryan y Kuhl), los 
Nuevos Estudios Laborales (De la Garza) y la Teoría Crítica (Heydebrand y Weick). Durante 
los primeros meses de este año se realizaron 16 entrevistas a profundidad a ocupantes  
de diferentes puestos. La empresa, aun cuando está involucrada en un interesante proceso de 
cambio, en general, se aproxima más a una empresa jerárquica del tipo taylorista, que hasta 
hace poco era muy pequeña y no tenía una administración profesional, realizando la mayo-
ría de sus actividades sin una planeación sistemática. Estas características, de acuerdo con 
los análisis realizados, se pueden considerar hoy en día factores de alto riesgo en una socie-
dad postindustrial, con un mercado altamente inestable que exige constantes adaptaciones 
o readaptaciones de las empresas. Sin embargo, los elementos que componen la organiza-
ción del trabajo (como el control y la asignación de las actividades, medios de trabajo, etc.), 
si bien tienen un peso importante, aquí se ha podido apreciar que factores psicosociales, 
como las relaciones interpersonales y la comunicación, especialmente las que establece el 
dueño (líder principal) con sus colaboradores, parece tener un peso muy significativo en la 
motivación y satisfacción laborales que, a su vez, influyen en la generación de compromiso, 
base del buen desempeño y productividad. El sistema de remuneración, excepcional en 
este sector industrial, que incluye incentivos, tanto individuales como colectivos, tiene un 
peso importante en los aspectos motivacionales, sobre todo en el personal operativo, pero 
en diferente grado, según fue expresado por los actores sociales entrevistados. Al parecer, 
aspectos específicamente relacionados con el perfil personal (como es la historia o antece-
dente de vida, construcciones conceptuales sobre la realidad experimentada, etc.), así como 
la manera en que se perciben las interacciones sociales cotidianas con jefes y compañeros, 
interactúan de algún modo con los factores económicos, lo que implica que estos últimos 
no son “motivadores” por sí mismos. Así que las relaciones de colaboración se fortalecen 
o debilitan en función del clima de confianza que existe en la organización. En general, 
los diferentes actores sociales entrevistados estuvieron de acuerdo en considerar exitosa a  
su empresa, en sentirse comprometidos y confiados, a pesar de las discrepancias de opi-
nión, en que los cambios promovidos por la dirección son para mejorar, y buscar el bienestar 
colectivo. 

Palabras clave: organización del trabajo, arquitectura organizacional, motivación laboral, satis-
facción laboral, aprendizaje organizacional

4 Doctor en Administración, Universidad De La Salle Bajío, profesor-investigador. Líneas de investigación: 
comportamiento organizacional, motivación en el trabajo, perfiles gerenciales y cultura de innovación.
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Análisis del cambio de organización del trabajo  
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en la industria del calzado
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Objetivo 
Analizar la implicación de los cambios en la organización del trabajo (la forma y la arquitectura 
organizacionales) realizados por una empresa del sector calzado, en la motivación, la satisfac-
ción laboral y el aprendizaje organizacional.

Introducción
En este estudio se analiza la interacción de tres ejes de análisis. El primero tiene lugar bajo 
la perspectiva de la corriente teórica llamada nuevos estudios laborales (De la Garza, 1998, 
2007 y 2008), la teoría crítica (Heydebrand, 1989) y la economía empresarial (Brickley, Smith 
y Zimmerman, 2005); inicialmente, se analizaron los conceptos de forma y arquitectura orga-
nizacionales, entendidos como componentes de la organización del trabajo, contrastándolos 
también con los conceptos de diseño y cultura organizacionales; de aquí se desprendió la defi-
nición de las dimensiones clave de la forma y de la arquitectura organizacional a estudiar. El 
segundo eje de análisis lo conforman la motivación en el trabajo y la satisfacción laboral. En 
relación con la primera, se tomaron en cuenta tres teorías fundamentales de la motivación, rela-
cionadas con el ámbito laboral: la teoría de la autorrealización, de Abraham H. Maslow (1968); 
la teoría de los dos factores, de Herzberg (1959, 1968) y la teoría de la autodeterminación, de 
Deci (1992, 2000 y 2002). También se exploró la relación de la satisfacción laboral con el clima 
organizacional y la motivación, así como su vínculo con la remuneración, los incentivos y la 
productividad. En el tercer eje de análisis se abordó el tema del aprendizaje organizacional y 
la generación del conocimiento. Los principales fundamentos teóricos son de Argyris (1999), de 
Argyris y Schon (2001), de Polanyi (1983) y de Nonaka y Takeuchi (1999), conectando este tema 
con las condiciones que son capaces de crear e impulsar el aprendizaje y el conocimiento en las 
organizaciones. Estos ejes de análisis se pueden apreciar en la figura 5.1. 

Síntesis conceptual del estudio

La productividad y la competitividad 
son influidas por todo el sistema 
socio-técnico de la organización

Productividad/competitividad

Eje tres: aprendizaje organizacional
(aprendizaje de uno o dos cliclos, rutinas 
organizacionales, conocimiento tácito y

explícito)

Eje dos: motivación y satisfacción
laborales

(autodeterminación, expectativas, apoyo
reconocimiento, respeto, trabajo relevante

y relaciones sociales)

Eje uno: organización del
trabajo

(medios, división, control y propiedad
del trabajo; toma de decisiones, 

métodos de remuneración/incentivos
y evaluación de resultados)

La OT es un primer 
conjunto de factores que 
influyen en la motivación 
y la satisfacción laborales La motivación y la satisfacción 

laborales se suman como otro
conjunto de factores que facilitan
o dificultan el aprendizaje
organizacional

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.1 

Ejes de análisis del problema a estudiar
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Marco teórico: principales ejes de análisis y sus dimensiones 

A continuación se describen los diferentes ejes de análisis; por cuestiones de espacio, no se 
especifican inicialmente los indicadores que se establecieron para identificar las dimensiones 
conceptuales de cada uno; en la sección de resultados se presentan estos indicadores en las 
tablas que sintetizan los diferentes hallazgos.

Eje: Organización del trabajo (forma y arquitectura organizacionales)

El primer eje de análisis que incluimos en este estudio son la forma organizacional (extraído de 
la teoría organizacional, Heydebrand, 1989; De la Garza, 2007) y la arquitectura organizacional 
(concepto extraído de la economía empresarial, Brickley, Smith y Zimmerman, 2005). Ambos 
están relacionados íntimamente entre en sí y con otros conceptos, como diseño organizacional 
y cultura organizacional.

Dimensiones del eje de análisis forma organizacional:

a) Medios de trabajo: se trata de la naturaleza de las herramientas, máquinas o instru-
mentos utilizados y, en general, el tipo de tecnología o el grado de complejidad tecno-
lógica que se emplean en la producción.

b) División del trabajo: es la composición ocupacional y de competencias de la fuerza de 
trabajo, así como la estructura administrativa de control, tal y como ésta se manifiesta 
en la estructura departamental y divisional de las organizaciones.

c) Control de trabajo: se refiere a la naturaleza de la fuerza, la autoridad, la coordina-
ción y el control administrativo, en el nivel del proceso de trabajo o del punto de pro-
ducción.

d) Propiedad y control: son las relaciones sociales de producción en el nivel institucional 
y social.

Dimensiones del eje de análisis arquitectura organizacional:

a) La asignación de los derechos de decisión en el seno de la empresa.
b) Los métodos de remuneración de los individuos (incluyendo los sistemas de reconoci-

miento e incentivos).
c) La estructura de los sistemas para evaluar los resultados, tanto de los individuos como 

de las unidades de negocio.

Eje: Motivación y satisfacción laboral

Como eje de análisis, la motivación es entendida como la serie de factores intrínsecos y extrín-
secos que orientan e impulsan a las personas a actuar de determinado modo. Así, por ejemplo, 
Payne y Mansfield (1978) señalan dos; Likert (1967) propone ocho; Steers (1977) sugiere diez; 
Moos e Insel (1974) también sugieren diez (véase Moran y Volkwein, 1992, para una exposición 
más completa). La satisfacción laboral, por su parte, es una respuesta emocional positiva al 
puesto, que resulta de la evaluación de si éste cumple o permite cumplir con los valores labora-
les del individuo (Locke, 1976, 1984). En el polo opuesto se sitúa la insatisfacción laboral, como 
una respuesta emocional negativa hacia el puesto, en tanto que éste ignora, frustra o niega los 
valores laborales individuales (Locke, 1976). Además de la satisfacción laboral, otras reacciones 
afectivas relacionadas con el puesto de trabajo, son el compromiso organizacional y la implica-
ción en el puesto, que son diferentes de la satisfacción, aunque relacionadas con ésta. Al igual 
que ocurre con el clima organizacional, en la satisfacción laboral se identifican diversas dimen-
siones, entre las que se encuentran los compañeros, la supervisión, el salario, las posibilidades 
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de promoción y las tareas a realizar (ver Locke, 1984). Una característica de la investigación 
sobre clima organizacional y la satisfacción laboral es que, habitualmente, los estudios se llevan 
a efecto en grandes corporaciones y con empleos que involucran algún tipo de mando. 

Para este trabajo de investigación se tomó como referente para explorar la satisfacción 
laboral, el cuestionario utilizado por Buckingham y Coffman (2003).

Las dimensiones de análisis de la motivación6 y la satisfacción laboral se refieren a los 
siguientes elementos:

a) Autodeterminación. Competencia relacionada con la capacidad de estar motivado más 
intrínsecamente que extrínsecamente.

b) Expectativas en el trabajo. Es la percepción que tiene el trabajador de lo que sus supe-
riores esperan de él .

c) Apoyo y reconocimiento. Se refiere a si el trabajador se siente apoyado por sus superio-
res y si le dan reconocimiento por su labor (no en sentido económico).

d) Respeto esencial. Si el trabajador percibe que se le respeta como persona y se le toma en 
cuenta en asuntos que le afectan directamente en el trabajo.

e) Trabajo relevante. La percepción de que lo que se hace tiene fundamental importancia 
para la organización, y se dan los recursos para que se haga con calidad.

f) Relaciones interpersonales. Identificación con los demás colaboradores o compañeros, 
manteniendo buenas relaciones.

Eje: Aprendizaje organizacional y generación del conocimiento

De acuerdo con la literatura revisada sobre el aprendizaje organizacional y la generación de 
conocimiento, se plantearon las siguientes dimensiones de estudio para este eje de análisis: 

a) Aprendizaje de un solo ciclo7 (single loop learning) y aprendizaje de ciclo doble (double 
loop learning). El primero hace referencia a los cambios correctivos que hacen los tra-
bajadores, con base en las premisas existentes en la organización. El segundo, a los 
cambios que implican establecer nuevas premisas en la organización para superar las 
actuales.

b) Rutinas defensivas organizacionales. Son cualquier acción, política o práctica que 
impiden que los participantes organizacionales experimenten una incomodidad o una 
amenaza y que, al mismo tiempo, les frenan las posibilidades de descubrir las causas 
de la incomodidad o de la amenaza.

c) Conocimiento tácito.8 Es el conocimiento implícito que utilizan los miembros de la 
organización para realizar su trabajo y percibir sus mundos.

d) Conocimiento explícito. Es el que tiene lugar cuando se codifican reglas, rutinas o pro-
cedimientos estándares de operación.

e) Conocimiento cultural. Consiste en las estructuras cognoscitivas y afectivas que utili-
zan habitualmente los miembros de las organizaciones para percibir, explicar, evaluar 
y construir la realidad.

6 Como soporte histórico se revisaron las teorías de Maslow (1954) y Herzberg et al. (1959, 1968), y como marco 
teórico reciente se tomaron como base los trabajos de Deci, Connell y Ryan (1989), y Deci y Ryan (1992, 2000, 
2002).

7 Los conceptos de aprendizaje y de rutinas defensivas organizacionales fueron tomados de Argyris (1999) y 
Argyris y Schon (2001). 

8 Los conceptos del conocimiento tácito, explícito y cultural fueron tomados de Polanyi (1983) y Nonaka y 
Takeuchi (1999).
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Los ejes de análisis en la industria del calzado

Aun cuando no se tiene conocimiento de estudios específicos sobre la arquitectura organiza-
cional en este sector, sí existen algunos trabajos sobre la manera en cómo trabajan y se genera 
el aprendizaje y la innovación, así como sobre otros tópicos en las empresas del calzado del 
país (Bazán, 1982; Calleja, 1994; Martínez, 2006 y 2007; Vargas, 2008 y 2009). En relación con las 
formas organizacionales, Vargas (2009) estudió a un grupo de 13 empresas del calzado en León 
y reporta que, en su mayoría, reúnen las características del taylorismo-fordismo, si bien con 
diversos tintes de pretayloristas, conservadores o tradicionales. 

Marco contextual. Los cambios críticos:  
la organización del trabajo y el sistema de remuneración 

Como se ha señalado, esta investigación se realizó en una empresa de calzado de la ciudad de 
León, Guanajuato, durante los primeros meses del presente año. La empresa elegida9 se dedica 
a la fabricación de zapatos informales, principalmente para dama, con características especiales 
de comodidad y flexibilidad. La empresa es 100% de capital nacional y fue fundada en 1999, 
iniciando con apenas doce trabajadores y actualmente cuenta con 220. Prácticamente ha crecido 
constantemente a excepción de 2009, por las fuertes restricciones y problemas económicos del 
país. 

De los cambios promovidos en los últimos años, destacan la organización de trabajo en la 
línea de producción y el sistema de remuneración. Respecto al primero, debido a los problemas 
de ineficiencia, la baja calidad de algunos productos y los tiempos de entrega e indisciplina, 
entre otros, la gerencia general decidió promover un cambio importante, implementando una 
cultura hacia el trabajo de calidad y en equipo. Para lograrlo, comenzó por involucrar a los 
gerentes y supervisores, compartiendo con ellos su deseo de transformar la organización a 
partir de la cultura e idiosincrasia de la gente. A partir de aquí, el siguiente paso fue crear 
talleres, cursos y asesorías personales (tipo coaching), para todo el equipo directivo, abarcando 
temas como liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo de conflictos y planea-
ción administrativa, entre otros. Este proceso tuvo un inicio intenso durante el primer año, pero 
poco a poco bajó el ritmo para dedicar esfuerzo al personal operativo.

Posteriormente, conforme a una estrategia de cascada, fue implementando cursos y talleres 
para el personal operativo, especialmente enfocados al trabajo en equipo y al fortalecimiento 
de los valores que la empresa veía como críticos (respeto personal, colaboración, honestidad, 
fidelidad, etcétera).

Paralelamente a esta capacitación y desarrollo del personal, se implementaron importantes 
cambios en la línea de producción. Generalmente, los trabajadores están instalados conforme 
a la línea de producción, realizando su trabajo de manera individual. El proceso general es el 
siguiente: 

 1. Corte de piezas mediante moldes especiales.
 2. Unión de piezas, que generalmente van de siete a doce. 
 3. Maquinado de corte, que incluye el foliado (impresión en los forros de claves, talla y 

otros números de identificación del producto), grabado, perforado y encasquillado. 
 4. Montado: conforme a una horma, el producto se asienta o monta en ella para darle la 

forma que exige el modelo en producción. 
 5. Ensuelado. 

9 El nombre de la empresa se ha mantenido en reserva a petición de la misma; no obstante, concedió su 
autorización para que los resultados de la investigación puedan ser publicados.
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 6. Acabado y pigmentado. 
 7. Empaque y almacenamiento.

El paso más delicado está al inicio del proceso, en el corte, unión de piezas y maquinado. 
En estas etapas es donde se hizo el cambio fundamental, al integrar a los trabajadores en 
grupos pequeños de cuatro a cinco personas que quedaron dispuestas en círculo, de modo 
que pudieran realizar las tareas de estas etapas apoyándose continuamente (véase figura 
A.1 en el anexo). Además, esta disposición permite que los más experimentados compartan 
sus conocimientos y habilidades con los de recién ingreso, incluso promoviendo una mayor 
convivencia.

El segundo aspecto relevante del cambio fue el sistema de pago. En esta industria se hace 
generalmente a destajo, es decir, se paga por pieza producida. Su ventaja es que permite que 
cada quien trabaje a su ritmo y obtenga ingresos conforme a sus habilidades y esfuerzos. 
Prácticamente, éste ha sido el sistema de pago desde que la producción artesanal pasó a indus-
trial. Sin embargo, también tiene algunas desventajas que, en el caso de la empresa estudiada, se 
convirtieron en auténticos problemas de producción. En primer lugar, el trabajador, enfocado 
a hacer más piezas, suele cometer errores, aun cuando sea muy experimentado, lo que dismi-
nuye la calidad. En segundo lugar, los trabajadores más hábiles suelen producir muchas más 
piezas, independientemente de la etapa del proceso, lo que provoca que se vayan acumulando 
más lotes de producto que ocasionan cuellos de botella, lo cual, además, ocasiona que la línea 
de producción se entorpezca al acumular esas piezas, dificultando el paso, la visibilidad, etc. 
En tercer lugar, promueve el desinterés del trabajador en el producto final, pues sólo se consi-
dera responsable de “la parte que le toca”; al terminar su trabajo, se retira sin importar cómo 
va el resto de la producción. Un cuarto y fundamental problema, se relaciona con la economía 
de la empresa, pues ésta está obligada a pagar todo lo producido en las diferentes etapas, sin 
importar el producto terminado. Por ejemplo, un montador podría haber elaborado 500 piezas, 
mientras que un pegador (ensuelado) sólo 300. Esto significa, que al menos por esta fase, habrá 
200 piezas que no serán terminadas ese día. Al final de la semana, el problema puede ser grave, 
pues la administración tendrá que pagar, por ejemplo, 5 000 piezas, cuando quizás sólo se ter-
minaron 3 600. Además, esto provocaba retrasos importantes en las entregas a los clientes, con 
los reclamos correspondientes y, en algunos casos, la pérdida de ellos.

Para subsanar esto, la dirección diseñó un sistema de pago diferente. A la par de la capa-
citación que comenzó a implementarse, se le hizo saber a los trabajadores que se cambiaría el 
sistema de remuneración, persiguiendo como principales propósitos, elevar la calidad del pro-
ducto terminado y mejorar los tiempos de entrega, para lo cual se requeriría trabajo en equipo, 
asumir la responsabilidad compartida y una mayor disciplina al interior de toda la empresa. 

Aun cuando los trabajadores ya contaban con seguro social y sueldo base, se diseñó  
un nuevo tabulador para pagar conforme al nivel de competencia y habilidad, que integraría 
el nuevo salario; de este modo se seguiría pagando a destajo, pero con un tabulador diferen- 
te, dependiendo de la habilidad y no de la antigüedad. Este tabulador se revisaría cada tres 
meses, conforme a la evaluación individual, hasta alcanzar el tope máximo. Otra novedad 
importante, fue agregar un bono colectivo para la línea de producción que sobrepasara la meta 
establecida. Al respecto, hubo algunas reacciones adversas, pero lo que ocasionó un fuerte rechazo 
general fue el aviso de que sólo se pagaría el producto terminado, no el producido en las dife-
rentes etapas como hasta ahora. Se animó a los trabajadores con el argumento de que este cambio 
sería gradual y que estaba pensado para que todos ganaran más, no sólo la empresa. 

Los resultados del impacto en la motivación, la satisfacción y el aprendizaje se presentan 
en la sección correspondiente de este reporte, pero es importante resaltar dos puntos: a pesar 
de la molestia y resistencia general, la mayor parte del personal asumió el cambio, pues sólo 
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renunció 2% de la plantilla de producción. El otro punto fue que, efectivamente, el sistema 
permitió alcanzar las metas propuestas, obteniéndose una mayor eficiencia y un mejor ingreso 
para los trabajadores, según se pudo apreciar en las entrevistas llevadas a cabo.

Metodología

Marco referencial interpretativo

Este estudio se realizó bajo una estrategia cualitativa y se tomó como base para la interpreta-
ción de la información proporcionada por las personas entrevistadas, el metódo fenomenólo-
gico, que pretende identificar cómo perciben los diferentes actores, a través de su experiencia 
o vivencias, la realidad social en que se encuentran insertos (Collins, 1996). El método feno-
menológico tiene como elementos esenciales la temporalidad de lo vivido, la espacialidad y 
la corporalidad en las que se experimenta lo vivido, y la relacionalidad, que se refiere a las 
interacciones humanas que tienen lugar en ese espacio-tiempo.

Pregunta de investigación

La pregunta central de la investigación fue:

 
organización del trabajo) se relaciona dinámicamente con la satisfacción laboral  
y el proceso cotidiano de aprendizaje de los trabajadores?

Selección de las personas entrevistadas 

El grupo de personas para las entrevistas se seleccionó considerando criterios como que con-
taran con cierta antigüedad, es decir, que presenciaron el cambio en la organización, así como 
trabajadores que se incorporaron al nuevo sistema, y que por lo general llegaban de empresas 
dedicadas al mismo giro, pero con una organización de trabajo, sistema de remuneración e 
incentivos muy diferentes a los de esta empresa.

Se seleccionaron 16 personas para el estudio: dos ejecutivos, la ingeniera de operaciones y 
el gerente de producción. El resto fue personal operativo de la empresa. 

En la tabla 5.5 se presentan sus características generales.

Edad Sexo
Antigüedad  

en años Puesto Escolaridad
Preparatoria 

natural

44 F 6 Montado Secundaria No

60 M 14 Montado Primaria No

43 M 6 Montado(centrador) Secundaria Sí

23 M 2.75 Pespunte Secundaria No

20 M 1.16  Secundaria Sí

22 M 6 Montado Secundaria No

58 F 3.5 Rebetiadora Secundaria(2º) No
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Instrumentos y técnicas de investigación 

La técnica fundamental de obtención de información se seleccionó partiendo del propósito del 
estudio, así como de las preguntas de investigación; ésta fue la entrevista semiestructurada.

Resultados

Por cuestiones de espacio, sólo se presenta un resumen de los hallazgos más relevantes, así 
como tablas sintéticas de las respuestas obtenidas en la entrevista.

Forma y arquitectura organizacional

Como se comentó con anterioridad, a mediados de 2008 la empresa comenzó una importante 
reestructuración, que involucró a toda la organización, con el propósito de realizar una mejora 
continua y promover la cultura organizacional, a beneficio de todos los participantes, inclu-
yendo a proveedores y clientes de la empresa.

Estos cambios se pueden resumir en los siguientes puntos:

 1. Modificación de la estructura organizacional para incorporar una gerencia técnica  
(o gerencia operativa, ya que tiene a su cargo los departamentos de producción, cali-
dad, diseño y mantenimiento).

 2. Incorporación de varios supervisores de formación profesional y no sólo empírica.
 3. Redefinición de varios puestos y creación de otros en el área de producción.
 4. Modificación del sistema lineal por etapas de la producción, por un sistema de células.
 5. Modificación del sistema de pago individual y a destajo, por uno que combina el pago 

de sueldos base, a destajo pero con base en competencias individuales y cuotas colec-
tivas por línea de producción.

 6. Flexibilidad del horario de labores para retirarse conforme logran sus metas de pro-
ducción.

 7. Implementación de programas de capacitación y desarrollo ejecutivo para todos los 
gerentes y supervisores.

27 F 2.5 Preliminar Secundaria No

22 M 4 Avíos(pulidor) Primaria Sí

38 M 8 Corte Secundaria No

39 M 7 Montado Primaria No

49 F 9 Adorno Secundaria No

23 F 0.8 Pespunte Secundaria No

28 F 10 Avíos Secundaria Sí

P: 35.4  P: 5.7   

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.5
Características de las personas entrevistadas
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Anteriormente Actualmente

 1. La línea de producción estaba segmentada: por un 
lado se tenía a corte; y por otro, a despunte. Había 
que recorrer distancias más o menos largas para pasar 
de una tarea a otra.

 2. El trabajo era lineal e individualizado.

 3. El área de trabajo consistía en una nave limitada,  
con poco espacio para el crecimiento.

 4. Había problemas en la producción, cuellos de botella 
y no se cumplía con los objetivos programados.

 5. Las líneas producían a 70 u 80% de su capacidad.

 6. No se entregaba en tiempo y forma el producto  
terminado.

 7. La jornada laboral se prolongaba hasta las 12 p.m. 
para surtir un pedido.

 8. Se contaba con dos líneas y media de producción.

 9. Se daba preferencia a los pedidos más grandes.

10. La forma de pago se establecía a destajo.

11. No había retroalimentación sobre la producción entre 
el personal operativo.

12. La comunicación era insuficiente entre áreas  
administrativas.

13. Se suscitaban problemas de disciplina y de falta  
de respeto entre el personal.

14. No se contaba con uniforme y sólo algunos  
empleados usaban equipo de seguridad.

 1. La idea fue proponer una línea de trabajo en donde  
se propicie el trabajo en equipo y se agilice la  
producción. 

 2. Los grupos de trabajo se organizaron en células  
de producción (trabajo en equipo).

 3. Se cuenta con nueva planta de trabajo, con mayor 
espacio y mejor distribución. 

 4. Se trabaja por objetivos y en equipo con el propósito 
de alcanzar metas diarias, semanales. Se estabilizó la 
producción (disminución de tiempos y movimientos).

 5. Las líneas producen a su máxima capacidad.

 6. Los pedidos se entregan con días de anticipación.

 7. La jornada laboral extra máxima es de dos horas. 

 8. Hay cuatro líneas de producción.

 9. Los pedidos se atienden en orden, sin darle preferen-
cia a ninguno.

10. Se cuenta con un sueldo base y pago a destajo  
por pares elaborados al pasar la meta.

11. Se cuenta con pizarrones donde se registran las metas 
diarias (producción por hora).

12. Mejoró la comunicación entre áreas, volviéndose  
más estrecha para cumplir con las metas en tiempo  
y forma.

13. Hay mayor disciplina y se fomenta, ante todo,  
el respeto por la persona.

14. Se cuenta con uniformes y reglas más estrictas acerca 
de la seguridad e higiene.

Tabla 5.6
Comparativo del cambio

 8. Implementación de talleres y cursos motivacionales, trabajo en equipo y valores para 
todos los trabajadores.

En la tabla 5.6 se resume la situación general de la organización antes y después del 
cambio.

Tomando en cuenta todos estos cambios que se iniciaron a mediados de 2008, cabe destacar 
que los más significativos para el personal operativo y ejecutivo fueron, sin duda, la forma de 
trabajar en el área de producción y el sistema de pago que superó la base de los resultados indi-
viduales para tener también una base colectiva.

Respecto a la infraestructura de la empresa, se cambió por cuestiones de espacio, y para 
mejorar sus tiempos y movimientos, actualmente cuentan con cuatro líneas de producción, 
habiendo mayor facilidad operativa, desde la obtención de la materia prima hasta el proceso 
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productivo del zapato, lo que ha traído grandes beneficios ya que mejoraron notablemente sus 
fechas de entrega al cliente final.

Acerca de la supervisión del control de la calidad todos los entrevistados respondieron que 
el supervisor o encargado directo es el que realizaba la inspección, de manera verbal y escrita. 
En la actualidad, en las áreas de producción se cuenta con pizarrones con los cuales se lleva un 
mejor control de las actividades por día, facilitando a los colaboradores y supervisores el acceso 
a la información pertinente sobre la producción diaria. En la pregunta respecto al trabajo en 
equipo, aun cuando la mayoría contestó que éste tiene lugar, reconocen que hay ciertas labores 
que se hacen de manera individual, con muy poco contacto con las demás personas, siendo 
principalmente los operativos que trabajan con la maquinaria especializada. Los otros colabo-
radores reconocen la importancia del trabajo en equipo, que contrasta con la manera anterior 
de trabajar en línea a la que le siguen persona tras persona, descrita más arriba; ahora están 
organizados por células de trabajo para determinadas fases del proceso de producción, de 
modo que el personal se encuentra más cercano a la tarea anterior y posterior, lo que también 
les facilita una mayor integración personal con los demás miembros del grupo que trabajan 
en la misma área; también existe mayor retroalimentación, lo que genera, a su vez, un ambiente 
laboral agradable, puesto que se van conociendo más entre ellos, comparten sus experiencias 
entre sí, incluso con el personal de nuevo ingreso. 

En lo que al sistema de pago se refiere, ya los trabajadores lo perciben de una manera nor-
mal y favorable, puesto que ya ha pasado cierto tiempo del cambio; en un principio hubo fuerte 
resistencia, pues estaban acostumbrados a que se les pagara a destajo y cada quien producía 
conforme a sus capacidades, sin poner atención a todo el proceso de producción, lo que es muy 
común en la industria del área del calzado. Se les dificultó asimilar la nueva forma de pago con 
un componente colectivo, sueldo base con un tabulador diferenciado por competencias perso-
nales; como incentivo, se les otorga un pago extra si rebasan la cuota semanal; sobre los pares 
terminados se les paga una cuota doble. 

Actualmente, se sienten satisfechos con esta nueva forma de pago y de trabajo. Los emplea-
dos de nuevo ingreso, al principio, se sorprenden al ver estos cambios, pues en su mayoría pro-
vienen de otras empresas del mismo giro, pero al ver cómo se trabaja y, sobre todo, el agradable 
ambiente laboral que existe dentro de la misma, optan por quedarse, pues, entre cosas, obser-
van que no sólo se reciben las prestaciones de ley correspondientes, se labora en un ambiente 
de respeto esencial por las personas; se trabaja por valores y objetivos y se les otorgan diferen-
tes incentivos no pecuniarios, lo que los motiva a seguir ahí y dar lo mejor de sí mismos. Como 
incentivos no pecuniarios se les otorgan constancias por antigüedad; cada mes se realizan con-
vivios por motivo de cumpleaños; en la empresa hay dentista que les atiende los problemas de 
salud bucal; a las mujeres se les facilita el acceso al ginecólogo. Se realizan actividades a lo largo 
del año para motivarlos y recordarles lo importante que son los valores; a las madres, en su día, 
se les regala zapatos; el día del niño la empresa realiza un convivio que, generalmente, ocurre 
en temporada alta de vacaciones; también se celebran las fiestas de aniversario y fin de año por 
parte de todo el personal de la organización. 

Sin duda, todos estos cambios en la forma y arquitectura organizacional, han sido un pro-
ceso difícil pero que ha valido la pena, les ha beneficiado de manera significativa y eso se puede 
observar tanto en la forma de trabajar de cada persona, como en el ambiente que se genera en 
la empresa y en los beneficios económicos que perciben. 

Motivación, satisfacción laboral y socialización

En relación con los temas de la motivación y la satisfacción laboral, como sería de esperarse, 
se observan desde diferentes perspectivas; aun cuando cada persona entrevistada expresó su 
propio enfoque del asunto, puede decirse que hubo cierta coincidencia en el nivel operativo. 
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“por necesidad” y “por mi familia”, “con la intención de tener un trabajo estable”, y otros, tam-
bién mencionaron que trabajan porque les agrada, se sienten personas útiles, se distraen y están 
ocupados por determinado tiempo. Por otro lado, también mencionaron “por obligación”; pero 
que, sin duda, les atrae el ambiente laboral del lugar donde se desenvuelven, de modo que no 
resulta tan pesada la carga de trabajo y la rutina.

En cuanto a qué los motiva a continuar en la empresa, todos contestaron algo relacionado 
con el buen trato que se les da; porque se sienten a gusto y les agrada la forma de pago que 
perciben; todo esto más los incentivos no pecuniarios que les otorga la empresa crean, sin 
duda, una motivación esencial por el trabajo. Algunos de ellos comentaron sus experiencias 
con otras empresas del mismo giro, haciendo alusión a que no se respira ese ambiente de 
respeto, no tiene lugar el trabajo en equipo y no se fomentan valores como en su empresa. 
Además, aprecian mucho que al haber cumplido con su meta diaria pueden retirarse, es decir, 
hay cierta flexibilidad en el horario de labores, mientras que en otras empresas se trabaja de 
ocho de la mañana a ocho de la noche, sin importar si hay o no producción. Todo esto motiva a 
los trabajadores a mejorar su desempeño laboral. Si bien es cierto que, como en toda empresa, 
existen problemas; la diferencia aquí es que los problemas se ven como un área de oportuni-
dad; a los trabajadores no se les grita, no se les corrige en público, siempre se procura hablar 
con ellos de manera individual y privada; se les da la confianza para expresar sus ideas y 
sentimientos. En general, se sienten libres para expresar su punto de vista, ya sea entre com-
pañeros o con los supervisores, sobre qué les parece bien y qué no, incluso pueden hablar de 
aspectos personales. 

En cuanto a las expectativas que tienen los colaboradores, 50% expresó la posibilidad de 
ascender de puesto, ya que desean tener ingresos más elevados y que, al mismo tiempo, se les 
considere más competentes para atender una mayor responsabilidad. 

Respecto al apoyo y reconocimiento, la mayoría mencionó que realmente se sienten reco-
nocidos, que si hay algún problema, ellos sienten el respaldo de sus compañeros de equipo y 
del supervisor. Aunque algunas personas comentaron que no se sentían totalmente reconoci-
das, que estaría bien que al menos se les dijera, de manera verbal, que están haciendo su trabajo 
bien, incluso que con una palmada en la espalda o un “bien hecho” sería suficiente. Expresaron 
que únicamente se les reconoce a los que llevan cierto tiempo laborando en la empresa. En 
general, todo se compensa con el ambiente laboral que se percibe en la empresa. Un ambiente 
de respeto para todo el personal, en comparación con otras empresas, donde se le grita, se le 
ofende con malas palabras y se les exige continuamente a cambio de ningún incentivo. 

La principal fuente de satisfacción de los trabajadores, según lo expresaron ellos mismos, 
es el buen trato recibido, que es fomentado por el gerente general y dueño de la empresa, quien, 
según sus respuestas, siempre ha tenido esta actitud respetuosa hacia las personas. Puede 
decirse que es poco común esta preocupación por el bienestar no sólo físico de los trabajadores, 
sino emocional y psicológico a la vez.

El sentido de competencia es alto, así lo externaron, debido a que ya poseen experiencia en 
el ramo y han mejorado sus habilidades dentro de la empresa.

Las relaciones interpersonales dentro de la organización, por lo general, son buenas; 
cuando surgen pequeños conflictos entre compañeros, ellos mismos tratan de resolverlos y, si 
no es posible, recurren al supervisor. Por lo común, esto sucede más entre mujeres, según sus 
propios comentarios. Otras personas externaron que “van a lo que van”, y que, por lo mismo, 
no se meten con nadie, pero acostumbran dirigirse el saludo entre todos; si en algún momento 
les piden apoyo y éstos tienen tiempo, lo brindan. Las células de producción facilitaron la inte-
racción entre las personas, puesto que están más unidas y, por lo tanto, conviven más. Existe 
mayor confianza y apoyo mutuo, incluso existen relaciones de estrecha amistad.
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Respecto a la relación con los supervisores, la mayoría externó que es muy buena, se pro-
picia la confianza supervisor-colaborador y es con la persona con la que más tratan todos sus 
asuntos. Algunas personas difieren en este sentido, comentando que algunas veces no les 
ponen la atención necesaria o no cumplen con sus peticiones. En general, tratan de ayudarse 
mutuamente; si alguno de ellos necesita un favor, se le comunica al supervisor y gerente de 
producción para conseguir la manera de ayudarlo; en ese sentido, consideran que hay una 
amplia flexibilidad en esta empresa. 

se tienen las metas semanales ya establecidas ellos saben cómo administrar la carga de tra-
bajo de acuerdo con su conveniencia. En general expresaron estar conscientes de qué es a lo 
que vienen, y saben que si es temporada alta tendrán un poco más de presión en el trabajo, 
pero hasta cierto punto lo ven normal; otra situación de presión se da cuando sacan una 
línea nueva de productos, pues saben que les tomará un poco de tiempo encontrarle “el 
modo” o la “maña”, como expresaron algunos, pero que después de cierto tiempo se adaptan 
al cambio. 

Respecto a la libertad de ser ellos mismos y la realización de su trabajo, expresaron que, 
efectivamente, se sienten libres para expresar sus ideas e inconformidades. Los colaboradores 
son capaces de decidir la manera en la que consideran más apropiada para realizar su trabajo, 
combinando sus destrezas y habilidades con las herramientas que la empresa les brinda. 

Aprendizaje organizacional 

El proceso de aprendizaje para el puesto, por lo general, se da de colaborador a colaborador, 
especialmente en las células de trabajo grupal, durante la jornada laboral, que les permite com-
partir experiencias y habilidades. Podría decirse que la única capacitación que reciben es la 
inducción a la empresa, donde les muestran la forma de trabajar, sus objetivos, las herramien-
tas y el área en dónde se va a desempeñar.

Cuando llega una maquinaria nueva, el técnico capacita a la persona que la va a utilizar, 
para dar servicio preventivo y las instrucciones de uso. A los técnicos de la empresa sí se les 
brinda capacitación para dar mantenimiento preventivo y correctivo.

que constantemente están sacando productos nuevos; ya hace cierto tiempo que se abrió una 
línea para caballeros (sólo producían calzado para dama), buscando solventar las temporadas 
bajas. Actualmente, ya poseen dos líneas de este tipo. 

También es importante mencionar que la empresa se ha estado preocupando por cues-
tiones de seguridad e higiene: han realizado reuniones y han creado comités de seguridad 
internos para la prevención de accidentes y saber qué hacer en caso de sismos, incendios 
etcétera.

la implementación de los pizarrones les facilitó, tanto a los supervisores como a los colaborado-
res, tener acceso a este tipo de información. En el pizarrón se anotan las metas diarias y lo que 
se debe cumplir en tiempo y forma para el final de la jornada (véase figura A.2 en el anexo). Se 
lleva un mejor control del trabajo y se reduce la incertidumbre. 

-
ductos?”, la mayoría contestó que no, situación que no es nueva, pues desde antes del cambio 
ya existía una persona encargada del diseño de los nuevos productos; en ese aspecto, no se 
toma en cuenta al personal operativo, sólo cuando ya se pone en marcha es cuando les piden su 
opinión sobre cuáles serían las mejores alternativas para realizarlo.
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calidad y el lanzamiento de nuevos diseños. De hecho, en la actualidad lo han notado un poco 
más, debido a que sus clientes principales ya les exigen más calidad al mismo precio, y se les ha 
venido exigiendo más cada vez. Por ejemplo, si ven que un zapato lleva algo mal, tienen claro 
que no deben pasarlo a la siguiente etapa, se tiene que reportar y arreglar nuevamente. 

En términos generales, se puede concluir que el aprendizaje es, esencialmente, de un solo 
ciclo; no tiene manuales de operación ni una adecuada documentación de sus procedimientos; 
la mayoría de los colaboradores han llegado con experiencia laboral. La empresa se ha preocu-
pado por instruirlos sobre temas de seguridad e higiene básicas y necesarias en el ramo de la 
industria, más aún si se quiere conseguir, a mediano plazo, alguna certificación. 

Conclusiones

Desde la revisión teórica expuesta se expresó que las diferentes dimensiones en que se organiza 
la actividad en la empresa tienen un impacto significativo en factores como los aquí estudia-
dos. Según la teoría y la investigación previa, sería de esperarse que una organización conser-
vadora o tradicional, lo mismo que una taylorista-fordista, no promueva la participación, el 
trabajo en equipo y la confianza del personal. La empresa que se ha estudiado, aun cuando está 
involucrada en un interesante proceso de cambio, en general, se aproxima más a una empresa 
jerárquica del tipo taylorista, que hasta hace poco era muy pequeña y no tenía una administra-
ción profesional, realizando la mayoría de sus actividades sin una planeación sistemática. Estas 
características, según se ha analizado, hoy en día se pueden considerar factores de alto riesgo 
en una sociedad postindustrial, con un mercado altamente inestable que exige constantes 
adaptaciones o readaptaciones de las empresas. Sin embargo, los elementos que componen la 
organización del trabajo (como el control y la asignación de las actividades, medios de trabajo, 
etc.), si bien tienen un peso importante, aquí se ha podido apreciar que factores psicosociales 
como las relaciones interpersonales y la comunicación, especialmente la que establece el dueño 
(líder principal) con sus colaboradores, parece tener un peso muy significativo en la motivación 
y satisfacción laborales, que a su vez influyen en la generación de compromiso, base del buen 
desempeño y productividad. 

Como resultado de este proceso de cambio, en la actualidad, la empresa ha crecido nota-
blemente y ya se está considerando extenderla al área de producción, para agregar una quinta 
línea más; ha incursionado en nuevos mercados, como es la venta por catálogo; a mediano 
plazo, pretende extenderse a lo largo y ancho del país, así como exportar a Estados Unidos y 
otros países.

Podría decirse, tomando como referencia el concepto “configuración” de De La Garza 
(2001), que esta empresa ha configurado su propio modelo de trabajo; lo ha construido a partir 
de sus propias necesidades y cultura; por lo que no es del todo taylorista-fordista ni plena-
mente toyotista; quizás pueda decirse que se acerca más a un toyotismo precario (De La Garza, 
1998); sin embargo, esto podría parecer un calificativo limitado y peyorativo. Tal vez sea más 
adecuado afirmar que puntualiza una visión conservadora y humanista, es decir, que tiene una 
configuración conservadora-humanista, por su estructura jerárquica tradicional y su énfasis en 
las personas. El hecho fundamental es que se está desarrollando y generando buenos resulta-
dos en un ambiente laboral favorable.

En realidad, muy pocas empresas se arriesgan al optar por un cambio operativo y cultural, 
como el que se ha expuesto aquí pues, por lo general, se prefiere lidiar con los problemas coti-
dianos de la ineficiencia, con la escasa motivación y el bajo compromiso de los colaboradores, 
o bien, con el inconveniente del despido y la contratación de nuevo personal que reúna los 
requerimientos para cubrir el puesto.
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La empresa estudiada no ha resuelto todos sus problemas, pues, además de que cada día 
aparecen nuevos, sigue teniendo muchos retos por delante. Sin embargo, se debe subrayar el 
mérito del gerente general y dueño, que asumió la responsabilidad de impulsar un cambio 
organizacional de la dimensión expuesta, cuyo fundamento reside en la confianza depositada 
en las personas.
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Imágenes de la organización

Anexo

Figura A.1 
Área de producción, en donde se aprecia la distribución 

de los empleados en grupos o células

Figura A.2 
Tableros de información sobre indicadores de producción
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M. C. Jefferson Joao Aguirre Ramírez10

Introducción 

Según Nelson y Winter (1982), el estudio de la evolución de la economía es clave en términos 
de acceso a los mercados, donde se deben contemplar las diferentes variables econométricas, 
financieras, de tendencias y de mercados y planeación, para generar desarrollo, bienestar y 
competitividad en las economías emergentes, como un mecanismo importante para el fortaleci-
miento efectivo de las diferentes organizaciones, regiones y sectores de un país. En el presente 
capítulo se ofrece una propuesta conceptual para la implementación de la inteligencia estra-
tégica, relacionándola como factor clave para impulsar los sistemas de gestión de innovación 
en las pequeñas y medianas empresas. Para ello, se recurre al rigor académico, empleando 
diferentes herramientas, metodologías y saberes propios conocidos en la actualidad, para dar 
respuesta a diferentes necesidades del sector productivo y empresarial, en particular de este 
segmento de empresas que generalmente carecen de estructuras y modelos formales para ges-
tionar procesos de creación y desarrollo de nuevos productos que puedan ser susceptibles de 
innovaciones. 

La inteligencia estratégica debe ser entendida como una forma de generar, filtrar y orga-
nizar la información estructurada de modo que permita tomar decisiones estratégicas en una 
organización, independiente del tamaño de ésta; para ello se requiere la realización formal de 
estudios sobre investigaciones, tendencias y proyectos ya realizados en el pasado; en general, 
sobre todo lo relacionado con el estado del arte que permita visualizar el estado actual de la 
tecnología, y con su nivel de evolución, en particular. Para dar cumplimiento a esto, se em- 
plean técnicas de vigilancia tecnológica (vt), las cuales permiten hacer un análisis del entorno 
actual del mercado, de los clientes y sus necesidades; de los competidores, los productos 
complementarios y suplementarios. Adicionalmente, se requiere el rigor de la inteligencia com-
petitiva (ic), acerca de la cual también es pertinente hacer una búsqueda de información actua-
lizada de los mercados, apoyándose en la prospectiva (p) para obtener una proyección de estos 
resultados en el futuro, analizando los diferentes escenarios de acción, donde toda esta infor-
mación puede ser articulada y procesada para la toma de decisiones a partir de una planeación 
estratégica, en la cual se fijen los objetivos claros, los hitos, los recursos necesarios y la forma 
adecuada que se requiere implementar para la realización de los mismos. 

Las micro y pequeñas empresas despiertan un especial interés en la comunidad académica, 
ya que presentan dinámicas especiales y complejas que reflejan un fenómeno de la globali-
zación desde una perspectiva que, por defecto, tiene arraigadas limitaciones inherentes a su 
razón de ser; por ejemplo, el restringido acceso a información privilegiada que le aporte conoci-
miento para la toma de decisiones estratégicas, entre muchas otras dificultades que presentan. 
Que una PYME sea innovadora no siempre se debe a la iniciativa y creatividad de los empren-
dedores; también se debe pensar como un proceso estructurado, estratégico y de impacto sec-
torial y regional. Dadas estas condiciones es de vital importancia disponer de un sistema para 
gestionar la innovación; dando cumplimiento a esto, en adelante se expone un proceso de inte-
ligencia estratégica que puede ser adaptado a cualquiera de las pequeñas empresas, teniendo 

10 Joao Aguirre es PhD(c) en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Ingeniería adminis-
trativa, Ingeniero de control, asesor de proyectos de la Facultad de Ciencias económicas y administrativas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano. Correo: ing.joao@gmail.com

Inteligencia estratégica: factor clave para gestionar 
innovación en las PYMES
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siempre en cuenta la estrecha relación con las entidades que realizan investigación y genera-
ción de conocimiento, así como lo son las universidades y centros de investigación y desarrollo. 

Definición de inteligencia estratégica 

El concepto de inteligencia estratégica tradicionalmente se encuentra estrechamente ligado con 
las estrategias militares; en general, se ha entendido como un conocimiento específico, codifi-
cado, secreto y oculto que manejan algunas entidades militares y gubernamentales (Hussain, 
2009; Marrin, 2011), concebido como un producto integrado a la seguridad nacional y desa-
rrollo de un país (Garden, 2003; Nelson y Rose, 2012). Los estudios en esta materia desde un 
enfoque administrativo han requerido la generación de nuevas aproximaciones sobre el tema 
donde se integren los planes organizacionales, proyecciones de crecimiento de las economías y 
el desarrollo de estrategias que impulsen la gestión de la innovación. 

En particular, la inteligencia estratégica se puede concebir como la integración de diferen-
tes técnicas de análisis de información, planeación y metodologías estructuradas para alcanzar 
futuros deseables a partir de la planificación y la gestión adecuada de los recursos princi-
palmente basados en conocimientos. En la última década, gerentes de organizaciones se han 
apropiado del concepto como una herramienta clave para dirigir una compañía, puesto que 
incorpora información que se encuentra en toda la escala de tiempo involucrando datos histó-
ricos, estado actual y proyecciones futuras. 

El concepto propuesto para la inteligencia estratégica es considerado como un sistema 
organizacional que tiene como finalidad gestionar la innovación y la tecnología, en el cual 
se debe involucrar un conjunto de métodos, herramientas y recursos tecnológicos, con capa- 
cidades altamente diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir 
información, transformándola en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas en 
un entorno dinámico y cambiante. 

Por tal razón, se vinculan diferentes técnicas, así como la vigilancia tecnológica, la inteli-
gencia competitiva, la prospectiva y la planeación estratégica, contempladas como un conjunto 
de herramientas que, vistas desde un enfoque general, dinamizan la toma de decisiones geren-
ciales apegadas al rigor académico que requiere la aplicación de cada una de estas técnicas, 
como se propone en la figura 5.2.

Intelegencia estratégica (IE)

Entorno

Objetivos estratégicos
Futuro deseable
Metas a alcanzar
Escenario probable
Control de resultados

Futuro

t

Pasado

Planeación estratégica

PE

Prospectiva

IC

Inteligencia competitiva

Vigilancia tecnológica

VT P

IE = VT + IC + P + PE

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2 
Esquema acerca de la inteligencia estratégica (IE)
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Con la aplicación de la vigilancia tecnológica es posible analizar la información del pasado, 
identificando a quienes han sido líderes de proyectos; identificar las tendencias que se han mar-
cado en relación con la producción y generación de conocimiento; saber cuál es la institución y 
quién el autor líder en el pasado. Para el desarrollo de esta técnica se requiere el uso de software 
especializado en minería de datos, que tenga la capacidad de organizar, filtrar y seleccionar la 
información adecuada (cotec, 1999; Palop y Vicente, 1999; Rouach y Santi, 2001; aenor, 2006; 
Canongia, 2007; Sánchez, 2008; Castellanos, Torres, Fonseca, y Montañes, 2008; Escorsa, 2009; 
Medina y Sánchez, 2010; Aguirre, 2011). 

En la inteligencia competitiva recae la responsabilidad de identificar en la actualidad a las 
empresas y organizaciones que están trabajando en el tema de interés, identificando sus tópi- 
cos de acción y, posiblemente, cuáles serán las nuevas tecnologías que marcarán el comporta-
miento del mercado (Escorsa, 2009; Liebowitz, 2010; Pineda, 2009; Cobb, 2011; Colakoglu, 2011; 
Ziegler, 2012; Bartes, 2013). Para ello se requiere adelantar constantes estudios del estado actual 
del tema de interés basado en la generación de alertas tempranas y el uso de aplicaciones web 
que permiten automatizar este proceso sin incurrir en problemas de infoxicación,11 que son muy 
comunes en la actualidad, debido principalmente al exceso de datos disponibles en Internet. 

Para identificar las posibles tendencias y cambios en el futuro, se recurre a la aplicación de 
estudios de prospectiva, los cuales cuentan con una gran variedad de herramientas que permi-
ten filtrar y predecir los cambios tecnológicos. Esto se puede hacer por dos medios; por un lado, 
basándose en el comportamiento del mercado en tiempos pasados, generar modelos de predicción 
y proyectar los posibles cambios del futuro; por otro, también se puede realizar este tipo de prác-
ticas con el apoyo de expertos y un grupo de metodologías específicas que pueden analizar y pro-
poner tendencias de comportamiento, generación y obsolescencia de determinadas tecnologías. 

La planeación estratégica es un proceso organizado y estructurado mediante el cual se pre-
para una serie de actividades que influyen directamente en la toma de decisiones de una orga-
nización. Para lograr esto se procesa y analiza información interna y externa que sea relevante, 
apropiada y que demuestre la realidad actual del entorno económico en el que se desempeña 
con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa, identificando el nivel  
de competitividad con el propósito de anticipar y decidir el futuro de la institución (Coyne y 
Bell, 2011; Ernst y Soll, 2003; Ernst, 1998; Willardson, 2013).

Proceso de inteligencia estratégica 

El proceso de inteligencia estratégica se debe considerar con un proceso cíclico, repetitivo y recu-
rrente de sí mismo de forma periódica, ya que no es posible concebir la inteligencia estratégica 
como una idea esporádica que se emita desde la gerencia, es decir, que sea una actividad 
aislada del proceso administrativo integral de una compañía. Para garantizar el éxito de la 
aplicación de la ie, se requiere el compromiso de toda la organización, por esta razón, la incor-
poración de esta práctica es más flexible en pequeñas empresas, dado que se puede generar 
una cultura que sea apropiada para la organización, que tenga la flexibilidad pertinente; de 
esta forma, los resultados que se pueden evidenciar son cercanos en el tiempo, sin dejar de lado 
que se debe planear siempre en un cercano y mediano plazo. 

Se proponen cuatro etapas del proceso cíclico, como se ilustra en la figura 5.3, donde se 
puede iniciar en cualquier parte del ciclo, dependiendo de la empresa y del grado de madurez 
que ésta posea. Idealmente, se debe iniciar con un diagnóstico actualizado para determinar las 
ventajas, limitaciones, recursos y restricciones que posee cada PYME, para continuar con el 
diseño de estrategias adecuadas dependiendo del diagnóstico que se ha realizado previamente. 

11 Trastorno intelectual producto de la incapacidad de analizar y comprender una lluvia de información, como la 
que proporcionan los medios electrónicos actuales.
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Todo este proceso se hace siempre tomando como base la gestión de la innovación; posterior-
mente, se realiza la respectiva implementación de las directrices estratégicas y se genera un 
sistema de control y seguimiento de cada una de las actividades que se deben realizar para el 
cumplimiento de la estrategia en el tiempo. 

Cada uno de los pasos del ciclo propuesto tiene asociado una serie de elementos clave que 
se debe tener en cuenta, así como se muestra en la figura 5.4. Para la incorporación de cada una  
de las recomendaciones es preferible contar con el apoyo de expertos en estos tópicos. Como 
la aplicación es especial para las PYMES, y así como se mencionó previamente éstas carecen 
de formación especializada en estas temáticas, se recomienda contar con el asesoramiento de 
expertos que puedan brindar asesoría y transmitir su experiencia en la aplicación de estos 
temas. En caso de no ser así, se corre el riesgo de fracasar en la implementación de inteligencia 
estratégica en una empresa, puesto que es un proceso costoso, y si no está bien direccionado, 
podría tener implicaciones económicas de tan alto impacto como la quiebra. 
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3 
Ciclo de la inteligencia estratégica
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✓ Activos estratégicos
✓ Tecnologías medulares
✓ Capacidades de innovación
✓ Factores clave de éxito
✓ Ventaja competitiva actual
✓ Barreras de entrada
✓ Inteligencia competitiva
✓ Vigilancia tecnológica
✓ Análisis de la industria o sector

✓ Indicadores de control
✓ Indicadores de gestión
✓ Medición periódica
✓ Toma de acciones correctivas
✓ Retroalimentación del mercado
✓ Plan de choque

✓ Elementos misionales: misión, visión
    valores
✓ Análisis DOFA
✓ Objetivos estratégicos
✓ Prospectiva
✓ Estrategias a implementar
✓ Programa de gestión de innovación
✓ Fortalecimiento de cap. innovación
✓ Contexto interno y externo

✓ Plan de acción
✓ Portafolio de proyectos
 ✓ Identificar
 ✓ Formular
 ✓ Gestionar
✓ Priorizar proyectos I+D+i
✓ Alianzas estratégicas
✓ Comercialización

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.4 
Detalle del ciclo de la inteligencia estratégica
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El proceso de inteligencia estratégica se detalla gráficamente en la figura 5.5, la cual con-
templa cada uno de los elementos del ciclo propuesto previamente con las respectivas activida-
des que se deben realizar y la conexión entre cada una de ellas. 
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✔ Futuro
✔ Tendencias
✔ Escenarios

✔ Plan nal. dllo.
✔ Ejes prioritarios

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.5 
Proceso de inteligencia estratégica

Aplicación de inteligencia estratégica en PYME

Las microempresas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la economía, puesto 
que en la mayoría de los sectores empresariales de países de ingreso tardío, aproximadamente 
92% de las empresas se enmarcan como micro, pequeñas y medianas empresas, donde se des-
taca la coexistencia de empresas locales y extranjeras, las cuales presentan grandes brechas de 
funcionamiento, principalmente por el diferente nivel de desarrollo tecnológico asociado con la 
investigación entre el país de origen y el país local. 

Particularmente en México, las microempresas representan un factor importante en el sec-
tor productivo nacional, según los Censos Económicos del Inegi12 de 2011, las microempresas 

12 Resultados generales, Censos Económicos, 2010. Disponible enhttp://www.inegi.org.mx/
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representan 97.6% del total de las unidades económicas del país, que aumentó 0.2% respecto al 
mismo periodo en 1995, demostrando que el número de microempresas en los últimos 17 años 
se ha incrementado, aunque destaca notablemente que 1.9% de estas empresas son pequeñas, 
y 0.3% son empresas medianas, dando una participación de 0.2% a las grandes empresas, las 
cuales ocupan 48% de la fuerza laboral. Es importante resaltar que el tamaño de la empresa 
corresponde a la clasificación por el número de empleados que ésta posea.13

Esto refleja notablemente que las economías de los países de ingreso tardío requieren 
prestar una atención importante a las microempresas, las cuales enfrentan grandes dificul-
tades. Entre ellas destacan la falta de insumos, lo que dificulta alcanzar a las economías de 
escala; los activos y el patrimonio, en general, son limitados e incurren en altos costos 
de intermediación, principalmente a causa del desconocimiento, estrictas limitaciones en 
innovación y acceso a tecnologías debido a las limitaciones presupuestales, falta de acceso a 
fuentes de información, limitaciones de recursos humanos calificados, restricciones en insu-
mos de producción, puesto que las PYMES compran en pequeñas cantidades, imposibilita 
alcanzar y mantener la calidad y los precios en referencias a empresas grandes, y, por último, 
grandes deficiencias en temas gerenciales, ya que en la mayoría de los casos se cuenta con 
altas habilidades técnicas y muy bajos recursos de conocimientos sólidos, que sean suficien-
tes para administrar y vender su producción de una forma estructurada y con el rigor admi-
nistrativo que se requiere. 

Para las microempresas y pequeñas empresas el elemento diferenciador y que más con-
tribuye a que la empresa se especialice, incremente su eficacia y se vuelva innovadora, podría 
ser su vínculo con empresas de diferente tamaño, particularmente con medianas y grandes, 
que fijarían pautas de calidad siempre crecientes y obligarían a la pequeña empresa a rea-
lizar una transformación sustancial, mediante la implementación de actividades concretas, 
como la fabricación de prototipos y trabajos bajo pedido. La innovación de la microempresa 
está, por lo tanto, muy ligada a la dinámica que surge de la firma que da la orden (Estrada y 
Dutrénit, 2007).

La gestión del sistema de innovación es un factor crítico en el área de dirección, donde 
posibilita el posicionamiento de la empresa por delante de sus competidores, ya que le permite 
abordar los requisitos del entorno, trabajar con patrones de calidad, satisfacer a sus clientes 
con productos y servicios de mayor valor añadido y, en último término, obtener mejores rendi-
mientos financieros (Aguinis, Joo y Gottfredson, 2011).

El efecto transformador de la inteligencia estratégica no es algo que se deba percibir como 
una solución inmediatista; se debe tener en cuenta que es un proceso que requiere de disposi-
ción de la empresa, del personal involucrado, de asignación de recursos y, principalmente, de 
la disponibilidad actitudinal para generar cambios en la empresa, porque es un proceso largo, 
así como se evidencia en la figura 5.6. Idealmente, se debe partir de un diagnóstico inicial para 
posteriormente crear un cambio de paradigmas a partir de nuevos enfoques y ajuste de proce-
sos clave. De esta manera se promueve una real trasformación e incorporación de la inteligen-
cia estratégica, siempre teniendo en cuenta las dinámicas que provienen del Sistema Regional 
y Nacional de Innovación, quienes son los que marcan las directrices del país, y donde lo ideal 
es alinearse y ajustar los portafolios de proyectos y servicios a las necesidades del país, para 
finalizar con un cambio estructural e involucrar el cambio cultural y la gestión de la innovación 
en el total de la empresa.

13 Micro, pequeña y gran empresa. Estratificación de los establecimientos, Censos Económicos. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/
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La importancia de la innovación tecnológica

La palabra innovación es comúnmente utilizada como sinónimo de progreso, desarrollo tec-
nológico, creación de empleo, mejora de las condiciones de vida, incorporación de nuevas 
aplicaciones de conocimiento y generación de cambios de paradigma, entre otras. Cuando se 
habla de innovación en los ámbitos económicos (la innovación tecnológica en las empresas) y 
sociales (sanidad, ocio, condiciones laborales y transportes, entre otros) es un concepto que, en 
la actualidad, presenta diferentes matices e interpretaciones. En particular para el desarrollo 
del presente estudio se entiende como la aplicación e incorporación de nuevas ideas puestas 
en práctica que sean efectivamente utilizadas para incentivar la competitividad empresarial. 

Una empresa competitiva debe innovar constantemente, pues sólo de esa manera sus pro-
ductos alcanzan un segmento del mercado y, al mismo tiempo, conservan la lealtad de sus 
clientes. Las empresas están obligadas a innovar para sobrevivir: dejar de innovar significa ser 
alcanzado por los competidores. La presión es mayor si se considera que los ciclos de vida de 
los procesos y productos se acortan constantemente. La puesta a punto y la difusión de nuevas 
tecnologías representan una parte esencial en el crecimiento de la producción y de la producti-
vidad. El avance de las tecnologías físicas continúa jugando un papel principal en el curso del 
crecimiento económico. 

La innovación determina la permanencia de las empresas asegurándoles beneficios de par-
tes de mercado y la mejora de la productividad. Las innovaciones científicas juegan un rol 
importante en nuestra sociedad desde hace siglos. Las variaciones en el contexto de los proce-
sos de innovación llevan a una transformación radical de los sistemas de innovación (el conoci-

Diagnosticar la empresa

V

Convicción de cambio

Promover la
transformación y el
cambio estratégico

Generar habilidades de 
articulación de actores
del SIN-SRI

Sector productivo estratégico

Gobierno regional

Cambio cultural
promoviendo la
gestión de la 
innovación

Instituciones de educación mediaInstituciones de educación superior

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.6 
Efecto transformador de inteligencia  estratégica
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miento intensivo) en los cuales los intermediarios y la calidad de la interface entre el usuario y 
los productores desempeñan un papel cada vez más importante. Las industrias que enfrentan 
contextos altamente competitivos consagran una proporción de sus recursos a la investigación 
y desarrollo, y tienen tasas de innovación más grandes. Se puede concluir que la adversidad 
motiva la actividad innovadora. La imposición de la red del comprador y de los mercados de 
los proveedores estimularía de manera significativa la actividad innovadora.

Beneficios de la inteligencia estratégica 

La inteligencia estratégica requiere ser articulada de una forma estructurada y sistémica para 
poder proveer soluciones específicas a las industrias, identificando proyectos de investigación 
que tengan la potencialidad de convertirse en innovaciones, resaltando principalmente que 
cada una de las directrices tomadas por los gerentes de las PYMES deben ser únicas y propias 
de cada compañía, con desarrollos a la medida y la necesidad que se requiera, y enfatizando 
que deben ser de carácter confidencial. 

Con la implementación de la inteligencia estratégica se minimiza el riesgo en la toma de 
decisiones y se influye directamente en el incentivo de la competitividad individual, personal 
y empresarial, con efectos directos al mejorar la calidad de vida de los empleados, a la vez que 
se dinamiza la competitividad empresarial y se minimiza el riesgo de desaparición dado 
que se apunta a mejorar la calidad de los productos y servicios que brinda la compañía, con 
las consecuentes implicaciones de orden nacional, al mejorar la economía y el desarrollo de la 
competitividad del país, véase la figura 5.7.

Por otro lado, las PYMES poseen ventajas que pueden ser aprovechadas en el proceso inno-
vador, entre las que se encuentran: carecen de burocracia; la comunicación interna entre el per-
sonal a todos los niveles suele ser buena, además de ser más flexible; tiene una estrecha relación 
con sus clientes, pudiendo adaptarse más rápidamente a los cambios en la demanda de los con-
sumidores; puede especializarse, es decir, desarrollar capacidades específicas en ciertas áreas 
técnicas, atendiendo a mercados más reducidos, pero muy sofisticados, lo cual, entre otras ven-
tajas, estimula su actividad innovadora.
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Figura 5.7
Impactos de la inteligencia estratégica
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Conclusiones

Se realiza una propuesta detallada para la implementación de inteligencia estratégica en las 
PYMES, partiendo siempre del contexto de empresas pertenecientes a países de ingreso tardío, 
que presentan limitaciones, necesidades y estrategias específicas para minimizar los riesgos en 
la toma de decisiones. 

Se realiza una propuesta conceptual que integra los elementos con mayor relación y apli-
cación para la inteligencia estratégica, brindando un nuevo enfoque de análisis para la ges-
tión estratégica de las ciencias económicas y administrativas. Adicionalmente, se propone una 
estructura de macroprocesos, que permite brindar claridad para la gestión y comprensión de la 
inteligencia estratégica. 

Gestionar la innovación en una PYME requiere la aplicación de un proceso estructurado 
y sistémico, donde la inteligencia estratégica aporta directamente en esta dirección, dadas las 
condiciones de análisis del pasado, presente y futuro que se requieren para identificar los nue-
vos productos o servicios que tienen potencial innovador.

El reto para gerentes y ejecutivos es implantar el modelo de inteligencia estratégica, de 
manera que los miembros de la industria se sientan parte del proceso y lo reflejen hacia sí mis-
mos como una nueva oportunidad de crecimiento; que aumenten la confianza en los emplea-
dos, haciéndolos conscientes de sus habilidades, para minimizar el miedo al fracaso y puedan 
desarrollar soluciones innovadoras, lo que redundará en la competitividad de la industria.

Si los gerentes ven la innovación como un elemento estratégico que impulsa la competitivi-
dad de su empresa, la asumirán como una inversión y no como un gasto; propiciarán el trabajo 
en equipo, mejorarán la comunicación, incentivarán la cooperación con otros organismos, asu-
mirán la motivación y capacitarán el recurso humano como elemento clave en el desarrollo del 
proceso de innovación.
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Gizelle Guadalupe Macías González14

Resumen

En este trabajo se presenta una revisión documental sobre las características del perfil de muje-
res empresarias analizadas en torno a la teoría del emprendimiento y la literatura sobre estu-
dios de mujeres empresarias. El objetivo del documento es destacar las características del perfil 
empresarial femenino, en relación con la incursión de las mujeres al entorno empresarial, la 
identificación del perfil empresarial femenino y sus características administrativas. La metodo-
logía utilizada implicó una revisión descriptiva, y la estrategia que se utilizó fue la recolección 
de información mediante la indagación bibliográfica y la consulta de investigaciones realizadas 
sobre mujeres empresarias. Los resultados obtenidos muestran que los aspectos externos (como 
las situaciones de crisis y la responsabilidad de cubrir las necesidades) así como los factores 
internos (como la personalidad proactiva, el desarrollo personal y la motivación al logro) son 
características que aseguran la incursión de las mujeres en el medio empresarial. 

Palabras clave: perfil, características, mujer empresaria

Introducción

Los estudios sobre la historia de la actividad empresarial se han abordado desde diversas pers-
pectivas, otorgando un panorama descriptivo hasta llegar a una redacción bien estructurada. 
La intención de estudiar a los propietarios de negocios obedece a considerarlos como sujetos 
fundamentales de la acción económica de una sociedad. 

Las investigaciones sobre la actividad empresarial necesitan reforzar su naturaleza inter-
disciplinaria y recuperar la historia económica.

El objetivo de este trabajo de investigación es señalar las características del perfil empre-
sarial femenino. En particular se pretende determinar la incursión de las mujeres en el entorno 
empresarial, identificar el perfil empresarial femenino, establecer las características administra-
tivas del perfil empresarial femenino y describir a la empresaria en su relación familiar y en su 
vida en general, en torno a la teoría de emprendimiento y a la literatura sobre los estudios de 
empresarias. 

Para poder llegar a los objetivos planteados, la estrategia que se utilizó fue la recolección 
de información mediante la indagación bibliográfica. Se realizó una revisión documental sobre 
estudios de emprendimiento y mujeres empresarias en diversos medios, como revistas arbitra-
das, libros, memorias de congresos, bases de datos y sitios web. Se consultaron los resultados 
obtenidos en las investigaciones, y se realizó un ejercicio comparativo de la información encon-
trada. La intención que se perseguía era la de obtener una primera agrupación de las particula-
ridades de las empresarias en un solo documento y llegar a algunas aproximaciones sobre sus 
características, semejantes o disímiles.

Es así que esta investigación descriptiva inicia con un panorama general sobre la teoría del 
emprendimiento de Albert Shapero; continúa sumando el fenómeno de la incorporación de 
mujeres al entorno empresarial y, posteriormente, se dedica una sección específica a la descrip-

14 Cuerpo Académico de Educación y sociedad, UDG-CA-433, en consolidación. Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de los Altos, km. 7.5, carretera Tepatitlán-Yahualica, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

 Correo electrónico: gmaciasg@cualtos.udg.mx y ggmg261@yahoo.com
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ción de las características del perfil empresarial femenino. Al final se encuentran las conclusio-
nes y las alternativas de futuras líneas de investigación.

Revisión de literatura 

Teoría del emprendimiento

En la teoría del emprendimiento de Albert Shapero (1982), se menciona que los eventos o acti-
vidades empresariales se conforman por grupos de variables que incluyen las sociales y los 
entornos culturales, dimensionándolas en variables situacionales, sociales e individuales. 

La teoría expresa que para que se realice un evento empresarial —asociado con otras teo-
rías, como la innovación—, se debe tomar la iniciativa, consolidar los recursos, la gestión, la 
autonomía relativa y la toma de riesgos. 

En esta propuesta también se incluye información negativa, ya que se deben tomar en 
cuenta los acontecimientos o desplazamientos que ocurren con la intención de conducir la rea-
lización de las actividades empresariales. La acción del emprendimiento contempla la conve-
niencia y la viabilidad de la empresa.

Revisando la clasificación o taxonomía de las tipologías de emprendimiento propuesta 
por Truls (2001), en la cual menciona el modelo de Shapero como la situación denominada “el 
evento empresarial”, se destaca que el comportamiento y las intenciones individuales de las 
personas dependen de dos factores principales: por una parte, aparece la credibilidad percibida 
(viabilidad y conveniencia percibida) y, por otra, la propensión a actuar. Los factores internos 
y propios del individuo deben conjugarse con una formación apropiada, incluyendo valores y 
experiencias con factores externos, que serían el evento empresarial o la factibilidad de llevar a 
cabo el emprendimiento (Navas y Londoño, 2013). 

Estos dos aspectos se centran en la capacidad y la proyección personal para iniciar un 
negocio. Una empresa se puede considerar como probable o creíble de comenzar en una etapa 
de iniciativa empresarial cuando se observa como deseable y factible. La intención de predecir 
el comportamiento empresarial de la propuesta de Shapero se centra en diferentes aspectos 
relacionados con la infraestructura cognitiva-conductual. La teoría de Shapero continúa y pro-
porciona un marco integral para visualizar la intención emprendedora, una medida que 
precede a la conducta empresarial.

Truls (2001) continúa e integra un componente más al modelo de Shapero, al cual deno-
mina “proactividad”, en la cual la propensión a actuar está en función de la rectitud de 
intención, es decir, esta propensión a actuar tendrá repercusiones en el medio ambiente. Las 
personas proactivas serán más proclives a tener éxito en sus esfuerzos que aquellas que no 
lo sean. De hecho, una persona proactiva consigue resultados y es capaz de afrontar una 
situación de crisis. El comportamiento empresarial es el motor fundamental de la autorre-
novación de la economía. Los empresarios reconocen las oportunidades de mercado y rea-
signan los recursos disponibles de manera más eficiente. El modelo de emprendimiento de 
Shapero se aplica a las personas que están por emprender alguna actividad empresarial, la 
cual, de igual manera, pudiera incluirse en las trayectorias emprendedoras y sumarse a los 
estudios de las carreras empresariales. Para el caso, se sumaría a la actividad empresarial 
femenina. Y así lo rescata Truls (2001). Definitivamente, la proactividad haría la diferencia 
al considerar emprendedora a una persona para destacarla del resto de las personas que no 
cubrieran ese perfil. 

La presencia de las mujeres en el entorno empresarial

Los antecedentes de la actividad empresarial han mostrado varias circunstancias que surgen 
en torno a la realidad de incorporación de las mujeres al sector empresarial. Aparecen ciertos 
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conflictos cuando comienza a considerarse que la mujer está desempeñando una actividad tra-
dicionalmente masculina, esto es, dominada por los hombres. Aunado a esto, afloran algunos 
cuestionamientos sobre el desempeño de las mujeres y la multifuncionalidad tradicional que 
deberá cubrir, como empresaria, esposa y madre. 

Otra característica que se describe sobre el desempeño económico de las mujeres es la 
denominada “techo de cristal”, sobre la cual Burín (2009) menciona que es una barrera invisible 
en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar. Estudios sobre economía y sociología se 
han referido a este término, planteando una doble inscripción objetiva y subjetiva. Los aspectos 
de los que se ha deslindado han sido sobre las responsabilidades domésticas y el cuidado de  
los niños, el nivel de exigencias, los estereotipos sociales, las percepciones que tienen de sí mis-
mas las mujeres, el principio del logro y los ideales juveniles.

Para autores, como Mercado (1998), la visualización de este fenómeno de la incorporación 
de mujeres en la actividad empresarial se puede considerar como un proceso del empodera-
miento de la mujer que, al mismo tiempo, debería incluir la liberación del hombre, convirtién-
dolo en un mejor ser humano.

Por su parte, Serna (2001) argumenta que la incursión de las mujeres en la actividad econó-
mica mediante la institución de una empresa, se vuelve trascendente debido a que representa 
una forma de acceso al poder económico y social. 

Delimitando el concepto de empresarias, se les considera como propietarias de negocios, 
de empresas caracterizadas por la inclusión de más de una persona como trabajadores remu-
nerados, para no quedarse solamente con la figura de la autoempleada. Los trabajos sobre las 
investigaciones de empresarias se caracterizan porque sus empresas ofre cen nuevas fuentes de 
trabajo y tienen planes de expansión. 

Para autoras como Hernández (2006), los estudios de mujeres empresarias comienzan a 
despertar ligeramente el interés de los investigadores. En países como Estados Unidos han 
adquirido una importancia creciente. Estudios actuales sobre procesos de trabajo y género des-
tacan tres tipos de análisis: el del empresario emprendedor, innovador interesado en la ganan-
cia, el prestigio y el poder; el del espíritu empresarial y las características psíquicas; y el que se 
centra en la búsqueda monetaria para maximizar las ganancias, conocida la recompensa de los 
empresarios. 

La participación económica de la empresaria se manifiesta en dos ámbitos, por una parte, 
en el familiar, al ser la responsable y coordinadora de una unidad de consumo y reproduc-
ción; por otra, en el empresarial, al coordinar y administrar una unidad productiva (Serna, 
2001). Difícilmente existe un único desempeño en el área empresarial. Su presencia en los dos 
contextos es una realidad; el binomio empresa-familia es una particularidad de las empre-
sarias, prueba de ello son los resultados que presentan algunos estudios; por ejemplo, la 
correlación más elevada en el estudio practicado a empresarias jaliscienses se obtuvo cuando 
se menciona que la satisfacción general de la empresaria con la vida depende de su satisfacción 
con la empresa, de su satisfacción con la familia, de sus características personales y de su pla-
neación estratégica (Macías, 2013).

Características del perfil empresarial femenino

Posteriormente, se realiza un ejercicio de agrupación de particularidades sobre el perfil empre-
sarial femenino, en donde se indaga en la obra de autores que han estudiado la actividad 
empresarial femenina, los resultados de sus trabajos y la propuesta que han hecho a través de 
sus investigaciones. La información recabada mediante esa revisión documental se ha organi-
zado en los siguientes aspectos:
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 1. La incursión femenina en el medio empresarial.
 2. Perfil empresarial femenino:

a) Preparación
b) Cualidades y hábitos personales 

 3. Características administrativas del perfil empresarial femenino:

 i. Condición ocupacional
 ii. Toma de decisiones
 iii. Calidad 
 iv. Innovación
 v. Enfoque sistémico
 vi. Planeación estratégica
 vii. Financiamiento
 viii. Ambiente laboral
 ix. Apoyo de la pareja
 x. Estrés
 xi. Satisfacción con la empresa

 4. La empresaria y su relación familiar.

 i. Satisfacción y relaciones familiares, maternidad, superación y empoderamiento

 5. La empresaria y su vida en general.

Incursión femenina en el medio empresarial

a) Falta de tiempo para organizar la agenda del hogar y de los hijos; segregación laboral 
(Serna, 2001).

b) En un principio, en su actividad, a la primera generación de empresarias que nació 
entre 1960-1970 se le asociaba con episodios de crisis y sus negocios estaban dentro de 
sus domicilios o eran una prolongación casera, relacionada con la manufactura. Las 
empresarias actuales comenzaron sus actividades como tales cuando tenían entre 25 
y 35 años, establecen una separación física entre hogar y negocio, y en sus actividades 
comerciales y de servicios. Las empresarias de la actualidad deciden serlo por volun-
tad y decisión propia desde muy jóvenes, generalmente desde que estaban solteras y 
luego, aunque se casen o tengan hijos, hacen todo por continuar. Las primeras empre-
sarias lo fueron ya casadas, o por razones de viudez o soltería (Arias, 2001).

c) Independencia económica y la urgencia de mayores ingresos para ella y su familia. 
Casada, su edad fluctúa entre los 42 y 48 años, 2 o 3 hijos (Chauca, 2013).

d) En América Latina son de edad media (mayores de 35 años), aunque cada vez tienden 
a ser más jóvenes; por lo general son casadas, con hijos; pero hay una cantidad conside-
rable de mujeres separadas (Daeren, 2000).

e) En Colombia, las mujeres profesionales emprendedoras son casadas en su mayoría, 
con edades entre los 25 y 35 años; 95% lo son por motivaciones intrínsecas, como la 
búsqueda del desarrollo personal y profesional; 90% por la motivación trascendental 
de generar empleo; las motivaciones extrínsecas, como la búsqueda de éxito o recono-
cimiento no son tan importantes para las empresarias colombianas (Nava y Londoño, 
2013).

f) Por la superación personal y por necesidades económicas (Macías, 2013). 
g) Con alto grado de motivación por el logro, conveniente para cualquier país (Nava y 

Londoño, 2013).
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h) Las dos fuerzas más importantes son la necesidad de complementar el ingreso y la 
visión de una oportunidad comercial concreta. El emprendimiento femenino está 
influenciado por la posición de la mujer como sostén secundario del hogar. Por una 
parte, rescata los factores de inducción, que surgen de la necesidad, a falta de oportu-
nidades en el mercado laboral y la urgencia de complementar el ingreso; y, por otra, los 
factores de atracción, basados en las oportunidades, la flexibilidad, seguir una voca-
ción vital o habilidad innata, o capitalizar un nicho comercial (Banco Mundial, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, 2010).

Perfil empresarial femenino

i) Preparación
a. No consideran, en primer término, que éste sea un factor fundamental para el éxito, 

muestra que 54.3% de empresarias cursó estudios de licenciatura o superiores, 17% 
cursó carreras técnicas y comerciales, 15% acabó únicamente preparatoria, 
6.7% llegó hasta la secundaria y 3.7% estudió únicamente primaria (Zabludovsky, 
2001).

b. Nivel medio superior (Macías, 2013).
c. Carreras técnicas o cortas, seguido de un nivel superior (Chauca, 2013).
d. Niveles educativos altos, grados universitarios en un 50% (Daeren, 2000).
e. En un estudio con empresarias egresadas de licenciatura, se obtuvo que ellas 

emprendieron en su mayoría al graduarse o al pasar dos años de finalizada su 
carrera (Nava y Londoño, 2013).

ii) Cualidades y hábitos personales
a. Perseverancia, tenacidad y fuerza de trabajo, 65% consideró que las tenía 

(Zabludovsky, 2001).
b. Coordina una unidad de consumo y reproducción; y administra y coordina una 

unidad productiva (Serna, 2001). 
c. La mujer empresaria cumple un papel activo como sujeto de desarrollo y estimula 

procesos de aprendizaje colectivo. Dedica 30 horas al trabajo doméstico y 56 al 
extra doméstico (Chauca, 2013).

d. Según Daeren (2000), dedica más de 48 horas al trabajo empresarial y menos de 30 
al hogar.

e. Rescata las características y competencias de la mujer empresaria: compromiso, 
participación (trabajo en equipo), intuición (visión), creatividad, adaptabilidad, 
reflexión, actitud oportuna, independencia, trabajadora, seguridad en sí misma y 
disciplina (Romo, 2007).

f. Tiene la capacidad para asumir y enfrentar riesgos; conocimiento sobre el negocio; 
disciplina y responsabilidad; es enérgica y diligente. La autoconfianza es parte de 
las habilidades necesarias para emprender y, en consecuencia, actuar en el entorno 
como emprendedora exitosa (Nava y Londoño, 2013). 

g. Destaca por su autodisciplina, su trabajo arduo y la autoconfianza. En los hom-
bres sobresale la capacidad de negociación, la creatividad y el liderazgo (Surdez y 
Aguilar, 2013). 

h. Ellas son ordenadas y hacen todo por cumplir sus compromisos. En las respuestas 
proporcionadas se observa, en relación con los valores medios, que destacan con 
mayor frecuencia las cuestiones relacionadas con la puntualidad, la necesidad de 
ser ordenada, la importancia de que los empleados tengan actitud y disposición de 
aprender. Estar satisfecha con su vida y haber logrado las cosas importantes que se 
han propuesto en su vida (Macías, 2013). 
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Características administrativas del perfil empresarial femenino

i) Condición ocupacional
a. En los resultados de una encuesta de 1991, se ubican en comercio y servicios 

(Zabludovsky, 2001).
b. 88% se encuentra en el sector terciario, servicios y comercio (Chauca, 2013).
c. Se encuentran en el sector privado, específicamente en el terciario de comercio y 

servicios (Nava y Londoño, 2013).
d. Se encuentran insertadas en el sector industrial (Surdez y Aguilar, 2013).

ii) Toma de decisiones
a. La toma de decisiones está a cargo de la propia mujer desde que ella inició su 

empresa, o tomando en cuenta la opinión del hombre si éste la inició (Serna, 2001).
b. En su forma de llevar su liderazgo se considera fundamental la toma de decisiones 

basada en la información financiera de la empresa y en la opinión de los empleados 
sobre las mismas (Macías, 2013).

c. 91% manifiesta que ellas son las que toman las decisiones, 60% dicen manejar la 
empresa de forma distinta, al conducir a sus empleados (Chauca, 2013).

iii) Calidad
a. La mujer empresaria contribuye a mejorar la calidad de vida de su familia y de la 

población local (Chauca, 2013).
iv) Innovación

a. Su estrategia empresarial se caracteriza por su apertura a las innovaciones (Macías, 
2013).

b. Fomenta el aporte de ideas nuevas e innovación (Hernández, 2009) y (Daeren, 
2000).

c. Su estrategia empresarial está caracterizada, además de por su apertura a las inno-
vaciones, sobre todo por cambios en la organización y las relaciones laborales, aun-
que menos por las innovaciones tecnológicas (Daeren, 2000).

d. Las acciones innovadoras de las empresarias se extienden a la comunidad del,lugar 
donde se localizan (Chauca, 2013). 

v) Enfoque sistémico
a. Sus decisiones trascienden y tienen consecuencias e implicaciones en diversas 

áreas (Macías, 2013). 
vi) Planeación estratégica

a. Valoran que los empleados compartan con ellas su visión del negocio, a la vez que se 
aseguran de que los empleados tengan claro lo que se espera de ellos (Macías, 2013). 

b. Manifiestan insuficiente formación empresarial específica en el área de administra-
ción y marketing (Daeren, 2000).

vii)  Financiamiento
a. En el estudio de Serna (2001), una parte de las empresarias ha solicitado financia-

miento. Cuando ellas requieren el recurso se les complica obtenerlo, algunas nece-
sitaban el respaldo del esposo; otras, el de las socias. Las empresarias optaban por 
tener socios masculinos, y aprendieron a hacer un uso adecuado de las relaciones 
de género, lo que les permitía obtener ventaja ante su posición de desventaja. 

b. 89% no ha tenido ningún tipo de financiamiento gubernamental (Chauca, 2013).
viii)  Ambiente laboral

a. Tienen problemas con los hombres por su capacidad de mando. Instalan a los hom-
bres en puestos intermedios (Serna, 2001).

b. Incentivan el trabajo en equipo, basado en la solidaridad y la cooperación (Chauca, 
2013).
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ix) Apoyo de la pareja
a. Cuando el marido es el fundador hay problemas, llegando al extremo de que la mujer 

puede perder el puesto (Serna, 2001).
x) Estrés
a. En relación con las preocupaciones que genera la empresa, afirman tener bajos niveles 

de agotamiento con el estrés que produce el trabajo y el tiempo establecido para reali-
zarlo; incluso afirman que no se sienten fatigadas cuando se levantan (Macías, 2013). 

b. En la actualidad, son más evidentes los problemas de las mujeres empresarias por man-
tener su empresa, en comparación con los que enfrentaron al crearla. Las bajas ventas 
de sus mercancías, la escasa capacitación y financiamiento para sostener y mantener 
sus empresas, son una constante en el municipio en estudio (Chauca, 2013).

xi) Satisfacción con la empresa
a. El negocio le da satisfacciones que pueden cambiar o mejorar otras áreas donde ella 

se desenvuelve, por ejemplo, la familia, y le permite tener éxito en su vida en general 
(Macías, 2013). 

b. El estímulo del esposo fue un factor clave en su decisión de desarrollarse como empre-
sarias (Daeren 2000).

La empresaria y su relación familiar. Satisfacción y relaciones 
familiares, maternidad, superación y empoderamiento

a. Encontró una correlación entre los tiempos de la empresa y los del hogar, y una interre-
lación entre hogar y empresa respecto a las formas de organización. El peso de la auto-
ridad masculina se extiende en las dos esferas de actividad de la empresaria (Serna, 
2001).

b. Las empresarias de la generación actual negocian el número de hijos, de 2 a 3. Han 
comenzado a cuestionar, en la práctica más que en la teoría, la validez exclusiva de 
la empresa familiar como sistema predilecto de organización del trabajo en la región 
occidental del país. Son personajes socialmente controvertidos: algunas tienen fama 
de ambiciosas, de que han subordinado el “bienestar de su familia a su “gusto por el 
dinero”, a “tener empleados que le hagan todo”. Las primeras empresarias eran tra-
dicionales en el número de hijos y en el lugar de residencia. Solían pasar el negocio a 
la siguiente generación, a manos masculinas. Disfrutaban de una alta consideración 
social en sus localidades y no sufrieron limitantes insuperables que las hicieran desistir 
(Arias, 2001).

c. 26% de ellas destina la mitad de sus ingresos para los gastos de su familia. Es funda-
mental que las mujeres se empoderen a sí mismas, que reconozcan que en realidad 
su subordinación dentro de la sociedad es cultural, histórica y estructural, por lo que 
no sólo nos referimos a una subordinación social, sino también económica, política, 
institucional; es decir, existe una razón de género por la que las mujeres empresarias 
no cuentan con las mismas oportunidades para competir en el mercado de trabajo 
(Chauca, 2013).

La empresaria y su vida en general

a. La característica principal de las propietarias de negocios jaliscienses (Macías, 2013) coin-
cide con las mencionadas por Daeren (2000) al citar, en el documento de la oit, que ellas 
están satisfechas con la pareja, con la familia, con la empresa y con la vida en general. 

b. Son factor clave para el desarrollo, en particular en el estado de Michoacán; sus aportes 
van más allá de lo económico, como la generación de empleos (Chauca, 2013).
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Conclusiones

Haciendo un ejercicio de cierre sobre los estudios de los autores en cada característica del perfil 
empresarial femenino, se concluye que, en general:

a) El evento de la incursión femenina en el medio empresarial se presenta, por una parte, 
por factores externos como una situación de crisis, falta de tiempo y de organización 
de agenda, por obtener mayores ingresos, por independizarse o por afrontar su situa-
ción de independencia; por otra parte, también se da el emprendimiento por razones 
individuales, de acuerdo con la teoría de Shapero, donde la superación personal, el 
desarrollo personal y profesional, y el motivo de logro juegan un papel primordial.

b) El perfil empresarial femenino está caracterizado por empresarias con preparación 
media superior o carreras técnicas. Cabe hacer mención que ellas reconocen y las pro-
pias entrevistas realizadas constatan que no se considera un factor fundamental para ser 
empresaria (Macías, 2011). Enlistando sus cualidades y hábitos personales se rescata la 
perseverancia, tenacidad, fuerza de trabajo, seguridad en sí misma, capacidad de asumir 
riesgos, el compromiso, el orden y la satisfacción con sus logros en la empresa y en su 
vida. En su mayoría coordina dos unidades económicas (empresa y hogar), generando 
un desarrollo colectivo y laborando unas 48 horas en la empresa y 56 horas fuera de casa.

c) Las características administrativas de su perfil empresarial hablan de que se ubican en 
el sector terciario de comercio y servicios. Ellas ejercen la toma de decisiones tomando 
en cuenta a la empresa, los empleados y a la pareja. La empresaria está abierta a las 
innovaciones en la relación laboral y en la organización. Requieren necesidades de 
formación por áreas específicas e involucran a sus empleados y asesorías para solven-
tarlas. Algunas han obtenido financiamiento pero los resultados no son halagadores en 
su totalidad. Otras tienen problemas con los hombres y los instalan en mandos medios. 
Manifiestan bajos niveles de agotamiento y afrontan problemas en la creación y mante-
nimiento de la empresa. 

d) Existe totalmente una correlación entre las formas de organización entre la vida empre-
sarial y familiar. La situación de las casadas se organiza y negocia el número de hijos 
entre 2 y 3, el destino de sus ingresos se relaciona con los gastos familiares; por el com-
promiso familiar tradicional de cubrir varios roles no cuenta con las mismas oportuni-
dades en el mercado de trabajo, y para algunas sociedades son personajes socialmente 
controvertidos.

e) La empresaria deriva su satisfacción de su vida en general, con los logros obtenidos en 
la empresa su éxito se traslada a su contexto, siendo factor fundamental para el desa-
rrollo de su entorno. 

De acuerdo con la teoría del emprendimiento de Shapero y con los estudios de mujeres 
empresarias se puede concluir que los aspectos externos de la empresaria como las situacio- 
nes de crisis y el afrontamiento de las necesidades, así como los factores internos como la 
personalidad proactiva, el desarrollo personal y la motivación al logro son características que 
aseguran la incursión de las mujeres en el medio empresarial. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Una revisión más exhaustiva fortalecería este primer acercamiento a la revisión documental de 
investigaciones teóricas y empíricas realizadas; valdría la pena sumarlas y diferenciarlas para 
seguir contribuyendo a caracterizar la actividad empresarial femenina y confrontarla en las dis-
tintas realidades de nuestro país y a nivel mundial.
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Resumen 

En este trabajo se presenta una reflexión en torno a los retos de la cultura organizacional en el 
contexto de la empresa familiar. Desde la perspectiva de las investigaciones precedentes acerca 
de la cultura organizacional, la gestión organizacional y la empresa familiar, se vislumbran 
retos referentes al cambio estructural y estratégico acorde con el desarrollo de los negocios; la 
importancia de desarrollar trabajadores modelo, la evolución de las tradiciones familiares 
y la convivencia entre subculturas generacionales derivada de los cambios en las estructuras 
familiares y la transferencia de valores hacia el negocio.

Se valora la evolución de las creencias respecto de los negocios, la familia y las normas de 
comportamiento de la familia en los negocios, considerando la problemática social actual, la 
preservación de los valores familiares y la adopción de la ciencia y la tecnología, así como el 
desarrollo educativo de las nuevas generaciones. 

Palabras clave: cultura organizacional, empresa familiar, MIPYME

Introducción

Los avances del conocimiento administrativo, por lo común, proponen necesidades de inno-
vación continua (Castañeda, Ortega y García, 2006; David, 1997; Porter, 2000), mejora de la 
calidad (Barba, 2001; Casadesús y Heras, 2007), desarrollo del talento humano (George, 1990; 
Gordon, 1997; Gibson, Ivancevich y Donnelly, 2006), alianzas con el trabajador (Hitt, 2005; 
Chiavenato, 2007), con el cliente (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004) e incluso con sus competido-
res (Beckhard, 1972; Porter, 1999; Bowman y Ambrosini, 2003). En este tipo de propuestas se da 
por sentado que todas las organizaciones son iguales o, al menos, que pueden responder de la 
misma forma a la implantación de estas medidas, sin considerar los aspectos que hacen dife-
rente a una empresa familiar de una no familiar.

La integración conceptual empresa-familia-propiedad que se propone en la mayoría de los 
trabajos relacionados con la temática de los negocios familiares (Smircich, 1983; Stefanova y 
Lucas, 2006), usualmente conducen a pensar en problemáticas relacionadas con los procesos de 
sucesión de padres a hijos (Lozano y Urbano, 2008; Brenes, Madrigal y Molina, 2008), el desem-
peño de familiares que abusan de su condición y no cumplen con sus funciones, afectando por 
tanto, el desempeño organizacional (Ronquillo, 2006), la consideración de “imprescindibles” 
de algunos miembros de la familia (Lozano, 2006), el estudio de sus rituales (Trice y Beyer, 
1997) y la obligada participación de los hijos, incluso en contra de su voluntad, llegando a 
modificar sus expectativas de vida (Gordon y Nicholson, 2008) o con la intención contraria 
(Lozano, 2003). Estas circunstancias se abordan comúnmente en el estudio de la empresa fami-
liar (Steckerl, 2006); sin embargo, no son las únicas. 

La empresa familiar, al igual que cualquier empresa, posee una cultura organizacional 
(Sánchez, Tejero, Yurrebaso y Lanero, 2006). La cultura organizacional en las empresas fami-
liares ha sido objeto de estudios en diferentes países de América Latina, entre ellos, México 

15 Profesor investigador del Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
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(Hofstede, 1982, 1997). Los avances en el estudio de la empresa familiar han permitido identifi-
car una serie de problemáticas comunes a nivel internacional (Hernández, 2004), pero también 
hacen necesaria la reflexión sobre los retos que enfrentan las empresas familiares, en particu-
lar las micro y pequeñas en relación con su propia cultura organizacional. En este artículo se 
expone una reflexión acerca de los retos que la empresa familiar debe enfrentar en los tres nive-
les de la cultura organizacional (Aguirre, 2002). En el primer nivel —el más evidente u obser-
vable— los relacionados con los artefactos; en el segundo nivel, los aspectos relacionados con 
los valores y creencias y, el tercer nivel —más oculto que los dos anteriores— los supuestos 
básicos subyacentes. 

Desarrollo de talento humano  
o “trabajadores modelo” en la familia

La propuesta de Schein (1982) incluye la existencia de héroes como factor representativo de los 
ideales de las empresas. El trabajo de Steckerl (2006) y Dodero (2002) permiten la identificación 
de personas con niveles excepcionales de desempeño que, sin ser llamados héroes como tales, 
representan el ideal tanto del desempeño como del comportamiento aceptable o deseable en la 
empresa (Cardona, 2006).

Actualmente, más allá de la representación bajo la etiqueta de “héroe”, es común que se 
destaquen las cualidades y logros de personajes emblemáticos, sobre todo en empresas 
grandes. Estos personajes constituyen la representación humana del logro y aspiración desea-
ble (Collier y Horowitz, 1990). Algunos de estos personajes fueron los creadores o fundado-
res de los negocios. Se cuentan leyendas de sus inicios en pequeños talleres (Collins y Moore, 
1964), cocheras e incluso en situaciones precarias. Como describe Landes (2006), las dinastías 
de empresarios cuya actuación evoca al término “resiliencia”, cuyo significado se refiere a la 
superación emocional de situaciones de desastre y la capacidad para “salir adelante”.

Estos héroes mencionados por Schein (1982) constituyen en realidad el modelo ideal de 
trabajador o empresario. En este empresario o trabajador modelo se identifican características 
que lo hacen admirable y, por tanto, digno de imitarse (Connor y Becker, 1994; Muhlstein, 1984).

El reto de la empresa familiar consistirá entonces en identificar a aquellos individuos que 
sean depositarios de la aspiración familiar de responsabilizarse tanto del negocio como de la 
familia misma (Muhlstein, 1984). Se trata de resaltar las cualidades y comportamientos reales 
y demostrables (conscientes de sus defectos) con que la naturaleza humana ha caracterizado a 
estos modelos, pero que son alcanzables e incluso, en lo posible y en lo deseable, con la posibi-
lidad de ser superados por las subsecuentes generaciones.

Más allá de la idea mítica del héroe (Sánchez, Tejero, Yurrebaso y Lanero, 2006), la empresa 
actual requiere destacar en las personas cualidades como su talento natural, el desarrollo y la 
puesta en práctica de habilidades relacionadas con los negocios, la vivencia de actitudes y 
valores que dignifican a la familia y proyectan una “buena imagen del negocio” y la adquisi-
ción y transmisión de experiencia hacia las nuevas generaciones con cierto rasgo que raya en el 
liderazgo transformacional.

Resistencia a la evolución de las tradiciones  
familiares en el negocio

Al igual que el desarrollo de tradiciones que identifican a cada grupo social (Linajes en México, 
1967), los negocios familiares enfrentan un ambiente cambiante en el que la evolución del nego-
cio debe adecuarse a las tendencias globales (Páramo, 2001). El desarrollo de tradiciones dentro 
de los negocios hace referencia al cambio en la forma de producir, en los productos a generar 
(Foster, 1980). 
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La evolución empresarial no significa que se deban abandonar las tradiciones de una 
comunidad (Pariente, 2001), sino participar en la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías 
para generar productos (Llano, 1994). Expresiones como “así lo hemos hecho”, “nuestros pro-
ductos no requieren ser cambiados”, “así les han gustado a los clientes todo el tiempo”, son 
representativos de barreras al cambio que evitan la mejora en las formas de producción y en la 
innovación de los productos.

Los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos surten efectos más globales con la 
implementación efectiva de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte 
de las nuevas generaciones. La forma de percibir el mundo, los fenómenos, los hechos o cir-
cunstancias se ven afectados como resultado de la comunicación con personas de diferentes 
nacionalidades; esto ocurre también con las formas de hacer negocio. 

Sánchez, Tejero, Yurrebaso y Lanero (2006) señalan la injerencia de influencias del entorno 
entre los miembros de las organizaciones relacionadas con creencias y prácticas. Tradiciones 
como el festejo de celebraciones religiosas y días festivos relacionados con el trabajo, o con 
creencias relacionadas con el trabajo, cambian como resultado de la convivencia con personas 
de diferentes lugares y experiencias. El cambio de tradiciones en las organizaciones genera 
afectaciones más allá del trabajo, que llegan al ámbito familiar, ya sea de forma positiva o nega-
tiva, incluso en las formas de transmitir la idea de continuidad del negocio.

Evolución de creencias respecto de los negocios y la familia

La percepción del negocio en el sentido básico de que “da para comer” o para “ir pasándola” 
es común en las expresiones de propietarios de pequeños negocios, sobre todo, de aquellos que 
surgieron de forma espontánea, sin una planeación ni el ofrecimiento de un producto innova-
dor. Este tipo de creencias acerca del alcance, posibilidades y beneficios de los negocios para el 
propietario, colaboradores y familias, es opuesto a las aspiraciones de los grandes corporativos, 
que hacen manifiesta su aspiración, pero sobre todo su decisión de crecimiento en el diseño, 
implantación y seguimiento de planes estratégicos (Quinn, 2003).

El cambio en la percepción del negocio y sus posibilidades es un reto que hace necesaria 
una formación en quienes participan en él, de acuerdo con su papel (Robbins, 1999, 2004); el 
desarrollo de una visión estratégica enfocada hacia los resultados y el crecimiento de quienes 
fundan un negocio (Ribeiro, 1997, 2004, 2007) debiera ser una constante entre las institucio-
nes y los organismos que se dedican a promover su creación y desarrollo en el ámbito de las 
instituciones públicas, que son las que mayormente impulsan el desarrollo empresarial en 
América Latina.

La idea de la mentalidad empresarial con enfoque de largo plazo no es nueva (Spanos, 
Yiannis y Spyros, 2001); pero tampoco es algo común en la empresa mexicana, ya sea como 
empresario o como trabajador (Rodríguez y Ramírez, 2004).

A pesar de la difusión de las ideas en las escuelas de negocios e incluso desde el nivel pre-
paratoria o bachillerato con las ferias de emprendedores, en la vida cotidiana del micro empre-
sariado es algo poco común, pues antes que pensar en el futuro, las preocupaciones se centran 
en la cotidianidad, postergando la planeación de un futuro que se establezca como meta de 
desarrollo; pero más aún, como inspiración de vida. 

En otros países, la difusión de ideas de crecimiento más allá de las fronteras se acompañan 
de múltiples ejemplos en los que se muestra el logro de empresarios que desde un pequeño 
negocio han logrado un elevado crecimiento y posicionamiento a escala mundial (Landes, 
2006), algo que no es usual en la cultura empresarial en México, con sus escasas y criticables 
excepciones (Servitje, 2003), refiriéndonos a reconocer el logro de empresarios mexicanos más 
allá de las fronteras.
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Desarrollo de normas de conducta para la familia en los negocios

Las condiciones sociales, ambientales, económicas y de inseguridad actual hacen necesaria una 
serie de normas de conducta para las familias. Estas normas no se circunscriben a las nuevas 
generaciones (Puig, 2007), ya que como las condiciones afectan a todos los miembros de la 
familia, deben incluir a todos.

Las condiciones en que crecieron los padres no son las mismas en las que lo hacen sus 
hijos. Las normas con que crecieron los padres no pueden ser las mismas para los hijos (Berger 
y Luckman, 1967). La divulgación y reconocimiento de los derechos humanos ayudan al desa-
rrollo social, sin embargo, una deficiente percepción, explicación y aplicación de los derechos 
difundidos por las comisiones de derechos humanos, llega a dificultar el desarrollo de actitu-
des de aceptación a las reglas. El entendimiento equivocado de las reglas de comportamiento 
en el hogar y en la escuela, complica la aceptación de reglas en el trabajo. 

El establecimiento de reglas en los negocios familiares se realiza desde su fundación, con 
características de improvisación y surgidas de la experiencia (Rodríguez, 2005). Las familias, 
cuando crean negocios, empiezan instituyendo normas informales. La evolución de las nor-
mas o su perfeccionamiento ocurre, no sólo a partir de lo deseable sino también a partir de los 
fracasos (Rodríguez y Acevedo, 2002), de la necesidad de evitar el castigo, del rechazo social e 
incluso de minimizar la incertidumbre. Los sistemas de normas de una sociedad se transmiten 
desde la niñez; desde esta perspectiva, el cambio en las normas y su aceptación no es una res-
ponsabilidad directa de las nuevas generaciones.

La aceptación social de nuevas normas, tanto en lo social como en los negocios, se enfrenta 
a la incertidumbre en la forma de transmitir y aceptar no sólo las de carácter social, sino tam-
bién aquellas con carácter empresarial.

La aceptación de normas de carácter empresarial, sin verlas como una imposición, implica 
el abandono de la idea de norma con una connotación negativa y la adopción de esquemas de 
orden que mejoran el desempeño tanto económico como social.

Cambios en el lenguaje y las formas de comunicación

El lenguaje es un factor elemental en toda cultura. A través de éste, el ser humano logra dar 
sentido a una serie de símbolos (Lotman, 2002), los transmite de generación en generación 
y conforma una serie de legados, que dan forma a estructuras sociales que diferencian a un 
grupo de los demás (Salzmann, 2000).

El lenguaje aparentemente es el mismo en cada nación; sin embargo, en cierta región pue-
den aparecer términos que no tienen el mismo significado en todo el país. Esta regla, no escrita, 
en el lenguaje de una nación se acepta como algo común (Linton, 1965; Béjar, 1994). De esta 
forma una palabra tiene diferentes significados en la región Occidente, en el Golfo de México 
o en la península de Yucatán (Béjar, 1994), incluso habrá algunas palabras que fuera de una 
región sean desconocidas para el resto de los nacionales. 

La existencia de estos términos endémicos de una región pareciera ya complicar el análisis 
simbólico de las organizaciones para el investigador que proviene de otra región (Berger y 
Luckman, 1967), para el director o gerente que es reubicado a otra región en la misma empresa 
y que requiere adaptarse a la cultura organizacional local (Kamoche, 1995; Bosche, 1984). Éste 
no es el único problema que se enfrenta actualmente al respecto: la influencia de las redes socia-
les en el uso del lenguaje está causando estragos más allá de escribir con faltas de ortografía y 
una redacción deficiente, el uso de nuevas abreviaturas, utilizadas de manera común por los 
jóvenes en las redes sociales, los mensajes cortos en los teléfonos celulares y las sesiones de 
chat, entre otros, está dando origen a nuevos códigos de comunicación que llegan al ámbito 
de las organizaciones (Cook y Finlayson, 2005) y generan confusión en la comunicación con las 
personas más maduras quienes llegan a manifestar aversión al uso de la tecnología.
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La aparición constante de términos derivados del nombre de la red en uso, léase “twitear”, 
“feisbukear”, etc., además de hacer un uso equivocado de términos propios del castellano, pro-
pician fallas en la comunicación, que derivan en la transformación del lenguaje, pero también 
en la distorsión de la percepción de los problemas sociales. En este contexto, los integrantes 
de las empresas familiares deben conocer esos códigos de comunicación más allá de querer 
pertenecer a algo, con la finalidad de comprender lo que sus clientes, usuarios, gobierno y 
demás entes con quienes se relacionan les transmiten y solicitan; tal es el caso de la solicitud de 
información por medios electrónicos, el acceso a páginas sociales de la organización, o la infor-
mación constante por medio de los “twits”. El “no querer saber” porque antes “no se hacía así” 
puede generar efectos adversos como impedir el acercamiento a nuevos nichos de mercado o 
transmitir una percepción negativa sobre la innovación y actualización de la empresa respecto 
de las necesidades emergentes de sus clientes. 

A. La convivencia entre subculturas generacionales

Schein (1982) señala la existencia de culturas “generales” predominantes y subculturas que 
subyacen en su interior. Estas subculturas comparten elementos que les permiten subsistir al 
mismo tiempo que una serie de elementos en los que se diferencian (Geertz, 1987; García, 2006). 
Estos elementos son los que determinan la diferenciación entre subculturas (Cameron y Quinn, 
2006). 

En las empresas familiares existen rasgos compartidos entre sus miembros, así como una 
serie de factores que permiten la identificación de subculturas que se identifican en cada gene-
ración. Las subculturas que identifican a cada generación son más visibles cuando conviven 
más de dos generaciones en el negocio. 

Cada generación comparte una serie de creencias que son determinadas por las tenden-
cias del medio ambiente (Dodero, 2002). De la misma forma en que cada generación presenta 
cambios en sus creencias y aspiraciones, sus patrones de comportamiento presentarán modi-
ficaciones que los unirán a la familia; pero al mismo tiempo habrá otros que los diferenciarán 
(Hatch, 1991). 

Comprender la existencia de diferentes generaciones pareciera ser sencillo; sin embargo, 
no siempre ocurre con normalidad o al menos como algo aceptable. Una de las manifestaciones 
de estas diferencias ocurre en el ámbito de las aspiraciones (Lozano y Urbano 2008). Mientras 
que los miembros de una generación dirigen sus aspiraciones en un sentido, los que pertenecen 
a otra en ocasiones no coinciden e incluso opinan diferente.

Estas aspiraciones, se supone, forman parte de la estrategia organizacional, particular-
mente en lo concerniente a la visión de la empresa. De esta forma, los procesos de sucesión 
tendrán efectos en el cambio de visión de la empresa, derivados de los cambios en las creencias, 
valores y aspiraciones de los sucesores.

Los cambios en la estructura familiar y la transferencia  
de valores respecto al negocio 

La conformación familiar padre/madre soltero con hijos, familias compuestas de padres e hijos 
de diferentes parejas o matrimonios, ha dejado atrás la imagen tradicional de la familia nuclear 
constituida por padres e hijos. En las bases teóricas de la empresa familiar se omite esta consi-
deración (Gibb, 2003); sin embargo, es relevante cuando se trata de dos cuestiones particulares: 
la sucesión del poder y la herencia del patrimonio familiar.

Este cambio en las estructuras familiares, además de afectar las condiciones de vida de 
sus integrantes, supone una afectación a los valores familiares. Los cambios en la escala de valo-
res de las familias implican efectos en los valores de sus empresas. Steckerl (2006) encontró 
que los valores practicados en la familia se llevan al plano de la empresa y su entorno inme-
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diato. De esta forma, la práctica de valores de la familia no se circunscribe al interior de la 
empresa; en el momento en que el empresario se relaciona con sus proveedores, clientes, tra-
bajadores no familiares, negocios vecinos, instituciones gubernamentales y un largo etcétera, 
demuestra sus valores y antivalores. 

En estas circunstancias, la responsabilidad social de los empresarios debe considerar la 
práctica de valores, que son aprendidos por sus hijos más por imitación que por transmisión 
discursiva (Kiyosaki y Lechter, 2004), que permitan una sana convivencia social. En apariencia, 
esto debe ser sencillo; sin embargo, no es común que las personas, empresarias o no, tengan 
clara su escala de valores y, por tanto, tengan la certeza de los valores que transmiten a sus 
hijos y colaboradores no familiares en el negocio, respecto a la forma como se debe actuar ante 
la sociedad.

En estas circunstancias, es importante considerar la redefinición de valores que se adecuen 
a las nuevas estructuras familiares y, por lo tanto, a su práctica en el entorno de la empresa 
(Landes, 2006). 

La práctica de valores se refleja en la misión de la empresa, de tal suerte que un cambio 
en los valores practicados por la familia supone una afectación directa en los valores que 
se consideran primordiales para el desempeño organizacional tanto en lo social como en lo 
económico. 

Cambio estructural y estratégico de la empresa acorde  
con el entorno de los negocios

El entorno de los negocios, desde hace años, se ha caracterizado por una constante competencia 
con los estándares internacionales con un enfoque localista, en el sentido de encontrar la res-
puesta a expectativas y necesidades de la población local de las empresas (Foster, 1980). 

Esta forma de visualizar los negocios hace pertinente estructuras de pensamiento con una 
clara perspectiva de la innovación, la calidad, el servicio, pero sobre todo, con las expectativas 
de crecimiento y desarrollo del negocio familiar (Méndez, 2003). En décadas pasadas, la aspi-
ración por la supervivencia del negocio y porque éste permitiera el sustento de la familia era la 
expectativa común para la mayoría de los negocios, mientras que se consideraba excepcional 
a aquellos que manifestaba deseos de expansión fuera de la región e incluso más allá de las 
fronteras del país (Servitje, 2003). Esta visión ha cambiado como producto de una suma de fac-
tores entre los que destacan la educación y las tecnologías de la información y la comunicación 
(Warnier, 2002). La aspiración por ofrecer productos con valor agregado que permitan ventajas 
competitivas es cada vez más común, y se consideran como aspectos no cuestionables en su 
papel hacia el desarrollo estratégico de los negocios (Kim y Mauborgne, 2005). 

El cambio de aspiraciones más allá de afectar sólo a las estructuras operativas, tiene reper-
cusiones positivas en la percepción de los negocios, en particular en las nuevas generaciones, 
mientras que a las generaciones de fundadores usualmente provocan una serie de resistencias 
que obstaculizan el cambio, tanto a nivel estratégico como operativo (Lozano, 2003).

Mientras que las nuevas generaciones se interesan por el cambio en la práctica y visión 
de la empresa, las generaciones predecesoras insisten en la permanencia de aquello que les ha 
dado resultado a lo largo del tiempo (Lozano y Urbano, 2008). El reto de las empresas consiste 
en adecuar las estructuras donde conviven miembros de distintas generaciones. La participa-
ción de las distintas generaciones puede hacer que éstas se enriquezcan mutuamente, com-
partiendo las nuevas expectativas derivadas de las tendencias ambientales y los deseos de los 
jóvenes y el aprovechamiento de la experiencia de los predecesores.

Las diferencias entre las generaciones familiares no necesariamente deben ser irreconcilia-
bles, más bien deben ser entendidas y aprovechadas en pro del desarrollo empresarial y fami-
liar como una entidad única. 
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Adaptación al cambio en la percepción de la tecnología  
y la ciencia entre generaciones 

La separación entre el gobierno, el sector productivo y las instituciones educativas, particular-
mente de las áreas de investigación, se acentúa en un país con escasa inversión en investigación 
(Vargas, 2005). Este aparente divorcio es más evidente entre el sector productivo y el desarrollo 
científico. La percepción de la ciencia como algo inalcanzable, o al menos que no es aplicable a 
la vida cotidiana, ha sido una constante derivada de la falta de acercamiento de ambas partes, y 
de la escasez de investigadores y de inversión en desarrollo e investigación, entre otros factores.

Esta idea o percepción de “no dependencia” se ha ido transformando con el paso del 
tiempo y el esfuerzo de ambas partes. En los últimos años se ha incrementado la participación 
de las universidades en el desarrollo empresarial, particularmente en las zonas urbanas; sin 
embargo, en las zonas rurales es donde se hace más evidente la falta de acercamiento entre la 
ciencia y el empresariado (Aragón y Rubio, 2005).

El reto, tanto de las instituciones educativas como de las micro y pequeñas empresas, 
comienza con el cambio en la percepción de la aplicación de la ciencia y la tecnología en la 
solución de los problemas, la mejora de productos, el apoyo en el logro de la eficiencia organi-
zacional y la exigencia de que la producción científica permita comprender la problemática de 
los sectores, los fenómenos sociales, y que, finalmente, ayude a mejorar la vida del ser humano 
en todos sus ámbitos, entre ellos el empresarial.

Este reto implica la apertura del empresariado al estudio de su funcionamiento, sus pro-
blemas y necesidades; pero también, a involucrarse en el desarrollo con inversión compartida 
con las instituciones educativas y el gobierno (Bruner, 2005). A diferencia de las naciones desa-
rrolladas, en las economías en desarrollo de América Latina la participación de las empresas en 
el desarrollo científico y tecnológico es escaso y, en la mayoría de los casos, se deja al gobierno 
como el principal promotor. Si se piensa en la microempresa a nivel individual, la posibilidad 
de inversión puede ser casi nula; sin embargo, si se considera la participación en grupos, sería 
mayor la posibilidad de participación y, si estos esfuerzos se acompañan de beneficios o incen-
tivos económicos por parte del gobierno, la posibilidad se incrementa aún más.

El empresario tiene entonces el reto de cambiar sus percepciones acerca de la posibilidad 
de aplicar el desarrollo científico y tecnológico, independientemente del tamaño de su empresa; 
más aún si esta adopción se acompaña de una transformación en sus aspiraciones competitivas 
a futuro.

Desarrollo educativo e incorporación de las nuevas generaciones

La aspiración de los padres respecto del desarrollo de sus hijos suele encaminarse hacia el desa-
rrollo profesional o educativo (Landes, 2006). En este sentido, el deseo de los padres de que sus 
hijos se desarrollen en universidades es una tendencia común que se deriva de las aspiraciones 
de crecimiento y aceptación social de la familia.

El desarrollo educativo de la familia no siempre coincide con el aprendizaje y desarrollo de 
know-how en el negocio familiar (Le Van, 2003). Una de las aspiraciones en las familias de nego-
cios de tradición mundial es la de enviar a los hijos a formarse en las mejores universidades 
del mundo, con la intención de que algún día asuman la dirección del negocio y realicen esta 
actividad con mayores elementos que los fundadores o las generaciones predecesoras (Gordon 
y Nicholson, 2008). Esta práctica parece no ser una constante en la empresa familiar mexicana. 
Las aspiraciones de los hijos, en muchas ocasiones, no coinciden con las aspiraciones de los 
padres (Landes, 2006). Mientras que los padres desean que los hijos hereden el negocio familiar 
y apliquen en él lo aprendido en las universidades —lo que conduce al aprendizaje organiza-
cional y la transformación del capital intelectual en capital estructural—, los hijos aspiran a 
ejercer profesiones u ocupaciones alejadas del negocio de sus padres.
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Desde la perspectiva de los estudios de la personalidad, el desarrollo de aspiraciones dife-
rentes entre padres e hijos es algo natural, pues no se trata de mantener una continuidad de 
intereses y aspiraciones derivadas de una herencia genética, sino del desarrollo de la individua-
lidad del ser humano (Linton, 1965). De esta forma, el reto de los fundadores de las empresas 
familiares consiste en apoyar el desarrollo de sus hijos y, al mismo tiempo, despertarles interés 
por conservar el negocio sin coartar sus aspiraciones; hacer que se interesen en el negocio fami-
liar. Es posible que les interese desarrollarse profesionalmente con la intención de aplicar sus 
capacidades profesionales en la empresa e incidir en su desarrollo y crecimiento con una mayor 
profesionalización. 

La problemática social y la preservación  
de los valores familiares en el negocio

El incremento de los problemas sociales que derivan en violencia e inseguridad, la falta de 
empleo, la carencia de oportunidades de formación educativa, la desintegración familiar, la 
transformación del sector productivo, la complejidad del entorno político e incluso la trans-
formación cultural, constituyen un contexto complejo en el que se desenvuelven las empresas 
familiares (Pla, Puig y Linares, 2007). En este ámbito, el reto de la empresa familiar, además de 
la supervivencia del negocio, demanda la preservación de los valores practicados por los fun-
dadores de la empresa (Steckerl, 2006).

Es común escuchar en las noticias las denuncias a empresas que recurren a prácticas de 
negocio desleales, faltas de ética y, en general, de responsabilidad social (Boyett y Boyett, 2006). 
Prácticas como el mal interpretado outsoursing, que no es otra cosa que la subcontratación de 
actividades no prioritarias para el negocio, llegan a ser formas en que el empresario deja 
de hacerse responsable del presente y futuro de sus colaboradores (Haytko, Kent y Hausman, 
2007). El concepto de familia con negocio permite pensar en la responsabilidad de los padres 
respecto de los hijos en el negocio y, al mismo tiempo, en la protección de sus trabajadores 
como muestra de identidad y solidaridad. 

La necesidad de los negocios de subsistir ha orillado a algunos empresarios a la bús-
queda de formas de evasión de sus responsabilidades, tanto con sus trabajadores como con 
el gobierno (Vargas, 2005). Aparentemente, esta forma de “evitar” la responsabilidad afecta 
principalmente a quienes no son de la familia; no obstante, tarde o temprano uno de los hijos 
del empresario terminará trabajando para otro, quien le hará lo que su padre hace a sus tra-
bajadores. Entonces, los efectos de la práctica de estrategias u operaciones que manifiestan 
deslealtad hacia los trabajadores se revierten hacia la familia. Cuando el empresariado deja de 
cumplir con sus obligaciones, sea con sus trabajadores, asociados o gobiernos y percibe esta 
actitud como algo que, más allá de ser común, debe ser admirada por otros, no se da cuenta de 
que, con el tiempo, puede revertirse hacia su propia familia, lo que contribuye al deterioro 
del tejido social.

El reto del empresariado, en este sentido, consiste en la negación ante las prácticas 
desleales de negocios e insistir en el cumplimiento de sus obligaciones, no tanto por una cues-
tión legal, sino como una forma natural de ser de la empresa y la familia, esto es, por convicción 
propia, a pesar de las evidencias de las aparentes ventajas derivadas de actuar con carencia de 
valores en la gestión y desarrollo empresarial del país.

Conclusiones

La propuesta de retos derivados de la revisión de investigaciones precedentes y el ejercicio de 
reflexión permiten identificar la necesidad de cambio en las creencias, estructuras y estrategias 
de los negocios familiares que incorporen las ideas y aspiraciones de todos los miembros de la 
organización.
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Ser conscientes de los cambios en las aspiraciones de las nuevas generaciones es funda-
mental para la evolución de los negocios, así como para el desarrollo de la familia, y del talento 
humano representado por aquellos trabajadores considerados modelo para las creencias y 
desarrollo de los negocios. La evolución de las creencias acorde con la tendencia de los nego-
cios no es aplicable únicamente a la empresa no familiar. 

El cambio de creencias en la empresa familiar respecto de los negocios debe adoptar una 
perspectiva de crecimiento que deje atrás la idea de la supervivencia del negocio por una visión 
de crecimiento y desarrollo con aspiraciones equiparables a las propuestas por empresas de 
trascendencia tanto generacional como internacional. El cambio de aspiraciones repercute en la 
motivación y las perspectivas personales y de negocios de largo plazo. 

Esta evolución en las aspiraciones de negocio requerirá de nuevas normas más adecuadas 
a la operación del negocio y a las nuevas formas familiares. La constitución actual de la familia 
en México ha dejado atrás el predominio de la empresa nuclear, por lo tanto, su organización y 
formas de convivencia dentro y fuera del negocio deben cambiar.

Por otro lado, la evolución de la tecnología ha cambiado las formas de comunicación, tanto 
en sus formas como en su contenido. El efecto del surgimiento de nuevas palabras no se cir-
cunscribe a la convivencia en las nuevas generaciones. La afectación de la comunicación más 
grande ocurre con las generaciones precedentes, concretamente con los padres y, más aún, llega 
a complicar la transmisión de valores adecuados a las circunstancias actuales, y la adopción de 
la ciencia y la tecnología a los negocios, cuya repercusión será más evidente en el desarrollo 
de los negocios y las familias cuando éstas evolucionen en manos de las generaciones subse-
cuentes.

Bibliografía

Aguirre, S. (2002). La cultura de la empresa. Universidad de Fortaleza, Fortaleza Brasil. Revista 
Mal-estar E Subjetividade, 2, 002. 

Aragón, A. y Rubio, A. (2005). Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las PYME 
del Estado de Veracruz. México: Contaduría y Administración. Universidad Nacional 
Autónoma de México.  Mayo-agosto. 2, 16. 35-69.

Barba, A. (2001). Cultura de la calidad total en México. Administración y organizaciones. 
Universidad Autónoma Metropolitana. 3, 6, 25-47.

Beckhard, R. (1972). Desenvolvimiento organizacional: estrategia y modelos. Sao Paulo: Ed. Edgard 
Blucher.

Béjar, R. (1994). El mexicano, aspectos culturales y psicosociales. México: unam.
Berger, P. y Luckman, T. (1967). The social construction of reality. Garden City: Anchor Books.
Bosche, M. (1984). Corporate culture’ la culture sans histoire. Revue Française de Gestion. 

Septiembre-octubre, 29-38.
Bowman, C. y Ambrosini, V. (2003). How the resource-based and the dynamic capability views 

of the firm inform corporate-level strategy. British Journal of Management, 14; 289-303.
Boyett, J. y Boyett, J. (2006). Hablan los gurús. Editorial Norma, Colombia.
Brenes, Madrigal y Molina (2008). Estrategias para asegurar la continuidad de las empresas 

familiares. incae Business Review.1, 5, 1-7.
Bruner, J. (2005). Tendencias recientes de la educación superior a nivel internacional: marco 

para la discusión sobre procesos de aseguramiento de la calidad. Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile, Santiago de Chile. 

Cameron, K. y Quinn, R. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture. San 
Francisco Estados Unidos. Ed. Jossey–Bass.

Cardona, P. (2006). Del héroe mítico, al mediático. Las categorías heroicas: héroe tiempo y 
acción. Universidad Eafit, Medellín Colombia. Octubre-diciembre, 42.



296  Parte 4 La innovación como estrategia de sustentabilidad en las mipymes

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Casadesús, M. y Heras S. (2007). El boom de la calidad en las empresas españolas. Universia 
Business Review, Madrid España. Tercer trimestre. 

Castañeda A. Ortega, O. y García, Y. (2006). El impacto de la cultura organizacional en la ges-
tión de la innovación. Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 
Innovación, Palacio de Minería, México.

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos. 8a ed. México: McGraw-Hill. 
Collier, P. y Horowitz, D. (1990). Los Ford. Una epopeya americana. Barcelona: Tusquets.
Collins, O. y Moore, D. (1964). Entreprising Man. MSU Business Studies. 
Connor, P. y Becker, B. (1994). Personal values and management: What do we know and why 

don’t we know more. Journal Management Inquiry, marzo, 68.
Cook, J. y Finlayson M. (2005). The Impact of Cultural Diversity on Web Site Design, SAM 

Advanced Management Journal. 15-45.
David, F. (1997). Conceptos de administración estratégica. 5a ed. México: Prentice Hall. 
Dodero, S. (2002). El secreto de las empresas familiares exitosas. Buenos Aires, Argentina: Ateneo.
Foster, G. (1980). Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. México: Fondo de Cultura 

Económica.
García, C. (2006). Una aproximación de cultura organizacional. Universitas Psychologica. Bogotá, 

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 5, 001.
Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
George, M. (1990). Personality, Affect and Behavior in Groups. Journal of Applied Psychology, 75, 

107-116.
Gibb, D. (2003). The family: the missing variable in organizational research. Entrepreneurship. 

Theory and Practice. Vol. 27, Núm. 4, 401-416. Texas: Baylor University.
Gibson, J., Ivancevich, J. y Donnelly, J. (2006). Organizaciones comportamiento, estructura y proce-

sos. México: McGraw-Hill.
Gordon, G. y Nicholson, N. (2008). Familias en guerra. Barcelona, España: Deusto.
Gordon, J. (1997). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall. 
Hatch, M. (1991). The dynamics of organizational culture. Academy of Management Review. 16, 2.
Haytko, D., Kent, J. y Hausman, A. (2007). Mexican maquiladoras: helping or hurting the US/Mexico 

cross-border supply chain? The International Journal of Logistics Management. 18, 3; 347-363.
Hernández, M. (2004). La cultura empresarial en México. México: Porrúa. 
Hitt, M. (2005). “Spotlight on strategic managemen”, Business Horizons, Vol. 28, 371-377.
Hitt, M., Ireland, R. y Hoskisson, R. (2004). Administración estratégica. 5a ed. México: Thomson.
Hofstede, H. (1982). Culture’s consequences. Internacional differences in work-related values. 

Newbury Park, CA. SAGE.
_____ (1997). Culture and organizations. Software of the mind. Nueva York: McGraw-Hill. 
Kamoche, K. (1995). Rhetoric, ritualism and totemism in human resource management. Human 

relations. 376-385.
Kim, W. y Mauborgne, R. (2005). La estrategia del océano azul. Colombia: Grupo Editorial Norma. 
Kiyosaki, R. y Lechter, S. (2004). Padre rico, padre pobre. México: Aguilar. 
Landes, D. (2006). Dinastías. Barcelona: Editorial Crítica. 
Le Van, G. (2003). Guía para la supervivencia de la empresa familiar. España: Ediciones Deusto. 
Linajes en México (1967). Tomo I, México: Casa Editora de Genealogía Iberoamericana, S. A. 
Linton, R. (1965). Cultura y personalidad. México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Llano, C. (1994). El nuevo empresario en México. México: Nacional Financiera y Fondo de Cultura 

Económica. 
Lotman, M. (2002). El símbolo en el sistema de la cultura, forma y función. Bogotá, Colombia: 

Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Colombia Área de Ciencias del 
Lenguaje. Invierno, 15. 



Capítulo 5  Nuevas perspectivas por la innovación   297

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Lozano, M. (2006). La relación intrafamiliar en entornos empresariales. Incursión a un modelo 
de diagnóstico. Revista Estudios gerenciales, jul.-sept. 100, 22. Cali, Colombia: Universidad 
ICESI.

_____ (2003). Las relaciones intrafamiliares en la empresa. Pensamiento y gestión. Universidad del 
Norte, 15, 83-110.

Lozano, M. y Urbano, D. (2008). La vinculación de descendientes a la empresa familiar. Un 
estudio de casos colombianos. Estudios Gerenciales. 24, 109; 37-63

Méndez, C. (2003). Metodología para describir la cultura corporativa: estudio de caso en una 
empresa colombiana del sector industrial. Cuadernos de administración, vol. 16, núm. 25, 
139-171. 

Muhlstein, A. (1984). James de Rosthchild. El hombre que creó de la nada una dinastía de banqueros. 
Buenos Aires: Javier Vergara. 

Páramo, D. (2001). Hacia la construcción de un modelo de cultura organizacional orientada al 
mercado. Revista Colombiana de Marketing, junio, 2002.

Pariente, J. (2001). Cultura y administración intercultural. Universidad Autónoma Metropolitana. 
3. 6, 95-108.

Pla, J., Puig, F. y Linares, E. (2007). Crisis, actitudes directivas y estrategia en los sectores 
manufactureros tradicionales: el sector textil español. Universia Business Review-Actualidad 
Económica. 2o trim., 68-83.

Porter, M. (2000). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, 27a reimp. México: cecsa.

_____ (1999). Ser competitivo, Nuevas aportaciones y conclusiones. España: Deusto.
Puig, I. (2007). Retratos de familia. España: Empresa Activa. 
Quinn, R. (2003). Organization Strengths and Culture Action Planning Guide. eePulse. Michigan 

Business School.
Ribeiro, L. (2007). El éxito empresarial en los pequeños negocios. Disponible en www.lribeiro.com./

art.htm 
_____ (2004). Generar el éxito financiero. España: Editorial Planeta.
_____ (1997). El éxito empresarial: cómo inventar el futuro para redefinir el presente. Barcelona: 

Ediciones Urano.
Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. 10a Ed. México: Pearson Educación. 
_____ (1999). Comportamiento organizacional. México: McGraw-Hill.
Rodríguez, E. (2005). Derecho de sangre. Historias familiares del poder público en México. México: 

Grijalbo.
Rodríguez, M. y Ramírez, P. (2004). Psicología del mexicano en el trabajo. México: McGraw-Hill.
Rodríguez, T. y Acevedo, J. (2002). La cultura del empresario y su relación con la permanencia 

y crecimiento de las micro y pequeñas empresas en los distritos del centro, Etla y Tlacolula, 
en el estado de Oaxaca. Hitos de Ciencias Económico Administrativas, 8, 20.

Ronquillo, J. (2006). Administración básica de la empresa familiar. México: Panorama editorial.
Salzmann, Z. (2000). Antropología: panorama general. Publicaciones Culturales.
Sánchez, J., Tejero, B.; Yurrebaso, A. y Lanero, A. (2006). Cultura organizacional: desentrañando 

vericuetos. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, ago.-dic. 1, 003. España.
Schein, E. (1982). Psicología de la organización. México: Prentice Hall.
Servitje, R. (2003). Bimbo, estrategia de éxito empresarial. México: Prentice Hall. 
Smircich, L. (1983). Concepts of culture an organizational analysis. Administrative Science 

Quaterly, 28, 339-358.
Spanos, E., Yiannis, N. y Spyros, L. (2001). An examination into the causal logia of rent genera-

tion: contrasting Porter’s competitive strategic framework and the resource-based perspec-
tive. Strategic Management Journal, 22, 907-934.



298  Parte 4 La innovación como estrategia de sustentabilidad en las mipymes

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Steckerl, V. (2006). Modelo explicativo de una empresa familiar que relaciona valores del fun-
dador, cultura organizacional y orientación al mercado. Pensamiento y gestión, revista de 
la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte, jul. núm. 20, 194-21.

Stefanova, E. y Lucas, A. (2006). El concepto de cultura de las organizaciones: Centralidad 
actual y evolución histórica. Revista Internacional de Organizaciones.

Trice, M. y Beyer, J. (1997). Studying Organizational Culture Through rites and ceremonials. 
Academy of Management Review. Vol. 9. Núm. 4, 653-669.

Vargas, J. (2005). La culturocracia organizacional en México. Hitos de Ciencias Económico 
Administrativas. Núm. 11, 29; 32-38.

Warnier, J. (2002). La mundialización de la cultura. Barcelona, España: Gedisa.



Capítulo 5  Nuevas perspectivas por la innovación   299

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

Identificación de los circuitos de negociación para la 
gestión de proyectos de desarrollo tecnológico entre 
una MIPYME y un centro de IyDT universitario

Luis Roberto Vega González16

Resumen

Entre muchas otras problemáticas, en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) mexi-
canas los recursos financieros son escasos, cuentan con pocos recursos humanos o capital intelec-
tual y requieren del desarrollo de tecnología para incrementar su competitividad. Para desarrollar 
la tecnología que requieren, las MIPYMES pueden vincularse con instituciones públicas que rea-
licen investigación y desarrollo tecnológico (IyDT); de esta forma, pueden acceder a los recursos 
financieros de las instituciones públicas de fomento para realizar los proyectos de desarrollo tec-
nológico que requieren. Para que el proceso descrito sea exitoso se requiere de la realización de la 
gestión tecnológica de proyectos (gtp), cuyos procesos son, en esencia actividades de intensa comu-
nicación. En este trabajo se muestra que para que la gtp sea exitosa se requiere de la realización 
intensa de negociaciones. A partir del modelo empírico de la gtp, desarrollado y aplicado por más 
de diez años en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la unam, se identifi-
can los circuitos de negociación recursivos que se presentan a lo largo de los diferentes procesos 
de la misma. Se resalta la importancia de desarrollar capacidades para aplicar convenientemente 
las habilidades y técnicas propias de la negociación. Se concluye que el tiempo y las iteraciones 
requeridas en los circuitos de negociación son variables cualitativas que pueden utilizarse para 
calcular el costo de la gtp, el cual debe agregarse al costo directo del proyecto, para conocer el 
costo real del mismo.

Palabras clave: circuitos de negociación, gestión tecnológica de proyectos, vinculación

Introducción

El Instituto de Estadística y Geografía (inegi, 2009:159), indica que, en México, las micro, peque-
ñas y medianas empresa (MIPYME) constituyen 99.8% del total de las unidades económicas del 
país, generando más de 50% del producto interno bruto, según los criterios del Diario Oficial 
del 30 de junio de 2009. Estas contundentes cifras indican la importancia de las MIPYMES para 
la economía; esto manifiesta la gran responsabilidad de apoyar al desarrollo de este tipo de 
empresa, por parte tanto de los empresarios como de la Secretaría de Economía y de todas aque-
llas organizaciones que tienen algún grado de responsabilidad en el desarrollo de la economía 
nacional.

En general, se puede decir que las MIPYMES carecen de recursos económicos y, salvo aquellas 
que son de base tecnológica, carecen de tecnología apropiada, en la forma de nuevos productos, 
procesos, equipos y servicios. Moraleda (2004) manifiesta que: 

La integración entre tecnología y negocio es un factor clave para la competitividad de las empre-
sas. Es decir, la tecnología aplicada al ámbito empresarial carece de sentido si no se considera 
como una herramienta integrada en los procesos de la empresa. Las empresas deben adoptar, 
por lo tanto, una política innovadora, donde la tecnología juegue un papel estratégico en el 
diseño de los modelos de negocio, para convertirse en entidades competitivas, ágiles y eficaces […]

16 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ccadet-unam. Coordinación de Vinculación y Gestión 
Tecnológica. Correo electrónico : lrvg@servidor.unam.mx
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Entonces, debido a su carencia de recursos económicos, sus limitaciones de personal y sus 
necesidades de tecnología, las MIPYMES requieren vincularse con institutos y centros públicos 
de investigación y desarrollo tecnológico.

Los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico se dan como resultado 
de una vinculación exitosa que permite tener acceso en forma conjunta a distintos fondos 
gubernamentales de entidades como los Fondos Mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, (Conacyt), la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, (Secytdf), la 
Secretaría de Economía, el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (Sefide) en el estado 
de Guanajuato, Romero Hicks (2004), etcétera. 

Entonces, un proyecto de desarrollo tecnológico se lleva a cabo por una institución de IyDT 
bajo demanda de una empresa con financiamiento propio o en participación con fondos esta-
tales cuando se realiza un proceso de vinculación adecuado. Luego, el desarrollo del proyecto 
puede llevarse a término exitosamente si existe una gestión de proyectos tecnológicos apro-
piada. La clave de todos los procesos subyacentes es la negociación, la cual normalmente se da 
en circuitos iterativos.

Circuitos de negociación

Toda negociación es necesariamente un proceso de comunicación que se da al menos entre 
dos partes. Normalmente se realiza como un proceso de comunicación de ideas que van y 
vienen entre las partes. Podemos suavizar este proceso considerando que la comunicación se 
da en forma circular y suave. Por ser un proceso circular, los circuitos de negociación (cn) 
se realizan en forma muy similar a los círculos de calidad (cc). En estos últimos se forman 
grupos de tamaños definidos y objetivos compartidos entre los miembros de una organiza-
ción, los cuales se reúnen para desarrollar y realizar ejercicios de comunicación permanentes, 
dentro de ciertos periodos previamente definidos con el objetivo de mejorar la calidad de los 
productos. 

Los cc se originaron en Japón. Sus antecedentes datan de entre 1930 y 1950 con el control 
estadístico de calidad (sqc, por sus siglas en inglés). El sqc fue difundido por expertos como 
Deming y Jurán quienes lograron la implementación práctica de las técnicas de sqc (Nonaka, 
1993). En 1962, Kaoru Ishikawa acuñó el término “cc” cuando realizaba experimentos para 
mejorar la calidad en la compañía Nippon Telephone y Telegraph y desde entonces su uso ha 
sido continuo (Dewar, 1988). Sin embargo, parece que los grupos que conforman los círculos de 
calidad manifiestan un gran entusiasmo al iniciar sus sesiones de trabajo, pero éste declina con 
el tiempo, por lo que es necesario realizar algunas técnicas de ajuste y motivación organizacio-
nal para mantener el entusiasmo a buen nivel (Close, 1986). 

Hoy en día, el objetivo de los cc es formar grupos de discusión internos, con personal de 
diferentes departamentos de la organización, que se reúnen periódicamente para tratar aspectos y 
problemas relacionados con la calidad de los subproductos obtenidos en cada parte del proceso, 
y, de esta manera, poner en práctica acciones que aseguren la calidad de los productos finales.

Adoptando el concepto de círculos de calidad, diversas organizaciones internacionales, 
como alca (1999), han conformado círculos de discusión sobre temas específicos, diferentes 
al de calidad, como son los derechos sobre la propiedad intelectual; o como los que patrocina 
la fao (2000) sobre la inocuidad alimenticia mundial, por citar sólo un par de ejemplos. En 
nuestro modelo hemos llamado a este proceso de comunicación circuitos y no círculos de nego-
ciación, ya que una de sus características sustanciales es que en esos circuitos pueden participar 
no solamente miembros de la misma organización, sino de distintas organizaciones, las cuales, 
a su vez, pueden tener distintos objetivos o enfoques respecto del mismo problema.

En el modelo propuesto para la gtp, se identifican dos tipos de circuitos de negociación, 
internos (cnI) y externos (cnE). La diferencia entre ellos es que en una negociación interna sólo 
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En este trabajo proponemos que la aplicación de los circuitos de negociación se da en dife-
rentes procesos y fases de la gtp. En los cn se realizan diferentes procesos de comunicación 
entre actores de dentro y fuera de la organización para definir acuerdos específicos que serán 
determinantes en el desempeño eficiente y exitoso de los proyectos de dt. 

Característica Circuitos de negociación (CN) Círculos de calidad (CC)

Objetivo Cada parte tiene su propio objetivo, 
aunque al final del proceso se pretende 
obtener el mejor resultado para todas las 
partes que requieren de un intercambio 
de bienes de cualquier tipo, tangibles o 
intangibles, a través de la mejor toma de 
decisiones.

Común a todos los miembros del cn es el 
objetivo de mantener una calidad óptima 
en la elaboración de los productos de la 
organización.

Participantes En las negociaciones internas (cnI) 
pueden participar miembros de la 
misma organización.

En las negociaciones externas (cnE) 
pueden participar miembros de distintas 
organizaciones.

Miembros de la misma organización,  
a veces de distintos departamentos  
y niveles.

Procedimiento Comunicación iterativa entre los agen-
tes para tratar de llegar a un acuerdo 
mutuamente aceptable sobre alguna 
materia.

Presentación del problema de calidad  
y aplicación de una lluvia de ideas para 
definir acciones para resolverlo.

Temporalidad  
y logística

Dependen del tipo de negociación y de 
la situación de la misma dentro del ciclo 
de vida de la gestión del proyecto. Se 
realiza entre actores externos e internos 
a la organización. Sin sitio previamente 
definido.

Reuniones permanentes en lugar, día y 
hora predefinidos. Los participantes son 
miembros reconocidos de la organización 
y son nombrados por el Conductor del cc.

Tabla 5.7
Diferencias entre circuitos de negociación y círculos de calidad

participan miembros de la organización que desarrolla el proyecto, mientras que en las nego-
ciaciones externas también participan representantes del patrocinador o de otros grupos u 
organizaciones.

En la tabla 5.7 puede verse que una diferencia fundamental entre los cc y los cn son sus 
objetivos y la intención individual sobre los mismos, ya que mientras que en los círculos de 
calidad la agrupación y conducción del ejercicio entre miembros de distintas partes del proceso 
productivo tiene el objetivo común de mejorar la calidad del producto, los participantes de un 
circuito de negociación muchas veces no tienen la conciencia de que están participando en este 
proceso y casi siempre cada una de las partes trata de obtener el mayor beneficio particular, 
aunque el mejor resultado de una negociación sería aquel en que todos ganen y satisfagan sus 
expectativas.  
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El nombre de circuito se debe a que la comunicación, generalmente, se da en un proceso 
circular, que se inicia cuando una de las partes presenta a la otra una propuesta. Dependiendo 
de la forma en que los atributos de la propuesta, como cantidad, forma, precio, tiempo, bene-
ficios ofrecidos, valor agregado, entre muchos otros, cumplen con los requerimientos de la 
contraparte, la misma puede ser aceptada o rechazada, en cuyo caso puede ser modificada y 
ajustada n veces, hasta que se logra el acuerdo y se sale del proceso. Un ejemplo de la forma en 
que se dan estos circuitos es el protocolo de negociación tipo red. En la figura 5.8 se muestra 
cómo en las distintas transiciones que se efectúan existen agentes (sn) que envían propuestas, 
realizan revisiones y rechazos, hasta que eventualmente y de acuerdo con la estrategia particu-
lar utilizada, se logra la aceptación, y la negociación termina exitosamente (e). En cada caso, la 
topología de la red, la comunicación y las reglas de intercambio son definidas por la estrategia 
de comunicación propia del caso particular que se negocia.

Circuitos de negociación en el modelo  
de gestión tecnológica de proyectos (GTP) 

Los circuitos de negociación que se dan a lo largo de las tres fases del modelo de gtp se identifi-
can en la figura 5.9, en la cual se muestran e identifican todos los procesos de comunicación de 
las tres fases que la conforman. 

En la figura 5.10 pueden verse, en forma esquemática, los circuitos de negociación de la 
primera fase de la gtp. A pesar de que el proceso de detección de la demanda (1.1. dem) es el 
inicio de todo el modelo de las gtp y requiere de habilidades de comunicación intensas, no lo 
consideramos realmente como un proceso en el que se den negociaciones intensivas, sino como 
un proceso de captación y recepción de todas las posibilidades de proyectos. En este proceso se 
requiere tener muy bien puestas y orientadas las antenas. 

Primera fase: proceso de diagnóstico del proyecto de DT

Es en el proceso de diagnóstico (1.2 dia) donde realmente se inician las negociaciones inter-
nas (cni). La negociación es realizada por el coordinador de vinculación junto con los jefes de 

Envía

Recibe 
propuesta

Envía
aceptación

Envía
aceptación

Envía
propuesta

Inicio

Envía
propuesta

Recibe

S2

S4

S5

S3

S1
S0

S6
Recibe

aceptación EnvíaEnvía

Envía

Recibe

E

Recibe

Recibe
aceptación

Fuente: Skylogiannis et al.

Figura 5.8
Ejemplo de protocolo de negociación
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departamento y de laboratorio del centro, quienes deben contar con la aprobación del director. 
De hecho, el objeto de la negociación es definir al equipo de trabajo (project team), más ade-
cuado para la realización del proyecto de dt. El equipo de desarrollo debe diseñar, manufac-
turar y embarcar los productos tecnológicos manteniendo el itinerario acordado, mientras se 
obtiene la más alta calidad posible. El equipo de desarrollo debe estar formado por expertos 
técnicos, tanto ingenieros como científicos (Cousins y Mc Donald, 1998). 

Inmediatamente después se da el primer circuito de negociación externo (cnei) dentro del 
proceso de definición de especificaciones (1.3 esp). En este proceso se realizan múltiples reunio-
nes entre el posible patrocinador, el coordinador de vinculación y el equipo de desarrollo, bajo la 
aprobación de los jefes de laboratorio y de departamento. En el origen de los proyectos de inves-
tigación aplicada y desarrollo tecnológico éstos presentan cierto grado de ambigüedad, ya que 
el patrocinador no siempre sabe con precisión lo que desea como resultado y, por otra parte, los grupos 
de trabajo tienen una idea aproximada de sus alcances. Tratando de conciliar esta situación, el 
objetivo de estas negociaciones es llegar a una especificación básica para el proyecto en cuestión.

A partir de la especificación básica del proyecto se procede con el desarrollo de la pro-
puesta técnico-económica en el proceso (1.4 pte), en el cual se da, en forma natural, un circuito 
de negociación externo (cne2) en el que en muchos casos intervienen los secretarios adminis-
trativos y jurídicos para formular una propuesta factible, tanto sobre aspectos técnicos como 
administrativos y jurídicos.

La primera fase de gestación de proyectos termina con el que tal vez sea el proceso de 
negociación más importante de todo el modelo de gtp (1.5 neg). Éste constituye el tercer círculo 
de negociación externo (cne3). En este caso, intervienen el área de negocios del centro, el posi-
ble patrocinador, algunas veces los jefes del equipo técnico de trabajo e inclusive representantes 
de las instituciones de fomento y de financiamiento, cuando el patrocinador recurre a estas 

Nuevos criterios de selección de
proyectos con base en las nuevas
competencias críticas desarrolladas

Proyectos en alguna escala de
laboratorio, que dan origen a un nuevo
proyecto de escalamiento

1 Identificación de necesidad o demanda (DEM)

1.4 Propuesta técnico-económica (PTE)

1.5 Negociación (NEG)

2.6 Desarrollo de instrumentos contractuales de acuerdo (CON)

2.7 Planeación y seguimiento administrativo (P y SA)

2.8 Administración tecnológica del proyecto (AT)

3.9 Cierre del Proyecto (CP)

3.10 Propiedad intelectual (PI)

3.11 Licenciamientos (L)

Difusión en el mercado

TIEMPO

Fase III

CNE1

CNI1

CNE3

CNE4

CNI3

CNE

CNE7

CNE5

CNI2

CNE2

Fase I

Fase II

1.2 Diagnóstico capacidades internas (DIA)

1.3 Definición de especificaciones (ESP)

3.12 Evaluación y vigilancia (E y V)

Fuente: Elaborado con base en Vega-González (2011).

Figura 5.9
Identificación de circuitos de negociación en el modelo GTP
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últimas. La importancia de esta negociación radica en que de su éxito depende la aceptación 
del proyecto por parte del patrocinador; es decir, de su resultado depende que el proyecto con-
tinúe o no.

Segunda fase: concertación y administración del proyecto de DT

Cuando se ha logrado un buen acuerdo verbal de los términos del proyecto, después de la 
negociación del proceso (1.5 neg), es el momento de la firma de acuerdos contractuales que 
garanticen para ambas partes la consecución del desarrollo en tiempo y forma, así como el 
pago oportuno del financiamiento. El objetivo de la segunda fase de la gtp es la concertación 
y administración del proyecto. En esta fase se realiza la planificación jurídica y administrativa 
del proyecto de dt, así como el desarrollo del mismo por el equipo de trabajo y el seguimiento 
respectivo de todas las actividades concertadas para llegar a los entregables acordados.

En la figura 5.11 se muestran e identifican los procesos de la fase de concertación y admi-
nistración de la gtp y se identifican los circuitos de negociación inherentes (2.6 con, 2.7 p y sa, 
2.8 AT).

En el proceso 2.6 con, se identifica un círculo de negociación externo (cne4) muy interesante, 
ya que en él participan el secretario jurídico de la coordinación de la investigación científica, los 
departamentos jurídicos de las organizaciones patrocinadoras y el coordinador de vinculación 

Realimentación de control

Dirección del CCADET

Vinculación y GT

Prospecto de
proyecto o 
de servicio
tecnológico

Especificación
básica del
proyecto

Propuesta 
técnico-económica

Aspectos de
mercado y
legislación

universitaria

Reuniones diversas para la
definición de aspectos del
proyecto de DT potencial

Técnicos

Administrativos

La CV y los laborrtorio(s) del 
CCADET preparan la propuesta 
de solución:

Anteproyecto técnico
vestigador, ing. de diseño,

   tiempo de fabricación

   etcétera
vo y entregas

CNE1

CNE2

CNE3

CNI

CNI

3.12 (E y V)

1.2 (DIA)

1.3 (ESP)

1

1.4 (PTE)

1.5 (NEG)

Acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.10
Identificación de circuitos de negociación en la primera fase del modelo de GTP
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del ccadet. Cabe aclarar que parte de la complejidad de negociar las cláusulas de los instrumen-
tos contractuales radica en que se trata de un lenguaje legal que no siempre es sencillo. Además, 
cada una de las organizaciones participantes tiene sus propios acuerdos internos que definen los 
aspectos que les son aceptables y los que no lo son. Por esta razón es que éste es uno de los proce-
sos que más consumen tiempo. A veces el llegar a un acuerdo en los términos jurídicos llega a ser 
tan o más largo que el tiempo de desarrollo de los proyectos de dt.

En el proceso de planeación y seguimiento administrativo (2.7 p y sa), la negociación es de 
tipo interno (cni2), ya que se realiza entre la secretaría administrativa del centro, el responsable 
técnico del proyecto y el coordinador de vinculación. Esta negociación es menos complicada, 
pero es permanente, ya que el seguimiento administrativo se hace a lo largo de toda la ejecu-
ción del proyecto para llevar a cabo un adecuado control financiero del mismo. Finalmente, en 
el proceso de administración tecnológica (2.8 at), también se realiza una negociación perma-
nente interna (cni3), entre el administrador tecnológico del proyecto y el equipo de desarrollo 
y un circuito de negociación externa (cne5), por las juntas periódicas que se realizan con el 
representante técnico del patrocinador para resolver los distintos aspectos problemáticos que 
pudieran presentarse durante el desarrollo del proyecto de dt. En estas negociaciones frecuen-
temente participa la coordinación de vinculación, ya que los nuevos acuerdos pueden originar 
cambios de orden para el proyecto, lo que requerirá de convenios modificatorios.

Tercera fase: cierre y vigilancia

Cuando termina la ejecución técnica del proyecto de dt, todavía falta la fase final de la gtp, 
es decir, con las órdenes de entrega que se generan del proceso de administración tecnoló-
gica (2.8 at) es necesario vigilar el adecuado empaquetamiento de la tecnología, hacer la 
entrega de los paquetes tecnológicos y obtener las cartas o minutas de aceptación y finiquito 
por parte de los clientes.

Acuerdo

CNI2

CNI3

CNE5

CNE4

2.8 (AT)

2.7 (P y SA)

2.6 (CON)
Fin del

 desarrollo
técnico del
proyecto

Instrumentos
contractuales

firmados

Planeación y seguimiento
administrativo

Documento interno
donde se define muy
claramente la asignación 
de recursos, en este caso
intervienen la CV, el
responsable del equipo 
técnico del P, el jefe de
departamento, la secretaría
administrativa y la
aprobación del director.
Además se hace del
conocimiento del Consejo
interno del Centro.

Desarrollo del proyecto en el tiempo

Equipo de desarrollo

1   2   3   4   5   6   7  …    N

Desarrollo de instrumentos 
legales aplicables:

venios confidencialidad
venios de desarrollo

      tecnológico
venios de DT y

     trasferencia de tecnología
tas de compromiso
tas de intención

Entregables

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.11
Identificación de circuitos de negociación en la segunda fase del modelo de GTP
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Identificación de los circuitos de negociación en la tercera fase

Los procesos de la tercera fase del modelo empírico de gtp, de cierre y vigilancia, se muestran 
en la figura 5.12. A partir de los entregables que fueron el resultado del proyecto se requiere 
establecer una negociación externa muy importante entre el equipo de desarrollo, la coordi-
nación de vinculación del ccadet y los representantes del patrocinador (cne6). La intención 
de la negociación es que se entregue y acepte el paquete tecnológico. Con la carta de finiquito 
se dará por concluido el convenio de desarrollo firmado en el proceso (2.6 con) de la segunda 
fase.

En la definición de estrategias y obtención de títulos de propiedad intelectual del proceso 
(3.10 pi) no se requiere una negociación, sino el acuerdo con los jefes de departamento y el direc-
tor del centro, en el que se busca una alineación de las políticas institucionales con los resultados 
de propiedad intelectual derivados del proyecto de dt. Los títulos de propiedad intelectual son 
los insumos del proceso de licenciamiento (3.11 l).

El desarrollo de licenciamientos a través de convenios de transferencia de tecnología 
(ctt) requiere una nueva etapa de negociación externa (cne7), para definir los términos del 
licenciamiento, una vez realizada una evaluación de la tecnología y el estudio de mercado 
respectivo. En esta negociación, nuevamente intervienen el patrocinador, las áreas jurídicas 
y la coordinación de vinculación responsable de la gtp. 

Identificación de innovaciones
determinación de impacto 
social y económico para la 
gestión del conocimiento

1.1 (DEM)

3.11 (L)

3.10 (PI)

CNE6

CNE7

Entregables

Retroalimentación de
control a Figura 5

Actividades por parte del patrocinador
dentro del tiempo de vigencia del CTT

Escalamiento industrial, producción,
penetración en el mercado (difusión
tecnológica) o uso.

Desarrollo de convenios de
transferencia de tecnología

Estrategia y obtención de
títulos de propiedad

intelectual

Evaluación tecnológica y 
negociación de los términos

de licenciamiento
Cierre del convenio e 
instrumentos legales del
proyecto firmados en (2.6
CON)

Fin de proyectos de DT 
cuyos entregables son 
prototipos a diferentes 
escalas de laboratorios

Proyectos de DT cuyos estregables son
prototipos a escala preindustrial

3.12 (E y V)

3.9 (CP)

Acuerdo de finiquito

Figura 5.12
Identificación de circuitos de negociación en la tercera fase del modelo de GTP

Una vez entregados y licenciados los paquetes tecnológicos, el tiempo de vigencia del ctt 
es el periodo que tomará a la organización patrocinadora el escalamiento del producto tecno-
lógico a nivel industrial, la realización de producciones piloto y las acciones necesarias para 
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difundir los productos tecnológicos en el mercado. Según el intenso estudio sobre seis gene-
raciones de modelos de innovación hecho por Marinova y Phillimore (2003), en todos los 
casos, la innovación se entiende como todas aquellas actividades involucradas en el proceso de 
generación de nuevos productos y métodos. Por lo tanto, la participación de las empresas y 
diferentes entidades del mercado y de la sociedad es fundamental para que el producto tecno-
lógico llegue al mercado y pueda ser contabilizado como una innovación.

A través del proceso de evaluación y vigilancia (3.12 e y v) sabremos si el producto tecno-
lógico se convierte con el tiempo en una innovación. También se realiza la contabilidad social 
del proyecto de dt y se determinan los impactos sociales, económicos y ambientales de la tec-
nología. 

La información agregada resultante de los proyectos patrocinados del Centro realizados en 
un periodo de entre 5 a 10 años nos ha permitido identificar las capacidades y competencias crí-
ticas organizacionales que se han desarrollado en él. Con esta información es posible realizar la 
gestión del conocimiento con el propósito de dirigir el rumbo de la organización hacia la visión 
de largo plazo expuesta en los planes estratégicos.

Conclusiones

Los circuitos de negociación del modelo empírico de gtp presentados en la figura 5.9 y esque-
máticamente en las figuras 5.10, 5.11 y 5.12, se sustentan en la validación empírica realizada en 
alrededor de dos centenares de proyectos de dt realizados por el Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico de la unam durante los años 2002 a 2013. 

Al analizar las figuras, sin duda podemos concluir que entre los procesos fundamentales 
de la gtp están los procesos de negociación, los cuales se dan como procesos de comunicación 
circulares iterativos que, en todos los casos, tienen el objetivo de llegar a acuerdos específicos. 
Es evidente la existencia de al menos siete circuitos o rondas de negociación externas (cne) y 
tres circuitos de negociación internos (cni). Evidentemente, los resultados del proyecto en tér-
minos de eficacia y eficiencia no sólo dependen del desempeño del equipo de desarrollo, sino 
también de las buenas habilidades de gestión y negociadoras. Sin embargo, esta actividad no se ve, o 
al menos así es lo que pretenden hacer creer los consejos de evaluación académica y los mismos 
académicos; por lo tanto, se considera como un componente intangible del valor con el que 
contribuye la gtp al valor total del proyecto.

Los circuitos de negociación requieren tiempo y deben ser realizados, preferentemente, por 
personal especializado en administración de la tecnología.

Este modelo puede utilizarse como un primer paso para la valoración de la aportación de 
valor intangible de la negociación en la gtp y en el costo total de los proyectos de desarrollo 
tecnológico. Por ejemplo, el empresario o el equipo de gestión pueden llevar una bitácora para 
asentar el tiempo requerido (tR) por los cn de cada fase y el número de iteraciones requeridas 
(IR) para llegar a los acuerdos. Éstas son variables cuantitativas que pueden utilizarse dándoles 
el peso o el precio correcto para determinar el costo de la gtp respecto al costo total del proyecto 
y establecer métricas de costo respectivas.

El costo de la gtp debe ser parte del costo directo (cd) de la realización de un proyecto. En 
algunas organizaciones, se considera que este costo debe ser, en promedio, entre 5 y 10% del 
costo directo total.
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Capacidades tecnológicas en las PYMES  
del centro-occidente de México: de la guerrilla  
local a la estrategia internacional

Ricardo Arechavala Vargas 
Universidad de Guadalajara

Innovación y estrategia en la PYME: diversidad de procesos

Con frecuencia se emplea el término PYME para designar lo que se considera un conjunto 
relativamente homogéneo de empresas: pequeñas, de carácter familiar, construidas y mane-
jadas empíricamente, sin muchas bases técnicas y con acendrada rigidez, con escasa capaci-
dad financiera y nulos niveles tecnológicos. Sin embargo, esta generalización con frecuencia se 
basa en estereotipos con poco fundamento, pues el uso genérico del término tiende a esconder 
importantes diferencias: la dinámica y trayectoria de empresas en el sector joyero, por ejemplo, 
tendrán que ser radicalmente distintas a las del sector mueblero o del de alimentos envasados. 
Aún el concepto de “empresa familiar”, por ejemplo, esconde fuertes diferencias que pueden 
darse en el nivel de profesionalización e institucionalización que se dan entre empresas de esta 
categoría. Recientemente, incluso, en nuestro medio aparecen empresas de un perfil aún más 
diferenciado del resto: de alto nivel tecnológico, orientadas desde su origen a mercados inter-
nacionales y extremadamente ágiles en lo que se refiere a sus modelos de negocio.

Con todo, si seleccionamos algunos parámetros que nos permitan distinguir grupos espe-
cíficos de empresas, es posible hacer algunas generalizaciones acerca de la manera en que las 
empresas generan sus estrategias tecnológicas. Es importante, por ejemplo, diferenciar a 
las empresas nacidas en el contexto de la política de sustitución de importaciones de las naci-
das más recientemente, cuando el signo de México es la apertura comercial y cuando sólo los 
países que deliberadamente han evadido la mirada del neoliberalismo mexicano para evitar 
tratados con el nuestro permanecen fuera de la invitación a competir en nuestros mercados. 
Es importante también diferenciar las empresas, fundadas por emprendedores con los niveles 
educativos que prevalecían hace 30 años en nuestro país, de las empresas creadas por jóvenes 
que han tenido la oportunidad de educarse en el extranjero o de tener experiencia laboral en 
firmas transnacionales.

Cuando codificamos el nivel que alcanza cada empresa estudiada en lo que se refiere al 
nivel en que se realizan sus prácticas operativas, en comparación con otras de su mismo giro 
y tamaño, observamos que la distribución de estos valores en la población de nuestras PYMES 
no es estadísticamente normal. Nos referimos, por ejemplo, a la codificación de las prácticas de 
una empresa en la programación de su producción, en la forma de manejar incentivos para su 
personal, o en el nivel de conocimiento que tiene de los mercados a los que sus productos se 
dirigen. Al analizar de manera agregada la información de muchas empresas, encontramos que 
la distribución estadística de los valores es altamente sesgada hacia los valores más bajos de las 
escalas. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de nuestras empresas se manejan todavía en 
muy bajos niveles de profesionalización, con escasos recursos y con niveles tecnológicos míni-
mos. En la mayoría de los casos que ocupan los niveles más bajos, se trata de empresas creadas 
con conocimientos rudimentarios, o a imagen y semejanza de otras preexistentes, o incluso naci-
das únicamente como autoempleo defensivo y no como un proyecto de empresa. Una vez que 
alcanzaron un nivel mínimo de supervivencia, estas empresas dejaron de aprender, de asimilar 
mejores prácticas o de desarrollar capacidades crecientes en sus distintas áreas funcionales.

Sin embargo, en el otro extremo tenemos un número creciente de empresas que nacen con 
perfiles mucho más avanzados, que describiremos más adelante. Nuestro objetivo en este punto 
es documentar las diferencias en los comportamientos característicos o típicos de empresas 
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que operan en los distintos niveles de capacidades tecnológicas y de innovación. Primero 
describiremos los hallazgos fundamentales en cuanto a las empresas más tradicionales, para 
contrastarlas luego con empresas de reciente creación, que presentan patrones totalmente dis-
tintos a los que predominan en el primer grupo.

El pequeño empresario tradicional: ¿estratega o guerrillero?

Nuestra respuesta inicial a esta pregunta es que el empresario tradicional no es estratega, sobre-
vive. Es guerrillero, aprovecha oportunidades como se presentan, con los recursos que tiene, y 
se repliega tratando de no aparecer en el radar de la competencia, de los organismos oficiales, 
fiscales y de seguridad social. Prefiere diversificar riesgos que crecer, prefiere improvisar, pues 
no tiene holgura para planear.

El concepto clásico de estrategia viene del contexto militar, que consiste en la definición 
de objetivos y el uso inteligente de recursos y acciones para definir el campo de batalla y los 
términos de la misma para prevalecer sobre los competidores (Ohmae, 1982; Porter, 1980). La 
estrategia resulta de la posesión y el análisis de información privilegiada, incluyendo el estu-
dio del comportamiento de los competidores y las tendencias del mercado.

Salta a la vista, entonces, que el directivo de las empresas más tradicionales no es estra-
tega: no define objetivos o posiciones de las que le interesa apoderarse en el campo de batalla, 
que es el mercado. No conoce su competencia ni posee información sobre tendencias en los 
mercados que atiende. En pocas ocasiones tiene incluso idea clara de cuáles son las capacida- 
des críticas en su negocio, o cómo pueden favorecer su posición competitiva. Su atención está 
más concentrada en evitar aparecer en el radar de la competencia y de los organismos oficiales 
que en ocuparse de impulsar su crecimiento. Se comportan como depredadores.

La atención de aproximadamente mil empresas en diecinueve años de investigación y 
consultoría nos permiten caracterizar más el comportamiento de una PYME tradicional como 
reactivo: el empresario reacciona a las eventualidades resolviendo los problemas y contingen-
cias que enfrenta sólo hasta que no tiene más alternativa. Es el prototipo de decisor satisfactor, 
en el sentido que Herbert Simon le dio al término (Simon, 1976). Resuelve sus problemas con 
la primera solución mínimamente satisfactoria que se le presenta, lo que casi nunca resulta 
en una solución duradera, por lo que pronto se enfrenta al mismo problema, recrudecido y 
agravado. El espacio en el que busca las soluciones es, además, limitado: sólo recurre a su cono-
cimiento previo y a la información que tiene más inmediatamente a su alcance, pues no tiene 
tiempo ni recursos para obtener y validar información potencialmente más útil. Por lo que muy 
pronto es rebasado por quienes sí la tienen, y la siguiente vez que enfrenta el mismo problema 
lo hace con menos recursos a su alcance para resolverlo.

Se sigue de esto que un pequeño empresario tradicional, más que asemejarse a un estra-
tega militar que cuenta con información, grandes recursos a su alcance, y con holgura para 
asignarlos a las misiones más indicadas y ventajosas, es un guerrillero que aprovecha opor-
tunidades conforme las encuentra, resuelve sus problemas y carencias improvisando, y busca 
constantemente evadir la mirada y la atención del enemigo.

El emprendedor tecnológico: oportunidad,  
estrategia y flexibilidad

En el otro extremo tendríamos a las empresas de reciente creación, nacidas de una oportu-
nidad tecnológica y orientadas a mercados internacionales desde su origen, o muy cerca de 
él. Se trata de una nueva clase de emprendedores y de empresas, que surgen en los últimos 
años, bajo una visión y con modelos de negocios que se apartan radicalmente de los tradicio-
nales. Descubren, construyen y explotan oportunidades basadas en tecnología e innovación, 
pero cuentan con muchos menos recursos económicos, de infraestructura de investigación y de 
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capacidades comerciales que sus contrapartes en economías industrializadas. El aprendizaje y 
la construcción acelerada de oportunidades los obliga también a modificar frecuentemente, y a 
veces radicalmente, su proyecto inicial.

La gran diferencia que los emprendedores tecnológicos de nuestro medio tienen respecto 
a las pequeñas empresas tradicionales es su actitud proactiva y la significativamente mayor 
amplitud de horizontes y recursos de conocimiento en la que realizan la búsqueda de opcio-
nes. Más que estar orientados a la solución de problemas apremiantes, lo están hacia la bús-
queda de oportunidades y modelos de negocio que les permitan crecer e incursionar en los 
mercados globales. Más que guerrilleros, se asemejan a las unidades especializadas de asalto, 
que emplean armamento y tácticas especializadas y extremadamente ágiles.

En el caso de las firmas tecnológicas, es notable la capacidad para detectar oportunida-
des de negocio basadas en el conocimiento, en muchas ocasiones basadas directamente  
en la literatura científica, y la capacidad para vislumbrar una ruta hacia los mercados. Por otro 
lado, los recursos limitados los obligan a dos cosas: por un lado, es indispensable para sus 
proyectos construir alianzas con asesores, centros de investigación, organismos gubernamen-
tales, universidades etc., con el propósito de solventar el acceso a los recursos de conocimiento 
que requieren al transformar una idea tecnológica en un producto comercializable. En esto, el 
mismo carácter de la oportunidad que vislumbran los obliga a crear redes y alianzas donde no 
las hay y a impulsar la construcción de un capital social inexistente o prácticamente nulo entre 
actores económicos previamente desconectados.

El otro aspecto que estos emprendedores deben desarrollar con extrema agilidad es la 
creación, modificación y adaptación de modelos de negocio que les permitan llegar a mercados 
domésticos e internacionales, y tener posibilidades de sobrevivir en ellos. Puede tratarse de 
crear alianzas con laboratorios de investigación o con empresas que comercializan marcas bien 
establecidas en mercados europeos, o puede tratarse de subcontratación de eslabones específi-
cos de la cadena de valor, o de control de los mismos gracias a mecanismos de propiedad inte-
lectual. Puede tratarse de alianzas con distribuidores bajo esquemas novedosos, o de ventas a 
futuro, basadas en validación de productos y marcas de alto contenido tecnológico. El proyecto 
inicial de las empresas tecnológicas pocas veces se conserva. Los mercados objetivo deben 
cambiar, los procesos de producción deben evolucionar rápidamente, incluso las tecnologías 
inicialmente seleccionadas son piezas intercambiables. La misma arquitectura interna de la 
empresa debe, por supuesto, también cambiar para dar soporte a los cambios en la relación con 
clientes, aliados, proveedores y competidores.

La relación entre las capacidades tecnológicas con el resto  
de las dimensiones operativas de la empresa, y su impacto  
en la competitividad

Entonces, tenemos que la innovación tecnológica desempeña papeles muy distintos en las 
pequeñas y medianas empresas, dependiendo del perfil, el origen y los objetivos que tengan. Se 
encuentran, por un lado, las empresas más rudimentarias, que necesitan optimizar la produc-
ción, incrementar la eficiencia de sus canales de distribución o controlar el nivel de sus existencias 
de materia prima. En el otro extremo se encuentran las firmas más activas y dinámicas en la 
creación de nuevos productos, con ventajas bien diferenciadas en los mercados internacionales 
frente a competidores bien establecidos. Para unas y otras, la tecnología representa oportunida-
des distintas e importantes, pero también requerimientos significativos.

Para empezar, es importante reconocer que existe una gran diferencia entre las empresas en 
lo que se refiere a su uso de la tecnología y de las prácticas necesarias para aprovecharla. La codi-
ficación rigurosa de más de 350 estudios de caso realizados en los últimos veinte años muestra 
que la distribución de los valores que las empresas alcanzan en indicadores relativos a su forma 
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de asimilar tecnologías, de capacitar a su personal para emplearlas, de realizar esfuerzos propios  
para mejorar productos y procesos, etc., es altamente sesgada. La gráfica 3.1 nos muestra que la 
distribución de los valores que el promedio de esos indicadores  de capacidades tecnológicas 
está sesgada hacia los valores más bajos en las empresas estudiadas, reflejando el hecho de que 
la mayoría de los casos se encuentran en los niveles más rudimentarios en lo que se refiere a 
ellas. Esto es, son pocas las empresas que ocupan los más altos niveles en cuanto a capacidades o 
prácticas tecnológicas, mientras que el grueso de ellas las tiene sólo en un nivel muy elemental.

Gráfica 3.1
Frecuencias en valores promedio de indicadores de desarrollo tecnológico
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Asociado a esto, un hecho que resulta importante en lo que se refiere a la relación entre las 
capacidades tecnológicas de las empresas y su nivel general de desarrollo, es que existe una 
asociación muy estrecha entre el nivel de las prácticas y capacidades tecnológicas en una firma 
y el nivel general de desarrollo en las prácticas y sistemas operativos que mantiene en el resto 
de las áreas funcionales (administración, comercialización, finanzas, recursos humanos, etc.). 
Esto se ve claramente en la gráfica 3.2:

Gráfica 3.2
Correlación entre las capacidades de innovación y desarrollo  

tecnológico y la madurez global de las empresas
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Esta correlación, extremadamente alta (r = 0.84), es resultado de fuertes interdependen-
cias entre las prácticas en las distintas áreas funcionales de la empresa. Por ejemplo, a fin de 
lograr niveles altos en las prácticas de control de calidad, la empresa necesita haber logrado 
una distribución de planta más racional, en tanto, por ejemplo, las prácticas de control de cali-
dad en celdas de manufactura requieren una disposición de maquinaria y de estaciones de 
trabajo adecuadas, lo que es imposible cuando la empresa opera en los niveles más bajos  
de esa dimensión: con una planta improvisada, que adapta espacios preexistentes conforme 
va creciendo, pero sin racionalizar la distribución, pues normalmente eso requiere de inver-
siones considerables. Quizás el caso más claro es el nivel que el desarrollo de capacidades 
tecnológicas demanda en variables financieras (la inversión de capital en maquinaria más pro-
ductiva y eficiente, por ejemplo), o en las variables de planeación (la selección de tecnologías 
más adecuadas para lo que el mercado exigirá en el futuro previsible, por ejemplo). Puesto que 
el desarrollo de capacidades tecnológicas es un proceso que exige recursos y tiempo para dar 
resultados, se necesita una visión empresarial más orientada al futuro y al crecimiento que 
hacia la solución de los problemas cotidianos. A su vez, este tipo de inversiones requiere de 
capacidades de manejo en la información financiera y en la planeación que normalmente están 
fuera del alcance de las empresas que operan a nivel más rudimentario.

Así, para lograr niveles altos en el manejo de los aspectos tecnológicos de la operación, la 
empresa requiere que el resto de sus sistemas operativos funcionen en niveles más altos. A 
la inversa, cuando la empresa adquiere y asimila tecnología y maquinaria de más alto nivel, 
y capacita adecuadamente a los trabajadores en su manejo, es posible también producir con 
más eficiencia y controlar mejor los procesos de los que depende la viabilidad misma de la 
empresa. Por esta razón, las capacidades tecnológicas se convierten en uno de los predictores 
más poderosos del nivel global de madurez que tiene la empresa.

Las capacidades tecnológicas, al mismo tiempo exigen y facilitan un acoplamiento 
más estrecho entre las distintas funciones y subsistemas de la empresa. Sin embargo, para 
las empresas tradicionales esto representa el mayor reto, pues normalmente son reacias a 
realizar cambios en sus sistemas y procesos operativos. Con frecuencia la introducción de 
una nueva tecnología se enfrenta con limitaciones y resistencia de otras áreas que debieran 
soportarla: puede tratarse de maquinaria que cambia los requerimientos de la distribución 
de planta, puede tratarse de procesos nuevos que redefinen las funciones y actividades del 
personal, puede tratarse de tecnologías de telecomunicaciones, que obligan a replantear los 
incentivos de la fuerza de ventas, o que exigen mayores capacidades financieras para sopor-
tar la producción.

En la mayoría de los casos de empresas tradicionales, sus rudimentarias prácticas ope-
rativas, mantenidas aún frente a las presiones de la competencia extranjera, las han obligado 
a replegarse a los mercados de menor valor agregado, e incluso a la sola comercialización de 
producto importado, por lo que no cuentan ya con los recursos para invertir en actualización 
y asimilación de nuevas tecnologías de producción. Esto significa, entre otras cosas, que el 
esfuerzo por impulsar su desarrollo debe incluir fuertes programas de extensionismo indus-
trial y tecnológico, por parte de organismos gubernamentales y universidades.

El caso más evidente en este sentido es, por ejemplo, el de las tecnologías de información 
y telecomunicaciones: su utilización representa oportunidades importantes para incrementar la 
eficiencia y productividad de muchas actividades distintas, pero se requiere orientación externa 
muchas veces, para asegurar que tengan un impacto tangible en la productividad. Puede tra-
tarse del manejo de un almacén en una empresa productora de carne de aves mediante el uso 
del código de barras y lectores electrónicos, por ejemplo, o del diseño, producción y comercia-
lización de camisetas bajo el esquema de crowdsourcing. En múltiples casos y giros distintos, las 
tecnologías de información y comunicación permiten procesos más eficientes y la creación de 
nuevas oportunidades basadas en el aprovechamiento de los talentos de múltiples creadores, 
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y nuevas posibilidades para mejorar procesos en la firma, desde la producción y el financia-
miento, y hasta la comercialización. En muchas ocasiones, las empresas tradicionales descono-
cen incluso la existencia de estas posibilidades, por lo que se requiere un esfuerzo y un apoyo 
continuo para ayudarlas a identificar, seleccionar y asimilar las tecnologías adecuadas.

Estas tecnologías son de amplia disponibilidad, pero las pequeñas empresas disponen 
de poco conocimiento, recursos y tiempo para implementarlas, por lo que puede ser labor de 
consultores universitarios o independientes contribuir a elevar su nivel de manera más acele-
rada que la lograda sólo con sus propios recursos. La observación directa de nuestras empre-
sas revela, primero, que la mayoría no asimila nuevas tecnologías, principalmente porque ni 
siquiera están enteradas de su existencia y posibilidades; segundo, porque si las conocen, care-
cen de los recursos humanos y materiales para implementarlas y aprovechar sus posibilidades.

Una nueva generación de emprendedores tecnológicos

Con todo, en nuestro medio aparecen con mayor frecuencia emprendedores capaces de detec-
tar oportunidades de negocio basadas en tres campos: la tecnología, los modelos de negocio y 
la integración a cadenas globales de suministro. No se trata, como tal vez hubiésemos deseado, 
de la adaptación y el aprendizaje ocurridos en las empresas tradicionales, sino más bien de 
nuevos empresarios, cuyos proyectos de empresa están basados en la detección y construcción 
de oportunidades basadas en el conocimiento. Ejemplos de ello pueden ser firmas dedicadas 
a la producción de biofertilizantes, de suplementos alimenticios, de ingredientes prebióticos 
para la industria alimenticia, de medicamentos veterinarios o de células madre para tratamien-
tos de medicina regenerativa.

Hablamos aquí de empresas surgidas en los últimos diez años, aprovechando nichos de 
negocios que los avances tecnológicos y la creciente complejidad y alcance de las cadenas inter-
nacionales de suministro plantean. Nos interesa mostrar que esta aparición de empresas y 
emprendedores de un nuevo tipo ocurre en un contexto institucional marcadamente distinto 
al que los países industrializados poseen: mientras que en ellos la tecnología es conspicua 
y omnipresente, en nuestros contextos es algo asociado a la idea de que debe ser traída del 
extranjero. Mientras que allá los emprendedores comparten un conocimiento tácito enorme 
acerca de los procesos de comercialización de tecnología (Hindle y Yencken, 2004), aquí, la 
investigación y el desarrollo tecnológico son escasos y se dan en universidades dedicadas pri-
mariamente a la docencia. El capital en aquellos países es abundante y acostumbrado al riesgo 
inherente a los proyectos tecnológicos, mientras que aquí es todo lo contrario. En la mayoría 
de los países desarrollados el capital social es significativamente más alto y está expresado en 
redes de innovación con múltiples componentes y agentes de apoyo y soporte para las empre-
sas basadas en tecnología (Choonwoo Lee, Kyungmook Lee y Pennings, 2001; Collinson y 
Gregson, 2003; Elfring y Hulsink, 2003, 2007; Yu, 2013), lo que en nuestro medio simplemente 
no es el caso. Estos y muchos otros factores configuran un conocimiento tácito que explica en 
buena medida la aparición de empresas de base tecnológica allá, pero con poca presencia 
en nuestro contexto, lo que hace más notable su proliferación reciente en nuestro medio.

Con todo, el conocimiento tecnológico es accesible para quien conoce su existencia, y 
representa una fuente de considerables oportunidades tecnológicas para quienes tienen la ini-
ciativa de encontrarlas. Examinaremos algunas de estas áreas de oportunidad sucesivamente, 
aunque las evidentes interconexiones y traslapes entre estos ámbitos para las firmas de interés 
serán evidentes en lo que habremos de exponer.

Espacios tecnológicos de oportunidad

Los espacios en los que un emprendedor busca oportunidades de negocios están configurados, 
en primer término, por su experiencia y conocimiento previos (Saemundsson y Holmén, 2011; 
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Shane, 2000, 2001). La presencia de una necesidad que puede ser satisfecha aplicando recursos 
tecnológicos es completamente invisible para quien no los tiene. Al mismo tiempo, un mismo 
recurso tecnológico puede ser visto como una oportunidad para resolver necesidades muy 
diversas, en mercados muy diferentes. Un área importante de investigación es, por lo tanto, el 
conocimiento de los procesos mediante los cuales los emprendedores identifican, construyen 
y validan oportunidades de negocio basadas en tecnología (Park, 2005; Ravasi y Turati, 2005; 
Vaghely y Julien, 2010).

Marcando una gran diferencia con lo que sucede en países industrializados, en el nuestro, 
la tecnología no está ampliamente disponible en el medio ni la existente emerge de las uni-
versidades como consecuencia de que los investigadores vislumbren las oportunidades eco-
nómicas que genera y decidan explotarla o transferir el conocimiento a quien pueda hacerlo. 
Tampoco está presente en abundancia el capital de riesgo como recurso para emprendedores 
que ven el potencial de tecnologías para resolver necesidades en mercados específicos. Las tec-
nologías presentes en nuestro medio, y la infraestructura necesaria para desarrollarlas, tam-
bién son incipientes. Muy lejos de ser tecnologías disruptivas o de frontera, que representen 
automáticamente oportunidades completamente nuevas, de alcance global y sin competencia, 
la mayor parte de las tecnologías disponibles en nuestro medio son ya del dominio común.

Es importante, por lo tanto, conocer la configuración de los espacios tecnológicos en las 
que esas oportunidades se presentan. En el trabajo de campo de nuestro grupo la identificación  
de estos ejes, aún en proceso, está subordinada al objetivo de elevar tanto las probabilidades de 
éxito de los proyectos, como la cantidad de emprendedores que las identifican y explotan exito-
samente. Los estudios de caso realizados a la fecha nos indican que los emprendedores realizan 
su búsqueda en un espacio que puede ser caracterizado a partir de los siguientes ejes.

Tecnologías no explotadas. Conforme las firmas en economías industrializadas exploran y pro-
mueven tecnologías de frontera, buscan mover los avances tecnológicos hacia territorios 
nuevos y no explorados, con el fin de generar y proteger ventajas no imitables por sus com-
petidores. Al hacer esto, tienden a dejar de lado aquellas tecnologías que aparentan ser menos 
radicales o eficientes. Su interés es desarrollar productos y procesos completamente nuevos y 
sobresalientes, con tecnologías que pueden proteger con derechos de propiedad intelectual, 
por encima de criterios de eficiencia o de precio. Tienden a dejar de lado aquellas tecnologías 
que no cumplen rigurosamente con este criterio, lo que deja abierto un amplio campo de tec-
nologías no disruptivas que pueden ser explotadas por otras empresas. Para emprendedores 
tecnológicos este espacio representa una enorme riqueza de oportunidades que pueden aún ser 
rentables para ellos, dada la diferencia en costos que tienen con sus competidores de economías 
desarrolladas.

Ventaja en costos para el desarrollo tecnológico. Las firmas de las economías avanzadas tienden a 
enfocarse en las tecnologías más prometedoras, dejando muchas otras sin explorar, principal-
mente debido a que el costo de agotar todas las posibilidades en cada paso resulta prohibitivo. 
Empresas y emprendedores de economías emergentes pueden explorar y explotar esas posi-
bilidades con una ventaja significativa en costos. Si bien, no cuentan con una infraestructura 
poderosa de investigación y desarrollo, perseverar en la exploración de estas posibilidades es 
mucho menos costoso para ellos.

Nuevas combinaciones de tecnologías existentes. Las empresas que se mueven en las fronteras 
tecnológicas desarrollan productos nuevos y muy efectivos, comercializándolos casi siempre 
en su forma original. Empresas de economías emergentes pueden modificar las tecnologías 
involucradas, empleándolas en nuevas combinaciones, lo que en muchas ocasiones genera 
atributos positivos que originalmente no habían sido considerados. Si bien estos avances no 
son fácilmente protegibles, una empresa conocedora del ámbito de los derechos de propiedad 



316  Parte 4 La innovación como estrategia de sustentabilidad en las mipymes

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

industrial puede apoderarse de mercados lucrativos de esta manera, sin infringir los derechos 
de propiedad intelectual de otros. 

Nichos emergentes en cadenas globales de suministro. Como parte de su esfuerzo por reducir cos-
tos, las empresas multinacionales transfieren operaciones a otras latitudes, buscando espe-
cializarse en los aspectos de mayor valor agregado y en el desarrollo y uso intensivo del 
conocimiento necesario. Prefieren dejar la manufactura a empresas de otros países con meno-
res costos, pero requieren proveedores cada vez más sofisticados tecnológicamente, lo que 
también representa oportunidades de negocio para emprendedores ágiles en la adquisición 
del conocimiento necesario.

Especificidad de condiciones y recursos locales. El clima y los recursos naturales proporcionan en 
ocasiones oportunidades en las que firmas tecnológicas pueden desarrollar productos y proce-
sos con ventajas tecnológicas o comparativas específicas. Como ejemplo hay firmas que, como 
en algunos de los casos de estudio considerados aquí, desarrollan capacidades tecnológicas 
para aprovechar las materias primas locales en el desarrollo de productos para los mercados de 
mayor poder adquisitivo. 

Tecnologías del dominio público. Conforme expiran patentes en diversos dominios se convierten 
en oportunidades para firmas con capacidades tecnológicas suficientes para producir eficien-
temente productos que explotan tecnologías que pasan a ser del dominio común, pero que 
siguen siendo rentables gracias a las diferencias significativas en los costos de manufactura 
respecto a los de las empresas que desarrollaron originalmente esos productos.

Modelos de negocio

Tradicionalmente, los emprendedores de economías emergentes tienden a recurrir al conoci-
miento y modelos de negocios tradicionales al iniciar sus proyectos empresariales: los empren-
dedores copian, por lo general, los modelos de negocio de empresas que operan en el horizonte 
a su alcance. Por generaciones, esto ha hecho que las formas de operar de las empresas se 
reproduzcan y perpetúen, aún cuando hayan quedado rezagadas respecto a las mejores prácti-
cas desarrolladas en otros contextos.

Particularmente en Latinoamérica, la falta de experiencia internacional y de conocimiento 
tecnológico ha tenido un fuerte impacto en los modelos de negocio y las estrategias al alcance 
de los emprendedores. Uno de los casos más evidentes es la escasa penetración que aún tie-
nen en nuestro medio, por ejemplo, las prácticas de comercialización por vía electrónica (el 
e-commerce). La mayoría de los pequeños empresarios son reacios a introducir estas prácticas, 
por la dificultad aparente de asimilar las tecnologías que se requieren. Con ello, la distancia 
entre las empresas que emplean nuevas tecnologías para reestructurar su negocio y las que las 
aprovechan a fondo, se sigue incrementando.

Para los emprendedores tecnológicos que incursionan en mercados internacionales, en 
cambio, el aprendizaje y adaptación de sus modelos de negocio es necesariamente intensivo. 
La supervivencia de su proyecto depende de su capacidad para identificar y explorar oportuni-
dades de negocio a gran velocidad (Keen y Wu, 2011). Una empresa que detecta la oportunidad 
de producir una inulina de mayor valor prebiótico (nutricional) puede encontrar que los mer-
cados nacionales para ese ingrediente están acaparados por grandes productores con capacidad 
logística para surtir a las grandes empresas productoras de nivel nacional en las condicio-
nes que éstas exigen, por lo que debe ser suficientemente ágil para modificar su modelo de 
negocio para aliarse con empresas extranjeras que utilicen ese ingrediente en la elaboración y 
comercialización de productos de anaquel para consumo humano en los países europeos. Esta 
necesidad de ser una organización rápida en el aprendizaje y ágil en la adaptación a oportu- 
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nidades y obstáculos que se descubren sobre la marcha se agudiza, pues este proceso de apren-
dizaje debe realizarse con recursos significativamente menores que los que empresas de países 
industrializados pueden emplear, teniendo incluso que enfrentar desventajas, que significa su 
llegada tardía a mercados ya establecidos (Yadong Luo y Huaichuan Rui, 2009).

El concepto de modelo de negocios resulta útil en este punto para documentar y ras-
trear cambios en la estrategia y en las formas en las que estos emprendedores se adaptan a 
los requerimientos de los mercados internacionales, permitiéndonos identificar y documentar 
las decisiones que toman y cambios que realizan de manera sistemática. Para ello emplea-
mos aquí la sistematización del concepto de modelo de negocios desarrollada por Morris y 
su grupo (Morris, Schindehutte y Allen, 2005) sobre la base de una revisión sistemática de la 
literatura relevante. Esta concepción nos permite ubicar las decisiones que toma un emprende-
dor al adaptar su proyecto de empresa (o un empresario ya establecido que decide modificar 
radicalmente su empresa) en tres niveles principales: las decisiones estratégicas, las opera-
cionales y las económicas. Estas decisiones, premeditadas o no, son las que dan lugar a la 
organización que el emprendedor crea y a sus intentos por generar, capturar y apropiar valor 
conforme explora y explota oportunidades de negocio. De manera simplificada, las decisiones 
económicas corresponden a la identificación de una necesidad y la oportunidad de crear valor 
para clientes en un mercado específico. Las decisiones operativas son las que describen los 
procesos, unidades y estructura que la firma empleará para producir ese valor (productos o 
servicios) para el cliente. Las decisiones estratégicas son las que se refieren a los límites que 
establece para la organización y a las alianzas que ha de establecer con clientes, socios, compe-
tidores y proveedores, con el fin de entregar el valor que esperan sus clientes.

A diferencia de las empresas tradicionales, acostumbradas a operar, en el mejor de los 
casos, en la defensa de los mercados domésticos, para los emprendedores tecnológicos incur-
sionar en mercados internacionales resulta más bien natural. Sin embargo, puesto que no cuentan 
con el mismo nivel de infraestructura de investigación y desarrollo que sus competidores foráneos, 
deben apalancar con efectividad sus activos tecnológicos mediante el desarrollo proactivo de 
redes y alianzas (Huan Zou, Xiaohui Liu y Ghauri, 2010; Zahra, Matherne y Carleton, 2003) 
que les permitan detectar y explotar rápidamente oportunidades de negocio.

El capital social y el emprendedor tecnológico

A pesar de esto, en la última década un número creciente de nuevas empresas de países en 
desarrollo incursiona en los mercados internacionales, sobre la base de activos tecnológicos 
sólidos, e identifican oportunidades de negocios gracias a la creatividad con la que desarro-
llan sus modelos de negocio, empleando con frecuencia recursos disponibles en las redes 
que crean, más que en recursos propios (Che Senik, Scott-Ladd, Entrekin y Adham, 2011; De 
Clercq, Danis y Dakhli, 2010; Huan Zou et al., 2010; Zahra et al., 2003). Esto es particularmente 
notable, pues en países como el nuestro es particularmente aguda la debilidad de las redes y 
alianzas entre empresas, entre los individuos y entre las organizaciones públicas y privadas, 
en general.

También es notable que los emprendedores sean capaces de desarrollar estas redes y alian-
zas, en un contexto en el que las instituciones tienen escasa madurez (o incluso intención) en 
lo que se refiere a desempeñar un papel activo en la generación y comercialización de tecnolo-
gía. Un caso particularmente relevante es el de las universidades públicas, donde se genera la 
mayor parte de la investigación científica y tecnológica: sus normas, valores y dinámicas están 
orientadas primariamente a la docencia y escasamente a la investigación. Prácticamente, nin-
guna de ellas cuenta con capital tecnológico y marcos institucionales que les permita comercia-
lizar activamente tecnologías que tengan un impacto significativo en el desarrollo económico de 
las comunidades en las que operan.
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Así, lo que encontramos es que son los propios emprendedores los que, al detectar conoci-
miento (en las publicaciones científicas, por ejemplo) con un potencial económico, y concientes 
de las limitaciones que enfrentan en este ámbito, impulsan la creación de alianzas con cen- 
tros de investigación y universidades, con el fin de sustentar sus proyectos de conocimiento 
especializado y en muchas ocasiones de aprovechar la infraestructura científica y tecnológica 
de las universidades.

Los emprendedores que basan su proyecto en activos y oportunidades tecnológicas 
enfrentan, por principio, la necesidad de conectarse a fuentes de conocimiento que requieren 
para llegar al mercado, desde la investigación científica misma hasta el conocimiento de los 
clientes a los que intentan llegar. Esto los obliga a tomar la iniciativa en la búsqueda de alia- 
dos y en la negociación de acuerdos de colaboración, buscando el beneficio para todos los 
participantes y desarrollando la confianza necesaria. Un par casos a título de ejemplo:

[…] empezamos a armar una red que, estoy seguro, es la más poderosa de Latinoamérica, la red 
de tecnológica más grande; o sea, nosotros nos aliamos con la unam con el Politécnico, con el 
Tec de Monterrey, con el Instituto Nacional de Nutrición; nos hemos aliado con empresas de 
Alemania, con la universidad de Santa Clara en Estados Unidos, con la Universidad Federal  
de Bisosa en Brasil, y todo eso a partir de un núcleo que fue haciendo una masa crítica […] enton-
ces, para nosotros ésa ha sido una columna vertebral vital, los investigadores nos han ido no sólo 
ayudando a los desarrollos, sino que también nos han dado líneas de investigación en las cuales 
hemos generado una sinergia para poder desarrollar productos que de ciencia base lleguen al 
supermercado […] reconocer la ignorancia y la incapacidad; tener la humildad de aceptarla, y 
con esa humildad ir a buscar a quien tiene el recurso o el conocimiento, y proponerle y ofrecerle 
colaborar, no aprovecharse, y ésa sería la receta mágica para que las cosas se den en Alemania, en 
México, Brasil, EUA, o donde sea, es como lo hemos vivido nosotros […] (Esta red) nos ha per-
mitido a nosotros no dejar esa relación con las universidades y con los centros de investigación, 
donde hay una simbiosis muy padre […] ésa es la manera como nosotros hemos ido integrando 
en una fase..., lo voy a decir muy honestamente, en una manera prácticamente empírica: nunca 
tuvimos una estrategia. Sería muy arrogante decir: “desde hace ocho años dijimos, nuestro obje-
tivo estratégico y nuestra visión para el 2012 es tener la red de centros de investigación y univer-
sidades más poderosa de Latinoamérica”. No, no es cierto […] del 2006 al 2009 nuestra misión, 
nuestra visión era muy simple, era de una palabra y era la misma: sobrevivir. Ésa era nuestra 
visión, ésa era nuestra misión.

[…] buscamos a la gente que es reconocida en el área, que tiene reconocido prestigio, que sabe-
mos que es competente, que nos ayuden a solucionar problemas. Nos vinculamos para ello a 
universidades, como lo es la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UdeG, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y algunos centros de investigación. Nuestro objetivo es solucio-
nar los problemas del cliente que van generalmente relacionadas con el desempeño de nuestros 
productos.

Estos extractos de entrevistas ilustran sobre la gran diferencia entre el empresario tra-
dicional y el emprendedor tecnológico también en el aspecto de los valores y la iniciativa. 
Mientras que el primero es típicamente desconfiado, receloso y reacio a aceptar o buscar cual-
quier tipo de colaboración, el segundo se encuentra prácticamente obligado por la naturaleza 
de su proyecto a crear incluso redes de colaboración donde no existían. El segundo está mucho 
más dispuesto a compartir ganancias que el primero, compartiendo también los recursos para 
enfrentar la enorme incertidumbre subyacente.

Conclusiones

Si bien no es fácil llegar a un punto en el que se pudiera cuantificar plenamente el grado en que 
ocurre la sustitución de un tipo de empresas por otro, los mecanismos que hemos descrito cuan-
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titativa y cualitativamente nos ofrecen un panorama en el que, entre las empresas del centro-
occidente del país (al menos), se da más un proceso de aparición de nuevas formas organizacio-
nales y un reemplazo de las poblaciones de las empresas, más que una evolución y adaptación 
gradual de las existentes. En cierto sentido, esto apoya los planteamientos hechos por Hannan 
y Freeman desde fines de los setenta (Hannan y Freeman, 1977, 1984), en los que hablan de que 
los procesos de reconfiguración de las poblaciones organizacionales en ecosistemas económicos 
y sociales se asemejan más a los procesos biológicos de aparición, supervivencia y prolifera-
ción de nuevas especies, más que a los planteamientos de Lamarck, en los que los organismos 
adquieren nuevas características, que son heredadas a sus descendientes.

Desde el punto de vista de la política de fomento económico, esto probablemente no signi-
fica que deba abandonarse a su suerte a las empresas más tradicionales, pero sí significa que 
los programas y políticas públicas deben diferenciarse más en términos de sus poblaciones 
objetivo. Es más probable que tengan un efecto más significativo los programas que intenten 
fomentar de manera diferenciada la asimilación de nuevas tecnologías para empresas tradicio-
nales, mientras que los programas de impulso a empresas basadas en oportunidades y activos 
tecnológicos deberán ser más flexibles y dinámicos, para ayudarlas a adaptar rápidamente sus 
modelos de negocio para aprovechar las oportunidades que cada vez evolucionan más acele-
radamente en el contexto global. De cualquier manera, los programas de extensionismo indus-
trial (o tecnológico) deben tener un carácter más permanente, pues ésta es claramente una 
tarea interminable, dada la constante aparición de nuevas tecnologías, que vuelve rápidamente 
obsoletas a las anteriores, minando constantemente la capacidad competitiva de las empresas 
que dejan de asimilarlas. Esto, claramente, no es parte todavía de nuestra cultura empresarial, 
pero la viabilidad económica del país y de las firmas en lo particular depende fuertemente de 
que seamos capaces de lograrlo.

Para las nuevas empresas de base tecnológica, es evidente la necesidad de fortalecer su 
capacidad de acceso al conocimiento, a la infraestructura y al capital de riesgo. Esto, en gran 
medida, corresponde al papel que pueden y deben desempeñar organismos intermedios, pero 
estos organismos están aún por aparecer y realizar una labor significativa en una parte impor-
tante de nuestro país. El fortalecimiento de las redes que dan soporte a estas empresas debe 
ser un imperativo en el diseño de las políticas de innovación, ciencia y tecnología, tanto a nivel 
federal como regional. 
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Dr. Andrés Rodríguez Fernández18

Resumen

En este trabajo tratamos de analizar la pertinencia y la necesidad de incorporar en el sistema 
educativo, en general, y en el nivel universitario, en particular, materias transversales relacio-
nadas con el emprendimiento, con el fin de ir creando una cultura sólida empresarial en la 
sociedad, que permita un mayor y más equilibrado desarrollo y progreso en el conjunto de 
la población. En este sentido, presentamos algunas experiencias germinales que se están desa-
rrollando en distintas universidades de España con la cooperación de otras instituciones públi-
cas. Analizamos para ello, con brevedad, los aspectos que consideramos esenciales incorporar 
en los planes de estudio de los alumnos: desarrollo de la capacidad emprendedora en la educa-
ción superior, desde el currículo hasta la práctica en incubadoras universitarias; obtención de 
una perspectiva aplicada de la materia teórica impartida en la asignatura; descubrimiento 
de los aspectos comerciales de la tecnología; aprendizaje de técnicas de autogestión; estable-
cimiento de relaciones con agentes externos a la universidad; descubrimiento o fomento del 
espíritu emprendedor; entrenamiento en técnicas de comunicación empresarial y, finalmente, 
fomento institucional al comportamiento emprendedor.

Palabras clave: planes de estudio, sistema educativo, cultura emprendedora, currículo

Introducción

Al recibir la invitación a participar en esta mesa de expertos y plantearme qué podría presentar 
que fuera útil y pudiera interesar al auditorio, constituido por profesores, alumnos y empresa-
rios de PYMEs, consideré que podría ser de un gran atractivo hacerlos partícipes de los intentos 
que estamos desarrollando en Europa, concretamente, en España, con el propósito de integrar 
el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora en el ámbito universitario. Así que, con el 
ánimo de que sea de su interés y les transmita la importancia que tiene integrar en los planes de 
estudio de los currículos universitarios materias transversales relacionadas con el emprendi-
miento, me pareció pertinente presentarles este estudio que realizamos entre 2007 y 2010 diver-
sas universidades españolas y otras latinoamericanas, apoyado y financiado por la Agencia de 
Cooperación Internacional (aeci).

La educación superior en Europa se encuentra sumergida en un profundo proceso de trans-
formación, lo que responde a diversas necesidades sociales que hasta el momento no habían 
sido afrontadas. 

En primer lugar, aparece una discrepancia cada vez mayor entre formación y empleo que 
puede explicarse por el hecho de que las aptitudes que los titulados desarrollan no bastan para 

Comportamiento emprendedor en el ámbito 
universitario17

17 Este trabajo se basa en el proyecto que realizamos diversas universidades españolas y latinoamericanas, coor-
dinado por la Universidad de Granada y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, a 
través de su Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica 
(aeci) de 2007 a 2010. Los profesores Coque y López, de la Universidad de Oviedo, fueron quienes se responsa-
bilizaron de los aspectos relacionados con el emprendimiento en el ámbito universitario y el profesor Francisco 
Díaz-Bretones fue el coordinador general de dicho proyecto.
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dar lugar a competencias útiles en el trabajo (Delcourt, 1999). En segundo lugar, existe una 
nueva organización social que preside actualmente la vida comunitaria de todas las sociedades 
avanzadas y que se conoce como “sociedad del conocimiento”. Por último, en tercer lugar, en 
Europa se ha producido una convergencia a nivel económico, jurídico y social que continúa 
dándose en otros ámbitos como el educativo. La convergencia en la educación superior en el 
marco europeo tiene la finalidad de homogeneizar los currículos de los alumnos para permitir 
un reconocimiento más sencillo de las titulaciones y asegurar su formación óptima y su inte-
gración en un mercado laboral unificado y sin fronteras. 

En definitiva, se viene impulsando un importante movimiento encaminado al desarrollo 
de un Espacio Europeo de Educación Superior (eees) refrendado por las declaraciones de La 
Sorbona (1998) y Bolonia (1999), ratificadas por 32 países en Praga (2001) con horizonte tempo-
ral, en 2010. Con este proceso se adoptaba como reto el tránsito hacia un modelo de docencia 
más centrado en los procesos de aprendizaje de los alumnos, que facilite en mayor medida el 
desarrollo de competencias (Salinas, 2004), es decir, aquello que los estudiantes son capaces de 
demostrar al final de un proceso educativo y está compuesto por conocimientos, habilidades 
y destrezas, actitudes y valores (De Miguel, 2005). Asimismo, se distingue entre competencias 
específicas o asociadas a áreas de conocimiento concretas y competencias genéricas, es decir, 
atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación y que son considerados 
relevantes. 

En este sentido, González-Pienda (2007) cita un conjunto de capacidades genéricas alta-
mente valoradas por la sociedad del conocimiento y, por tanto, muy deseables para los egresados 
del siglo xxi, con el fin de poder actuar en libertad y responsabilidad personal, con referentes 
éticos, valores y principios, tales como la capacidad de adaptación a las personas, al medio y al 
cambio sin perder su autonomía; reflexión sobre los problemas y su resolución en situaciones 
de incertidumbre; relación y comunicación: apertura personal para trabajar en equipo y para 
la comunicación oral y escrita; iniciativa personal y creatividad: hallar soluciones eficaces a los 
problemas, saber crear e innovar; decisión: asumir el riesgo, acertar al elegir en situaciones de 
incertidumbre; actuación en contextos culturales diferentes; análisis y juicio crítico: objetivar 
las tareas, relacionar causas y efectos; gestión del tiempo: organización y temporalidad de las 
tareas; información: encontrar, clasificar y estructurar conocimientos; empleo eficaz de nuevas 
tecnologías y lenguas extranjeras.

Frente a enfoques tradicionales de los programas de formación, centrados en la adquisición 
de los conocimientos, “la pedagogía orientada hacia la adquisición de competencias no se basa 
en lo que el alumno deberá saber al concluir una materia o ciclo, sino en las acciones que deberá 
ser capaz de efectuar después de haber superado un periodo de aprendizaje” (De Miguel, 2005). 
Todo ello plantea un importante reto al modelo educativo, desde el que se tiene que asumir 
una serie de profundas transformaciones (Rodríguez et al., 2007): modificar la estructura de las 
titulaciones, aunar perfiles profesionales y académicos, tipificar los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes), rediseñar las asignaturas para el aprendizaje de competencias y 
facilitar la movilidad de los estudiantes mediante la adopción de un sistema de transferencia 
y acumulación de créditos denominados ects (European Credit Transfer System).

En suma, con este proceso de cambio se intenta mejorar la calidad y armonizar los sistemas 
educativos de las universidades europeas con el fin de incrementar tanto su competitividad 
como el grado de empleabilidad de sus titulados, aproximando más el perfil del egresado que 
ofrece la universidad al perfil profesional que demanda el mercado laboral. Se pretende dar un 
giro radical al concepto enseñanza-aprendizaje y pasar de una universidad en la que el profesor 
es el eje del proceso de enseñanza y donde el objetivo es que el alumno adquiera conocimientos 
con base en un modelo en el que el alumno cobra protagonismo, convirtiéndose en el eje de su 
propio proceso de aprendizaje y cuyo resultado es el desarrollo de capacidades. Pasa así de ser 
un mero receptor de información a erigirse en el verdadero protagonista de la formación.
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En cuanto a las tendencias en el desarrollo de la capacidad emprendedora, cabe decir que 
hasta fechas muy recientes no era un factor considerado en las titulaciones universitarias. En 
un estudio sobre la aplicación de la teoría de recursos al proceso de creación de empresas, 
Lichtenstein y Brush (2001) revisaron los recursos que en la literatura académica se han iden-
tificado como claves para el éxito de una nueva iniciativa empresarial, encontrando que la 
tecnología y las capacidades directivas están entre los más citados. Resulta, en este sen-
tido, paradójica la desproporcionada dotación de algunos titulados universitarios en estas 
dos facetas. En concreto, el alumnado de carreras tecnológicas está en contacto frecuente 
con el conocimiento científico-técnico: asignaturas, seminarios, conferencias, proyectos de fin 
de carrera, becas de colaboración, etc.; sin embargo, tradicionalmente, no se han cultivado las 
capacidades directivas y emprendedoras entre este tipo de estudiantes. 

Con la nueva metodología que se pretende implantar, muchas de las capacidades valo-
radas por la sociedad, y que deberían tenerse en cuenta a la hora de reformar los planes docentes, 
se encuentran en un estrecho vínculo con la capacidad emprendedora: iniciativa y creativi-
dad, información, relación y comunicación, resolución de problemas y toma de decisiones en 
ambientes de incertidumbre, gestión del tiempo, responsabilidad personal, etc. Si bien, el plazo 
para que los nuevos planes comiencen a implantarse era inminente (2010), aún existe cierto 
retraso en su elaboración, por lo que no se puede saber qué capacidades figurarán en los nue-
vos planes. No obstante, parece muy probable que la capacidad emprendedora se vea favore-
cida de forma directa o indirecta.

Por otro lado, en el Libro verde sobre el espíritu empresarial en Europa, presentado en Bruselas, 
en 2003, se pone de manifiesto la necesidad de fomentar el dinamismo empresarial de un modo 
eficaz en esta región, y se articulan unas directrices para tratar de crear un entorno favorable 
para que las empresas se creen, cierren, adquieran, prosperen y sobrevivan. Una de las medi-
das contempladas es la educación y formación en el espíritu empresarial para el fomento de 
una actitud favorable y desarrollar la sensibilización hacia salidas profesionales como empresa-
rio y las competencias correspondientes. 

La puesta en marcha de una empresa exige empuje, creatividad y tenacidad, mientras que 
su desarrollo precisa cada vez más capacidad de gestión. Teniendo en cuenta que tanto la per-
sonalidad como las aptitudes de gestión son elementos clave del éxito, las competencias perso-
nales relacionadas con el espíritu empresarial deberían enseñarse desde una fase temprana y 
hasta el nivel universitario, en el que el interés podría centrarse en la formación de la capacidad 
de gestión. Desde la Comisión Europea se considera que la mayor parte de los Estados miem-
bros se han comprometido, en diferente grado, a promocionar la enseñanza del espíritu empre-
sarial en sus sistemas educativos (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).

Muchos países desarrollan formación en este sentido ya desde los primeros ciclos de ense-
ñanza. Por ejemplo, en España, varias comunidades autónomas participan en la implantación 
y desarrollo de asignaturas relacionadas con el emprendimiento. Concretamente, una de esas 
asignaturas está dirigida a jóvenes de 15 a 18 años, que deben gestionar durante el curso una 
empresa de comercio internacional en la que intercambian productos con empresas coopera-
tivas de alumnos de otros países a través de videoconferencias. Luego venden en el mercado 
local los productos importados. Los países con los que se coopera son tanto europeos (Portugal, 
Francia, Alemania, Reino Unido, etc.) como pertenecientes a otros continentes (Canadá, EUA, 
México, Ecuador, Colombia, Japón, etc.). El éxito del programa hace que cada año el número 
de alumnos y empresas cooperativas participantes sea mayor (López, 2007). Por lo tanto, se 
puede decir que el nuevo planteamiento docente, en el contexto europeo, fomenta capacidades 
muy valoradas en el campo del emprendimiento. Existen directrices de fomento del espíritu 
emprendedor que incluyen la recomendación de distintas medidas. Entre ellas se encuentra el 
fomento de la capacidad y de las competencias emprendedoras, introduciendo la educación 
y formación en todos los niveles educativos.
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Desarrollo de la capacidad emprendedora en la educación 
superior: desde el currículo hasta la práctica en incubadoras 
universitarias

En las universidades se pretende que la enseñanza del espíritu empresarial no se reserve 
exclusivamente a los alumnos de los máster en Dirección de Empresas, sino que debe ofre-
cerse también a otros estudiantes. Por ejemplo, en las escuelas técnicas, la enseñanza del espí-
ritu empresarial puede contribuir a la combinación del potencial empresarial y el técnico. Por 
otro lado, la educación en espíritu empresarial, combinada con los programas públicos de 
investigación, reúne los ingredientes necesarios para unir la excelencia científica a la comer-
cialización de los resultados.

Es, pues, de vital importancia el involucramiento de la universidad en el fomento de la 
cultura emprendedora y, como consecuencia de ella, en la creación de empresas. De esta forma, 
colaboraría con la sociedad, con el objetivo de la creación de empleo, se realizaría una transfe-
rencia de conocimiento y tecnología que las universidades poseen, y se favorecería un cambio 
cultural en la población. Sería, por lo tanto, una buena manera de retornar a la sociedad toda la 
inversión (humana y económica) que las universidades reciben.

Las universidades están en una posición privilegiada para llevar a cabo un fuerte fomento 
de la cultura emprendedora entre su alumnado, personal docente y de investigación. Así, se 
considera muy importante la incorporación a los planes de estudio de asignaturas centradas en 
esta materia, así como todo tipo de formación no regulada, ya sean charlas, pequeños cursos, 
seminarios, etcétera.

En el caso de España, la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(otri) tiene el objetivo de dinamizar las relaciones entre el mundo científico universitario y 
el de la empresa, y sirve de punto de información y asesoramiento para que surjan nuevos 
emprendedores. Sin embargo, se observa que en los últimos años algunas universidades crean 
sus propios órganos de motivación, formación y semilleros empresariales, con el fin de impul-
sar con más fuerza la aparición de emprendedores universitarios. 

Un ejemplo claro puede encontrarse en el Programa ideas, de la Universidad Politécnica 
de Valencia que, desde el año 2001 en que fue creado, ha promovido la creación de más de 460 
empresas. En la actualidad, más de 36 universidades disponen de un programa de crea-
ción de empresas, pero no existe una única fórmula, probablemente por encontrarse aún en un 
estado embrionario en el que cada universidad busca un camino propio con base en su expe-
riencia y saber hacer (Millet, 2008).

En las Universidades de Granada y Oviedo, como en muchas otras, la otri es el principal 
organismo encargado de estas tareas. Sus tres misiones son la transferencia de tecnología y 
conocimiento, la difusión de cultura científica y la motivación y el desarrollo empresarial. Sin 
embargo, se detecta una dispersión y un uso ineficiente de recursos al comprobar que también 
otras unidades organizativas de la misma universidad dirigidas por los estudiantes inclu-
yen entre sus objetivos el fomento del emprendimiento. 

La otri organiza charlas, seminarios y jornadas, atiende a los emprendedores que se acer-
can a sus instalaciones, permite utilizar alguno de los puestos de trabajo de que dispone, etc., 
todo ello, restringido por la limitación de los recursos humanos y materiales, por lo que en gran 
parte su misión se apoya en la colaboración con los centros de empresas del área de influencia 
de cada campus de las diferentes universidades. Si bien es destacable la cooperación con los 
centros de empresas externos a la universidad, no se puede obviar el hecho de que escasean 
los medios destinados a esta misión dentro de la propia institución, especialmente al observar 
otras universidades españolas, como la de Santiago de Compostela, con una sociedad de capi-
tal riesgo propia, o el programa de semillero, desarrollado en la Universidad Politécnica de 
Valencia, ya mencionado con anterioridad (Valnalón, 2000). 



Capítulo 5  Nuevas perspectivas por la innovación   325

SI
N V

ALO
R 

COM
ER

CIA
L

dónde comenzar a abordar el problema? Parece evidente que el primer paso necesario sería 
un compromiso claro y un liderazgo decidido por parte de la alta dirección de la institu-
ción académica. Al igual que ocurre con la implantación de políticas de calidad, la introducción 
del espíritu emprendedor en la universidad se precisa de un fuerte liderazgo estratégico y de 
un enfoque ambicioso, que no tiene por qué estar reñido con una puesta en marcha pragmá-
tica. En caso contrario, se corre el riesgo de que prevalezca la actual visión de corto plazo, con 
actuaciones descoordinadas, discontinuas, insuficientemente conectadas con el entorno extra-
académico, y condicionadas al voluntarismo de unos pocos o a los recursos financieros que se 
puedan ir consiguiendo de forma aleatoria.

Descendiendo a un nivel más operativo, puede identificarse toda una serie de actuacio-
nes relacionadas con el itinerario o ciclo de vida del emprendedor universitario que deben ser 
replanteadas en las universidades. Muchas de las tareas a realizar requieren recursos adi-
cionales o cambios importantes en la normativa académica, lo que exige ir dando ya los pasos 
necesarios. Otras son más fáciles de implantar a partir de los recursos actuales. Sin perder esta 
visión de conjunto, se indican a continuación algunas actuaciones factibles en el corto o medio 
plazo que pueden ser extrapoladas al ámbito universitario en general:

a) Puesta en marcha de viveros de empresas con la dotación de equipos y personal pre-
cisos.

b) Implantación de una o varias asignaturas transversales relacionadas con la creación de 
empresas en todos los campus.

c) Incremento de la notoriedad interna y externa del emprendimiento universitario.
d) Obtención de financiación específica para mantener a un consultor experimentado en 

la otri, al menos un día a la semana. Adicionalmente, este servicio podría ser impul-
sado mediante la firma de un convenio con alguna ong, como Secot (Seniors para la 
Cooperación Técnica).

e) Coordinación bajo un mismo organismo universitario de todas las actividades de 
fomento del emprendimiento realizadas dentro de la institución.

f) Puesta en marcha de un foro de promoción de emprendedores, con el fin de vincular en 
todo el proceso a entidades externas a la universidad.

Con anterioridad hemos tratado de bajar al terreno concreto para ver qué aspectos deben 
ser mejorados en las universidades, desde el punto de vista del emprendimiento. En gene-
ral, la interrelación, el intercambio de experiencias y la cooperación entre distintas universi-
dades sería un buen abono para un crecimiento generalizado de la cultura emprendedora y 
para mejorar la eficacia de los recursos destinados a este fin. En cuanto a la formación reglada 
en los planes de estudio universitarios, por el momento, únicamente se puede mencionar la 
aparición de asignaturas de libre configuración en algunas titulaciones, así como cursos de 
extensión universitaria.

A modo de resumen 

Las principales ideas que se han aportado hasta aquí serían las siguientes: 

a) En primer lugar, la necesidad de que las universidades tomen la iniciativa en la promo-
ción y el fomento de la cultura emprendedora y dediquen recursos a ello, en propor-
ción a la importancia que esta cuestión tiene, desde el nivel educativo hasta la puesta 
en marcha de un centro de empresas promovido por cada universidad. 

b) Por otra parte, la necesidad de que allí donde se instale un centro de empresas, se bus-
que la posibilidad de que cooperen éstas con la universidad de la zona. Esto favorece 
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la aparición de sinergias para beneficio mutuo (Lalkaka, 1997), que se traducen en la 
posibilidad de formar emprendedores, de vender tecnología, de crear empresas inno-
vadoras surgidas de investigaciones en la universidad, etcétera.

c) Es necesario aprovechar también las sinergias que se derivan de establecer redes de 
colaboración interuniversitarias en este campo.

d) Finalmente, en una visión de conjunto, a la luz del modelo de intervención de Valnalón 
(2000b), se sugiere considerar a la universidad como un eslabón más de una cadena 
de emprendedores que comienza mucho antes y finaliza mucho después. Esto exige 
romper estructuras tradicionales universitarias, basadas en grupos de trabajo aislados, 
para cooperar mucho más, interna y externamente. El resultado serían múltiples acti-
vidades, unas formales (asignaturas relacionadas con el emprendimiento en planes de 
estudio) y otras informales (conferencias, seminarios, cursos de extensión, semilleros, 
etc.). Además, no puede ni debe restringirse el fomento del espíritu emprendedor en la 
universidad a las áreas de conocimiento económicas o de gestión, sino que tal objetivo 
ha de alcanzarse mediante actividades transversales.

Desde el año 1994 y de forma continuada hasta el presente, varios profesores vinculados 
al campus universitario, pertenecientes a las universidades de Oviedo y Granada, han venido 
realizando actividades de fomento de la iniciativa empresarial entre su alumnado. Estas acti-
vidades, desarrolladas como parte de la docencia reglada en diversas asignaturas del área de 
Organización de Empresas y Recursos Humanos, se han centrado en la elaboración de pla-
nes de negocio por grupos de estudiantes, instados para ello a relacionarse con diversos agen-
tes externos a la universidad: clientes potenciales, proveedores, competidores e instituciones 
públicas. 

Inicialmente, se optó por enfocar el estudio en un ámbito tecnológico, por varios motivos. 
En primer lugar, estas universidades cuentan con tres lustros de experiencia en acciones divul-
gativas de la cultura emprendedora, dirigidas hacia alumnos de perfil técnico. En segundo 
lugar, muchos autores han puesto de manifiesto la especial importancia de los emprendedores 
tecnológicos en el desarrollo regional (Ucbasaran, Gestead y Wright, 2001). Finalmente, parece 
claro que la tecnología inicial es un recurso que condiciona tanto el éxito como el crecimiento 
futuro de la empresa (Kelley y Rice, 2001), por lo que los alumnos con una especialización téc-
nica podrían estar en mejores condiciones de afrontar un reto empresarial. Es de señalar que 
los buenos resultados de esta metodología docente y el proceso de convergencia en el espacio 
europeo de educación superior han animado a extender el modelo que aquí se expone, a otras 
facultades y escuelas. 

Los objetivos generales son dos: por un lado, fomentar el aprendizaje significativo, esto es, 
el autoaprendizaje del alumno, haciendo que él mismo participe de forma activa en su proceso 
de formación para desarrollar sus capacidades (de trabajo en grupo, comunicación y capaci-
dad empresarial); por otro lado, se pretende fomentar el espíritu emprendedor del alumnado 
mediante el descubrimiento de los aspectos comerciales de la tecnología y el desarrollo de un 
plan empresarial.

Todas estas acciones, acompañadas de conferencias de profesores en jornadas públicas 
programadas por los ayuntamientos correspondientes u otros organismos públicos, interven-
ciones de personal municipal en las aulas y aumento año a año de la calidad y el número de los 
trabajos elaborados, culminan en los años 2000 a 2010 con la celebración de las Jornadas de pro-
yectos empresariales universitarios, programadas y financiadas conjuntamente entre ambas ins-
tituciones. Dichas jornadas han tenido un gran éxito de convocatoria, aparición en los medios 
de comunicación e interés de los temas tratados, dentro de los cuales se ha dado máximo 
protagonismo al alumnado autor de los trabajos realizados durante el curso. Respecto a edi-
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ciones iniciales, las Jornadas han incorporado en los últimos años un concurso con premios 
a los mejores proyectos. Para tal fin, se constituyó un jurado integrado por representantes del 
Ayuntamiento, la Universidad, la Asociación de Jóvenes Empresarios (aje) y la ong, Seniors 
para la Cooperación Técnica.

En el transcurso de la última edición de estas jornadas (enero de 2012), se presentó la publi-
cación titulada Fomento del espíritu emprendedor, en la que se plantean los objetivos específicos 
que se persiguen con la experiencia práctica propuesta al alumnado.

Obtención de una perspectiva aplicada de la materia teórica 
impartida en la asignatura

Con la elaboración del plan de empresas se persigue que el alumnado aplique la materia 
teórica de la asignatura a su plan concreto de viabilidad empresarial. La teoría se programa 
para que permita desarrollar las diferentes partes del proyecto de creación de empresas, de 
modo que los sucesivos temas se dan con contenidos precisos para sucesivos hitos de la prác-
tica. Así, por ejemplo, se comienza el curso con investigación de mercados, más adelante se 
imparte organización y dirección de recursos humanos y se dedica el último mes a la forma-
ción sobre contabilidad y gestión financiera.

A final de curso, el alumnado adquiere una perspectiva de conjunto e interactiva de toda la 
materia, en vez de la habitual visión de una serie de temas que debían estudiarse por separado 
y luego olvidarse una vez que se aprueba el correspondiente examen parcial, para pasar a estu-
diar los siguientes. De esta forma, se consigue un aprendizaje más significativo y práctico que 
el que aporta la metodología tradicional.

Descubrimiento de los aspectos comerciales de la tecnología

Los proyectos empresariales deben abordar temas elegidos por el alumnado con base en los 
conocimientos tecnológicos especiales que ya posee por hallarse en el último año de sus estu-
dios. Las fuentes de las ideas pueden ser proyectos de fin de carrera ya comenzados, trabajos 
becados, materias de otras asignaturas […] El reto propuesto es diseñar una empresa cuya ven-
taja competitiva sostenible se fundamente en la tecnología de ingeniería, tras haber detectado 
una necesidad insatisfecha en el entorno. Para enfatizar esto, se pone la restricción de que en la 
empresa diseñada deberá existir al menos un puesto de trabajo para un ingeniero joven con el 
título académico recién obtenido.

Aprendizaje de técnicas de autogestión

El alumnado debe organizarse en grupos de entre ocho y 15 personas. Cada grupo funciona 
durante todo el curso como una empresa consultora, con gerente, organigrama y pautas de 
comportamiento similares a las de una empresa. El objetivo de cada consultora es entregar un 
único producto: el proyecto de creación de empresas sobre el tema que hayan elegido.

El sistema incluye el reparto libre de tareas dentro de cada grupo (y el seguimiento 
interno de las mismas), la elaboración de anteproyectos y cronogramas, la programación de 
reuniones de trabajo sin el profesorado, las listas de correo, los partes mensuales de trabajo 
(que facilitan el seguimiento académico por parte del profesorado y dificultan que deter-
minados alumnos eludan sus responsabilidades) y otras técnicas de gestión basadas en la 
participación responsable y la simulación experimental de situaciones empresariales reales.

Establecimiento de relaciones con agentes externos a la universidad

Como ya se ha indicado, el Ayuntamiento de cada ciudad aporta técnicos expertos en asesoría 
a emprendedores reales que, mes a mes, se reúnen con cada grupo, colaborando con el profesor 
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en el seguimiento del trabajo, lo que aumenta el enfoque real y profesional de los proyectos. 
El Ayuntamiento facilita también, a principios del curso, una visita a su Parque Científico y 
Tecnológico, próximo al campus universitario, donde los alumnos se enfrentan por primera vez 
con un medio típico donde se instalan empresas reales como la que se les pide diseñar (muchas 
de las cuales han sido fundadas por antiguos alumnos).

Además, la investigación de mercado (con encuestas a clientes, competidores o proveedo-
res) y otras actividades de obtención de información (trámites legales, subvenciones, présta-
mos bancarios, localización) exigen que el alumnado entre en contacto con múltiples agentes 
externos al medio académico, fuera del cual debe pasar una gran parte del trabajo necesario al 
proyecto.

Asimismo, se motiva a los alumnos para que aprovechen sus relaciones familiares y tam-
bién para que establezcan acuerdos de cooperación con otros grupos-consultores de la misma 
asignatura.

Descubrimiento o fomento del espíritu emprendedor

A principios del curso se hace explícito que la práctica no pretende que la mayoría de alumnos 
creen empresas reales, pero sí que sepan que las habilidades emprendedoras que adquirirán 
durante las tareas propuestas resultan imprescindibles en el mercado laboral actual, ya sea por 
cuenta ajena (extraemprendimiento) o por cuenta propia (intraemprendimiento).

No obstante, todos los años, una parte del alumnado descubre o comprueba su perfil de 
emprendedor por cuenta propia y, efectivamente, después crea una empresa real, en el mismo 
rubro a que había dedicado el proyecto académico o sobre otro.

También se facilita la identificación entre alumnos y temas de proyecto mediante el requi-
sito de que la empresa diseñada deberá emplear al menos a una persona recién titulada en 
Ingeniería industrial.

Entrenamiento en técnicas de comunicación empresarial

Cada reunión de seguimiento, que se realiza cada quince o veinte días, según los casos, dura 
una hora, cuyos primeros quince minutos se dedican a que los alumnos expongan formalmente 
su trabajo. Estas exposiciones deben prepararse con los medios y estilos habituales de las 
presentaciones comerciales reales, huyendo en lo posible del enfoque académico. Además, 
la presencia en el aula de profesionales del Ayuntamiento, sin formación en ingeniería, exige 
que la información tecnológica se transmita de modo comprensible para un auditorio no 
especializado, esto es, que la tecnología se popularice comercialmente. El ensayo periódico 
así establecido facilita que en el concurso final, donde intervienen empresarios reales y miem-
bros de diferentes instituciones, se logre una alta calidad expositiva por parte del alumnado.

De forma coherente con los objetivos expresados, en la calificación que cada alumno recibe 
a final de curso se toman en cuenta los siguientes criterios:

a) El grado de utilización de la materia impartida en las clases teóricas de la asignatura.
b) La búsqueda de otras fuentes (bibliográficas o de campo).
c) El grado de utilización de otras materias tecnológicas de la carrera.
d) La corrección gramatical, orden, lógica, integración y concreción del material escrito 

entregado, valorándose especialmente el uso de cuadros y gráficos y otros recursos 
similares.

e) El grado de viabilidad práctica de la propuesta.
f) El grado de originalidad de la propuesta.
g) El conocimiento del tema (tanto de su parte como del trabajo en conjunto) demostrado 

por esa persona en la exposición y posterior debate (jornadas de fin de curso).
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h) El adecuado diseño interno y funcionamiento del propio grupo de trabajo-consultor 
como una empresa bien gestionada.

El éxito de esta metodología se refleja en que algunos de los alumnos participantes en años 
anteriores han creado sus propias empresas al finalizar los estudios. Igualmente, se ha facili-
tado que ciertos proyectos sean implementados por parte de empresas u organizaciones sin 
ánimo de lucro. Resulta difícil evaluar estos resultados en toda su magnitud, debido al desfase 
temporal con que muchos de ellos se producen y a la insuficiente dotación de recursos para 
dicho seguimiento. No obstante, antiguos alumnos, actuales empresarios, son invitados como 
ponentes a las jornadas que se realizan y cada año es más sencillo encontrar a personas de tales 
características. En todo caso, parece interesante poner en marcha un sistema de evaluación a 
largo plazo.

Como conclusión, y a modo de resumen, en esta presentación se ha expuesto cómo un 
pequeño grupo de profesores de diferentes universidades desarrollan actividades de fomento 
de la cultura emprendedora vinculadas a varias asignaturas relacionadas con la creación y 
gestión de empresas que se imparten en distintas facultades, escuelas y campus (Ingenierías 
Técnicas, Empresariales, Turismo, Relaciones Laborales y Gestión y Administración Pública) 
con la colaboración de agentes universitarios (otri) y no universitarios (Ayuntamiento, secot, 
aje, Valnalón y ceei). Todo ello, con el objetivo de sensibilizar al alumnado y favorecer el apren-
dizaje significativo mediante el desarrollo de capacidades relacionadas con el emprendimiento.

Fomento institucional al comportamiento emprendedor 

Según una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2012, los estadounidenses son 18% más 
propensos a trabajar por cuenta propia que los europeos. Además, las empresas europeas cre-
cen a un ritmo más lento. En este sentido, el potencial emprendedor sin explotar de Europa 
parece derivarse de un conjunto complejo e interrelacionado de condiciones ambientales, acti-
tudes y cualificación. Las actitudes más generalizadas sobre el espíritu emprendedor, espe-
cialmente sobre el desequilibrio existente entre riesgos y compensaciones, parecen disuadir a 
muchas personas de convertirse en empresarias. 

En España, por su parte, también se manifiesta un escaso espíritu emprendedor. La pro-
porción de la población que inicia un proyecto empresarial, o tiene intención de hacerlo en un 
breve espacio de tiempo, se encuentra muy por debajo de la media de los países de nuestro 
entorno. Ante esta situación, las instituciones europeas y españolas habrán de hacer un gran 
esfuerzo para cubrir estas deficiencias, pues de ello depende nuestro futuro y nuestra propia 
supervivencia. Aunque se podrían sugerir múltiples propuestas, de carácter jurídico y econó-
mico que, sin duda, podrían ser de gran interés, nos hemos centrado en el sistema educativo 
por considerar que es el pilar fundamental en el proceso de socialización y la base para la crea-
ción de una cultura emprendedora. En tal sentido, el sistema educativo, desde la enseñanza 
primaria hasta la universidad, debe tener transversalidad con el espíritu emprendedor, que 
se debería introducir como un nuevo enfoque de la enseñanza y como competencia básica. De 
hecho, en algunos niveles educativos se puede considerar como un aspecto transversal y hori-
zontal y como una metodología de enseñanza, además de establecerse como una asignatura 
concreta.

Para avanzar en el empleo, en la igualdad, en el crecimiento, en la competitividad y en la 
innovación, resulta indispensable fomentar el espíritu emprendedor en la juventud e, incluso, 
en la infancia. A este respecto, la educación puede y debe contribuir a la creación de una cul-
tura más empresarial en la sociedad, porque impulsando las actitudes y capacidades empren-
dedoras, se beneficia a toda la población, incluso más allá de la aplicación de éstas, a nuevas 
iniciativas empresariales. En un sentido amplio, el espíritu emprendedor se debería considerar 
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como una actitud general que puede resultar útil en todas las actividades laborales y en la vida 
cotidiana; sin embargo, hasta el momento, la escuela promueve algunos valores laborales, pero 
prácticamente ninguno empresarial. 

Se aprecia, por otra parte, la carencia, y la consiguiente necesidad, de un enfoque integrado 
sobre una cultura emprendedora en las diferentes fases del proceso educativo, pues ésta es 
imprescindible para sentar bases sólidas y avanzar en una economía que sea mundialmente 
competitiva y, al mismo tiempo, solidaria. Además, se podrían crear talleres de iniciación a 
la actividad empresarial, donde los alumnos desarrollaran sus primeras experiencias como 
empresarios, haciéndoles ver que hay diversas formas de hacerlo. Así, en el sistema educa-
tivo, la prioridad será la de dotar de un tratamiento transversal en el currículo al espíritu 
emprendedor, recogiendo objetivos relacionados con el emprendimiento en las asignatu-
ras, promoviendo el desarrollo de las cualidades personales relacionadas con el espíritu 
emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la persistencia, la asunción de ries-
gos y la responsabilidad, aportando un conocimiento temprano del contexto económico y 
del mundo empresarial, trasladando el hecho de que las oportunidades de empleo y de creci-
miento de nuestro país están en la creación de pequeñas empresas y en el empleo por cuenta 
propia, ayudando a entender el papel del colectivo empresarial en la comunidad, como figura 
que contribuye al desarrollo económico y social, concienciando al alumnado sobre el empleo 
por cuenta propia como opción profesional y no excluyente, y ofreciendo una formación espe-
cífica sobre cómo poner en marcha una empresa, especialmente, en el ámbito de la formación 
profesional y en la universidad.

Suscitar la cultura emprendedora en la educación implica intervenir no sólo en los siste-
mas de enseñanza y formativos, sino también en el resto de instituciones y agentes socializa-
dores. No debemos olvidar que la educación se desarrolla en un complejo ecosistema, una de 
cuyas piezas es el sistema educativo, pero hay muchas más. Una propuesta concreta a tal efecto 
podría ser la promoción de campañas de marketing social que coloquen en la agenda pública el 
tema del emprendimiento en la escuela; que involucren activamente a las empresas como parte 
de sus líneas de responsabilidad social corporativa, así como a los medios de comunicación 
en el logro de este objetivo. En este sentido, el papel de los medios de comunicación es cru-
cial, ya que pueden ayudar a tomar conciencia sobre los puntos fuertes y débiles del contexto 
productivo, incidiendo en la necesidad de generar nuevos empleos y negocios, en el marco del 
empleo por cuenta propia. Con su cooperación, podrían contribuir también a reducir la falta de 
vocaciones de un porcentaje elevado del alumnado. Además, podrían mejorar la imagen social 
del empresariado y de sectores profesionales específicos como el de los servicios técnicos, los 
comercios, etcétera.

Finalmente, dado que las experiencias de fomento del espíritu emprendedor son recientes, 
y que las aproximaciones que se realicen han de tener un carácter pluridisciplinar y llevarse a 
cabo en colaboración, la creación de redes de instituciones y agentes en torno a este objetivo se 
convierte en una línea de trabajo muy pertinente para aprender y compartir. Unas redes que 
podrían constituirse con la finalidad de generar conocimiento y compartir e intercambiar expe-
riencias, iniciativas y buenas prácticas, fomentando así el interés por el espíritu emprendedor y 
sensibilizando sobre su importancia, tanto en el plano individual como en el social.
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Resumen

Este trabajo presenta un avance de resultados del proyecto Fpinnova, “Formación profesional y 
sistema de innovación: el papel de los trabajadores intermedios en los procesos de innovación 
de las PYMES industriales” (CSO2011-29410-C03-01), financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. El objetivo de esta investigación consiste en analizar las relaciones entre el sistema 
de formación y el sistema regional de innovación de seis regiones. En el contexto actual de 
crisis económica el estudio de los procesos de construcción institucional y social del modelo 
económico español se hace más necesario. La educación y la innovación forman parte de la 
respuesta que debe darse a los retos actuales. Aquí se presenta un primer análisis de estas rela-
ciones para dos de las regiones estudiadas.

Palabras clave: sistemas regionales de innovación, formación profesional, PYME

Introducción

Este texto presenta un avance de resultados del proyecto Fpinnova, “Formación profesional 
y sistema de innovación: el papel de los trabajadores intermedios en los procesos de inno-
vación de las PYMES industriales” (CSO2011-29410-C03-01), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Nuestro objetivo principal es analizar las rela-
ciones entre el sistema de formación profesional (tanto la formación inicial/reglada como la 
formación para el empleo) y las empresas industriales de sectores de intensidad tecnológica 
media y alta en España, con especial atención a su influencia sobre los procesos de innova-
ción en las empresas. 

Este proyecto de investigación se basa en la perspectiva de los sistemas regionales que 
inciden en la importancia del contexto institucional y social hacia la configuración y desarrollo 
de un tipo determinado de actividad económica y de procesos de innovación (Lundvall, 1992). 
La perspectiva de los sistemas regionales de innovación destaca que cada país, cada región (y, de 
hecho, cada empresa) construye su propio camino a la innovación. Estudios recientes dentro 
de esta perspectiva han puesto de manifiesto la especificidad de las capacidades de innova-
ción de las PYMES, la importancia de los procesos de aprendizaje interactivo entre empresas 
y las dificultades en las relaciones con los agentes de I+D. Desde este proyecto se apuesta por 
incluir el sistema de educación/formación profesional como factor importante a la hora de con-
figurar los procesos de innovación que se desarrollan en las empresas. Nuestra hipótesis de 
partida apunta a que el sistema de formación profesional resulta un factor importante en la 
configuración de la actividad económica y la innovación, proceso que, a menudo, se desarrolla 
a nivel regional. 

Actualmente, aunque en España se está desarrollando una reforma nacional de la forma-
ción profesional que busca la integración de los diferentes subsistemas que la componen (for-
mación inicial-reglada, formación continua y formación ocupacio-nal), existen limitaciones a 
nivel de la propia formación profesional (por ejemplo, las relaciones entre los subsistemas de 
formación profesional y los agentes que los llevan a cabo) y en las relaciones entre el sistema 
de educación y formación profesional (centros de FP) y las empresas industriales. 

Por otro lado, los modelos organizacionales de las empresas industriales españolas y 
sus estilos de gestión más jerárquicos y menos participativos impiden una contribución real 

Formación profesional, innovación y PYME
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de los trabajadores técnicos intermedios a los procesos de innovación dentro de las empresas, 
particularmente las PYMES industriales, aunque éstas sean de nivel tecnológico medio-alto. 
Además, el modelo organizacional dominante de baja cualificación, unido a la distancia social 
y cultural entre ingenieros-científicos y trabajadores técnicos, obstaculiza los procesos de inno-
vación. A partir del proceso de integración de la formación profesional, el acercamiento de 
ésta (sobre todo en su versión más “alejada” al tejido empresarial como es la formación inicial-
reglada) a las empresas (sobre todo, al tejido de PYME industrial) puede contribuir a mejorar 
los procesos de innovación dentro de éstas. 

Premisas teóricas

Sistemas nacionales y regionales de innovación 

La perspectiva de los sistemas de innovación, que critica la visión ortodoxa del conocimiento 
como un conocimiento genérico, codificable, accesible sin costo y con independencia del con-
texto, surge a finales de los años ochenta (Freeman, 1987; Dosi et al. 1988) y se desarrolla en la 
década de los noventa. Bajo esta perspectiva, la innovación es concebida como el resultado de 
la interacción de actores y factores tanto internos como externos a la empresa en un entorno 
institucional y cultural (las relaciones y los procesos internos de la empresa, las relaciones 
con clientes, proveedores y agentes de I+D, las políticas públicas, el sistema de educación y 
formación, el sistema de relaciones laborales, el sistema financiero, etc.). En este sentido, el 
cambio tecnológico es visto como un proceso endógeno condicionado por procesos organiza-
tivos, institucionales y culturales. Recientemente, algunos investigadores han distinguido dos 
“modos de innovación”: el modo STI (Science, Technology, Innovation) y el modo DUI (Doing, 
Using, Interacting) (Jensen et al., 2007; Lundvall y Lorenz, 2007). El primero, típico de los secto-
res de alta tecnología, se caracteriza por factores como el conocimiento codificado, el personal 
científico interno y las relaciones con las organizaciones externas S & T (Science & Techonology). 
El segundo modo, en cambio, se caracteriza por factores como el conocimiento tácito, la inte-
racción entre personas y entre departamentos, y una estrecha relación de empresas, usuarios y 
clientes. 

Dentro de la perspectiva de los sistemas nacionales de innovación, la aplicación a nivel 
regional ha recibido una atención cada vez mayor (Storper, 1997; Isaksen y Asheim, 2003). 
Estudios dentro de esta perspectiva (la de los Sistemas Regionales de Innovación, o más cono-
cidos por sus siglas anglosajonas, ris) han señalado la importancia del nivel regional de los 
procesos de innovación de las PYME en aspectos como el intercambio de conocimiento tácito y  
el desarrollo de grupos de trabajadores cualificados (Kauffmann y Tödtling, 2003; Asheim 
y Coenen, 2005), enmarcándose, por tanto, bajo la perspectiva del modo de innovación DUI. 
De hecho, bajo nuestro punto de vista, gran parte de la literatura sobre sistemas regionales de 
innovación resulta compatible con este modelo. Bajo esta perspectiva, la innovación es vista 
como un proceso de aprendizaje interactivo tanto interno (la comunicación y las relaciones 
entre los niveles jerárquicos y entre los departamentos funcionales) como externo a la empresa 
(relaciones con clientes, proveedores, agentes de I+D, etc.). Estos procesos de aprendizaje tanto 
internos como externos se llevan a cabo dentro de un entorno institucional y cultural deter-
minado (relaciones entre sectores público y privado, sistema de relaciones laborales, entorno 
productivo, sistema de educación y formación; sistema financiero). El modelo de aprendizaje 
interactivo destaca la importancia del conocimiento tácito, que se caracteriza por ser específico 
y dependiente del contexto (en contraste con el conocimiento codificado y, por lo tanto, fácil-
mente transmisible del modo STI). La proximidad espacial y social entre los diferentes actores 
se convierten en catalizadores de fomento de la confianza y la transferencia de conocimiento 
(Asheim y Gertler, 2005). 
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Bajo la perspectiva de los sistemas regionales de innovación, los estudios sobre los procesos 
de innovación del tejido empresarial de PYME se han centrado en aspectos tales la coopera-
ción con clientes y proveedores, y las relaciones con los agentes de I+D (Fritsch, 2001; Asheim 
y Coenen, 2005). En particular, estos estudios han demostrado la importancia de los procesos 
de aprendizaje interactivo con unos pocos clientes y proveedores, y las dificultades en las rela-
ciones con los agentes de I+D, tales como centros tecnológicos y universidades. Los procesos 
internos de aprendizaje de las PYMES y las relaciones entre estas empresas y los agentes de 
educación y formación ha recibido, en cambio, mucha menos atención.

Educación y sistema de formación e innovación 

La perspectiva de los sistemas de innovación ha ampliado el concepto de innovación con el 
fin de incluir aspectos organizativos, institucionales y culturales. El modelo interactivo y la 
literatura de los RIS han señalado la importancia de las actividades de producción rutinarias 
(learning by doing), de la adaptación de tecnologías y sistemas (learning by using) y de la interac-
ción entre los agentes internos y externos a la empresa (clientes, proveedores, agentes de I+D) 
(“aprendizaje por interacción”). En esta investigación se quiere dar un paso más y explorar las 
relaciones entre el “sistema de desarrollo de recursos humanos” (especialmente la educación y 
formación profesional) y el sistema de innovación (con especial atención al papel de los traba-
jadores intermedios dentro de los procesos de innovación de las empresas). 

Algunos autores han llamado la atención sobre la importancia de la relación entre el 
sistema de educación y formación y el sistema de innovación (entre otros, Lundvall, 2002). 
Como estos investigadores apuntan, los sistemas de innovación tienen su origen en los sistemas 
de producción y los sistemas de desarrollo de recursos humanos. Los sistemas de educación 
y los mercados laborales están constituidos nacionalmente y juegan un papel clave en la 
creación de competencias y en la conformación de las bases de los procesos de innovación. 
En los últimos años, algunos estudios internacionales han analizado las relaciones entre las 
diferencias institucionales, el aprendizaje dentro de la organización y el modo de la innova-
ción (Arundel et al., 2007; Lundvall, Rasmussen y Lorenz, 2008). En este sentido, se ha seña-
lado que el cuello de botella para mejorar la capacidad innovadora de las empresas europeas 
no se sitúa en los bajos niveles de gastos en I+D, sino en la presencia generalizada de unos 
entornos de trabajo que son incapaces de proporcionar un ambiente fértil para la innova-
ción (Arundel et al., ibíd.). Refiriéndose a los países del sur europeo, Lundvall, Rasmussen y 
Lorenz (2008: 689) sugiere que “un cuello de botella para la construcción de organizaciones 
de aprendizaje en las economías menos desarrolladas de Europa parece estar en el nivel de 
formación profesional. Portugal, España, Italia y Grecia, todos los cuales han dado pasos 
importantes en el aumento del nivel de graduados en ciencias e ingeniería, se destacan por 
sus bajos niveles de inversión en la formación profesional continua y de menor rango en la 
escala de aprendizaje discrecional”. 

Recientemente, algunos autores han señalado la importancia del sistema de formación 
profesional y continua para la innovación (Rosenfeld, 1998; Bosch y Charest, 2008; Toner, 
2009). En su informe para la OCDE, Rosenfeld (1998) sugiere que los institutos de educación 
técnica y de formación profesional (EFP) estaban en una posición mejor que las universida-
des para ponerse al servicio de las PYMES. En este sentido, Rosenfeld propone una intere-
sante taxonomía de las misiones de los centros de EFP, que van desde la educación formal 
a través de mejorar las competencias y capacitación de los trabajadores hasta ayudar a las 
PYMES en el despliegue de la tecnología, la innovación y la cooperación entre empresas. 
Este y otros estudios señalan también la importancia de que los institutos de formación 
profesional cuenten con personal con experiencia en la industria y en el papel que los ins-
titutos de formación profesional pueden desempeñar en los sistemas de innovación, tanto 
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locales y regionales. Estas características entroncan con las funciones de los centros integra-
dos de formación profesional desarrollados a lo largo del territorio español. Sin embargo, 
a menudo existen barreras que dificultan la participación de institutos de formación profe-
sional en estas funciones no tradicionales, como la falta de autonomía y flexibilidad de los 
centros, la falta de incentivos o medidas políticas adecuadas y la falta de relaciones con los 
agentes de I+D, como los centros tecnológicos. Por otro lado, para el caso español existe una 
falta de coordinación entre el sector de la educación profesional y el sistema de formación 
de los trabajadores, gestionada de forma mayoritaria a nivel nacional por las organizaciones 
empresariales y sindicales (Homs, 2008).

Como Bosch y Charest (2008) han señalado, el sistema de educación técnica y formación 
profesional (EFP) está profundamente arraigado y condicionado por el tejido productivo de 
cada país, así como los diferentes mercados laborales nacionales, los sistemas de relaciones 
laborales, etc. Diversos estudios apuntan a las diferencias entre las llamadas economías de 
mercado “liberales” (entre otros, Estados Unidos, Reino Unido) y las economías de mercado 
“coordinadas” (entre otros, Francia, Alemania, etc.), y resaltan el desarrollo y el prestigio de la 
EFP en las segundas (como se ejemplifica en el “sistema dual” alemán) (Rubery y Grimshaw, 
2003; Bosch y Charest, 2008; Toner, 2009). Esta literatura muestra que las economías de mercado 
coordinadas, que tienden a tener una fuerte base manufacturera, han tenido bastante éxito en 
la construcción de una base institucional que puede ayudar a resolver el problema de la “caza 
furtiva” o del free rider (es decir, aquel que corre con los gastos y los beneficios de la forma-
ción). Factores como la existencia de un mercado laboral ocupacional basado en la cualificación 
reconocida a nivel nacional, la escasa distancia organizacional entre el personal ingeniero y 
el personal técnico, una visión a largo plazo de las relaciones laborales, y un sistema de for-
mación profesional sólido, basado en una plataforma de habilidades genéricas y adaptables 
favorecen la inversión en formación por parte de empleadores y empleados y la introducción 
y despliegue de nuevas tecnologías. Por el contrario, esta literatura señala que el modelo del 
Reino Unido combina un modo de innovación S & T “elitista” en industrias de alta tecnología 
con otra basada en un bajo nivel de cualificación, limitado y específico de la empresa que se 
presenta en otros sectores industriales. 

Autores como Toner (2009) entre otros afirman que los puestos intermedios técnicos cua-
lificados por el sistema de EFP, hacen (o pueden hacer) una importante contribución a la inno-
vación en las empresas como resultado de su compromiso práctico en el diseño, instalación, 
operación y mantenimiento de productos y procesos. Los productos y servicios intensivos en 
innovación requieren una mano de obra cualificada capaz de una rápida adaptación a los pro-
cesos de trabajo y la innovación continua de productos. El rol de estos trabajadores sería par-
ticularmente importante en el learning-by-doing. La complementariedad entre la educación, la 
formación y la innovación parece evidente, pero, como  asegura Toner (ibíd., 61), “a pesar de 
reconocer el papel central de alto nivel y la distribución más amplia de cualificaciones de los 
trabajadores en la promoción de la innovación, ha habido poca investigación en el campo de 
los estudios de innovación, o incluso de otras disciplinas, sobre este tema”. 

Las reformas de la EFP en España que se iniciaron en la década de los noventa todavía 
están muy lejos de hacer frente a problemas como el bajo nivel de calificaciones en la formación 
secundaria postobligatoria excluido bachillerato (ocde, 2009), la conexión insuficiente entre la 
formación profesional y las necesidades del tejido empresarial industrial (CES, 2009), la falta 
de un sistema nacional de cualificaciones y el reconocimiento de las competencias, la falta de 
coordinación entre el sistema de formación profesional y el sistema de formación de los tra-
bajadores (Homs, 2008; CES, ibíd.), y los problemas de gobernabilidad entre las autoridades 
nacionales y regionales (Homs, ibíd.). Por otro lado, el problema de la “caza furtiva” está muy 
presente en España (los empleadores parecen tener miedo de que unos trabajadores mejor for-
mados puedan perjudicar a la empresa o reclamar salarios más elevados) (Berechet, Huerta y 
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San Miguel, 2008), y los grandes sectores de la industria española parecen estar dominados por 
un modelo jerárquico de la organización con una baja cualificación y contribución de los traba-
jadores en la empresa (Huerta, 2003). Estudios recientes (Olazarán, Albizu y Otero, 2008; Lavia 
et al., 2010) muestran que las PYMES industriales de los sectores de tecnología media resultan 
bastante innovadoras, pero sus procesos de innovación todavía poseen obstáculos importantes 
a la hora de incluir a sus trabajadores técnicos en dichos procesos de innovación. Estos obs- 
táculos responden a un modelo organizacional de baja cualificación, jerárquico y poco participa-
tivo, aspectos que limitan los procesos de aprendizaje interactivo internos y las relaciones con 
los centros de FP, como proveedores de recursos humanos, pero también como posibles pro-
veedores de servicios y/o acciones de mejora de productos, procesos, organización, etc. Esta 
investigación pretende incidir en estos aspectos, focalizando la atención en aquellos casos en 
donde la interacción entre el sistema de formación profesional y el tejido empresarial industrial 
va más allá de estas limitaciones aparentemente características del caso español.

Estrategia metodológica

Aspectos generales de la investigación

La investigación que aquí se presenta consiste en un estudio comparativo de las relaciones entre 
el sistema de educación y formación profesional (EFP) y los procesos de innovación en PYME 
industriales en seis comunidades autónomas españolas: Aragón, Asturias, Cataluña, Madrid, 
Navarra y el País Vasco. La metodología a desarrollar combina las estrategias cuantitativa y 
cualitativa, bajo el formato de estudios de casos para cada una de las regiones a investigar. Los 
estudios de casos regionales son efectuados por investigadores de universidades de las seis comu-
nidades autónomas que participan: Universidad de Oviedo (Asturias), Universidad de Zaragoza 
(Aragón), Universidad Rovira i Virgili (Cataluña), la Fundación Ideas (Comunidad de Madrid), 
Universidad Pública de Navarra (Región de Navarra) y Universidad del País Vasco (País Vasco). 

Metodología y plan de trabajo 

La investigación consta de tres grandes fases, diferenciadas desde el punto de vista secuen-
cial-temporal, metodológico y respecto de los objetivos a conseguir en cada una de estas 
fases. A continuación se describen de forma sucinta, atendiendo a sus objetivos y a las técni-
cas utilizadas.

Fase 1. Investigación exploratoria

Esta fase se centra en el análisis del sistema de innovación regional con especial atención en la 
función del sistema de formación profesional y para el empleo. El objetivo de esta fase es rela-
cionar el sistema de formación profesional con el sistema regional de innovación y establecer el 
papel desempeñado por los agentes del sistema de educación formal y para el empleo en cada 
uno de los territorios analizados. Para ello se han realizado entrevistas exploratorias a agentes 
clave de los sistemas de innovación, formación profesional y de formación para el empleo: 
administración regional (áreas de empleo y educación), agentes sociales, centros de formación 
profesional, análisis documental de políticas, planes, programas y/o iniciativas relacionadas 
con los sistemas de innovación, formación profesional y para el empleo en cada región, y aná-
lisis de bases de datos estadísticos.

Fase 2. Investigación cualitativa

El objetivo de la fase 2 es llevar a cabo un estudio prospectivo sobre cómo los centros de forma-
ción profesional contribuyen al desarrollo del capital humano que promueve los procesos de 
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innovación en las PYMES industriales. Para ello, se realizarán una serie de entrevistas en pro-
fundidad a diferentes perfiles en función de si hablamos de centros de formación o de empre-
sas. Para el primer caso, se realizarán entrevistas a responsables del centro con vinculación con 
las empresas con los siguientes perfiles: director, tutores de FCT, responsable de relaciones con 
empresas y egresados. Para el caso de las empresas, se realizarán entrevistas a los siguientes 
perfiles disponibles: director, responsable de recursos humanos, responsable de I+D, trabajado-
res técnicos. El número de entrevistas variará en función del tipo de centro y/o empresa. 

Fase 3 Investigación cuantitativa

El propósito de la fase 3 es llevar a cabo una encuesta a PYME industriales en las seis regiones, 
con el fin de evaluar la importancia que los centros de formación profesional y, en consecuencia, el 
capital humano desarrollado en ellos, tienen en la actividad innovadora de dichas empresas. 
Para ello se realizará una encuesta telefónica a una muestra de PYME industriales en sectores 
de intensidad tecnológica media-alta.

Primeros resultados

A continuación se presenta un avance de resultados correspondientes a la finalización de la pri-
mera fase, a partir del análisis exploratorio de cada uno de los territorios seleccionados. Aquí se 
apuntan sólo las conclusiones de los casos correspondientes a Cataluña y Aragón. 

Caracterización de los territorios: políticas y actores clave

Aragón

Del análisis realizado se deriva que la Comunidad de Aragón todavía tiene margen de desarro-
llo respecto de su sistema de innovación. Debido a las características del propio territorio, la 
mayoría de agentes se concentran en la conurbación de Zaragoza. El resto de territorio se consi-
dera medio rural, según algunos entrevistados, habiendo iniciativas puntuales vinculadas con 
actividades productivas muy concretas. La tipología de empresas pequeñas genera una serie 
de obstáculos. Aunque el entorno facilita un mayor conocimiento e interacción por parte de los 
diferentes agentes.

Según el gobierno de Aragón, los agentes de innovación en el territorio se distribuyen entre 
las dos universidades existentes, tres centros de innovación y tecnología, cuatro institutos uni-
versitarios de investigación, seis centros del CSIC, seis oficinas de transferencia de resultados 
de investigación y tres parques tecnológicos, algunos de reciente creación.

De las entrevistas y documentación analizadas se deduce que la apuesta de la administra-
ción regional por la potenciación y el desarrollo de la innovación y la investigación en la comu-
nidad de Aragón es relativamente limitada en el tiempo, lo que permite en la actualidad un 
importante margen de actuación. La mayoría de iniciativas, planes y/o programas vinculadas 
a este ámbito son de reciente creación y tienen todavía un escaso recorrido (en algunos casos, 
entre cinco y diez años).

La política aragonesa de innovación y desarrollo se gestiona desde el Departamento de 
Industria e Innovación del gobierno de Aragón. Existen dos planes regionales de impulso 
de la innovación y la investigación. El I Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de Conocimientos de Aragón (paid) abarca el periodo de 2002 a 2004, dentro del 
cual se aprobó la Ley 9/2003 de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de conocimientos en Aragón (Ley de la Ciencia). El II paid mantiene las mismas 
líneas de actuación y comprende el periodo de 2005 a 2008. Estas iniciativas no parecen haber 
tenido continuidad en el tiempo. Durante la vigencia de este II paid se crean diferentes iniciati-
vas vinculadas con la difusión y promoción de la investigación.
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La política de la Administración aragonesa en materia de formación profesional se rea-
liza desde el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte junto con el 
Departamento de Hacienda, Economía y Empleo. La relación entre estos dos departamentos es, 
en opinión de la mayoría de los entrevistados, muy fluida, sobre todo si es comparada con otras 
comunidades autónomas. Aún así, se observan algunas discrepancias entre estos dos depar-
tamentos que atienden, en algunos casos, a personalismos. En este sentido, la iniciativa de los 
centros integrados ha supuesto un mayor acercamiento entre ambos departamentos. La rela-
ción entre éstos se incrementa a partir de las transferencias en educación, en 1998, y en empleo, 
en 2000. Desde entonces, la colaboración parece ser continuada y permanente. 

La formación profesional en Aragón se concreta en diferentes políticas, planes y progra-
mas. Entre ellos destaca el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón y Acuerdo 
Económico y Social para el Progreso de Aragón (aespa) como marco general, los dos planes 
aragoneses de formación profesional y, en menor medida, los dos planes generales de educa-
ción permanente de Aragón. Además de los dos planes de formación profesional, se destacan 
diferentes órganos institucionales, como el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), el Consejo 
Aragonés de Formación Profesional (cafp) y, en menor medida, el Consejo de Educación 
Permanente de Aragón (cepa).

La iniciativa más importante es la apuesta por los centros integrados de formación pro-
fesional. En Aragón, se inició en 2005 una fase experimental, con la creación de cinco centros 
integrados experimentales, los cuales se constituyeron como centros públicos integrados de 
formación profesional en septiembre de 2010.

Cataluña

De las entrevistas realizadas y la documentación analizada se deriva un vasto y complejo 
sistema de innovación, condicionado por un tejido productivo más o menos desarrollado 
en el territorio y por una serie de actores e instituciones vinculadas a la investigación y la 
innovación. Cabe destacar que predominan los agentes públicos especialmente vinculados a 
la investigación (entre otras, las universidades catalanas y sus derivados), aunque la transfe-
rencia de tecnología tiene un cierto protagonismo (centros tecnológicos, red TECNIO, entre 
otros). El sistema catalán de investigación e innovación está integrado fundamentalmente 
por las 12 universidades, 22 centros tecnológicos, 77 centros de investigación (incluyendo 
centros CSIC, centros TECNIO, etc.), nueve instituciones hospitalarias, las grandes infraes-
tructuras de soporte a la investigación, 23 parques científicos y tecnológicos, y las redes y 
grupos de investigación.

La apuesta del gobierno catalán por el desarrollo y fomento de la innovación se mani-
fiesta en la sucesión de planes y acuerdos generales relacionados, entre los cuales destacan el 
Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación, como marco general y que supone la hoja 
de ruta en materia de investigación e innovación para los próximos 15 años. Impulsado por 
el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, este pacto ha sido firmado por el 
gobierno catalán, los partidos políticos con representación parlamentaria, los principales agen-
tes sociales y todas las universidades catalanas. 

Entre los planes que marcan las directrices de la política catalana de investigación e inno-
vación destacan, además, los sucesivos Planes de Investigación e Innovación (pri) (2005-2008 
y 2010-2013). Previamente, entre 1993 y 2004 en Cataluña se aprueban tres sucesivos planes de 
investigación. Tras el tercer plan se da una convergencia entre el fomento del sistema de inves-
tigación y el fomento del sistema de innovación, dando lugar a los dos pri.

Desde el punto de vista de las políticas de formación profesional, en Cataluña existen dos 
tipos de acuerdos o planes generales vinculados al impulso de la formación profesional en 
el territorio catalán: los dos planes de formación profesional y el Acuerdo Estratégico para la 
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internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana con su 
posterior revisión. Habría que añadir los diferentes planes de ocupación (que desembocan en 
la Estrategia Catalana de Ocupación en 2006) y el reciente Plan de Desarrollo de las políticas 
activas de empleo de Cataluña (2010-2011).

Sin embargo, estas últimas políticas no inciden tanto en el desarrollo de la formación pro-
fesional como el Acuerdo estratégico, donde se establece como prioridad el desarrollo y conso-
lidación de un sistema integrado de formación profesional adaptado al tejido productivo del 
territorio catalán. Esta directriz es una de las pocas que se mantienen inalterables en su poste-
rior revisión en 2008. El acuerdo estratégico sigue los pasos del II Plan Catalán de Formación 
Profesional, donde se establecen las bases para crear un sistema integrado de formación profe-
sional, incidiendo en dos elementos: la consolidación del sistema integrado de formación y la 
adaptación de ésta a las necesidades de la economía catalana. 

Más allá de estos planes generales, a partir de las entrevistas y la documentación anali-
zada destacan diferentes órganos institucionales con incidencia en la formación profesional de 
Cataluña. Algunos de estos órganos son el Consell Català de Formació Profesional (ccfp), el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) y, en menor medida, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu (csase).

En cuanto a los programas o iniciativas vinculadas a la formación profesional, destaca 
por encima del resto, la red de centros FP.CAT, que la integran los Centros de Innovación 
y Formación Ocupacional (cifo), del SOC, y algunos IES, teniendo en cuenta su expe-
riencia en oferta integral de formación profesional. El objetivo de este programa es crear 
una red de centros que ofrezcan formación profesional de los diferentes subsistemas de 
formación.

Relaciones entre sistemas: innovación y formación profesional

Aragón

Podemos definir a la Comunidad de Aragón como una región próspera, atendiendo a sus nive-
les de PIB, renta per cápita, VAB de su industria, empleo, etc., sobre todo en relación al conjunto 
del Estado.19 Esto se debe, en parte, a un no desdeñable tejido industrial, con un elevado nivel 
tecnológico. De hecho, de las seis regiones estudiadas Aragón es la segunda región con mayor 
nivel tecnológico dentro del sector industrial. Por otro lado, el nivel de cualificación general 
de su población resulta también elevado, relativamente superior a la media española. Cabe 
destacar también el importante peso de la formación profesional entre la población ocupada, 
especialmente los grados medios si hablamos del sector industrial.

Sin embargo, en términos de I+D, la comunidad de Aragón no destaca por su esfuerzo 
inversor, ello a pesar del mayor protagonismo que tiene la administración regional en la eje-
cución de dicho gasto, por encima de la media estatal. De hecho, son las empresas aragonesas 
las que ejecutan (en mayor medida que la media española) las acciones innovadoras dentro del 
territorio. Esta menor inversión general se nota en el menor volumen de personal dedicado a 
I+D sobre la población ocupada. De este personal, el sector de la enseñanza superior es el que 
aglutina un mayor volumen. Aunque esto ha permitido un crecimiento mayor del personal 
dedicado a I+D sobre el conjunto del Estado.

Respecto al gasto en I+D cabe destacar el protagonismo de las empresas industriales, muy 
superior a la media española. Aunque este gasto responde en menor medida al desarrollo 

19 Todos los datos estadísticos utilizados en la investigación están extraídos de las siguientes fuentes: Instituto 
Nacional de Estadística (INE); Eurostat; Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo; y el anuario 
estadístico Las cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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interno de I+D o a la adquisición externa de I+D, y más a la adquisición de conocimientos 
externos de forma, por cierto, muy superior al resto de regiones estudiadas. 

El acceso a ayudas a la I+D resulta capital para potenciar la innovación entre las empre-
sas aragonesas. Aunque si bien, el acceso a ayudas provenientes de la administración central 
es superior que la media española, el acceso a ayudas regionales y provenientes de la Unión 
Europea es muy inferior. Esto quizás sea una de las razones por las que las empresas arago-
nesas cooperan en mayor medida que las del conjunto del Estado. Otra de las posibles razo-
nes sea el limitado territorio en que las empresas aragonesas se ubican, así como la tipología 
de éstas.

El complejo de centros de formación e investigación parece estar dando una relativa cober-
tura a las necesidades, tanto de capital humano como de innovación e investigación. Aún así, 
muchos de los agentes vinculados con el fomento y desarrollo de la innovación son de reciente 
creación. Respecto de la formación, el fomento de la relación entre formación profesional ini-
cial/reglada y la formación para el empleo (sea ésta de oferta o demanda) tiene un bagaje 
limitado en el tiempo. Esta relación se materializa (desde el punto de vista de los centros públi-
cos) en la experiencia de los Centros Integrados de Formación Profesional (CPIFP), de reciente 
creación, partiendo de una experiencia piloto desde 2005. Hasta la fecha se observa un relativo 
apoyo por parte del Inaem a estos centros a partir de la partida propia de formación de oferta 
dirigida prioritariamente a desempleados. Sin embargo, no parecen desprenderse avances 
en la participación de estos CPIFP en la formación de oferta dirigida a ocupados y/o otros 
programas de formación (por parte del Inaem en calidad de asignación presupuestaria pro-
pia o simplemente de participación en la asignación de los recursos de esta partida). En este 
sentido, la colaboración con los agentes sociales para coparticipar con los CPIFP (ofreciendo 
aulas y docentes) está en una situación prematura y poco consolidada. Actualmente se están 
realizando contactos de forma puntual e individualizada.

Respecto a la relación entre centros educativos y empresas, la relación que los CPIFP ini-
cian, desarrollan y consolidan con el tejido empresarial tiene tres consecuencias. La primera es 
una mejora en la inserción de los egresados de estos centros. La segunda es un acercamiento 
de las empresas a la formación reglada (tradicionalmente distanciados), lo que, a su vez, pro-
voca un aumento exponencial de los contactos entre ambos actores (vía jornadas, formación a 
demanda, prestación de servicios, estancias de profesorado, etc.). La tercera consecuencia es 
que se da una mejor detección de necesidades, pudiéndose convertir los CPIFP en “informan-
tes clave” para la mejor detección de estas necesidades (formativas, de mejora de sistemas de 
producción, implementación de sistemas de innovación, …), más allá de observatorios y jor-
nadas técnicas planteadas y organizadas desde la Administración Regional. Ello permite crear 
relaciones más allá de la dación de formación por parte de los centros de formación profesional, 
generándose acciones vinculadas con la mejora de productos y/o servicios a las empresas o la 
difusión del conocimiento y la innovación.

Cataluña

Cataluña se caracteriza por ser una región con una capacidad de desarrollo importante, debido, 
en parte a unos elevados niveles de PIB, una relativa renta per cápita (es la cuarta región de 
las seis estudiadas, pero supera la media nacional), un VAB industrial importante, así como los 
niveles de empleo dentro del sector industrial, siempre respecto a la media española. Esto es 
debido a la existencia de un importante tejido industrial, extendido por todo el territorio cata-
lán, con unos elevados niveles tecnológicos (en comparación con el conjunto del Estado). Si lo 
comparamos con el resto de regiones estudiadas, Cataluña ocuparía una posición intermedia. 
En este sentido, el nivel de cualificación general de su población ocupa también una posición 
media, con proporciones similares a la media del conjunto del Estado. El peso de los estudios 
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profesionales en el sector industrial es limitado. De hecho, Cataluña es, después de Madrid, la 
región cuya población ocupada en la industria con estudios profesionales ha crecido menos 
en los últimos 25 años. Esta situación apunta a un uso menor que en otras regiones industria-
lizadas del personal con cualificaciones profesionales de grado medio-superior, lo que puede 
indicar un débil ajuste entre las necesidades del tejido industrial catalán y las formaciones pro-
fesionales intermedias.

En cuanto al gasto en I+D, Cataluña supera a la media estatal, pero ocupa una posición 
intermedia entre las seis regiones estudiadas. En este sentido, son las empresas catalanas las 
que ejecutan (en mayor medida que la media española) las acciones innovadoras dentro del 
territorio. Esta menor inversión general se nota en el menor volumen de personal dedicado a 
I+D sobre la población ocupada. De este personal, cabe destacar, además del sector empresa-
rial, el significativo peso de la administración pública. 

En cambio, si nos limitamos al sector industrial, respecto al gasto en I+D destaca el 
protagonismo de las empresas industriales, muy superior a la media española y al resto de 
regiones estudiadas. Este gasto responde, sobre todo, a la adquisición externa de I+D y no tanto 
al desarrollo interno de I+D.

El acceso a ayudas a la I+D resulta fundamental para entender la capacidad de innovación 
de las empresas catalanas. Aunque, si bien el acceso a ayudas provenientes de la administra-
ción central es superior que la media española y al resto de regiones, con el acceso a ayudas 
regionales y provenientes de la Unión Europea ocurre la situación contraria: es la menor de 
las seis regiones estudiadas.

En cuanto al nivel de cooperación de las empresas catalanas, cabe decir que, en términos 
generales, el nivel de cooperación es limitado, destacando especialmente la cooperación con 
empresas del mismo grupo, proveedores, clientes y, especialmente, con universidades y, en 
menor medida, centros tecnológicos. 

Esta última característica enlaza con la política de I+D+i catalana que posee cierto recorrido 
en el tiempo. Aunque cabe destacar que hasta recientemente dicha política se ha centrado más en 
desarrollar y articular las estructuras del sistema de investigación de Cataluña. La transferencia 
de tecnología y la cooperación entre agentes del sistema de formación-investigación y el tejido 
empresarial, sobre todo el de PYME, resultan más recientes.

En cuanto a la política de formación profesional impulsada en Cataluña cabe destacar el 
protagonismo de la Administración regional pero, sobre todo, el de los agentes sociales, sobre 
todo en el tema de la integración de la formación profesional y sus subsistemas, aunque en la 
práctica dicha integración se ha dado en mayor o menor medida en el territorio, desde el punto 
de vista normativo existe de forma experimental. En los últimos años se han dado grandes 
avances en el desarrollo de un modelo catalán de integración de los subsistemas de formación 
profesional.

Más allá de las políticas, acuerdos y/o programas, Cataluña se caracteriza por tres ele-
mentos importantes. El primero es la importancia de la articulación del territorio. El segundo 
es el elevado recorrido que tienen las empresas y los centros formativos (en cuanto a prácti-
cas en centros de trabajo y otros). El tercero se refiere al protagonismo que actualmente tienen 
los CIFO respecto a la política de integración de los diferentes subsistemas de formación 
profesional.

Para el primer elemento del análisis realizado se deriva la importancia que, desde la adminis-
tración regional (tanto en educación como empleo), se otorga a los diferentes niveles territoriales 
(provincial, comarcal, local, mancomunado). 

La articulación de los diferentes programas de formación para el empleo o experiencias 
como el plan FP.CAT se corresponden con un intento de articulación (organización y relación 
entre actores clave) del territorio catalán importante. De hecho, es esta mayor o menor articula-
ción la que marca el nivel de importancia de las experiencias en centros integrales de formación 
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profesional, donde los actores que participan (administración local, agentes sociales territoria-
les, empresarios) tienen una relación entre ellos consolidada en el tiempo. Esta situación hace 
que este tipo de experiencias creadas escapen a la lógica más formal de los centros integrados 
o, si se quiere, de la formación inicial reglada.

Otro elemento significativo es el hecho de que las experiencias en integración de la 
formación profesional y para el empleo, para el caso de Cataluña, no están relacionadas 
exclusivamente con los tradicionales centros de formación profesional. En Cataluña, para-
lelamente, se ha apostado por el fomento y desarrollo de la red de Centros de Innovación y 
Formación Ocupacional (CIFO) (creados en 1995), que integran gran parte de la formación 
para el empleo y parte de la formación profesional vinculada a los certificados de profesiona-
lidad. En este sentido, el plan FP.CAT se desarrolla en IES, pero fundamentalmente en centros 
CIFO. Este tipo de centros aglutina parte de esta formación, estableciendo vínculos con el 
tejido empresarial del territorio, aunque la tendencia de estos centros (hasta ahora, al menos) 
era desarrollar en mayor medida la parte de la formación para el empleo que la formación 
profesional inicial/reglada. 

Conclusiones

En este texto se intenta mostrar las bondades de un proyecto de investigación que busca estu-
diar, por un lado, las relaciones entre los diferentes subsistemas de formación profesional y, por 
otro lado, las relaciones entre el sistema de formación profesional y los procesos de innovación 
en PYME industriales. Una de las premisas básicas de esta investigación consiste en recono-
cer la importancia del sistema regional de innovación en la configuración de estas relaciones. 
Desde la perspectiva de los sistemas regionales de innovación, el contexto institucional y social 
determina, en gran medida, el conjunto de relaciones entre actores e instituciones, los cuales 
configuran dicho sistema. 

En este sentido, el estudio de la configuración de los sistemas de innovación y de for-
mación profesional y las relaciones entre ellos muestra la importancia del territorio, en tanto 
que aglutinador de relaciones y actores característicos de cada uno de los casos estudiados. La 
perspectiva de los sistemas regionales innovación permite analizar dichas especificidades y, 
por tanto, sus diferentes situaciones y relaciones: el nivel de desarrollo de políticas e iniciativas 
de I+D+i y de formación profesional, el tejido empresarial característico del territorio y el nivel  
de consolidación e interacción de los diferentes agentes institucionales implicados condicionan 
en gran medida la articulación de los sistemas de innovación y formación profesional de los 
casos estudiados. 
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