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Las MIPYMES de Coahuila realizan, cada vez más, un esfuerzo importante por
adaptarse a un entorno competitivo y poder generar un crecimiento sostenible,
apoyándose en forma decidida en la innovación y en la calidad de los productos y servicios que ofertan.
Aun reconociendo el valor del esfuerzo realizado por las administraciones,
públicas y privadas para propiciar un entorno favorable para el desarrollo de
estas empresas, apoyándose en múltiples programas de apoyo financiero, es
necesario continuar con el desarrollo de acciones que mejoren su entorno institucional, que promuevan su internacionalización y propicien mejoras en su
organización interna y productiva, y que de igual forma estimulen la inversión
en intangibles y fomenten el desarrollo de los acuerdos de cooperación y redes
de valor que impulsen la innovación, como elementos imprescindibles para
mejorar su competitividad.
En la actualidad, ser competitivos es vital para la supervivencia de las
MIPYMES al constituir una referencia de la capacidad de anticipación y
respuesta a los retos del entorno, que favorezca su crecimiento y sostenibilidad.
Análisis del desarrollo estratégico de la micro, pequeña y mediana
empresa. Estado de Coahuila 2010-2012, es un libro que forma parte de los
esfuerzos de divulgación de los resultados de las investigaciones empíricas del
periodo 2010-2012, desarrolladas por los investigadores de la FCA, unidad
Torreón de la UAdeC, en el marco de Red FAEDPYME, con el fin de dar a
conocer el comportamiento de los factores estratégicos empresariales que
coadyuvan al mejoramiento de la competitividad de las MIPYMES en la región,
identificando oportunidades y desequilibrios, que condicionan los factores de
éxito en su desempeño. Esta información será de gran utilidad para empresarios, entidades gubernamentales, investigadores y estudiantes en general.
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Prólogo

Cada vez más se hace necesario analizar con profundidad el comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para la
toma de decisiones a diferentes niveles de gestión. El contexto económico actual de incertidumbre, crisis financiera y rápido cambio tecnológico precisa de un flujo de información continuo que aborde la problemática de la Mipyme, lo cual puede resutar útil tanto para los
empresarios como para la administración pública.
El empresario debe conocer su entorno competitivo más directo y
la administración a la hora de fijar sus políticas de apoyo a las Mipymes
y debe analizar permanentemente la evolución de su tejido empresarial.
En este contexto, el presente estudio aborda de una forma rigurosa el
análisis del comportamiento de las Mipymes del estado de Coahuila,
México, ofreciendo una radiografía muy valiosa que puede servir para
enfrentar el reto de elevar la competitividad de las mismas.
Este libro se elabora en el marco de la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pyme (faedpyme), que es una red de investigadores para el estudio de problemas relacionados con las
Mipymes en el ámbito iberoamericano. Desde hace años el equipo de
investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila viene demostrando su potencial investigador de calidad, siendo un buen referente
para el resto de universidades de la red. El objetivo de faedpyme es establecer un espacio de colaboración a nivel internacional, dentro de los
ámbitos económico y social, con el fin de facilitar y promover el intercambio de información y del conocimiento, en aquellas áreas relacionadas con la Mipyme.
En este trabajo se analiza el perfil de las Mipymes de Coahuila, las
estrategias y fuerzas competitivas del entorno, su estructura organizativa y cómo colabora con los agentes del entorno, su tecnología, calidad
IX
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y actividad innovadora, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y el uso del sistema de información gerencial, indicadores de desempeño económico financiero y las fuentes de
financiamiento que utilizan. Adicionalmente, se analizan los factores
de éxito de las Mipymes y se describen las principales líneas para su
desarrollo y consolidación en el estado.
Es importante resaltar que las Mipymes de Coahuila están realizando un esfuerzo importante por adaptarse a un entorno cada vez más
competitivo y generar un crecimiento sostenible, apoyándose de forma
decidida en la innovación y la calidad de los productos y servicios que
ofertan; no obstante, las Mipymes de la región no están exentas de problemas, por lo que se hace necesario crear un clima que favorezca su
crecimiento y sostenibilidad.
Aun reconociendo el valor del esfuerzo realizado por las administraciones para propiciar un entorno favorable para el desarrollo de estas
empresas, concretado básicamente en múltiples programas de apoyo
financiero, es necesario continuar con el desarrollo de acciones que mejoren su entorno institucional, promuevan su internacionalización, propicien mejoras en su organización interna y productiva, estimulen la
inversión en intangibles y fomenten el desarrollo de los acuerdos de
cooperación y redes de valor que impulsen la innovación, como elementos imprescindibles para mejorar su competitividad.
En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de
las Mipymes al constituir una referencia de la capacidad de anticipación
y respuesta a los retos del entorno.
Para mejorar la competitividad, la Mipyme tiene la necesidad de
adecuar tanto sus estrategias como su estructura organizativa al entorno dinámico actual; sin embargo, muchas empresas persisten en una
actitud conservadora a la espera de entornos más estables que nunca
regresarán, por lo que se limitan a observar la operatividad de determinadas estrategias e introducir cambios irrelevantes en sus estructuras.
Por otra parte, esta actitud conservadora se manifiesta en la consideración de que las acciones relativas a la innovación tecnológica, a la
certificación de la calidad o a la internacionalización de los mercados,
llevan implícito un incremento de la inversión que exige altos niveles de
rentabilidad para afrontarlas, lo que sume a estas empresas en una suerte de círculo vicioso inercial.
Ante estos planteamientos, debemos recomendar líneas de actuación en diferentes áreas de gestión de las Mipymes, y es preciso insistir
en los rendimientos esperados entre las empresas que adopten una
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actitud más conservadora o aquellas que adopten prácticas de gestión
innovadoras.
De ahí, otra arista relevante del presente trabajo, que no sólo se
circunscribe a describir la situación estratégica de las Mipymes del estado de Coahuila, sino que caracteriza las prácticas empresariales más
exitosas en este ámbito y, sobre esta base, se elaboran líneas estratégicas para favorecer su desarrollo.
Finalmente, felicitar a todos los autores por la edición de este libro
y por la calidad científica de su contenido. A la vez, destacar que esta
obra resulta oportuna y relevante, y a mi juicio, de gran utilidad para
empresarios, entidades gubernamentales, profesionales de la administración de empresas y estudiantes universitarios, en especial de Coahuila,
pues les permitirá conocer en profundidad el comportamiento de sus
Mipymes y las perspectivas de su transformación hacia organizaciones
más competitivas.
Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena, España.
Director General de la Fundación Análisis Estratégico para el
Desarrollo de la Pyme (faedpyme)
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Introducción

Las Mipymes ocupan a nivel mundial no sólo una parte importante de
la atención y del quehacer diario de los responsables de la política pública, económica y social, sino también de un nutrido grupo de investigadores dentro del ámbito académico.
Esta especial preocupación por el estudio de las Mipymes tiene su
principal justificación en que son agentes económicos con una alta capacidad para generar, entre otros aspectos: riqueza, empleo y bienestar
(Martínez, Somohano, López y Montoya, 2011; Martínez, García Pérez
Lerma, Maldonado, 2011). Asimismo, las Mipymes dan empleo a un
alto porcentaje de trabajadores y son las empresas que generan más
oportunidades a las personas de las poblaciones más pequeñas de cualquier nación (Martínez, García, Maldonado, 2011).
La globalizacion de los mercados y el desarrollo tecnológico son
dos retos que enfrenta la empresa para ser exitosa y competitiva, lo cual
es vital para las Mipymes. Dentro del analisis de los factores determinantes del éxito empresarial en este ámbito hay inumerables estudios
que pueden clasificarse de enfoque interno y de perspectiva externa.
Los primeros se orientan al análisis de la gestión propia del negocio,
mientras los segundos se refieren al comportamiento de este tipo de
empresas en el sector económico al que pertenecen. Todos estos estudios se orientan a la adopción de acciones de solución y mejora, los que
se diferencian de acuerdo con el tamaño de la Mipyme y su sector de
pertenencia (Palomo Glez., 2005). Hoy día uno de los enfoques más
relevantes para enfrentar tales estudios se sustenta en la teoría de los
recursos y capacidades, que otorga una primacia al análisis, desde la
empresa, de las variables de gestión o dirección que determinan el éxito
competitivo (González, 2000; Camison, 2001).
Hay otros estudios que han focalizado sus esfuerzos en encontrar
los criterios objetivos de la competitividad de las Mipymes mediante su
XIII
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cuantificación, con el fin de identificar los factores que impactan en el
posicionamiento competitivo de estas empresas y su impacto en la competitividad de sectores, regiones y, en general, de las diferentes economías (López García, Méndez Alonso y Dones Tacero, 2009).
Entre los factores de competitividad que destaca M. Porter (2001)
se encuentra la capacidad estratégica de las empresas. Debido al dinamismo que actualmente se percibe en la economía, las empresas deben
buscar la manera de sobrevivir, crecer y ser más rentables, y para logarlo deben innovar (Hartman, Tower y Sebora, 1994; Freel, 2005). La
innovación es importante en las Mipymes porque les proporciona ventajas competitivas en términos de productividad, calidad y adecuación
a las exigencias y expectativas de sus clientes, lo que las debe conducir a
hacerse más partícipes del rápido cambio tecnológico (Roper, 1997; Rubio y Aragón, 2002).
Otros autores sugieren que la innovación, al menos en el corto
plazo, puede llevar implícitos bajos beneficios, ya que la innovación
tiende a incrementar el crecimiento y la eficiencia en el mediano y largo
plazos, pero de manera inmediata no genera mayor beneficio (Heunks,
1998), además de ocasionar altos costos hundidos (Martínez, García,
Maldonado, 2011).
En la revisión de la literatura acerca de la estrategia empresarial se
sostienen diversos criterios con respecto de la planeación estratégica
como factor de éxito de las Mipymes. Chiavenato, 2005; Rodríguez,
2005; Koontz y Weihrich, 2000, reconocen la necesidad de diseñar planes estratégicos independientemente del giro, tamaño o características
de las empresas, mientras que Berry (1998) plantea el descuido por parte de la Pyme para llevar a cabo procesos de planeación. De la misma
forma, Stonehouse y Pemberton (2002) plantean que las Pyme muestran un mayor énfasis en la utilización de herramientas de análisis financiero, que hacia una orientación estratégica.
En este sentido, es preciso destacar que Stonehouse y Pemberton,
2002; Calori et al. (1997) afirman que los beneficios de la planeación se
encuentran ampliamente documentados en los círculos académicos, pero la
evidencia empírica de su aplicación y su relación con el rendimiento de las
Pyme es relativamente corta; no obstante, en la revisión de literatura realizada se pudo comprobar que hay evidencias empíricas positivas respecto a
la relación entre la planeación estratégica y el rendimiento (Peel y Bridge
1998; Kraus et al. [2006; 2007]; Rudd et al. [2007]; Glaister et al. [2008];
Estrada García & Sánchez, 2009); sin embargo, cabe destacar que algunos
autores opinan que existe mayor probabilidad de mejorar el rendimiento
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mediante la aplicación informal de decisiones estratégicas, que a través
de prácticas formales de planeación (Lumpkin et al., 1998; Mintzberg,
1994).
Lo anterior confirma la necesidad de continuar los estudios sistemáticos para revelar las problemáticas más relevantes que se presentan en
el desarrollo estratégico de las Mipymes y generar propuestas que faciliten la toma de decisiones tanto al interior de las mismas como a nivel de
programas y políticas sectoriales o regionales orientados a potenciar la
competitividad de este segmento empresarial (faedpyme, 2011).
Por ello, el desarrollo de investigaciones empíricas basadas en el
estudio de las Mipymes ha provocado en la última década que la literatura se amplíe, orientándose a la focalización y búsqueda de las variables que impactan al horizonte temporal de vida de las Mipymes a nivel
local y regional, tanto en México en particular como en Iberoamérica
en general.
El propósito de dichas investigaciones, como es el caso de la que
se presenta en este libro, consiste en explicar los factores que influyen
en el desarrollo estratégico de este tipo de empresas y los sectores en los
cuales se insertan. Ello se justifica dada la necesidad de promover el
estudio continuo del comportamiento de la Mipyme, considerando su
horizonte de vida relativamente corto y el impacto negativo que esto
ocasiona en la competitividad y desarrollo regional y local. Con ello se
logra brindar información relevante que posibilite el diseño de políticas
y acciones sólidamente argumentadas que contribuyan al desarrollo estratégico local y regional.
Los resultados de la presente investigación abarcan el periodo de
2010 al 2012, que presenta características socioeconómicas sui generis
tanto en el contexto nacional como estatal que se presentan a continuación, a fin de que se comprendan las diferencias o similitudes contextuales existentes con respecto al estudio empírico similar realizado en
el periodo 2005-2008.
La economía mexicana, después de la caída en el 2009, con una
contracción de –6,1% en el Producto Interno Bruto (pib) nacional como
resultado de la crisis económica y financiera internacional iniciada en
Estados Unidos y dada la dependencia de las industrias manufactureras
nacionales respecto a ese mercado, inicia desde 2010 su recuperación,
alcanzando un crecimiento de 5.5% del pib nacional, que en 2011 y 2012
disminuye a 3.9%, al mantenerse un entorno de incertidumbre financiera y
desaceleración económica (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2012).
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El crecimiento de la economía estuvo determinado por dos factores:
1. El motor principal fue el comercio exterior, con el sector manufacturero exportador, que aumentó las exportaciones en 29.8% en
2010; 17.1% en 2011 y 5.3% en 2012 (inegi, 2012).
2. El menor dinamismo del mercado exterior en los dos últimos años
fue compensado con el impulso de la demanda interna (doméstica)
con mercados internos sólidos o en vías de serlo.
Desde el 2010, según datos de inegi (2012), el crecimiento del pib
desde la estructura sectorial, siguió siendo liderada por la industria con
un crecimiento de 9.9%, mientras que las actividades agropecuarias
contribuyeron con un aumento anual de 5.7%.
Por su parte, el sector del comercio y los servicios, aun cuando
creció a menor ritmo (5.0% anual), impulsó la mayor parte del crecimiento de la economía, debido a que contribuye con más de las dos
terceras partes del pib. Los sectores de telecomunicaciones, banca,
servicios educativos, actividades de gobierno y la actividad inmobiliaria lograron trascender su umbral de 2008 (inegi, 2012).
El estado de Coahuila cuenta con una extensión territorial que
corresponde a 7.7% de la superficie total de México, siendo el tercer
estado más extenso, mientras su población apenas alcanza 2.5% del
total de habitantes del país. Su densidad poblacional es de 18.1 hab/km2,
una de las más bajas del país. Durante el periodo 2005-2009 la tasa
promedio de crecimiento de la población coahuilense fue de 0.9%; sin
embargo, desde el 2010 se produce un incremento demográfico significativo con un una tasa promedio anual de 4.4%, lo que plantea nuevos
retos económicos y sociales en términos de demandas familiares, servicios educativos y viviendas, entre otros (cpv, inegi, 2010).
Por otra parte, Coahuila es uno de los estados más industrializados
a nivel nacional, con 90% de su población asentada en zonas urbanas,
siendo Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras las más pobladas.
La industria manufacturera, que destaca en los sectores metal mecánico y automotriz, produce la mayor derrama económica del estado y
conforma 52% del pib estatal (año 2012).
La extracción de carbón mineral del estado ocupa el primer lugar
en México, y además se destaca en la extracción de hierro, barita y
fluorita, plata y cobre, zinc y fosfita. En los últimos años, el descubrimiento de ricos depósitos de gas natural ha beneficiado a la industria
coahuilense. Muchas maquilas de exportación se han establecido gracias a la colindancia al norte con los Estados Unidos de América.
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El estado de Coahuila tuvo una tasa de crecimiento anual ascendente de 2006 al 2008 con una tasa promedio anual de 2.57%; sin embargo, a partir de ese periodo la economía estatal retrocede en gran
medida como resultado de la fuerte recesión en Estados Unidos, su
principal socio comercial. En general, esta tendencia se aprecia en toda
la zona norte del país (Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango
y Coahuila), que experimenta un retroceso espectacular de –10.3%.
En este marco recesivo Coahuila reporta la caída más abrupta a
nivel nacional de –12,3%; sin embargo, al mismo tiempo, Coahuila logra una rápida recuperación a partir de 2010 dada su alta vocación manufacturera vinculada al sector externo, manteniéndose dentro de las
entidades con mayores crecimiento del pib: 14.3% (2010), 5.7% (2011) y
5.3% (2012), con un peso de las manufacturas en el pib total estatal superior al promedio nacional, derivado del dinamismo automotriz, aunque mostró decrecimiento el sector de la construcción, las ventas al
menudeo en el sector comercial y el mercado laboral.
El flujo comercial de Coahuila representa en promedio 4.3% de las
exportaciones del país y 2.79% del total de las importaciones, con una
participación en el comercio exterior superavitaria, ya que desde antes
de la crisis del 2008, y después de ella, el flujo de exportaciones ha sido
mayor a la demanda de bienes y servicios del exterior a diferencia del
saldo comercial nacional que ha sido deficitario.
Ello se debe en buena medida a que la entidad se posiciona como
el primer lugar en empresas exportadoras con una participación de
13.3% del total de empresas con registro en todo el país. Así, se puede
concluir que el estado de Coahuila de 2010 al 2012 se caracterizó por
una recuperación dentro del ciclo económico, ocupando un lugar destacado dentro de las 10 primeras entidades a nivel nacional en términos
de crecimiento económico, y se posiciona entre las dos primeras dentro de
la zona norte, como se refleja en la tabla 1.
Tabla 1. Evolución de los indicadores económicos
de Coahuila (2009-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Banamex-City e inegi (2009-2014).
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Desde la perspectiva del desarrollo social, de 2010 a 2012 la tasa
de desocupación de Coahuila fue de 5.5%, mayor que la tasa nacional,
aunque la entidad en ese mismo periodo ha logrado una reducción tanto
en el número de personas como en el porcentaje de población con carencias sociales de acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a
los servicios básicos de la vivienda; sin embargo, se registró un aumento tanto en el número de personas como en el porcentaje de población
con carencias por acceso a la seguridad social, rezago educativo, carencia por calidad y espacios en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación, como se refleja en la gráfica 1, sobre todo en la región centro
y norte donde se da el mayor índice de pobreza.
Gráfica 1. Pobreza en Coahuila (2010-2012)

Fuente: coneval (2010-2012).

Atendiendo a la estructura de las unidades económicas, según datos
del inegi (2012), 99.7% de las empresas de la entidad eran Mipymes. Del
total de éstas, 98.1% se catalogaban como microempresas (de ellas, 91.12%
con hasta cinco empleados); 6.6% pequeñas, y 1.3% medianas. Las grandes
empresas representaban 0.3% del sector empresarial coahuilense. Por sectores, las empresas se distribuyen de la siguiente forma: en el Sector Primario 0.04%; Secundario 9.7% y Terciario 89.1%, es decir, aunque el estado
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destaca a nivel nacional por su aporte en la industria manufacturera, las
Mipymes se ubican sobre todo en comercio y servicios.
En síntesis, la economía mexicana ha logrado avances muy importantes después de haber registrado una de las caídas más pronunciadas entre los
países de la ocde, con una contracción del pib de 6.6% durante 2009 y un
aumento sensible del desempleo y la informalidad. En este sentido, la ocde
(2015) en sus estudios económicos sobre Latinoamérica menciona los avances logrados en materia de estabilidad macroeconómica, política monetaria
y transparencia fiscal, pero reitera que el país aún no ha sido capaz de generar un crecimiento endógeno fuerte, impulsado por una economía competitiva, y concluye que el país requiere de reformas de fondo que permitan enfrentar los grandes desafíos estructurales. La agenda propuesta se orienta a
cambios sustanciales en materia fiscal, finanzas públicas, mercado laboral,
sistema educativo, salud, competencia económica e innovación, gobierno
corporativo, cultura ecológica y apoyo a las Mipymes.
En el contexto económico-social descrito, el análisis de la Mipyme en
Coahuila permite conocer los factores estratégicos empresariales
que coadyuvan al mejoramiento de la competitividad en este tipo de
empresas, identificando oportunidades y desequilibrios, que condicionan los factores de éxito en su desempeño.
El libro que se presenta, forma parte de los esfuerzos de divulgación de las investigaciones empíricas desarrolladas por la faedpyme en
colaboración con universidades de Iberoamérica y en particular de México desde 2005. En el contexto del estado de Coahuila de Zaragoza,
después de la publicación de los resultados del estudio del periodo de 20052008 (Medina et al., 2011), en el presente libro se publican los resultados del
segundo estudio correspondiente al periodo del 2010-2012.
En esta segunda publicación, los fundamentos teóricos son los
mismos del estudio anterior, por lo que se decidió incorporar un primer
capítulo sobre el sistema de información y la toma de decisiones que
sirviera como aproximación conceptual en la preparación de los directivos y especialistas de las Mipymes sobre este importante y novedoso
tema de la gestión empresarial contemporánea.
Las características del estudio se explican en el capítulo II que
aborda la metodología del estudio de campo, mientras que en el capítulo III
se caracteriza el perfil socioeconómico de la muestra objeto de estudio.
Los capítulos IV al IX exponen los resultados más significativos del
estudio empírico, abarcando tres áreas temáticas clave: estrategia y organización (capítulos IV-V); tecnología, calidad, innovación y tic (capítulos VIVII); aspectos contables, financieros y de rendimiento (capítulos VIII-IX).
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A manera de conclusión, el libro finaliza con un capítulo que resume los factores de éxito de las Mipymes en la región (capítulo X), y otro
en el que se proponen las líneas para el desarrollo y consolidación de las
Mipymes en el estado de Coahuila (capítulo XI).
Esperamos que esta información de diagnóstico y análisis empresarial sirva tanto a estudiantes como empresarios y servidores públicos
como fundamento en la orientación e implementación de acciones que
contribuyan al éxito y competitividad de las Mipymes en el estado de
Coahuila.
Los autores

Sistemas de información
y toma de decisiones

Capítulo 1
• La evolución de los sistemas de información
• La inteligencia empresarial

Liliana Angélica Guerrero Ramos
Armando Parres Frausto

Los sistemas de información y los procesos de toma de decisiones son aspectos
inexorablemente vinculados en cualquier contexto de análisis. La concepción
clásica de un proceso de toma de decisiones consiste en elegir de entre varias
opciones la mejor, y si se tiene la información adecuada para valorar las
diferentes alternativas de manera objetiva, se estará sin duda en condiciones
más favorables para garantizar mejores decisiones.
En las empresas se hace cada vez más evidente y necesario el uso adecuado de la información para convertirla en conocimiento aplicado a las decisiones, tanto estratégicas como tácticas y operativas, lo que se expresa al
analizar la evolución de los sistemas de información y observar cómo, del
nivel básico de operaciones o transacciones surgieron los sistemas de Control
de Gestión o sistemas de Información Ejecutivos y los sistemas de Soporte
a las Decisiones como nivel intermedio. En la actualidad las organizaciones
logran un mayor nivel de desarrollo cuando los sistemas de información son
utilizados como herramientas estratégicas alineadas a las necesidades del
negocio tanto internas, como en sus relaciones con el entorno.
Este nivel más avanzado en el uso de los sistemas de información empresariales incluye los sistemas de Planeación de Recursos Empresariales
(erp, por sus siglas del inglés), sistemas de Gestión de la Cadena de Suministros
(scm) y los sistemas de Gestión Relacional de Clientes (los crm, del inglés
Costumer Relationship Management), los cuales pueden comprenderse como
un campo de estudio y aplicación emergente denominado “Inteligencia
Empresarial” o “Inteligencia de Negocio” (en inglés, “Business Intelligence”).
La inteligencia empresarial se puede definir en principio como el conjunto de estrategias y herramientas para convertir los datos e información en
conocimiento aplicado a la toma de decisiones empresariales.
Una vez explicado este escenario, corresponde plantear que el objetivo
del presente capítulo es mostrar la evolución de los sistemas de información
empresariales hasta convertirse en herramientas estratégicas que constituyen el
sustento para el desarrollo de la inteligencia empresarial, así como argumentar
3
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su importancia para las pequeñas y medianas empresas (Pymes); por tanto,
la estructura para desarrollar el capítulo es la siguiente:
a) Una primera parte dedicada a la evolución de los sistemas de información,
donde se explican los orígenes enfocados a transacciones y operaciones
rutinarias, el surgimiento y consolidación de los sistemas de Soporte a
las Decisiones (dss) en las décadas de los 70 y 80, y la integración de los
sistemas de información a partir de la década de los 90 para dar lugar a lo que
conocemos hoy día como inteligencia empresarial, y
b) La segunda parte se orienta a describir las metodologías, técnicas y modelos que conforman la inteligencia empresarial con énfasis en la descripción
de las esencias y posibilidades de los modelos matemáticos que soportan
complejos procesos de decisión. Culmina con ejemplos de aplicación de
estos modelos en el sector empresarial.

La evolución de los sistemas de información
Las primeras aplicaciones de los sistemas de información en las empresas
estuvieron enfocados a transacciones, especialmente contables, y se denominó
procesamiento de datos.
En 1964 se introdujo una nueva generación de equipos de cómputo
y junto con ella la idea de usar las computadoras como Sistema de Información Gerencial (del inglés Management Information System [mis]),
promovido por los fabricantes de computadoras para justificar la adquisición
de estos equipos.
En esa época las aplicaciones de sistemas de información por áreas
funcionales crecieron mucho y prevalecieron sistemas de información que
abrumaban con grandes cantidades de datos, situación por la que algunos
expertos en información del Massachusets Institute of Technology propusieron los sistemas de Apoyo y Soporte a las Decisiones (en inglés, Decision
Support System, dss) (Mc Leod, 2000).
Los dss como categoría superior a los sistemas de información transaccionales, comprenden, además de los dss, los sistemas de Información
Ejecutivos y los sistemas expertos. Los sistemas de Información Ejecutivos
(sie) “son herramientas flexibles que proporcionan un soporte de información
amplio y profundo, así como capacidad analítica para una amplia gama de
decisiones ejecutivas (Houdeshel & Watson, 1987; Rockart & Delong, 1988).
Ellos contienen datos internos y externos (Watson et al., 1991; Young & Watson,
1995) los que provienen de diferentes fuentes de información con orígenes
diferentes: sistemas transaccionales, sistemas de reportes financieros, fuentes de información comercial, ficheros de textos y documentos recolectados
manualmente (Vandenbosh and Hutt, 1997)” (Cano Giner, 2007).
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El surgimiento de los sie se sitúa, según varios autores, en 1978 con el
llamado Sistema de Información Administrativa y Soporte a las Decisiones
(Management Information and Decision Support, mids) adoptado por la corporación Lockheed, Georgia, Estados Unidos.
Apenas tres años después, en 1981, se desarrolló la Primera Conferencia Internacional de Sistemas de Soporte a las Decisiones en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y se crea un “marco teórico para comprender los dss
orientados al conocimiento por Bonczeck, Holsapple y Whinston” (Rivera,
León, de Oca & Arestuche, 2010).
Los sie permiten a usuarios con poca formación técnica elaborar informes, explorar datos a profundidad (conocido en inglés como dril down).
Generalmente estos sistemas tienen interfaces gráficas muy amigables que
permiten hacer análisis de tendencias o hacer comparaciones con datos históricos entre otras funcionalidades.
Estos sistemas pueden ser diseñados por áreas funcionales del negocio o empresa, y a menudo se integran en el conocido Cuadro de Mando
Integral (Balanced Score Card), el que surgió como una evolución del
control de gestión ante la necesidad de incorporar la medición de los intangibles, de ahí que sus creadores, Kaplan y Norton, propusieran con
base en investigaciones desarrolladas en varias empresas norteamericanas, una metodología para crear un mapa estratégico que alinea los objetivos estratégicos de una organización con su visión en cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos internos del negocio, clientes y
finanzas (Kaplan & Norton, 2004).
Posteriormente, para cada uno de los objetivos se definen los indicadores y se realiza la parametrización considerando los criterios por los que
se evaluará el comportamiento de los indicadores. El cmi es buen ejemplo
de los sistemas de información ejecutivos, que han sido implantados en
numerosas organizaciones con gran repercusión de esta herramienta como
sistema de información integrado a la estrategia de la organización, lo que
se demuestra cuando en una búsqueda reciente en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (redalyc) por el
término cmi, se recuperaron 101,026 documentos.
En la década de los 90 surge un nuevo tipo de sistema de información llamado Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales, conocido por sus siglas en inglés erp (Enterprises Resources Planing), que
tuvo sus antecedentes en los sistemas de Planeación de Requerimientos
de Materiales (Material Requirementes Planing, mrp) en los 70; y en
los 80, los Manufacturing Resources Planing (mrpii). En el 2000 los
erp integran las funcionalidades de los Costumer Relationships Management (crm) y los Supply Chain Management (scm) (Rashid, Hossain,
& Patrick, 2002).
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Los erp, que así se conocen e identifican, incluso en los países de habla
hispana atraviesan los departamentos funcionales con una única interfase y
una sola base de datos centralizada, se proponen como la solución de grandes problemas en las organizaciones, dada la situación previa de las islas de
información generadas por los sistemas funcionales y, si bien esto es cierto,
también lo es el hecho de que los proyectos de implantación de erp en las
empresas son complejos y costosos, tienen como requisitos grandes cambios
en la estructura organizativa, y que muchas compañías han tenido fracasos en
su implantación.
El erp más conocido es sap (System/Application & Products), líder alemán en producción de software. sap ofrece soluciones verticales por tipo de
industria y un aspecto vital a considerar es la verdadera intención de suplantar la estructura funcional por un enfoque a procesos con orientación al
cliente donde se preste atención a las interrelaciones entre los procesos más
que al desempeño de los procesos en forma aislada; es decir, una unidad de
propósito en la organización.
Generalmente se requiere en los proyectos de implantación de un erp
un cambio cultural, donde se promuevan valores de colaboración y de confianza para compartir la información, y favorecer los flujos de conocimiento
que contribuyan a mejores decisiones organizacionales.
Los crm (Costumer Relationship Management, en español Gestión Relacional de Clientes), es una estrategia de negocio enfocada en la comprensión y anticipación de las necesidades de los clientes actuales y futuros de
una compañía. Desde una perspectiva tecnológica comprende la captura de los
datos de los clientes, la consolidación de todos los datos capturados interna y
externamente en una base de datos central, el análisis de los datos consolidados, la distribución de los resultados del análisis a varios puntos de contacto
con el cliente y la utilización de esta información para la interacción con los
clientes en cualquier punto de contacto de la empresa con éstos (Toriani &
Angeloni, 2011).
Los crm permiten realizar un seguimiento personalizado de cada cliente,
de su comportamiento y rentabilidad para la empresa. Es en esencia una idea
simple: tratar de forma diferente a clientes diferentes. La visión integrada que
ofrece el crm de los clientes está formada por dos componentes: el analítico y
el operacional. El componente analítico permite analizar riesgos, valorar los
clientes y determinar segmentos y perfiles, analizar campañas publicitarias,
la calidad del servicio, los comportamientos de las ventas, la rentabilidad y
necesidades de los clientes; permite modelar el comportamiento de los clientes y personalizar los productos o servicios. El componente operacional se
ocupa de escuchar la voz del cliente (por ejemplo, los conocidos “Call Center”), servicio al cliente, automatización de la fuerza de ventas, comercio
electrónico web y gestión de campañas.
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Los scm (Supply Chain Management), en español, Gestión de la Cadena
de Suministros, puede definirse como una “red de organizaciones que están
involucradas a través de uniones aguas arriba y aguas abajo en los diferentes
procesos y actividades que producen valor en forma de productos y servicios
para los clientes finales” (Cristopher, 1998: 35).
Estos sistemas, por tanto, trabajan con el flujo de materiales, información, pagos y servicios que se producen desde los proveedores de materias
primas, pasando por fábricas y almacenes hasta que alcanza a los clientes finales, y traen como beneficio a la empresa la reducción de la incertidumbre y
los riesgos en la cadena, afectando positivamente a los niveles de inventario,
tiempo de ciclo, procesos de negocio y servicios al cliente.
Los crm, scm, en versiones independientes o ya integradas en la generación de erp posterior al 2000, son llamados sistemas de Información
Interorganizacionales, y pueden ser comprendidos como aquellos que son
utilizados por dos o más organizaciones para desarrollar algún proceso de
negocios en conjunto. Las organizaciones que se integran a otras a través de sus sistemas de información dan lugar a lo que se conoce como Red
de Valor o Empresa Extendida, donde la organización se extiende hacia sus
proveedores, clientes, distribuidores y agentes, unificando sus procesos de
negocio.
En resumen, los primeros sistemas de información empresariales se dedicaban a las transacciones, fundamentalmente contables, posteriormente la
corriente del mis que fue reemplazada por los sistemas de Soporte a las Decisiones (dss). Una categoría de sistemas de Apoyo y Soporte a las Decisiones
abarca los dss, los sistemas de Información Ejecutivos (sie) y los sistemas
expertos (los que simulan aspectos de la inteligencia humana y serán tratados más en detalle en la sección siguiente como modelos de soporte a las
decisiones).
El Cuadro de Mando Integral es un buen ejemplo de sie y representa
una evolución en el Control de Gestión Empresarial ampliando las perspectivas no sólo a la financiera, sino también a los clientes, ambas como perspectivas de salida, y las de aprendizaje y crecimiento y procesos internos del
negocio como perspectivas de entrada.
Los sistemas de información interorganizacionales surgen con la aparición de los erp en la década de los 90, que integran en el 2000 las facilidades de crm y scm. Estos sistemas se distinguen porque integran todos
los sistemas funcionales de la empresa en una sola interfase y base de
datos, y por su funcionamiento en una red de valor que permite procesos
de negocios en el marco de una cadena de valor extendida entre empresas,
proveedores, clientes, accionistas y otros actores económicos y sociales.
La gráfica 1 resume esta evolución que han tenido los sistemas de información empresariales.
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Gráfica 1. Evolución de los sistemas de información empresariales

Fuente: Guerrero Ramos (2008).

El estado de mayor evolución en los sistemas de información empresariales supone una alta integración de los mismos tanto en la coordinación
interna (intranets) como en las relaciones externas (extranets e intercambio
electrónico de datos, edi, por sus siglas del inglés, Electronic Data Interchange). Estar ubicados con un alto grado de madurez en esa última etapa de
desarrollo supone también que la empresa realiza inteligencia empresarial;
es decir, que las estrategias alineadas en todos los niveles de dirección de la
empresa se soportan en procesos adecuados de conversión de la información
en conocimiento aplicado a la toma de decisiones.

La inteligencia empresarial
Se describe a menudo como el conjunto de estrategias y herramientas
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el
análisis de datos existentes en una organización o empresa, o como una
mezcla de búsqueda, filtrado e integración de datos de varias fuentes produciendo resultados que permiten mejorar la toma de decisiones en una
organización.
El término en inglés es Business Intelligence (bi), y en español también
se utilizan en ocasiones de manera indistinta los términos inteligencia competitiva, inteligencia de negocios, o inteligencia estratégica, entre otros.
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Se reconoce, en general, a Howard Dresner como el padre del bi, ya que
muchos autores afirman que introdujo el término en 1989 como una amplia
categoría de software y soluciones para la búsqueda, consolidación y análisis
que provienen de los datos, de manera tal que los usuarios pueden tomar mejores decisiones (Jalal Karim, 2011; Singh & Pal Singh, 2013; Nicolau, 2010);
no obstante, Luhn, en 1958, publicó un artículo en ibm Journal titulado “A
Bussines Intelligence System” (Chee, 2012; Jalal Karim, 2011).
A partir de una compilación que analiza varias definiciones de inteligencia empresarial se detecta que generalmente hay tres categorías principales: la perspectiva gerencial, la tecnológica y la de los productos.
El aspecto gerencial y tecnológico reconoce la tradicional separación
entre estos aspectos. La perspectiva gerencial enfatiza en el proceso de búsqueda de datos de fuentes internas y externas, y de analizar los mismos para
generar información relevante para mejorar la toma de decisiones.
La perspectiva tecnológica se enfoca a las tecnologías y herramientas
que permiten el registro, recuperación, manipulación y análisis de la información, y la perspectiva de producto plantea que es el resultado/producto
de un análisis en profundidad de los datos detallados del negocio, así como
la práctica de análisis utilizando herramientas de bi emergente. Esta triple
perspectiva se ve más integrada al plantear los componentes de un sistema
de inteligencia empresarial en el que se plantea que el mismo puede ser como
arquitectura empresarial (Chee, 2012).
El término y los marcos metodológicos para el análisis de la arquitectura
empresarial fueron estudiados por Zachman desde 1987, quien planteó una
metodología conocida como “Zachman Framework”, que propone una taxonomía sistemática de conceptos para relacionar los componentes que describen y representan el mundo real de los sistemas y su implementación. En
esencia, es un recurso para definir la arquitectura empresarial para la gestión
de los sistemas de información (Zachman, 1997; Shamekh, 2010).
Las perspectivas principales de una arquitectura empresarial son:
• La arquitectura del negocio: comprende la estructura organizacional, los
procesos del negocio, los sistemas de planeación y control, así como
los mecanismos de gobierno y administración de políticas y procedimientos en el entorno empresarial. Actualmente, muchas organizaciones no han
incoprorado este concepto de arquitectura empresarial en su negocio y, en su
defecto, vienen trabajando lo que se ha dado en llamar “enfoque a procesos”.
• La arquitectura de la información: es la segunda vista de la arquitectura
empresarial, describe los activos lógicos y físicos de los datos como activos de
la empresa, el flujo y modelado de la información en forma transversal para
toda la organización.
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• La arquitectura de sistemas de información o aplicativa: incorpora soluciones aplicativas que apoyen el negocio, identifica componentes y
servicios que den respuesta a necesidades comunes de las áreas de la
empresa.
• La arquitectura tecnológica: define arquitectura y estrategia tecnológica
en la infraestructura de ti, marco tecnológico de las plataformas computacionales y bases de datos, mecanismos de almacenamiento de datos e
información, redes de datos, centros de procesamiento de datos y servicios
integrados de tecnología (Serna, Salazar, & Cortés, 2010).
En términos de los componentes clave desde la perspectiva tecnológica,
un sistema de inteligencia empresarial está conformado por tres tecnologías
de gestión de datos complementarias denominadas Almacenamiento de Datos (en inglés, data warehousing), Procesamiento Analítico en Línea (conocido por sus siglas en inglés olap-On Line Analytical Processing), y Descubrimiento del Conocimiento (kd- Knowledge Discovery o kdd-Knowledge
Discovery in Data Base) predominantemente asistido por técnicas de Minería de Datos (Data Mining Techniques) (Chee, 2012).
La perspectiva empresarial se apoya en la perspectiva tecnológica porque es ésta la que da el sustento herramental y plantea las corrientes conocidas como la Gestión del Conocimiento y la del Aprendizaje Organizacional,
muy relacionado con el enfoque de la organización que aprende u organización inteligente (Senge, 2011). Estas corrientes no serán tratadas en profundidad en este documento, ya que abunda mucha literatura al respecto; sin
embargo, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, la conexión que establecemos entre la evolución de los sistemas de información hasta argumentar
la inteligencia empresarial y, como parte de ella, explicar y ejemplificar los
modelos que sustentan los sistemas de soporte a decisiones, constituye un
aporte a la sistematización del conocimiento en esta temática.
Los modelos matemáticos en los que se basan estos sistemas también
han tenido una evolución notable desde los tradicionales métodos de la investigación de operaciones, que le dio en su tiempo sustento científico a las
ciencias de la administración, hasta las técnicas y modelos más actuales en
los que se apoya la inteligencia empresarial basada en métodos de inteligencia computacional.
La gráfica 2 representa los modelos matemáticos que subyacen en los
sistemas de información como soporte a las decisiones. Se explica brevemente la esencia y alcances de los mismos, así como ejemplos de aplicaciones
desarrolladas en el ámbito empresarial. En él se puede observar una clara
distinción entre los modelos basados en Investigación de Operaciones (io)
y los de Inteligencia Artificial (ia), y entre los sistemas expertos y el área
que aparece en recuadro que representa una nueva área conocida como
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inteligencia computacional que, a nuestro juicio, en el área de las aplicaciones
en la empresa se puede ubicar como parte de la inteligencia empresarial.
Gráfica 2. Modelos de toma de decisiones

Fuente: Espín, 2008.

La io, que en su tiempo dio sustento científico a la administración de
empresas en general, trata del estudio de sistemas complejos reales para mejorar u optimizar su funcionamiento. Se busca maximizar los beneficios y
reducir las pérdidas. La resolución de los problemas de decisión utilizando
io se apoya en una o más de las siguientes teorías: teoría de juegos, teoría de
colas de espera, teoría de la decisión, teoría de los grafos, teoría de control,
programación lineal, probabilidad y estadística matemática, y programación
dinámica.
En la io el tránsito de la racionalidad a la racionalidad limitada le valió en principio el Premio Nobel de Economía en 1978 a Herbert Alexander
Simons, quien entre otras aportaciones rechazó los supuestos de la teoría
económica del siglo xx, el modelo del hombre económico racional, el que es
capaz de reconocer con anticipación las posibles elecciones y sus consecuencias.
Al rechazar el viejo paradigma elaboró toda una teoría del proceso de
decisión con base en las capacidades limitadas de los agentes y criterios
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de satisfacción, frente a optimización, que aplicó en innumerables ejemplos de
laboratorio, virtuales y reales.
Así fue como introdujo desde los años 50, la teoría de la racionalidad
limitada como proceso y su base empírica. Argumentaba que los objetos
(reales o simbólicos) en el entorno del decisor, influencian su decisión tanto
como lo hacen las capacidades intrínsecas de información y proceso con que
se dota a los agentes (aprendizaje social y racionalidad ecológica) (Hernández Iglesias, 2004).
Más recientemente, Daniel Kahneman (2002) recibió también, con el
profesor Vernon L. Smith, el Premio Nobel de Economía por aportaciones en
esta misma dirección, entre las que resaltan:
• La intuición y el razonamiento son vías alternativas a la hora de resolver
problemas.
• La intuición se asemeja a la percepción.
• A veces la gente se enfrenta a una pregunta difícil sustituyéndola por una
más fácil.
• A menudo el procesamiento de la información es superficial.
• Las categorías se representan mediante prototipos.
• Los avances más recientes le han devuelto un papel central a la emoción,
que está incorporada en la perspectiva de la intuición que él ha trabajado.
• “Las conclusiones acerca del papel del optimismo en la asunción de riesgos, los efectos de la emoción sobre el peso de las decisiones, el papel del
miedo en las predicciones del daño, y el papel de lo que agrada y desagrada en las predicciones factuales, todo indica que la separación tradicional
entre las creencias y las preferencias en los análisis de la toma de decisiones es poco realista desde un punto de vista psicológico”.
• Incorporar una psicología del sentido común del agente intuitivo en los
modelos económicos plantea desafíos difíciles (Kahneman, 2002).
La ia, como se conoce, pretende simular, con el uso de la tecnología,
la inteligencia humana. Los modelos utilizados en esta área fueron ampliamente conocidos en sistemas para apoyar procesos de aprendizaje, aunque
también existen aplicaciones al mundo empresarial.
Hoy día, los modelos inteligentes de apoyo a las decisiones significan
un área emergente de estudios e investigaciones muy recientes. Para facilitar
la comprensión de estos modelos se presentan tablas que explican de manera
sencilla en qué consisten cada uno de ellos y ejemplos de aplicaciones
desarrolladas en el contexto empresarial, abarcando la Teoría de Agentes
(véase tabla 1), las Redes Neuronales (véase tabla 2), las Heurísticas (véase
tabla 3) y, finalmente, la Lógica Difusa (véase tabla 4), las cuales se muestran
a continuación:
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Tabla 1. Teoría de agentes
y ejemplos de sus aplicaciones
en el ámbito empresarial

Explicación del modelo

La teoría de agentes evolucionó de
la programación orientada a objetos,
pero a diferencia de éstos que son
definidos por métodos y atributos, los
agentes se definen por su comportamiento.
Puede ser vista como una evolución de la inteligencia artificial en la
búsqueda de aportar autonomía a los
sistemas computacionales, entendiendo como autonomía la capacidad
del agente de actuar sin la intervención de un usuario o de otro sistema
(C. E. Bravo, 2010).
“Un agente es un sistema computacional que está situado en un
ambiente, y que es capaz de tomar
acciones autónomas en ese ambiente con el fin de cumplir sus objetivos
de diseño” (Weiss, 1999).
“Un Sistema Multiagente es un conjunto de agentes autónomos, generalmente heterogéneos y potencialmente independientes que trabajan
en común resolviendo un problema”
(Llamas, 2000).

Algunos ejemplos
de aplicaciones

La mayor cantidad de aplicaciones
desarrolladas para las empresas se
aprecian en los sistemas de producción, en particular: integración de la
producción al sistema empresarial,
gestión de la cadena de suministros,
planificación, programación y control
de la producción, aprovisionamientos, etcétera (Álvarez, Marañón, &
Ríos, 2001). 
La Gerencia Integrada de Producción
es entendida como el proceso en el
cual la información, acerca de todos
los aspectos de la producción de la
empresa es manejada integralmente
para definir y actualizar continuamente el plan óptimo de producción. 
Permite la reconfiguración flexible
de los procesos de la empresa para
adaptarlos, en tiempo real, a los
cambios de estrategia, táctica y de
condiciones de operación de la empresa. (C. E. Bravo, 2010; C. Bravo,
Aguilar-Castro, Ríos, Aguilar-Martín
& Rivas, 2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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Tabla 2. Redes neuronales
y sus aplicaciones en el ámbito empresarial
Algunos ejemplos
de aplicaciones

Explicación del modelo
Las redes neuronales no son más que otra forma de
emular ciertas características propias de los humanos,
como la capacidad de memorizar y de asociar hechos. 
Si se examinan con atención aquellos problemas que
no pueden expresarse a través de un algoritmo, se
observará que todos ellos tienen una característica en
común: la experiencia. El hombre es capaz de resolver
estas situaciones acudiendo a la experiencia acumulada. Así, parece claro que una forma de aproximarse al
problema consiste en la construcción de sistemas que
sean capaces de reproducir esta característica humana. 
En definitiva, las redes neuronales no son más que un
modelo artificial y simplificado del cerebro humano, que
es el ejemplo más perfecto del que disponemos para un
sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través
de la experiencia. Una red neuronal es “un nuevo sistema
para el tratamiento de la información, cuya unidad básica
de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano: la neurona” (Gómez
& Guerrero, 2013). 

Predecir la inflación en
Colombia (Santana,
2006). 
Modelaje y predicción
de tasas de cambio,
Colombia (Henao &
Rivera, 2006).
Modelado del Índice
de precios al Consumidor (Henao &
Moreno, 2005).
Y muchas otras, sobre
todo para decisiones
financieras.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Tabla 3. Heurística y sus aplicaciones en el ámbito empresarial

Explicación del modelo
Las heurísticas han estado asociadas al denominado
Problema del Ruteo de Vehículos, conocido por sus
siglas en inglés como vrp en la logística industrial,
donde resultan de vital importancia los procesos
de aprovisionamiento y/o distribución, en donde
el establecimiento de rutas para vehículos de una
manera óptima ha generado un gran

Algunos ejemplos
de aplicaciones
Planeamiento de las
rutas de distribución de
los productos. (Colmenares Perdomo &
Gonzáles Butrón, 2005,
Restrepo & Sánchez,
2004).
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Continúa (Tabla 3)

Explicación del modelo

Algunos ejemplos
de aplicaciones

interés investigativo. Las heurísticas, como modelo
matemático, son, en general, procedimientos que proporcionan soluciones de aceptable calidad mediante
una exploración limitada del espacio de búsqueda.

Programación de la
producción en procesos
intermitentes (Platero
Farias & Cabana Chavez, 1997).
A partir de finales de la década de los 90 fueron
Proceso de selección
desarrolladas las metaheurísticas, que se caracteride personal (Cordovés,
zan por realizar un procedimiento de búsqueda para
2009).
encontrar soluciones de aceptable calidad, mediante la Cálculo de niveles de
aplicación de operadores independientes del dominio
inventario y minimizaque modifican soluciones intermedias guiadas por la
ción de costos (Olivos,
idoneidad de su función objetivo. Dentro de éstas se
Sánchez, Robles, Marín
encuentran: Recocido Simulado, Redes Neuronales,
& Cruz, 2013).
Búsqueda Tabú, Algoritmos genéticos, Algoritmos de
hormigas y Búsqueda de vecindades (Rocha Medina,
González La Rotta & Orjuela Castro, 2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Tabla 4. Lógica difusa y sus aplicaciones en el ámbito empresarial

Explicación del modelo
Los objetos de modelación de la lógica difusa son
la vaguedad y la incertidumbre, lo que ha permitido
grandes avances en la modelación del conocimiento
y la toma de decisiones sobre la base de expresiones
verbales. La principal ventaja es, por tanto, la oportunidad de usar el lenguaje natural. La “vaguedad” es, junto
a la incertidumbre, objeto de modelación de la Lógica
Difusa, y esta perspectiva ha permitido avances en la
modelación del conocimiento y la toma de decisiones
sobre la base de expresiones verbales.

Algunos ejemplos
de aplicaciones
Encontrar las características contables
de las empresas más
rentables (Díaz &
Morillas, 2004); valuación de empresas
(Mallo et al., 2004). 
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Continúa (Tabla 4)

Explicación del modelo

Algunos ejemplos
de aplicaciones

Las lógicas multivalentes, con su capacidad para
tratar la imprecisión y el razonamiento aproximado,
permiten modelar propiedades que, aunque razonables, carecen de validez general y por tanto no
pueden considerarse como axiomas.

Gestión de Recursos
Humanos y Gestión de
Capital Intelectual (Darós, 2005), (Hurtado,
Laserna, Pedroza, &
Mazo, 2010), EvaluaLa Lógica Difusa Compensatoria (ldc) como enfoque ción de capacidades
teórico multivalente relaciona de manera natural el
tecnológicas (Ramírez,
pensamiento deductivo y las preferencias humanas
Velásquez, & Patiño,
(Andrade, González, & Caballero).
2009).
Cadenas de suministro
(Arango Serna, Urán
Serna, & Pérez Ortega,
2008) y Gestión de
proveedores (Herrera
Umaña & Osorio Gómez, 2006).
Planificación de la producción (Bru, Escoto &
Sabater, 2004). 
Gestión del conocimiento e inteligencia
empresarial (Andrade).

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

A modo de conclusión, se ha presentado un recorrido por la vertiginosa
evolución de los sistemas de información y sus aplicaciones en la toma de
decisiones empresariales, significando el tránsito de simples transacciones
y operaciones rutinarias hasta llegar a convertirse en herramientas estratégicas. Se analizaron los modelos que dan soporte a los sistemas de apoyo
a las decisiones y se ejemplificaron aplicaciones desarrolladas en el sector
empresarial.
Tal vez el lector en este momento pueda estarse preguntado si es factible la aplicación de estos sistemas y modelos explicados en la realidad de
las Pymes, ya que uno de los problemas fundamentales de estas empresas
es su falta de profesionalización y, por tanto, muchas de ellas permanecen
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de espaldas a los avances tecnológicos, que sin duda redundan en mejoras
empresariales; no obstante, existe literatura científica y evidencias empíricas
sectoriales y regionales de que esta es un área de oportunidad para las Pymes
si desean realmente competir en una economía globalizada.
Hace más de 15 años, Julio Cubillo (1997), experto contratado por la
Comisión Económica para América Latina (cepal) propuso un sistema de
inteligencia empresarial para las Mipymes. Baste esta mención para ilustrar
que lo expuesto en lo conceptual y en los ejemplos de aplicación es de total y
necesaria aplicación en el contexto de las Pymes. Sólo se requiere voluntad y empeño en el desarrollo personal y empresarial, pues una vez entendidos los conceptos, su importancia y utilidad, existe internet con infinitas
posibilidades, muchas opciones de software libre, y la propia plataforma de
Windows y Microsoft Office con sus funcionalidades técnicas que pueden
apoyar la implementación de estos procesos en las organizaciones sin necesidad de grandes inversiones. Este es el reto.

Metodología
de la investigación

Capítulo 2
• Diseño metodológico
• Descripción del tamaño de la muestra
• Procesamiento estadístico de datos

Domingo García Pérez de Lema
María del Carmen Armenteros Acosta
Francisco Canibe Cruz

Esta investigación es un estudio empírico que articula métodos cuantitativos y cualitativos, con base en un instrumento implementado por medio de
encuestas directas y personalizadas que se aplicaron a 704 empresarios o
directores/gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del
estado de Coahuila. Los estudios empíricos descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, en ellos el investigador debe ser capaz de definir,
o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes,
etcétera) y sobre qué o quiénes se recolectarán los demás datos (persona, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera) (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).
La investigación consta de varias fases, a saber:
• Trabajo de campo, mediante la aplicación de un cuestionario en forma
de entrevista personal estructurada a gerentes de Mipymes, ajustada a la
muestra regional y estatal seleccionada.
• Creación de una base de datos y recolección de los mismos utilizando el
spss versión 20.
• Procesamiento estadístico de los datos empíricos, mediante métodos y
técnicas descriptivas e inferenciales, que permitieron la comprobación de
hipótesis estadísticas.
• Análisis e interpretación de datos para determinar los factores críticos de
éxito y recomendaciones de acciones para políticas públicas y empresariales.

Diseño metodológico
El instrumento aplicado en el estudio de campo fue desarrollado en su fiabilidad y validación en el marco de los estudios realizados por la Fundación
para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
21
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(faedpyme). La estructura del instrumento contiene 29 ítems con diferentes
variables, factores e indicadores que permiten obtener diversa información
cualitativa y cuantitativa que se refleja en la tabla 1.
Tabla 1. Operacionalización de las variables de investigación
Dimensión

Variables

Ítems

Datos socio demográficos.

Actividad, sector, tamaño, antigüedad,
tipo y constitución de empresa, datos del
gerente y comportamiento de las ventas.

10

Clima y entorno empresarial.

Percepción del clima empresarial y de
las fuerzas competitivas del entorno
sectorial.

2

Estrategia y organización.

Planeación estratégica, alianzas o
acuerdos, cooperación, estructura de
la empresa.

4

Tecnología, calidad, innovación y tecnologías
de la información y la
comunicación (tic).

Posición tecnológica, actividades e
importancia de la innovación, certificación de calidad, infraestructura y uso
de las tic.

6

Aspectos contables,
financieros y de rendimiento.

Rendimiento o desempeño, inversión, financiación, créditos, sistema de control.

7

Fuente: Elaboración propia.

Descripción del tamaño de la muestra
El número de empresas de la población, por sectores y tamaños, se ha obtenido del inventario estadístico “Unidades económicas que operaron en 2011 del
sector privado y paraestatal”, del Censo Económico de 2012 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). El diseño general de la
muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado en poblaciones finitas. Para la definición de la muestra, el tamaño de la empresa se ha definido en función del número de empleados, generándose tres grupos: microempresas (de seis a 10 trabajadores), empresas pequeñas (de 11 a 50 trabajadores) y
empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores). La estratificación se ha realizado
considerando los 19 sectores determinados en la muestra utilizada, realizando
una agregación con los sectores más representativos (industria, construcción,
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comercio y servicio) y los tres tamaños anteriormente descritos. La población
y distribución de la muestra se refleja en las tablas 2 y 3.
Margen de error: 3.79%.
Nivel de confianza: 96.21%.
Universo “población”: N = 10,976 empresas.
Nivel de heterogeneidad: 50%.
Tabla 2. Distribución de la población
de empresas del estado de Coahuila
Población

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Total

Micro

227

396

5,201

3,412

9,236

Pequeña

191

218

487

541

1437

Mediana

108

21

114

60

Total

526

635

5,802

4,013

303
10,976

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 refleja un total de 10,976 empresas, de las que 84.14% son
microempresas, 13.09% pequeñas y 2.76% medianas empresas. El tamaño de
la muestra es de n=704, que representa 6.41% de cobertura en la población
total. La afijación final se realiza de forma proporcional al tamaño de los
estratos. En las coberturas de la muestra por sectores y tamaño resultó que
tienen mayor peso la industria, con 55.70%, y la mediana, con 28.05%, respectivamente, dado el carácter intencional de la misma (tabla 3).
Tabla 3. Distribución de la muestra de empresas
del estado de Coahuila
Muestra
Micro

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Total

Cobertura
%
4.39

152

27

113

114

406

Pequeña

96

39

36

42

213

14.82

Mediana

45

9

21

10

85

28.05

293

75

170

166

704

6.41

55.70%

11.81%

2.93%

4.13%

6.41%

Total
Cobertura

Fuente: Elaboración propia.
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Procesamiento estadístico de datos
Los datos obtenidos del trabajo de campo fueron procesados con métodos y
técnicas estadísticas de carácter descriptivo e inferencial. Para el análisis de
las diferencias de comportamiento en las variables objeto de estudio, considerando los factores tamaño, antigüedad y sector, se utilizarán las pruebas
estadísticas que se describen a continuación.
Para diferencias porcentuales, se empleó el análisis de tablas de contingencia aplicando el test de la (χ2) de Pearson, con el fin de valorar si dos
variables se encuentran relacionadas.
Siempre que los datos lo permitieron, se utilizaron tablas 2 x 2 y se
realizó la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de la (χ2) de
Pearson. En el caso de variables en las que se han aplicado diferencias
de medias se utilizó el análisis de la varianza (anova) como contraste y su
referencia probabilística de la prueba (F) de Fisher.
Para la comprobación de las hipótesis se diseñó el Poliedro Estratégico de
las Mipymes en Coahuila en función de las ocho hipótesis estadísticas formuladas
en la investigación respecto a los factores estratégicos para la competitividad
(gráfico 1). La relación de las 12 aristas corresponde a las cuatro caras laterales,
que permiten interactuar con las hipótesis estadísticas planteadas y, con ello, observar qué indicadores son relevantes para considerarlos como factores de éxito
de la competitividad de las Mipymes del estado de Coahuila.
Gráfico 1: Poliedro estratégico

Fuente: Canibe Cruz, F. (2014).
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La base de este poliedro está compuesta en sus vértices por las hipótesis
planteadas de la H1 a la H4, las cuales manifiestan los factores que tiene que
ver con el gerente o director de la empresa o situaciones internas.
A continuación se formulan las hipótesis.
Hipótesis 1:
H0: no está relacionada la edad del director general/gerente con el tamaño,
antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo
estratégico de las empresas en Coahuila.
HI: sí está relacionada la edad del director general/gerente con el tamaño,
antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo
estratégico de las empresas en Coahuila.
Hipótesis 2:
H0: no está relacionado el nivel de formación académica del director general/gerente con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como
factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
HI: sí está relacionado el nivel de formación académica del director general/
gerente con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como factor
de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
Hipótesis 3:
H0: no está relacionado si la empresa realiza o no habitualmente planeación
estratégica formal, por escrito, con el tamaño, antigüedad y sector de la
empresa como factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
HI: está relacionado si la empresa realiza o no habitualmente planeación estratégica formal, por escrito, con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas
en Coahuila.
Hipótesis 4:
H0: no están relacionadas las actividades de innovación en función de su
sector, tamaño y antigüedad como factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
HI: sí están relacionadas las actividades de innovación en función de su
sector, tamaño y antigüedad como factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
La tapa de este poliedro está compuesta en sus vértices por las hipótesis
planteadas de la H5 a la H8, las cuales manifiestan los factores que tiene que
ver con las situaciones externas:
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Hipótesis 5:
H0: no están relacionados los factores o nivel de rivalidad entre las fuerzas
competitivas del sector en función de su tamaño y antigüedad como
factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
HI: sí están relacionados los factores o nivel de rivalidad entre las fuerzas
competitivas del sector en función de su tamaño y antigüedad como
factor de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas en Coahuila.
Hipótesis 6:
H0: no está relacionada la infraestructura de las tic en función de su sector,
tamaño y antigüedad como factor de éxito en el desarrollo estratégico
de las empresas en Coahuila.
HI: sí está relacionada la infraestructura de las tic en función de su sector,
tamaño y antigüedad como factor de éxito en el desarrollo estratégico
de las empresas en Coahuila.
Hipótesis 7:
H0: todas las medias son iguales entre la relación de los factores de rendimiento o desempeño en las empresas en Coahuila según su tamaño,
antigüedad y sector.
HI: al menos una de las medias es diferente entre la relación de los factores
de rendimiento o desempeño en las empresas en Coahuila según su
tamaño, antigüedad y sector.
Hipótesis 8:
H0: todas las medias son iguales entre la relación de los indicadores de sistemas de control interno en las empresas en Coahuila en función de su
tamaño, antigüedad y sector.
HI: al menos una de las medias es diferente entre la relación de los indicadores de sistemas de control interno en las empresas en Coahuila en
función de su tamaño, antigüedad y sector.
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Antigüedad de la empresa;
empresa familiar; integración
a una sociedad mercantil
Para el análisis del perfil de las Pymes, además de las variables de control de
tamaño y sector, se tomó en cuenta la antigüedad (“jóvenes” para aquellas
empresas que tienen menor o igual a 10 años funcionando y “maduras” para
mayores de 10 años). La variable antigüedad mostró que las empresas que se
han constituido en la última década son el 44.74%; sin embargo, predominan las maduras, que son el 55.26%. De las 315 empresas jóvenes, 5.1% (36)
tienen menos de un año su actividad; 18.9% (133), entre uno y cuatro años;
y 20.7% (146), entre cinco y nueve años. La edad media de las empresas
coahuilenses es de 15.9 años. Por tanto, es evidente que nos encontramos ante
un tejido social empresarial que presenta un elevado dinamismo, cuyos componentes se encuentran, en su mayoría, en el ciclo vital de crecimiento y
consolidación.
La juventud y el dinamismo de la estructura empresarial sugieren
una cultura empresarial emprendedora que requiere, sin embargo, una
atención muy especial por parte de la administración, teniendo en cuenta
que, en general, las empresas jóvenes se hallan sometidas a mayor riesgo
de fracaso. Esta idea se refuerza si la consideramos en relación con el
factor tamaño, como podemos observar en la tabla 1, en la cual se aprecia
una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la edad y el
tamaño de las empresas, lo que confirma la tendencia natural de las empresas a incrementar su tamaño conforme van madurando. Sin embargo,
es relevante que del total de las Mipymes consideradas como jóvenes las
microempresas representen 61.9%, las cuales tienen una tendencia alta al
fracaso a menos de un año, lo que significa la presencia de cierto nivel de
sobrevivencia en este grupo.
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Tabla 1. Correlación
de la antigüedad con respecto al tamaño
y sector de las Mipymes

Antigüedad
Jóvenes
Recuento
Micro
Tamaño*

Sector

Porcentaje

Maduras
Recuento

Porcentaje

195*

48.0

211*

52.0

Pequeña

92*

43.2

121*

56.8

Mediana

28*

32.9

57*

67.1

Total

315

44.7

389

55.3

Industria

120

41.0

173

59.0

Construcción

44

58.7

31

41.3

Servicios

76

44.7

94

55.3

Comercio

75

45.2

91

54.8

315

44.7

389

55.3

Total

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la relación entre el sector de pertenencia y la antigüedad de la empresa, continúan prevaleciendo las empresas maduras, con
55.3%, mientras que las jóvenes son el 44.7%. Por sectores, resalta el caso
del sector industria: de las 293 encuestadas, 41% son empresas jóvenes,
y 59% maduras; le siguen, con proporciones muy parecidas y equilibradas, las de servicio y las de comercio. El sector de la construcción rompe
esta estructura, con el índice más alto de empresas jóvenes: 58.7%. Por
lo anterior, si bien hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la antigüedad y el tamaño empresarial, no se puede decir lo
mismo respecto a la procedencia.
Otra variable importante para conocer el perfil de las empresas de
Coahuila se refiere al tipo de propiedad, es decir, si la empresa es familiar
(si 50% o más del capital de la empresa es controlado por el grupo familiar)
o no.
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Tabla 2. Correlación del control mayoritario
con respecto a la antigüedad, tamaño y sector
¿El control mayoritario
de su empresa es familiar?
No

Sí

Recuento Porcentaje Recuento
Tamaño*

Micro

170*

41.9

236*

Porcentaje
58.1

Pequeña

53*

24.9

160*

75.1

Mediana

38*

44.7

47*

55.3

261

37.1

Total

443

62.9

Antigüedad ** Jóvenes

128**

40.6

187**

59.4

Maduras

133**

34.2

256**

65.8

Sector***

Industria

87***

29.7

206***

70.3

Construcción

25***

33.3

50***

66.7

Servicios

89***

52.4

81***

47.6

60***

36.1

106***

63.9

37.1

443

62.9

Comercio
Total

261

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se contemplan los resultados obtenidos referentes al carácter familiar de la propiedad de las empresas de la muestra en relación con
su tamaño, antigüedad y sector de pertenencia. En la misma se manifiesta un
comportamiento habitual: conforme aumenta el tamaño se reduce la presencia
de empresas familiares. Es decir, de las 443 empresas familiares encuestadas,
53.27% son microempresas, 36.11% son pequeñas y 10.6% son medianas.
Respecto a la antigüedad, sí se tiene algo relativamente inusual, ya que,
por lo general, entre más tiempo tenga la empresa, suele presentarse una
tendencia hacia el carácter no familiar, como consecuencia de la complejidad
en la sucesión, más allá de la segunda generación a partir del fundador. En
la muestra seleccionada se aprecia que 65.8% de las empresas maduras son
de propiedad familiar, mientras que sólo 34.2% no lo son. No obstante, se
considera que esta proporción está relacionada con la antigüedad promedio
de las empresas de la muestra, de 15.9 años; este dato refiere que las empresas
encuestadas no contemplan hasta el momento la segunda generación en su
proceso administrativo.
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Con respecto al control mayoritario familiar de las empresas según el
sector, se aprecia que en la industria, 70.3% son familiares; en la construcción, 66.7%; en el sector servicios, 47.6%, y en el comercio, 63.9%, con un
nivel bastante alto de significancia en su correlación unilateral. Es decir, de
las 704 empresas encuestadas 62.9% constituyen una propiedad familiar.
En cuanto a la formalidad de las empresas, 59.8% están formadas jurídicamente como sociedades mercantiles, lo que es síntoma de un tejido empresarial
más estructurado y, en consecuencia, de una mayor fortaleza; en general, las
formas personales suelen adolecer de una menor profesionalización en la gestión
y de la debilidad adicional consecuencia de la no delimitación de los patrimonios personal y de la empresa. Al clasificar las empresas según su tamaño y tipo
de formalización, en la tabla 3 se observa que la forma jurídica está altamente
correlacionada con el tamaño. Si bien en todos los tamaños más de la mitad de
las empresas encuestadas están constituidas como sociedades mercantiles, su
proporción aumenta según el tamaño: en la microempresa es de 50.5%; en la
pequeña de 68.5%, y en la mediana de 82.4%.
Tabla 3. Correlación entre la constitución como sociedad mercantil
con el tamaño, sector y antigüedad de las Mipymes
¿Está constituida su empresa
como una sociedad mercantil?
No
Recuento
Tamaño***

Micro
Pequeña
Mediana
Total
Antigüedad Jóvenes
Maduras
Total
Sector
Industria
Construcción
Servicios
Comercio
Total

201***
67***
15***
283
123
160
283
116
27
63
77
283

Sí

Porcentaje Recuento
49.5
31.5
17.6
40.2
39.0
41.1
40.2
39.6
36.0
37.1
46.4
40.2

205***
146***
70***
421
192
229
421
177
48
107
89
421

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
50.5
68.5
82.4
59.8
61.0
58.9
59.8
60.4
64.0
62.9
53.6
59.8
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Con respecto a la antigüedad y el sector de pertenencia, no se tiene
correlación significativa, por lo que se puede inferir que es el tamaño de la
empresa lo que determina la decisión de optar hacia la forma jurídica de
sociedad mercantil como mejor estructura para dar soporte legal al negocio.
En cuanto al sector, aunque no resultó una correlación significativa, cada
uno tiene alrededor de 60% de empresas constituidas jurídicamente como
sociedades mercantiles. En promedio, 59.8% del total de la muestra son sociedades mercantiles, y 40.2% no mercantiles.

Edad y estudios del director y/o gerente
La formación y la edad de los directores y/o gerentes han sido identificados
como factores que influyen en la introducción de métodos de administración
y gestión modernos en las empresas. Los datos obtenidos muestran que la
gerencia de las empresas está ocupada por personas con una edad promedio
de 44 años, es decir, mayoritariamente personas jóvenes o de mediana edad;
45.5% tienen entre 41 y 55 años de edad. Ello coincide con el estudio previo
de las Mipymes en Coahuila (Medina et al., 2011) y con el estudio de
Iberoamérica (Faedpyme, 2011), según los cuales la edad media de los gerentes es de 45 años.
Es importante visualizar el comportamiento de la edad del gerente y su
correlación con respecto al tamaño, la antigüedad y el sector de pertenencia
de la empresa como factor de competitividad de las Mipymes. Como se observa en la tabla 4, la edad del director, gerente y/o dueño de la empresa tiene
relación con el tamaño, y más aún con la antigüedad de la empresa, aunque
no se evidencia relación respecto al sector o giro de actividad de la misma.
Tabla 4. Relación entre la edad del director
y/o gerente con respecto al sector, antigüedad
y tamaño de la Mipyme
Relación de edad

Sig asintótica ( χ2)

Sector

.136

Antigüedad

.000***

Tamaño

.011**

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la variable del nivel de formación académica, los datos
reflejan que 61.6% de los directores, gerentes o dueños tienen estudios universitarios, valor ligeramente inferior al 64.8% determinado en el estudio
de 2011. En la presente investigación se especificó dentro de los estudios
universitarios el nivel de posgrado, el cual tiene una buena representatividad,
ya que 13.5% de la muestra tiene especialidad, maestría o doctorado. Esto
permite inferir que las nuevas generaciones de gerentes tienden a estar continuamente mejorando su preparación académica; es decir, a una mayor profesionalización de la gestión. Al analizar la relación de la formación académica
del director/gerente con el tamaño, la antigüedad y el sector de la empresa,
se observa en la tabla 5, a diferencia de la edad, que hay una relación muy
significativa con el sector o giro de la empresa y su tamaño, aunque no así
con su antigüedad.
Ambos resultados, en cuanto a la edad y formación con respecto al
tamaño, antigüedad y sector, confirman la tendencia registrada en el estudio
de 2005-2008. Quizás este es un aspecto que requiere una indagación más
profunda y explicativa.
Tabla 5. Relación entre la formación
académica del gerente/dueño con respecto al sector,
antigüedad y tamaño de la Mipyme
Relación de formación académica

Sig asintótica ( χ2)

Sector

.000***

Antigüedad

. 515

Tamaño

.000***

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Evolución del empleo
La generación de empleos constituye una razón económico-social que justifica las investigaciones de las Mipymes. Los datos muestrales reflejan en
la tabla 6 un incremento de la ocupación media registrada, al aumentar el
promedio de empleados de 30.44 en 2011 a 33.99 en 2013, lo que pudiera
ser tomado como indicador de crecimiento y además permite estimar que
la ocupación media registrada está en aumento. Desde la percepción de
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los empresarios, 38.4% estima un aumento del empleo en el periodo; sin
embargo, 55.3% manifiesta que la tendencia se ha mantenido igual en
empleo, y solamente 6.4% considera que disminuyó. Aunque en general
estos datos pueden estar reflejando una tendencia discreta al incremento
del empleo durante el periodo 2010-2013, las cifras expuestas sólo se
refieren a consideraciones de los directivos de las empresas objeto de
estudio.
Tabla 6. Tendencia del empleo para 2013
en las Mipymes de Coahuila

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

270

38.4

38.4

38.4

389

55.3

55.3

93.6
100.0

Aumento

Igual
Disminución
Total

45

6.4

6.4

704

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Expectativas de las ventas
El crecimiento del mercado es un indicador de éxito y competitividad de
las Mipymes. El análisis de las expectativas de las ventas en las empresas,
según el mercado nacional o internacional, refleja una clara concentración en
el mercado interno, puesto que 86.2% de las ventas de productos o servicios
se realizan a nivel local y estatal. Del 13.8% de las Mipymes exportadoras,
43.2% no rebasa 20% de las ventas, lo que evidencia una cultura poco orientada a la exportación de las Mipymes de la región, a pesar de su ubicación
geográfica en la zona norte del país (se pudiera decir, además, “y de la vocación eminentemente exportadora que la caracteriza como entidad”).
La percepción del comportamiento de las ventas, como se observa en
la tabla 7, manifiesta un aumento sustancial de 55% en 2012 con respecto a
2011. Sin embargo, para 2013, 73.3% de los directivos considera que los niveles de las ventas permanecieron sin cambios respecto al año anterior. Esta
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perspectiva puede estar asociada al hecho de que el periodo analizado es de
recuperación económica lenta, posterior a la crisis de 2009, y que en 2013 el
país entra en una prolongada desaceleración económica.
Tabla 7. Expectativas
de las ventas en el 2012 y 2013

Año
2012

Expectativa
de venta

Frecuencia

Porcentaje
acumulado

Aumento

387

55.0

55.0

Igual

250

35.5

90.5

67

9.5

100.0

Aumento

516

73.3

Igual

171

24.3

97.6

17

2.4

100.0

Disminución
2013

Porcentaje
válido

Disminución

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, las expectativas de las ventas en 2012 guardan una relación significativa con el tamaño de las empresas, como se observa en la
tabla 8. No obstante, las empresas maduras tienen una perspectiva mejor
con respecto a la tendencia de las ventas, ya que 52.71% manifiesta que
aumentaron las ventas en 2012. Respecto a los sectores de pertenencia de
las empresas, los ejecutivos manifiestan que ha habido una tendencia
creciente de las ventas en 2012, y sus ponderaciones son muy parecidas
(293 de la industria, 54.94%; 75 de la construcción, 53.33%; 170 del sector servicio, 53.52%; y 166 del comercio, 52.23%), lo cual implica que no
existen diferencias significativas.
La tendencia de las ventas en 2013 muestra relación significativa
con el sector de pertenencia de las empresas, como se observa en la
tabla 9. En el análisis de las ventas con respecto al sector, se refleja que
73.29% de las empresas encuestadas tienen la percepción de que aumentarán las expectativas de las ventas, mientras que 24.29% contemplan que
las ventas quedarán igual, y sólo 2.41% que disminuirán. Las empresas
maduras, al igual que en 2012, son las que tienen una perspectiva mejor
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con respecto a la tendencia de las ventas, ya que de las 389 encuestadas,
279 manifiestan que aumentarán las ventas en 2013, es decir, 71.72%,
mientras que 237 de las 315 jóvenes encuestadas, es decir, 75.24%, manifiestan que aumentarán sus ventas para el mismo año.
Tabla 8. Relación entre las expectativas
de las ventas para el 2012 con respecto al sector,
antigüedad y tamaño
¿Cuál es la tendencia de las ventas
de su empresa para 2012?
Aumento

Igual

Disminución

Recuento

Recuento

Recuento

161

101

31

Construcción

40

20

15

Servicios

91

66

13

Comercio

95

63

8

Jóvenes

183

102

30

Maduras

204

148

37

Micro***

196***

177***

33***

Pequeña***

132***

53***

28***

Mediana***

59***

20***

6***

Industria
Sector

Antigüedad

Tamaño***

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tamaño, se observa que 70.79% de las microempresas tienen
la expectativa de que la tendencia de las ventas aumentará; 77% de las pequeñas
opina lo mismo; mientras que en las medianas, 76.47% confirma esta tendencia. Los datos son relevantes, ya que la correlación es significativa al nivel 0.10
(unilateral). Por todo lo anterior, es destacable que sí se cuenta con una buena
expectativa de los directores y/o gerentes acerca de la mejoría sustantiva de la
tendencia de las ventas para 2013.
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Tabla 9. Relación entre la expectativa de las ventas
para 2013 con respecto al sector, antigüedad y tamaño
¿Cuál es la tendencia de las ventas
de su empresa para 2013?

Sector**

Industria**
Construcción**

Antigüedad

Tamaño

Aumento

Igual

Disminución

Recuento

Recuento

Recuento

208**

76**

9**

58**

13**

4**

Servicios**

120**

47**

3**

Comercio**

130**

35**

1**

Total

516

171

17

Jóvenes

237

71

7

Maduras

279

100

10

Total

516

171

17

Micro

287

111

8

Pequeña

164

43

6

Mediana
Total

65

17

3

516

171

17

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

La internacionalización, medida a través de la participación de las exportaciones en las ventas, es un indicador relevante del crecimiento y la competitividad de las Mipymes. Sin embargo, en la tabla 10 se evidencia la escasa
importancia del mercado internacional para las Mipymes en la región, ya que
de las 704 empresas encuestadas, 607 no realizan ventas en mercados internacionales, es decir, 86.22%. El promedio de ventas en mercados internacionales apenas representa 5.56% del total, lo que permite inferir una casi nula
cultura exportadora de productos y servicios. El 37.78% de las empresas que
exporta se encuentra distribuido en diferentes deciles de la siguiente forma:
de 91 a 100% en 13 empresas; de 61 a 90% en 12 empresas; de 11 a 20% en
15 empresas y de 1 a 10% en 27 empresas.
En cuanto al nivel de correlación de las ventas internacionales con respecto al sector de pertenencia, se obtienen altos niveles de significancia. No
sucede lo mismo con respecto al tamaño y la antigüedad.

372***
176***
59***

Pequeña

Mediana

323

Micro

284

Maduras

146***

Comercio

Jóvenes

159***

71***

231***

Servicios

Construcción

Industria

6***

12***

9***

21

6

8***

6***

1***

12***

10

3***

6***

6***

10

5

5***

1***

0***

9***

11- 20

Fuente: Elaboración propia.

Diferencias estadísticamente significativas: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01.

Tamaño***

Antigüedad

Sector***

0

3***

2***

3***

8

0

3***

0***

0***

5***

21-30

2***

2***

3***

5

2

1***

2***

0***

4***

31-40

1***

5***

4***

5

5

2***

0***

1***

7***

41-50

Ventas internacionales (en %)

Tabla 10. Relación de las ventas internacionales
con respecto al sector, antigüedad y tamaño

2***

1***

2***

3

2

0

0

0

5***

51-60

2***

5***

5***

6

6

1***

2***

1***

8***

61-90

7***

4***

2***

8

5

0***

0***

1***

12***

91-100
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Lo expuesto indica que casi la mayoría de las Mipymes exportadoras
(40.2%) están en los rangos más bajos de exportación. Sin embargo, cabe
destacar que aproximadamente una quinta parte de ellas (19.4%) posee altos
niveles de exportación. Por otra parte, se evidencia que este factor estratégico para la competitividad está asociado al tamaño y sector de las mismas.
En consecuencia, se impone la necesidad de diseñar políticas internas empresariales que converjan de manera sinérgica con las de la administración
pública para potenciar las estrategias de internacionalización de las Mipymes
mediante diversas variantes, como la exportación o la localización de filiales
de sus empresas en el extranjero.

Estrategias y fuerzas
competitivas del entorno

Capítulo 4
• Planeación estratégica
• Las fuerzas competitivas del entorno empresarial

Francisco Canibe Cruz
Orlando Gutiérrez Castillo
Reyna J. Rodríguez Trejo

El contexto actual de las organizaciones se caracteriza por la proliferación
de las nuevas y múltiples tecnologías, la complejidad de los mercados y el
aumento de la productividad con base en la calidad e innovación de los productos,
servicios y procesos, para con ello poder asegurar un posicionamiento competitivo de las empresas. Ello condiciona la necesidad de un pensamiento
estratégico como medio para poder visualizar el conjunto de variables, internas y externas, que actúan como factores de éxito en las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes).

Planeación estratégica
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, a analizar el ambiente externo y los recursos internos, para
así conseguir identificar oportunidades y amenazas del entorno, así como
determinar fortalezas y debilidades internas de la organización (Medina et
al., 2011).
En el estudio desarrollado, a la pregunta relacionada con la realización
de un proceso formal de planeamiento y su dimensión temporal a corto, mediano o largo plazos, el 53.4% de las empresas respondieron que realizan
planeación formal. De ellas, prácticamente poco menos de la mitad (47.8%)
la realizan a menos de un año, hasta un año 42.8%, mientras que sólo 10.1%
planifica a horizontes mayores de un año (mediano plazo); es decir, que sólo
la mitad realiza planeación para horizontes temporales de un año o más, y de
ellas, la mayoría a corto plazo, según se muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Horizonte temporal
de la planeación estratégica de las Mipymes

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento de la planeación estratégica atendiendo a las diferentes variables empresariales de antigüedad, sector de pertenencia y tamaño, presenta diferencias significativas en cuanto al tamaño, ya que las
empresas de mayor dimensión (pequeñas y medianas) realizan en mayor
medida planes estratégicos formales (62.4 y 76.5% de ellas, respectivamente). Por su parte, 43.8% de las microempresas no realiza planeación
estratégica formal.
Sin embargo, con respecto a la antigüedad, no se aprecian diferencias
significativas: tanto las empresas maduras como las jóvenes tienen casi la
misma representatividad con 53 y 54%, respectivamente. Este resultado es
notable, si se tiene en cuenta que, como tendencia, en la medida en que se
adquiere mayor madurez debería aumentar la necesidad de la planeación estratégica formal.
Según el sector, la construcción es la que presenta mayor representatividad en esta variable, con 60% de las empresas realizando planeación formal,
que contrasta con el sector de los servicios que obtiene el porcentaje más bajo
que los restantes sectores, con 44.1%. Los sectores de industria y comercio
alcanzan niveles intermedios de 57.7 y 52.4%, respectivamente.
Dentro del planeamiento formal, el horizonte temporal adquiere gran
importancia desde la perspectiva estratégica. Analizando con más detalle las
distribuciones, la tabla 1 refleja que las tanto las empresas jóvenes como
las maduras presentan distribuciones muy cercanas, con preponderancia hacia la planificación de muy corto plazo, es decir, a menos de un año (46.0 y
48.1%), seguida por la planeación hasta un año (44.4 y 41.4%).
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En función del sector de procedencia, las empresas pertenecientes
de servicios destacan respecto de la planeación a menos de un año,
con 57.6% de las empresas encuestadas. Por su parte, en los sectores de
la industria y la construcción predomina el horizonte de planeación anual
con 45.4% y 45.3%, respectivamente. Mientras, las empresas del sector
comercio presentan proporciones muy similares entre las que realizan
planeación a horizontes de menos de un año (47%) y de un año (47.6%), pero
son las que menos desarrollan planeación a horizontes superiores a un año
con 5.4% del total.
Al observar el tamaño como variable, son las microempresas las que
presentan el porcentaje más alto de planeación a menos de un año, con
56.7%. Mientras que en las pequeñas y medianas prevalece el horizonte
temporal de planeación de un año, con porcentajes que oscilan entre 50.2
y 50.6%, respectivamente. La mayor proporción de empresas que realizan planeación a horizontes temporales mayores de un año son las del
sector de la construcción con 14.7%. Asimismo, las medianas empresas
acumulan las mayores proporciones de las organizaciones que realizan
planeación a un año y a más de un año, con porcentajes de 50.6 y 21.2%,
respectivamente (ver tabla 1).
La contrastación de hipótesis permitió validar que existe una relación
significativa entre la planeación estratégica y el tamaño de las empresas (con
un nivel de significancia de .000***), así como con el sector de pertenencia
de las mismas (con un nivel de significancia de .024**), pero no así con la
antigüedad (.789), como se muestra en la tabla 2.

Las fuerzas competitivas del entorno empresarial
Las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales, entre otras,
y las propias del sector industrial tienen un papel significativo durante el proceso de la planeación estratégica y su proyección al mediano y largo plazos,
sobre todo en condiciones de prevalencia de turbulencia, inestabilidad y riesgos como las actuales. Ello explica por qué es importante conocer la percepción de los directores y/o gerentes de las Mipymes sobre el clima empresarial
y las fuerzas competitivas del sector basado en el modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter (2008).
Clima empresarial
El clima empresarial mide la confianza y expectativas del empresario
en su entorno económico, a partir de la percepción del director y/o
gerente de las Mipymes del estado de Coahuila, lo cual se expresa en
la gráfica 2.

28.2
47.2

24
332

Total

Mediana

56.7
36.6

78

Pequeña

230

78

Comercio

Micro

57.6

98

Servicios
47.0

40.0

30

43.0

48.1

46.0

Porcentaje

Construcción

126

187

Maduras

Industria

145

Jóvenes

Fuente: Elaboración propia.

Tamaño

Sector

Antigüedad

Recuento

Menos de un año

50.6
42.8

43
301

50.2

37.2

47.6

32.4

45.3

45.4

41.4

44.4

Porcentaje

107

151

79

55

34

133

161

140

Recuento

Un año

¿A qué tiempo las realiza?

Tabla 1. Planeación estratégica por tiempo
en función de la antigüedad, sector y tamaño

71

18

28

25

9

17

11

34

41

30

Recuento

10.1

21.2

13.1

6.2

5.4

10.0

14.7

11.6

10.5

9.5

Porcentaje

Más de 1 año
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Tabla 2. Relación entre la planeación estratégica formal con
respecto al sector, antigüedad y tamaño de la Mipyme
Relación de planeación estratégica formal con

Sig. asintótica (χ2)

Sector

.024**

Antigüedad

.789

Tamaño

.000***

Diferencias estadísticamente significativas: 0.01***, 0.05**, 0.1*

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Percepción del clima empresarial (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

El valor promedio de percepción del clima empresarial fue de 7.8 en
una escala Likert de 1-10. Los mayores valores están en el rango entre 7 y 10,
con 83.5% de los encuestados. Además, su máxima representatividad está
en la evaluación de 8 con 35.2%. Es importante mencionar que 11.8% de los gerentes evaluaron con 10 dicho clima, lo que representa que 83 de los 704 empresarios encuestados perciben un clima empresarial altamente favorable, mientras
que sólo 1.8% lo ubican en la escala más baja, es decir, 13 de los 704; por tanto,
se puede inferir que la percepción del clima empresarial del 2010-2012 en las
Mipymes de Coahuila es considerado bueno para realizar negocios.
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Estos datos coinciden con los resultados del análisis estratégico para el
desarrollo de la Mipyme en el Informe México 2012 (Martínez et al., 2013),
donde 33.4% de los encuestados coinciden en la valoración de 8 como valoración media y 11.2% lo estima en 10, siendo el valor promedio de 7.5.
Con el fin de ser más precisos, se indagó sobre la percepción del clima
empresarial de 2012 en comparación con 2011, lo cual arrojó una situación
favorable, como se refleja en la gráfica 3, ya que el 48% respondió que mejor,
el 43% que está igual y sólo el 8.7% que empeoró. Estos datos son similares a
los obtenidos a nivel federal, donde el 42.6% de los gerentes mencionan que
si ha mejorado el clima empresarial, el 44.7% que está igual y sólo el 12.7%
que empeoró, en el mismo periodo.
Gráfica 3. Percepción del entorno empresarial
en 2012 en comparación con 2011

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la percepción sobre el comportamiento del clima empresarial atendiendo al tamaño, antigüedad y sector de pertenencia de las empresas
encuestadas se muestra en la tabla 3, donde se evidencia que sólo existe relación significativa con respecto a la variable de antigüedad, no así con el
tamaño ni con el sector. Para futuras investigaciones sería conveniente profundizar en este aspecto, considerando el hecho de que tanto las recesiones
como los periodos de recuperación económica no tienen el mismo impacto
para los diferentes sectores de la economía.
Los datos expuestos permiten inferir que el clima empresarial a nivel
estatal es favorable. La percepción de los empresarios ha mejorado con respecto a años anteriores, lo cual es un reflejo de la fase de recuperación económica que se experimenta en el país y en el estado en los años posteriores a
la crisis de 2008-2009.
Nivel de rivalidad entre las fuerzas competitivas del sector
Desde de la perspectiva del sector, se indagó sobre el nivel de rivalidad y
el poder de negociación de las diferentes fuerzas competitivas identificadas por Porter (2008), como se evidencia en la gráfica 4. La rivalidad
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Tabla 3. Relación entre la percepción
del clima empresarial de 2012 con respecto a 2011
atendiendo al sector, antigüedad y tamaño de la Mipyme
Percepción clima
empresarial 2011/2012
Sector
Antigüedad
Tamaño

Sig. asintótica ( χ2)
.285
.081*
.462

Correlación
Spearman
.183
.032**
.429

Diferencias estadísticamente significativas: 0.01***, 0.05**, 0.1*

Fuente: Elaboración propia.

competitiva más relevante, medida por las medias de percepción de los encuestados, está entre las empresas competidoras o rivalidad interna de los
diferentes sectores (3.95); es decir, muy próximo al nivel medio-alto. Por otra
parte, se percibe menor amenaza de las nuevas empresas entrantes (3.4), y
mucho menor aún la amenaza de productos sustitutivos (2.71). Con respecto
a los poderes de negociación, la amenaza se percibe como media alta por el
lado de los clientes (3.51) y baja por el de los proveedores (2.68). Como se
observa, ningún valor llega a los rangos de alto y muy alto.
Gráfica 4. Nivel de rivalidad y negociación de las fuerzas
competitivas del sector

Fuente: Elaboración propia.
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Estos niveles de rivalidad y poder de negociación son ligeramente
superiores a la media de todo el país en ese mismo periodo: entre las empresas competidoras (4.05); facilidad de entrada de la competencia (3.49) y
los productores de productos sustitutos (3.11). El poder de negociación
de los proveedores es de 3.17 a nivel de país, mientras que el de los clientes
se valora en 3.54 (Martínez et al., 2013). Como se puede apreciar, estos valores, en general resultan algo superiores a los percibidos por la muestra de
Mipyme del estado, destacándose el hecho de que no existe a nivel nacional
valores bajos percibidos de estas amenazas, es decir, por debajo de 3.
La posición competitiva de cada empresa no es igual desde la percepción de la rivalidad y poder de negociación de las diferentes fuerzas competitivas atendiendo al tamaño, sector de pertenencia y antigüedad de las
empresas encuestadas. Las medias no resultan iguales entre las diferentes
fuerzas competitivas, como se manifiesta en la tabla 4, lo que permite inferir
la existencia de asociación de las medias del nivel de rivalidad y del poder
negociador de las fuerzas competitivas. Atendiendo al sector de pertenencia
de las Mipymes existe una relación significativa en lo que respecta a la rivalidad interna, la amenaza de productos sustitutos y al poder negociador de
los proveedores.
Por su parte, respecto al tamaño de las empresas existe asociación con
el poder negociador de los clientes y la amenaza de nuevos competidores
entrantes; sin embargo, no hay ninguna asociación de las diferentes fuerzas
competitivas según la antigüedad.
Tabla 4. Relación entre la percepción de rivalidad
y poder de negociación entre fuerzas competitivas sectoriales
según el sector, antigüedad y tamaño de las Mipymes

ANOVA “F” Sig. asintótica

Percepción de rivalidad y poder
negociación según

Sector

Antigüedad

Empresas competidoras
Empresas con productos sustitutos
Nuevas empresas competidoras
Poder de negociación de clientes
Poder de negociación de proveedores

.067*
.087*
.503
0.351
.000***

0.708
0.447
0.188
0.751
0.541

Diferencias estadísticamente significativas: 0.01***, 0.05**, 0.1*

Fuente: Elaboración propia.

Tamaño
0.686
0.397
.082*
.076*
0.922
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Los resultados del Informe México 2012 (Martínez et al., 2013) son
similares a los obtenidos en la muestra seleccionada. En el mismo se constata
un nivel de significancia con respecto al sector en cuanto al poder negociador
de los proveedores y a la amenaza de productos sustitutos. En cuanto al
tamaño, coincide el nivel de significancia de la amenaza de entrada de
nuevas empresas; mientras que no se obtuvieron diferencias significativas
entre las medias según la antigüedad. De todo lo anterior se puede inferir que
no hay un comportamiento medio significativo atendiendo a las diferentes
fuerzas competitivas del sector, lo que puede estar relacionado con el débil
monitoreo del entorno que efectúan las Mipymes.

Estructura organizativa
y colaboración con agentes
del entorno

Capítulo 5

María del Carmen Armenteros Acosta
José de Jesús Espinoza Arellano
María de Jesús León Olivares

En este capítulo se presentan los resultados sobre la diferenciación de departamentos y la realización de alianzas y colaboraciones. El análisis está basado en una muestra estadística de 704 micros, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) del estado de Coahuila con información de los años 2010-2012.
Primeramente se expone la información de tipo descriptiva y posteriormente
se relacionan las variables de diferenciación de departamentos y de realización de alianzas y colaboraciones con los factores tamaño de las empresas
estudiadas, antigüedad y sector en el cual realizan su actividad económica.
También se hace un análisis comparativo con otros estudios sobre Mipymes,
tanto del estado de Coahuila como a nivel nacional.
En el grafico 1 se presenta el porcentaje de empresas que tienen diferenciado alguno de los siguientes departamentos: calidad, contabilidad/finanzas, operaciones/compra, investigación y desarrollo, recursos humanos y
comercialización. Los departamentos con los que más cuentan las empresas
de Coahuila son comercialización, con 69%; contabilidad/finanzas, con 69%;
y operaciones/compras, con 68%. Por el contrario, los departamentos que
menos registran las empresas son los de recursos humanos (43%), calidad
(36%) e investigación y desarrollo (15%), respectivamente. Esto confirma el
hecho de que las actividades más importantes de una empresa son vender,
comprar y registrar sus operaciones.
Otros estudios sobre Mipyme han encontrado también que los departamentos de comercialización, contabilidad/finanzas y operaciones/compras son
los que mayor diferenciación presentan. En un estudio en el estado de Coahuila
con información del periodo 2005-2008, Medina et al. (2011) encontraron que los
departamentos de comercialización (58.9%) y contabilidad/finanzas (65.6%) eran
los más diferenciados, aunque en proporciones menores a este estudio, lo que
indica que del periodo 2005-2008 al 2010-2012 se ha incrementado la diferenciación de departamentos en las Mipymes del estado de Coahuila.
Martínez et al. (2013), en el Análisis estratégico para el desarrollo de
la Mipyme en Iberoamérica. Informe Mipyme México 2012, señalan también
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que en México los departamentos de comercialización, contabilidad/finanzas y operaciones/compras son los de mayor diferenciación con porcentajes
de 70.4, 80.6 y 71.7, respectivamente, valores ligeramente superiores a los
encontrados en este estudio, lo que indica que, a pesar del incremento apreciado en los procesos de departamentalización de las Mipymes, Coahuila se
encuentra por debajo de la media nacional.
Gráfica 1. Porcentaje de empresas
del estado de Coahuila que tienen
diferenciados los departamentos

Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto que se investigó fue el porcentaje de empresas del estado de Coahuila que realizan alianzas interempresariales. La realización
de alianzas es un factor de competitividad muy importante, porque puede
fortalecer lazos con otras empresas que conduzcan al aprovechamiento de
economías de escala, de sinergias en determinadas funciones empresariales
y/o de contratos o convenios que permitan asegurar la compra o venta de
sus productos y/o servicios algunas veces en condiciones preferenciales. En
la gráfica 2 se muestra el porcentaje de empresas estudiadas del estado de
Coahuila que realizan alianzas interempresariales (ver gráfica 2).
Como se observa, las alianzas interempresariales se han clasificado
para este estudio en cinco ámbitos: investigación y desarrollo, logística,
producción, compras/abastecimientos y comercialización de productos. El
mismo arroja que las alianzas más comunes que desarrollan las Mipymes del
estado son en los ámbitos de compras/abastecimientos (51%) y comercialización
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Gráfica 2. Porcentaje de empresas
del estado de Coahuila que realizan alianzas interempresariales

Fuente: Elaboración propia.

de productos (40%) Este tipo de alianzas coincide con la diferenciación de
departamentos de la sección anterior, confirmando que las compras/abastecimientos y las ventas/comercialización son áreas consideradas de la
mayor importancia para las Mipymes del estado de Coahuila. Las áreas
con menor porcentaje de alianzas interempresariales se relacionan con las
funciones de investigación y desarrollo (26%), logística (17%) y producción (33%).
Otro tema de importancia que abordó el estudio es el referido a las
alianzas de las Mipymes con organizaciones no gubernamentales (ong), entidades gubernamentales y universidades. Como se sabe, el objetivo de las
alianzas puede ser muy variado y puede ir desde actividades de capacitación
y desarrollo de innovaciones hasta asesorías para acceder a recursos públicos
subsidiados, entre otros. En el grafico 3 se muestra el porcentaje de Mipymes
del estado de Coahuila que realizan alianzas institucionales. Los porcentajes
son, en general, bajos, aunque destacan las alianzas con universidades (24%
de las empresas estudiadas) y, en menor medida, con entidades de gobierno
(19%) y ong (14%).
Martínez et al. (2013), en su trabajo a nivel nacional, encontraron valores muy similares a los de este estudio, aunque algo superiores a los valores de Coahuila: universidades (26.1%), entidades de gobierno (24%) y ong
(16.5%). Por lo anterior, es necesario que en las Mipymes de Coahuila se
diseñen e implementen estrategias para promover la concertación de alianzas
institucionales.
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Gráfica 3. Porcentaje de empresas
del estado de Coahuila que realizan alianzas institucionales

Fuente: Elaboración propia.

A partir de esta sección se realizan análisis con estadística inferencial
para encontrar si hay relación entre las variables de diferenciación de departamentos y las relaciones interempresariales y alianzas institucionales con
los factores asociados, el tamaño, la antigüedad y el sector en el cual realizan
su actividad económica las empresas estudiadas.
En la tabla 1 se relacionan la diferenciación de departamentos y el tamaño
de las empresas. En la misma se aprecia que en todos los casos, el porcentaje de
empresas que cuentan con algún departamento es mayor a medida que aumenta su
tamaño (diferencias altamente significativas: p < 0.01). Esta tendencia es razonable,
ya que a medida de que se dispone de mayor número de empleados se puede contar
con personal especializado para cada departamento. En tal sentido, destaca que las
empresas medianas cuentan con un alto grado de diferenciación: departamentos
de contabilidad/finanzas en el 95% de las empresas, de operaciones/compra en
el 88% y de recursos humanos en el 86%. Estos valores son solamente un poco
menores a los encontrados a nivel nacional por Martínez et al. (2013, p. 57): departamentos de contabilidad/finanzas en 98.3% de las empresas; operaciones/compra
en 80.3%, y recursos humanos en 88.3%. Martínez et al. (2013) también encontraron diferencias altamente significativas en todos los departamentos con mayor
diferenciación a medida que aumenta el tamaño de la empresa.
En el caso de Coahuila, en comparación con el estudio de 2005-2008
(Medina et al., 2011), se observa un aumento en la diferenciación de los
departamentos en casi todos los tamaños de empresas, lo que indica una tendencia favorable, ya que la existencia de un departamento para una función
específica le da mayor eficiencia y eficacia a la función que realiza.
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Tabla 1. La diferenciación de departamentos
y el tamaño de la empresa en el estado de Coahuila
Departamentos

Micro (%)

Pequeña (%)

Mediana (%)

Sig

Comercialización
Recursos humanos
I+D
Operaciones/compra
Contabilidad/finanzas
Calidad

62
34
10
61
58
26

78
45
20
73
78
44

78
86
31
88
95
66

0.000***
0.000***
0.000***
0.000***
0.000***
0.000***

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se relaciona la existencia de departamentos con la antigüedad de las empresas. En el estudio encontramos que en ningún caso
la diferenciación tuvo que ver con la edad (p > 0.10); es decir, no se
aprecian diferencias entre las empresas jóvenes y maduras, lo que indica
que los porcentajes entre ambas son estadísticamente iguales. Estos resultados coinciden con el estudio de Medina et al. (2011), que tampoco encontró
diferencias significativas asociadas con la antigüedad de las empresas. En el
caso del estudio nacional de Martínez et al. (2013) solamente se encontraron
diferencias en los departamentos de recursos humanos y calidad.
Tabla 2. La diferenciación de departamentos
y la edad de las empresas en el estado de Coahuila
Departamentos
Comercialización
Recursos humanos
I+D
Operaciones/compra
Contabilidad/finanzas
Calidad

Jóvenes (%)

Maduras (%)

Sig

69
41
14
69
67
37

69
46
16
68
70
36

0.985
0.431
0.467
0.127
0.794
0.768

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 3 se relaciona la existencia de departamentos con el sector
económico en el cual operan las empresas. En este estudio se encontró que,
con excepción del departamento de investigación y desarrollo, los porcentajes varían de acuerdo con el sector de que se trate. Por ejemplo, en el sector de
servicios, el departamento de comercialización presenta un porcentaje menor
al de los otros sectores; en el sector de la construcción destaca la existencia de departamentos de recursos humanos con un porcentaje mayor. En el
caso de investigación y desarrollo tecnológico, los porcentajes son bajos pero
iguales estadísticamente (p > 0.10) para todos los sectores. Asimismo, los
departamentos de operación/compra y de contabilidad/finanzas destacan en
el sector de la construcción con porcentajes por arriba de 80 (p < 0.05). Todo
ello permite afirmar, en concreto, que el sector de desempeño de las empresas sí tiene que ver con la diferenciación de departamentos.
El estudio de Coahuila (Medina et al., 2011) mostró que no había diferencias
por sector en los departamentos de comercialización/ventas y recursos humanos,
mientras que sí las había en los departamentos de investigación y desarrollo,
producción y finanzas/contabilidad. En el estudio nacional de Martínez et al.
(2013) se encontraron diferencias solamente en los departamentos de comercialización/ventas, operaciones/compras y calidad. En el caso de la investigación y
desarrollo, solamente en el estudio actual se encuentran diferencias con mayores
porcentajes en los sectores agricultura y ganadería y agroindustrial.
Tabla 3. La diferenciación de departamentos
y el sector económico en el estado de Coahuila
Departamentos

Industria
(%)

Construcción
(%)

Servicios

Comercio

Sig

Comercialización

74

75

48

78

Recursos humanos

40

56

49

37

0.013**
0.5821

I+D

17

17

15

12

Operaciones/
compra

75

83

50

69

Contabilidad/
finanzas

71

80

62

66

Calidad

51

41

22

23

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

.000***

.000***
0.03**
.000***
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Como se mencionó anteriormente, las alianzas interempresariales
pueden concretarse en los ámbitos de investigación y desarrollo, logística,
producción, compras/abastecimientos y comercialización de productos. Asimismo, se expuso también que los ámbitos que más destacan en este tipo
de alianzas son los relacionados con las compras/abastecimientos (51%) y
comercialización de productos (40%). En la tabla 4 se analiza si influye el
tamaño de la empresa en la realización de alianzas. En este marco encontramos que solamente en los ámbitos de producción, logística y actividades
de investigación y desarrollo influye el tamaño de la empresa (p<0.05). En
los ámbitos relacionados con la producción y la logística, a mayor tamaño de
empresa mayor porcentaje de alianzas se registran, mientras que en el caso
específico de la logística, las pequeñas empresas son las que presentan el
mayor porcentaje de alianzas (40%). En el estudio de Medina et al. (2011) se
encontraron diferencias solamente en las áreas de compartimiento de almacenes y cooperación para el desarrollo de nuevas tecnologías. Martínez et al.
(2013) no abordaron el tema de las alianzas interempresariales.
Tabla 4. La realización de alianzas interempresariales
y el tamaño de la empresa en el estado de Coahuila
Alianzas
interempresariales

Micro
(%)

Pequeña
(%)

Mediana
(%)

Sig

39

42

41

0.804

Compras/abastecimientos

49

53

58

0.29

Producción

23

29

34

.03**

Logística

28

40

4

.050**

Actividades I+D

13

21

29

.000***

Comercialización
de productos

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 se analiza si influye la antigüedad de las empresas en el
porcentaje de realización de alianzas interempresariales. Con excepción de
la comercialización de productos, donde se registra una débil significancia
(p<0.10), se puede afirmar que la edad no es factor que diferencie el porcentaje de realización de alianzas interempresariales en los temas de investigación
y desarrollo, logística, producción y compras/abastecimientos. De manera
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muy similar, Medina et al. (2011:76-78) no encontraron relación entre la antigüedad de las empresas y las alianzas en ninguno de los casos estudiados.
Martínez et al. (2013) no abordaron el tema de las alianzas interempresariales.
Tabla 5. La realización de alianzas interempresariales
y la edad de las empresas en el Estado de Coahuila
Alianzas interempresariales

Jóvenes (%)

Maduras (%)

Sig

Comercialización de productos

44

37

Compras / abastecimientos

51

52

0.817

.078*

Producción

25

27

0.24

Logística

36

31

0.934

Actividades I+D

17

17

0.566

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6 se analiza si el sector económico en el que se desempeñan
las empresas influye en el porcentaje de realización de alianzas interempresariales. Con excepción de las actividades de investigación y desarrollo (p > 0.10), se
puede afirmar que el sector es un factor que influye (p < 0.01) en el porcentaje
de realización de alianzas interempresariales en los temas de comercialización,
compras/abastecimientos, producción y logística. Los estudios de Medina et al.
(2011) y Martínez et al. (2013) no abordaron el tema de la relación entre la variable de alianzas interempresariales y el sector de la economía.
Tabla 6. La realización de alianzas interempresariales
y el sector económico en el estado de Coahuila
Alianzas
interempresariales

Industria
(%)

Construcción
(%)

Servicios

Comercio

Sig

Comercialización
de productos

46

33

24

5

0.000***

Compras / abastecimientos

55

49

39

58

0.001***

Producción

35

37

16

16

.000***
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Continúa (Tabla 6)
Alianzas
interempresariales

Industria
(%)

Construcción
(%)

Servicios

Comercio

Sig

Logística

39

43

22

31

0.000***

Actividades I+D

17

19

18

16

0.916

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En las tablas 7, 8 y 9 se analiza si los factores tamaño, antigüedad y
sector de desempeño de las Mipymes estudiadas influyen en el porcentaje de
realización de colaboraciones institucionales. El tipo de colaboraciones que
se incluyen en el estudio son las que se realizan con universidades, entidades
de gobierno y ong.
En la tabla 7 se presenta la relación entre la colaboración institucional
y el tamaño de las empresas. Se observa que en todos los casos el tamaño de
la empresa tiene que ver con el porcentaje de colaboraciones, con una tendencia clara de que a mayor tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje de
colaboraciones. Destaca que en todos los casos la mediana empresa registra
los porcentajes más altos de colaboración, especialmente con las universidades (42%). Estos resultados coinciden con los del estudio de Martínez et al.
(2013, p. 59), el cual encontró la misma tendencia a nivel nacional (p < 0.01).
En el estudio de Medina et al. (2011) no se abordó el tema de la colaboración
institucional.
Tabla 7. La colaboración institucional
y el tamaño de la empresa en el estado de Coahuila
Colaboración
institucional

Micro (%)

Pequeña (%)

Mediana (%)

Sig

Universidad

23

22

42

0.09*

Entidades de gobierno

16

20

34

0.001***

ong

11

18

25

0.001***

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 8 se presenta la relación entre la colaboración institucional y la antigüedad de las empresas estudiadas (jóvenes vs. maduras). Se
observa que en los casos de las colaboraciones con universidades y ong,
los porcentajes entre las jóvenes y maduras son estadísticamente iguales
(p > 0.10), lo que indica que la antigüedad de la empresa no hace diferencia, excepto en las colaboraciones con entidades de gobierno, donde el
porcentaje es diferente (16% vs. 22%, p < 0.10). Estos resultados difieren
con los de Martínez et al. (2013, p. 59), según los cuales sí se encontraron
diferencias, aunque únicamente en el caso de las universidades (p < 0.01),
pues en el caso de las colaboraciones con entidades gubernamentales y
ong, los porcentajes son iguales, desestimándose el efecto de la antigüedad en este ámbito.
Tabla 8. La colaboración institucional
y la edad de las empresas en el estado de Coahuila

Colaboración institucional

Jóvenes (%)

Maduras (%)

Sig

Universidad

25

24

0.87

Entidades de gobierno

16

22

0.058*

ong

15

14

0.611

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 9 se presenta la relación entre la colaboración institucional y el sector económico en el que se desempeñan las empresas. Se observa que en el caso de las colaboraciones con universidades y entidades
de gobierno hay diferencias según el sector (p < 0.10), con porcentajes
mayores de colaboración en el sector servicios, mientras que en el caso
de las ong no se aprecia diferencia en los porcentajes de colaboración institucional (p > 0.10).
Los resultados del estudio nacional de Martínez et al. (2013) coinciden
únicamente en encontrar diferencias entre el sector de desempeño de las empresas y las colaboraciones con entidades de gobierno. Respecto a las colaboraciones con universidades no encontraron diferencias entre sectores, aunque
sí identificaron diferencias en las colaboraciones con las ong.
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Tabla 9. La colaboración institucional
y el sector económico en el estado de Coahuila
Colaboración
institucional

Industria
(%)

Construcción
(%)

Servicios Comercio
(%)
(%)

Universidad

27

3

32

11

0.076*

Entidades de
gobierno

15

24

25

19

0.065*

ong

15

19

16

9

0.124

Sig

Diferencias estadísticas (*): * p < 0.10; ** p < .05; *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Como conclusión de este capítulo se puede destacar que en el estado
de Coahuila, en el periodo 2010-2012, con respecto al 2005-2008, se observa
un incremento en la diferenciación de departamentos, lo cual es positivo,
debido a que supone una tendencia hacia una mayor especialización en las
funciones de las empresas, generando mayor eficacia y eficiencia en los procesos; sin embargo, la diferenciación está muy centrada en áreas de comercialización, contabilidad/finanzas y operaciones/compras, lo que indica que
las operaciones más importantes para las empresas son vender, comprar y
registrar contablemente sus operaciones, descartando otras que contribuyen
a elevar su competitividad. Este criterio se refuerza por el hecho de que las
alianzas interempresariales se dan en las áreas de compras/abastecimientos y
comercialización de productos. En cuanto a los factores que más influyeron
sobre la diferenciación de departamentos y las alianzas interempresariales e
institucionales se destacan el tamaño de las empresas y el sector económico
en que se desempeña la empresa; mientras que la antigüedad ha tenido poca
incidencia en el comportamiento de las variables mencionadas.
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Capítulo 6
• Posición tecnológica
• Certificación de la calidad
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El vertiginoso desarrollo tecnológico de los últimos años, que ha tenido su
impacto en la mayoría de los sectores económicos a nivel mundial, ha tenido su influencia en los factores de la competitividad. En ese sentido, Rubio
y Aragón (2002) señalan que aparecen nuevos factores para el éxito de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se integran a los tradicionales,
como el uso y gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y la gestión de la innovación. Estos factores se han convertido en
cruciales para la competitividad y requieren ser incorporados como objeto de
investigación.
De acuerdo con los autores consultados, dentro de los factores de éxito
de las empresas identificados en investigaciones sobre las Pymes se encuentran:
a) El factor de calidad, entendida como atención al cliente, consecución de
productos y servicios de calidad e imagen de marca (Camelo et al., 1999,
Donrrosoro et al., 2001), y
b) La capacidad de innovación, medida a través de la innovación en producto, de procesos, de gestión y del modelo de negocio (Viedma, 1992;
Camisón, 1997; Monfort, 2000, Donrrosoro et al., 2001) y, dentro de ella,
también se incluyen los recursos e inversiones en tecnología (Donrrosoro
et al., 2001).
Ello requiere de empresarios, profesionales con experiencia, con una
visión a largo plazo, liderazgo participativo que movilice y comprometa a
los trabajadores, conocimiento del entorno, del mercado, de los recursos
humanos, tecnológico y financiero para la toma de decisiones, por tanto,
la calidad de los productos y servicios, la posición tecnológica y la capacidad de innovación son factores determinantes del desempeño económico y éxito de las empresas, aspectos que serán el objeto de estudio en el
presente capítulo.
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Posición tecnológica
En el estudio desarrollado, la posición tecnológica fue medida a través de
una escala de diferencial semántica: débil (nuestros competidores tienen una
tecnología más eficiente y moderna que la nuestra); sostenible (la tecnología
que utilizamos es la misma que la mayoría de empresas del sector y sólo se
realizan inversiones cuando la competencia ha obtenido buenos resultados);
buena (cuando la tecnología adquirida y su uso posibilita estar adelante de
la competencia), y fuerte (cuando hay desarrollo interno de la tecnología que
permite obtener mejores resultados que la competencia).
Como se observa en la gráfica 1 de la página 71, los valores más altos
los obtiene la posición tecnológica sostenible (39 y .30%), es decir, que la
tecnología utilizada es similar a la de la competencia y la posición tecnológica buena al poseer una tecnología por delante de la competencia (30.50).
En ambas posiciones, es decir, en 69.80% de las empresas, las tecnologías
utilizadas por éstas son adquiridas, mientras que sólo 22.20% reporta que
desarrolla su propia tecnología. Como elemento relevante de la muestra seleccionada destaca que sólo 8% clasifica su posición tecnológica como débil.
De los datos expuestos se deriva que el nivel de desarrollo tecnológico promedio de las Mipymes en la región se cataloga entre sostenible
y bueno; no obstante, es preciso destacar que hay cierta sobrevaloración
respecto a la posición tecnológica de las empresas. En tal sentido, se
debe tomar en cuenta que 50% de los encuestados fueron directivos de
empresas del sector industrial, y que estudios realizados por la ocde
(2009) en el estado de Coahuila califican que 94.8% de las empresas del
sector manufacturero tienen un nivel de tecnología de baja a baja-media, mientras que sólo 5.1% de las mismas poseen niveles tecnológicos
entre alto y medio alto, a las que corresponde 83.6% de las inversiones.
Es posible que la percepción sobrevaluada se sustente en el nivel de
desarrollo tecnológico atendiendo a las fuerzas competitivas del sector
y no precisamente a la evolución del desarrollo tecnológico a nivel nacional y global.
No obstante, la posición tecnológica predominante de sostenible-buena
obtenida en el presente estudio implica que las empresas estudiadas han quedado rezagadas ante los constantes y rápidos cambios tecnológicos y, por
tanto, la innovación resulta apremiante para evitar el menoscabo de su competitividad (véase gráfica 1).
De la tabla 1 se infiere, por medio de dos pruebas de hipótesis, que sí
está asociada la posición tecnológica con el tamaño y sector de pertenencia de las empresas, no existiendo relación con la antigüedad. En cuanto
al tamaño, son las microempresas las mejor posicionadas en cuanto a la
tecnología.
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Gráfica 1. Posición tecnológica de las Mipymes

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Relación de la percepción de la posición tecnológica de la
empresa con respecto al sector, antigüedad y tamaño de la Mipyme
Percepción de la posición
tecnológica con respecto a

Sig. Asintótica
(χ2 Pearson)

Antigüedad

0.205

Correlación
de Spearman
0.876

Tamaño

.009***

.000***

Sector

.020**

.000***

Diferencias estadísticamente significativas: 0.01***, 0.05**, 0.1*

Fuente: Elaboración propia.

Este hallazgo contrasta con estudios similares desarrollados a nivel
del país, en los que se concluye que no hay diferencias significativas entre
el tamaño de las empresas y su posicionamiento tecnológico (Martínez
et al., 2013). En este sentido, también es preciso resaltar que en los resultados del estudio desarrollado durante el periodo de 2005 a 2008 en
el estado de Coahuila fueron las medianas empresas las que ocupaban la
mejor posición tecnológica, mientras que con respecto a los sectores, el
industrial es el que ocupa el mejor lugar con un posicionamiento entre
fuerte y bueno.
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Certificación de la calidad
Las acciones relacionadas con los procesos de certificación, sobre todo en el
sector manufacturero, han sido en los últimos años factores de inversión relacionados con la innovación (ocde, 2009). La certificación de la calidad se ha
concebido en el estudio como una variable que describe el estatus que tienen
las empresas en cuanto al proceso de certificación: las que ya adquirieron
la certificación, las que pretenden realizar esfuerzos para obtenerla o, en su
caso, las que no lo tienen pensado llevar a cabo.
Indagando sobre la disponibilidad de certificaciones iso de la serie
9000 o equivalentes en la muestra de empresas seleccionadas o aquellas
que están en el proceso previo de certificación, se observa en la tabla
2 que 75.9% no tienen certificación alguna, y sólo 24.2% están certificadas por las normas iso 9000 o en proceso previo para obtener la
certificación.
Tabla 2. Disposición de certificación de calidad
Frecuencia

Porcentaje

Sí

78

11.1

No, pero están en el proceso
previo para la certificación

92

13.1

No y no están en el proceso
previo para la certificación

534

75.9

Total

704

100.0

Fuente: Elaboración propia.

La certificación de calidad de los procesos clave de las empresas constituye una premisa para la competitividad en mercados globales, por lo cual
debe representar un área de oportunidad permanente para las Mipymes del
estado de Coahuila en aras de promover su crecimiento y posicionamiento
competitivo en el mercado,

Comportamiento de la innovación
El concepto de innovación asumido en este estudio es el compartido por
la ocde y eurostat, en el Manual de Oslo (2006), que amplía sus marcos

Tecnología, calidad e innovación

73

más allá de la dimensión tecnológica, al definir las innovaciones como la
transformación de una idea en un producto o servicio comercializable, un
procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o
un nuevo método de proporcionar un servicio social.
En este caso, el concepto va claramente ligado a la innovación
empresarial. Asimismo, plantea que la innovación es la habilidad de
administrar el conocimiento creativamente para responder a demandas
articuladas del mercado. Por tal razón, la innovación se erige en una
de las formas más eficientes para que una empresa se diferencie de sus
competidores y construya ventajas competitivas sostenibles,
La innovación en métodos de gestión recoge el conjunto de novedades
y cambios introducidos en la estructura organizativa de la empresa (comercialización, financiación, organización, etcétera) (aeca, 1995), por tanto, en
el presente estudio la innovación se midió a través de las actividades de innovación de producto, proceso o gestión introducidas en los dos últimos años
(2010-2012), a partir de la importancia asignada a cada una de ellas con base
a una escala de Likert del 1 a 10.
La tabla 3 de la siguiente página refleja que de las 704 empresas encuestadas, 403 de ellas, es decir, 57.24% tienen algún resultado de innovación.
Dentro de éstas, en cuanto a la tipología de los resultados de innovación, predominan las modalidades de productos y servicios, con 73.3% (cambios
o mejoras en productos/servicios existentes), y de comercialización de
nuevos productos/servicios, con 56%. El segundo tipo de innovación que
resalta son las innovaciones en procesos, con 68.6% en la modalidad de
adquisición de nuevos bienes de equipos y 61.4% en cambios o mejoras
en los procesos de producción/servicios. En tercera posición queda la
innovación en sistemas de gestión, en la modalidad de comercial/ventas,
con 58.4%, seguido por 51.4% en la modalidad de compras y aprovisionamientos y, por último, con 37.6% en la modalidad de dirección y
gestión (véase tabla 3).
El predominio de la innovación en productos o servicios, orientada a
cambios o mejoras de los mismos, con 73.3%, así como los cambios por adquisición de nuevos bienes o equipos, con 68.6%, pone de manifiesto que la
innovación es, sobre todo, de carácter incremental o de mejora continua, lo
cual se corresponde con la posición tecnológica de las empresas, ya que los
cambios en productos y procesos proceden de la adquisición de tecnologías
externas.
Las innovaciones de carácter organizacional, en el sistema de gestión
y dirección, como factor de competitividad relacionado con el uso y generación de ventajas competitivas basadas en las capacidades internas y la gestión
de los intangibles, permanece aún como un área de oportunidad para las
Mipymes del estado de Coahuila.
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Tabla 3. Cambio o mejora en productos,
procesos o sistemas de gestión de 2010-2012

Comportamiento de la innovación
Productos/servicios
Cambios o mejoras en productos/
servicios existentes
Comercialización nuevos productos/
servicios
Procesos
Cambios o mejoras en los procesos
de producción/servicios
Adquisición de nuevos bienes
y equipos
Sistemas de gestión
Dirección y gestión
Compras y aprovisionamientos
Comercial/ventas

No

Frecuencia

Porcentaje

188

26.7

Sí

516

73.3

No

310

44.0

Sí

394

56.0

No

272

38.6

Sí

432

61.4

No

221

31.4

Sí

483

68.6

No
Sí

439
265

62.4
37.6

No

342

48.6

Sí

362

51.4

No

293

41.6

Sí

411

58.4

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento de la innovación según los tipos y modalidades de
actividades innovadoras, se correlacionó con el tamaño, antigüedad y sector
de pertenencia de las empresas estudiadas (véase tabla 4, página 75). En la
misma se observa una asociación significativa entre las modalidades de
la innovación y el tamaño de la empresa, excepto en la modalidad de comercialización de nuevos productos. Asimismo, hay asociaciones significativas
entre la innovación y el sector de desempeño de las empresas, excepto en la
modalidad de cambios y mejoras del sistema de gestión y dirección. Además,
se constata que no en todas las modalidades se da la asociación atendiendo
a las dos pruebas de hipótesis (en particular, en la prueba de Spearman). Por
último, se comprueba que no hay correlación alguna entre las modalidades
de la innovación con la antigüedad de la empresa.

Cambios o
mejoras en los
procesos de
producción/
servicios

.000***

0.436

Comercialización nuevos
productos/
servicios

Innovación de
proceso

.003***

.000**

0.475

.001***

Correlación
de Spearman

TAMAÑO

Sig. Asintótica
(X 2)

Cambios o
mejoras en productos/servicios existentes

Innovación de
producto

Comportamiento de la
innovación
por tipo y
modalidad

.000***

.000***

.025**

Sig. Asintótica
(X 2)

.000***

0.119

0.197

Correlación
de Spearman

SECTOR

0.721

0.794

0.238

0.721

0.795

0.239

Correlación
de Spearman

ANTIGÜEDAD
Sig. Asintótica
(X 2)

Tabla 4. Relación del comportamiento
de la innovación en función al tamaño, sector y antigüedad
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.011**

.002***

.000***

.000***

.090*

.025**

Fuente: Elaboración propia.

0.912

.005***

0.2

0.145

0.569

.012**

Correlación
de Spearman

SECTOR
Sig. Asintótica
(X 2)

Diferencias estadísticamente significativas: 0.01***, 0.05**, 0.1*

.035**

.010**

Cambios o
mejoras en
compras y
aprovisionamientos

Cambios o
mejoras en comercial/ventas

.000***

.000***

Correlación
de Spearman

TAMAÑO

Sig. Asintótica
(X 2)

Cambios o
mejoras en
dirección y
gestión

Innovación de
gestión

Adquisición de
nuevos bienes
de equipos

Comportamiento de la
innovación
por tipo y
modalidad

Continúa (Tabla 4)

0.77

0.227

0.592

0.403

Sig. Asintótica
(X 2)

0.771

0.227

0.592

0.404

Correlación
de Spearman

ANTIGÜEDAD
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En cuanto al factor de innovación, además de valorar las actividades realizadas para evaluar su comportamiento en las empresas, en el cuestionario
aplicado a los directivos se incluyó una pregunta para indagar sobre la importancia asignada a la innovación en el posicionamiento competitivo empresarial, con
el propósito de valorar el nivel de pensamiento estratégico de los mismos a través
del papel que le asignan a la innovación como fuente de competitividad.
Atendiendo a los datos que se presentan en la tabla 5, la valoración
media de la importancia de la innovación como factor de competitividad se
mueve en correspondencia con el comportamiento de las modalidades
analizadas anteriormente. En general, se obtienen rangos muy bajos de entre
1 y 2, y sólo alcanza el nivel medio en la modalidad de cambios en la mejora
de productos/servicios (3.08) que, como se identificó previamente, constituye
la modalidad innovadora predominante en la región. El valor más bajo se le
asigna a la innovación de los sistemas de gestión que, como se constató anteriormente, es la modalidad menos introducida, según los datos mostrados en
el comportamiento de la innovación; sin embargo, resalta el hecho de que la
adquisición de maquinarias y equipos esté valorada sólo con 2.89, si se tiene
en cuenta la alta vocación importadora de la región en cuanto al fortalecimiento de la posición tecnológica.
En resumen, los datos obtenidos en el estudio reflejan que, tanto por el
comportamiento de los procesos innovadores como por la importancia asignada la innovación, la misma presenta un carácter esporádico y no sistemático dentro de la actividad y la gestión empresarial, aspecto éste que influye
de manera negativa en el éxito y la competitividad en las condiciones del entorno económico actual. Esta característica de la actividad innovadora puede
estar relacionada con la falta de una perspectiva estratégica de planeación, lo
cual debe ser estudiado con mayor profundidad.
Tabla 5. Importancia de la innovación
y su asociación con el sector, antigüedad y tamaño

Importancia de la innovación por tipo y modalidad

ANOVA “F” Sig
Media

Tamaño

Sector

Antigüedad

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes

3.08

.093*

.059*

0.186

Comercialización nuevos
productos/servicios

2.38

.000***

0.399

0.608

Innovación de producto
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Importancia de la innovación por tipo y modalidad

ANOVA “F” Sig
Media

Tamaño

Sector

Antigüedad

Cambios o mejoras en los
procesos de producción/
servicios

2.59

.000***

.000***

0.339

Adquisición de nuevos bienes
de equipos

2.89

.038**

.000***

0.489

Cambios o mejoras en dirección y gestión

1.5

0.895

.000***

0.813

Cambios o mejoras en compras y aprovisionamientos

2.13

.085*

.020**

0.238

Cambios o mejoras en
comercial/ventas

2.45

.045**

0.302

0.659

Innovación de proceso

Innovación de gestión

Nivel significancia de Fisher (F) (*** p <0.01, **p <0.05 y * p<0.10).

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las medias de la importancia de la actividad innovadora, en la tabla 36 se observa que sí hay diferencias significativas con
respecto al tamaño (en seis de las siete modalidades de innovación), siendo en
particular alto en la modalidad de comercialización de nuevos productos/
servicios y en la de cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios. Solamente no existen diferencias significativas en los cambios o mejoras en los sistemas de dirección y gestión, ya que su valor de significancia es
.895, por lo que en este factor no se rechaza la hipótesis nula H0.
Asimismo, se determinó que sí hay diferencia de las medias obtenidas
en cinco de las modalidades de la innovación según el sector (71.2%), excepto en las de comercialización de nuevos productos y de comercialización y
ventas. Esto quiere decir que los diferentes directores y gerentes empresariales encuestados tienen una diferente percepción en cinco modalidades de la
innovación, donde destacan: cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios, adquisición de nuevos bienes de equipos y cambios o mejoras
en dirección.
Sin embargo, merece una atención especial la innovación en el sistema
de gestión y dirección, que fue la modalidad que obtuvo la menor valoración
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tanto en comportamiento como en importancia, aunque la misma presenta un alto nivel de diferenciación, según los sectores de pertenencia de las
Mipymes. Teniendo en cuenta que la administración y gestión están identificadas en diversos estudios de Mipyme como un área de oportunidad para
el éxito y competitividad, este aspecto debe ser tratado posteriormente con
mayor profundidad para su explicación y precisión.

Las tecnologías
de la información
y las comunicaciones y el
sistema de control interno
Capítulo 7
• Infraestructura y prácticas de la tic
• Sistema de control interno en las empresas

Liliana Guerrero Ramos
Sandra López Chavarría
María de Jesús de León Olivares

En la actualidad no se puede pensar en la prosperidad de un negocio, ni siquiera de la vida misma, sin el uso de las tic. Las Pymes, por supuesto, no
están excluidas de esta realidad omnipresente.
Como se analiza en el capítulo dedicado a la evolución de los sistemas
de información en la empresa, los mismos han pasado de un estado en que
la orientación básica eran las transacciones y operaciones rutinarias, hasta
convertirse en instrumentos estratégicos.
Derivado de lo anterior, varios estudios sitúan el uso de las tic como
uno de los factores asociados al éxito de las Pymes, entre ellos el que se
hizo para las Pymes industriales en España (Aragón Sánchez y Rubio
Bañón, 2005). Otros autores resaltan su importancia para fomentar la exportación (Ueki, Tsuji y Olmos, 2005), destacan el impacto del uso de las tic
en la competitividad de los países (Monge-González, Alfaro y Alfaro, 2005;
Sánchez, Jiménez, de Luis Carnicer y Pérez, 2006), o destacan el impacto
en el desempeño empresarial (La Rovere, Hasenclever y Boscherini, 2003;
Peirano y Suárez, 2004; González, Alfaro-Azofeifa y Alfaro-Chamberlain,
2005).
Los estudios de la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de
la Pyme (faedpyme) siempre han tenido en cuenta a las tic como un factor
estratégico para el desarrollo de estas empresas. Martínez Serna et al. (2013),
a partir de una breve revisión bibliográfica sobre el tema, señala que la adopción de las tic por parte de las Mipymes generalmente puede ser considerada
como paso previo de actividades de innovación, relación que ha sido recientemente analizada, sobre todo a través de reducción de precios, facilidad y
accesibilidad en las capacidades de computación de las empresas. Es en este
contexto que pretendemos en este capítulo presentar los resultados obtenidos
en el estudio realizado en la muestra representativa de empresas coahuilenses
y comparar los mismos con el estudio anterior realizado en Coahuila para el
periodo 2005-2008 (Medina et al., 2011) y con el Informe de México 2012
(Martínez Serna et al., 2013).
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Los resultados se muestran en dos secciones: una dedicada al análisis
de infraestructura y prácticas de las tic, y la otra dedicada a los sistemas de
control interno en las empresas.

Infraestructura y prácticas de las tic
De la encuesta aplicada, la respuesta concerniente al uso de las tic se muestra en la tabla 1, donde se evidencia que en las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) seleccionadas de Coahuila hay un mayor uso del correo
electrónico con 83%, seguido de la banca electrónica (69.9%) y el trámite de
impuestos a través de la red (53.3%). Las menos utilizadas son la intranet
corporativa (27.8%) y la mercadotecnia usando internet (35.4%), lo que apunta al
carácter local de estas empresas.
Tabla 1. Uso de las tic en las Pymes
del estado de Coahuila
Usos de las tic

Recuento

Porcentaje de la fila

Correo electrónico (e-mail)

No

120

17.0

Sí

584

83.0

Página web

No

433

61.5

Sí

271

38.5

¿Realiza compras y/o ventas
electrónicas usando internet?

No

328

46.6

Sí

376

53.4

¿Utiliza banca electrónica?

No

212

30.1

Sí

492

69.9

¿Realiza mercadotecnia usando
internet?

No

455

64.6

Sí

249

35.4

¿Tiene intranet corporativa?

No

508

72.2

Sí

196

27.8

¿Utiliza redes sociales?

No

413

58.7

Sí

291

41.3

¿Tramita impuestos a través de la red?

No

329

46.7

Sí

375

53.3

Fuente: Elaboración propia.
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En el análisis realizado de 2005-2008 (Medina et al., 2011) sólo se incluyó en el cuestionario el uso del correo electrónico, página web, relaciones
con clientes y proveedores, y mercadotecnia a través de internet. En un análisis comparativo de los estudios para estas variables, como se observa en la tabla
2 de la siguiente página, el comportamiento fue similar, pues el correo electrónico
fue el que alcanzó mayor porcentaje con 75.3%, las relaciones con clientes y
proveedores le sigue con 63.2%, mientras que disponer de página web y realizar
mercadotecnia usando internet obtuvieron 33.1 y 35.0%, respectivamente.
En la comparación del estudio de Coahuila con los realizados a nivel
de México (Martínez Serna et al., 2013), en ambos se refleja el mayor uso del
correo electrónico; sin embargo, el segundo lugar en el estudio de Coahuila
2005-2008 (Medina et al., 2011), que lo ocupa el ítem de las relaciones con
clientes y proveedores, es desplazado en estudios más recientes por el uso
de la banca electrónica con un comportamiento similar de aproximadamente
69% en Coahuila y en México (véase tabla 2).
En las restantes variables analizadas se obtienen en el estado de Coahuila porcentajes por debajo de los promedios nacionales. Así, por ejemplo, en el uso de las páginas web se encuentra en 38.5% del total de las Mipymes, por debajo del promedio
nacional (54.5%); en el empleo de la intranet corporativa se alcanza un porcentaje de
27.8% en comparación con 38.3% del promedio nacional; mientras que en la mercadotecnia usando internet también las Mipymes del estado quedan rezagadas respecto
a la media nacional con 35.4% frente a 40.2% (véase tabla 2).
Los datos expuestos denotan, en general, que el Estado debe implementar
acciones para tratar, al menos, de alcanzar la media nacional en el uso de estos recursos; no obstante, aunque los datos y análisis no permiten categóricamente inferir que el uso de las tic tenga un impacto positivo en el desempeño empresarial
de las Mipymes en Coahuila, es menester hacer notar como elementos positivos
el ligero incremento de poco más de 5% que se aprecia en la introducción de las
páginas web y el elevado uso de la banca electrónica, cercano a 70%. También
debe ser motivo de preocupación la baja de casi 10% en el uso de las tic para
compras y ventas por internet con proveedores y clientes.

Sistema de control interno en las empresas
El uso de los sistemas de control interno formales en las organizaciones
constituye uno de los mecanismos que contribuye de forma directa a que la
gerencia pueda tomar correctamente sus decisiones. El contexto empresarial y todas las situaciones que están involucradas en la globalización de los
mercados, la crisis económica mundial y la constante aparición de nuevas
tecnologías, motiva a los empresarios al uso de estos sistemas de control
que les permiten crear y monitorear información útil para fines económicos,
financieros, comerciales y de innovación.
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Tabla 2. Comparativo del uso de las tic
entre los diferentes estudios empíricos realizados
en el estado de Coahuila y a nivel nacional
Estudio
de Coahuila
2005-2008
(porcentaje)

Estudio
de Coahuila
2010-2012
(porcentaje)

Estudio
México
2010-2012
(porcentaje)

Correo electrónico

75.3

83.0

88.9

Relaciones con proveedores y clientes

63.2

53.4

52.8

Mercadotecnia usando
internet

35.0

35.4

40.2

Página web

33.1

38.5

54.5

Banca electrónica

na

69.9

69.2

Intranet corporativo

na

27.8

38.3

Redes sociales

na

41.3

46.4

Tramita impuestos por
internet

na

53.3

57.7

tic

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla 3 en la página 87, dentro de los sistemas
de control interno incluidos en el estudio ninguno obtiene valores altos en
cuanto al uso de los mismos. El control presupuestario y el análisis económico financiero fueron los que obtuvieron las valoraciones más altas (3.22 y
3.14, respectivamente), mientras que la más baja corresponde al sistema de
información gerencial-erp (2.17), lo cual refleja el poco uso de los sistemas
informáticos para la gestión empresarial. La misma tabla 3 refleja que sí hay
diferencias de medias en el uso de los sistemas de control atendiendo al tamaño de las empresas, ya que todos obtuvieron valores significativos. Ello
significa que las percepciones de los gerentes o directores encuestados son
diferentes en cuanto al uso de sistemas de control interno formales en dependencia del tamaño de las empresas que conducen.
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Tabla 3. Relación entre los sistemas
de control interno en las empresas con respecto al tamaño

N

Media

Micro

Pequeña

Mediana

ANOVA
“F” Sig.

Sistemas de
información gerencias–erp. Cuadro
de mando*

704

2.17

1.96

2.23

3.01

.000*

Implantación de
contabilidad de
costes*

704

2.86

2.63

3.05

3.48

.000*

Control presupuestario*

704

3.22

3.07

3.33

3.67

.004*

Análisis económico.  704
Financiero*

3.14

2.99

3.21

3.66

.002*

Auditoría interna*

704

2.59

2.25

2.83

3.64

.000*

Implantación de
controles de calidad*

704

2.85

2.58

2.95

3.89

.000*

Indicador

Nivel significancia de Fisher (F) (*p < 0.01, **p <0.05 y *** p< 0.10). 

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 de la siguiente página se observa que hay diferencia de
las medias obtenidas sólo en el control presupuestario con respecto a la antigüedad de las empresas, donde se visualiza claramente la diferencia entre
las medias obtenidas en las empresas jóvenes de 3.34, en comparación con la
de las maduras, que es de 3.13. En todos los demás sistemas no hay diferencias significativas entre las percepciones de los empresarios en cuanto al uso
de los sistemas de control interno entre las empresas jóvenes y las maduras
(véase tabla 4).
Por último, en la tabla 5 de la página 89 se observa que sí hay diferencia de las medias obtenidas en cinco de los sistemas de control interno con
respecto al sector de pertenencia de las empresas estudiadas. Solamente en
el sistema de auditoría interna no se registran diferencias significativas entre
las medias de las Mipymes según el sector (véase tabla 5).
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Tabla 4. Relación entre el uso de los sistemas
de control interno en las empresas con respecto a la antigüedad

N

Media

Jóvenes

Maduras

anova
“F” Sig.

Sistemas de información
gerenciales–erp. Cuadro
de mando

704

2.17

2.18

2.16

.859

Implantación de contabilidad de costes

704

2.86

2.83

2.89

.642

Control presupuestario***

704

3.22

3.34

3.13

.078***

Análisis económico. Financiero

704

3.14

3.23

3.06

.166

Auditoría interna

704

2.59

2.63

2.56

.580

Implantación de controles
de calidad

704

2.85

2.81

2.88

.620

Indicador

Nivel significancia de Fisher (F) (*p < 0.01, **p <0.05 y *** p< 0.10). 

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, el uso de los sistemas de control interno en las
Mipymes del estado de Coahuila puede catalogarse de bajo. Los sistemas
más frecuentemente utilizados son los más tradicionales y básicos, como
el control del presupuesto y el análisis económico financiero. Por otra
parte, se aprecia que este factor sí tiene diferencias significativas de medias en las percepciones de los empresarios atendiendo al tamaño y sector
de desempeño de las Mipymes. De todo lo anterior, podría inferirse la
necesidad de la introducción más intensiva de las tic en los sistemas de
información gerencial de estas empresas en la región.

704
704
704
704
704

Implantación de contabilidad
de costes*

Control presupuestario*

Análisis económico. Financiero**

Auditoría interna

Implantación de controles de
calidad*

2.85

2.59

3.14

3.22

2.86

2.17

3.26

2.62

3.20

3.36

3.09

2.17

Media Industria

Fuente: Elaboración propia.

Nivel significancia de Fisher (F) (*p < 0.01, **p <0.05 y *** p< 0.10). 

704

N

Sistemas de información gerencial–erp***

Indicador

2.89

2.96

3.59

3.57

3.15

2.37

Construcción

2.48

2.51

2.96

2.95

2.48

2.31

Servicios

2.47

2.46

3.01

3.11

2.72

1.93

Comercio

.000*

.135

.024**

.010*

.000*

.096***

ANOVA
“F” Sig.

Tabla 5. Relación entre los sistemas de control interno en las empresas con respecto al sector
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Desempeño económico
de las Mipymes

Capítulo 8
• Indicadores de rendimiento
o desempeño económico de la empresa

Sandra López Chavarría
Martín Jaramillo Rosales
Francisco Jaime Acosta

A nivel internacional se han desarrollado diferentes metodologías y herramientas para medir el desempeño de las empresas, las cuales pueden ser de tipo
financiero, operativo o de eficacia; algunas de ellas son objetivas, es decir, se
extraen de cifras o datos, producto de sistemas contables y presupuestales o
del Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card); otras son subjetivas,
por cuanto se obtienen a través de la recolección de la percepción o los puntos
de vista de actores involucrados en los procesos de la empresa.
El modelo de Quinn y Rohrbaugh (1983) es una de las metodologías
más aceptadas a nivel mundial en la medición del rendimiento de las organizaciones porque permite considerar el desempeño de la empresa desde una
perspectiva multidimensional, a través de cuatro dimensiones que muestran
el equilibrio que toda organización debe buscar entre flexibilidad y control,
así como entre la consecución de objetivos internos y externos (Rodríguez,
2007). Este modelo pone especial atención a la evolución de factores, como la
eficiencia en los procesos operativos internos y la calidad en los productos y/o
servicios, el crecimiento, la satisfacción de los clientes, la rapidez en la adaptación a los cambios del entorno, la rentabilidad de la empresa, la satisfacción de los
trabajadores, la rotación y el ausentismo del personal, entre otros.
Ante las limitaciones de acceder a datos objetivos o a la información
contable de las empresas estudiadas, en el presente capítulo se presentan los
resultados obtenidos del rendimiento o desempeño de las Mipymes en el estado de Coahuila a partir de la percepción que tienen los empresarios respecto a su posición competitiva basada en algunos de los indicadores del modelo
mencionado.

Indicadores de rendimiento
o desempeño económico de la empresa
La percepción de los empresarios de las Mipymes coahuilenses estudiadas sobre el rendimiento o desempeño económico de su empresa, en comparación con
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sus competidores, se refleja en las medias de la gráfica 1, donde los valores se mueven en los niveles más próximos al total acuerdo (mínimo 3.74 y
4.44 máximo). Las medias más altas corresponden a calidad, satisfacción de
clientes, adaptación a cambios del mercado y trabajadores más satisfechos y
motivados. Resalta el hecho de que la eficiencia de los procesos internos y la
rentabilidad obtienen valores medios por debajo de 4.
Gráfica 1. Media del rendimiento de la empresa
con respecto a la competencia 2010-2012

Fuente: Elaboración propia.

La propia gráfica 1 muestra que las tres variables más importantes que
tienen las Mipymes a nivel del estado y del país con respecto a la competencia, con medias casi similares, son las siguientes: “Cuenta con clientes más
satisfechos” (4.44 y 4.40), “Ofrece productos de mayor calidad” (4.38 y 4.37)
y “Se adapta ante los cambios en el mercado” (4.05 y 4.16). Resalta, por tanto,
que la orientación al cliente sea la más alta.
Con el fin de profundizar en el tema, se analizó la relación entre los rendimientos económicos de las Mipymes estudiadas atendiendo a su tamaño,
sector de desempeño y antigüedad, como aparece en la tabla 1. Se observa
que sí hay diferencia de las medias obtenidas en seis de los ocho factores de
rendimiento con respecto al tamaño de las empresas, es decir, las Mipymes,
ya que su nivel de significancia está por debajo del 0.05, excepto en los caso
de “Disponer de procesos internos más eficientes” y de “La adaptación a los
cambios del mercado”, a pesar de que los tres grupos de empresas perciben
estar bien posicionados (valores que oscilan de 3.82 a 4.06). En el periodo
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analizado (2010-2012), los factores más relevantes para las Mipymes estudiadas con respecto a la competencia son “Contar con clientes más satisfechos”
y “Ofrecer productos de mayor calidad”. Las microempresas y las pequeñas
empresas han mejorado su posición a través del tiempo en estos dos indicadores, no así las medianas, cuya posición se ha reducido ligeramente, aunque
también registran una buena posición (4.32 y 4.34).
Tabla 1. Valoración de indicadores
de desempeño económico y su relación con el sector,
antigüedad y tamaño
Valoración del desempeño
económico con respecto
a los competidores

anova “F” Sig
Media

Antigüedad

Tamaño

Sector

.012**

.032**

.017**

.100*

0.17

0.667

0.306

0.14

0.397

Ofrece productos de mayor
calidad

4.38

Dispone de procesos internos más eficientes

3.93

Cuenta con clientes más
satisfechos

4.44

Se adapta antes a los cambios en el mercado

4.05

Está creciendo más

3.78

.009***

0.639

.004***

Es más rentable

3.74

.004***

0.773

.028**

Tiene empleados más satisfechos/motivados

4

.039**

0.373

Tiene un menor ausentismo
laboral

3.95

.001***

0.224
.044**
0.972

.083*

0.375
0.642

Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, en la misma tabla 1 se puede observar que sólo hay tres
indicadores que tienen diferencias entre sus medias con respecto a la antigüedad de las empresas. Estos factores son “Ofrece productos de mayor calidad”, “Está creciendo más” y “Es más rentable”, con niveles de significancia
de .017**, .004* y .028**, respectivamente. De manera similar, con respecto
al sector de pertenencia, se aprecia diferencia de medias en tres indicadores:
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“Ofrece productos de mayor calidad”, “Dispone de procesos internos más
eficientes” y “Tiene un menor ausentismo laboral”, con niveles de significancia de  .032**, .100*** y .083***, respectivamente.
El único indicador de rendimiento que es altamente significativo en sus
medias con respecto al tamaño, antigüedad y sector de desempeño es el referido a “ofrecer productos de mayor calidad”. Ello contrasta con los bajos
niveles de certificación de calidad encontrados en el estudio, aunque sin duda
es un factor relevante para el posicionamiento en el mercado. Con respecto
al tamaño y antigüedad, los indicadores comunes son el crecimiento y la
rentabilidad, lo cual manifiesta un indicador favorable para la estabilidad y
utilidades en el éxito de las Mipymes. Y según el sector y tamaño es el menor
ausentismo laboral, lo cual revela el compromiso de los trabajadores con la
organización e influye de manera positiva en el nivel de empleo e ingresos.
Tabla 2. Valoración de los indicadores
de desempeño económico y su relación con el tamaño

N

Media

Micro

Pequeña

Mediana

anova
“F” Sig

Ofrece productos de
mayor calidad**

704

4.38

4.47

4.23

4.34

.012**

Dispone de procesos
internos más eficientes

704

3.93

3.96

3.82

4.04

.224

Cuenta con clientes
más satisfechos**

704

4.44

4.51

4.35

4.32

.044**

Se adapta antes a
los cambios en el
mercado

704

4.05

4.04

4.06

4.06

.972

Está creciendo más***

704

3.78

3.67

3.90

4.02

.009***

Es más rentable***

704

3.74

3.62

3.86

4.00

.004***

Tiene empleados más
satisfechos/motivados**

704

4.00

4.08

3.90

3.86

.039**

Tiene un menor
ausentismo laboral***

704

3.95

4.07

3.85

3.60

.001***

Factores vs. tamaño

Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al tamaño de las Mipymes, en el Informe México 2012
de Martínez et al., 2013) se evidencia que a nivel de país, las microempresas
se centran más en contar con clientes más satisfechos (4.35) y en ofrecer
productos de mayor calidad (4.26), resultados muy similares a los obtenidos
en Coahuila (4.51 y 4.47, respectivamente). Las dos variables más relevantes para las pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel de país como en
Coahuila, son también, con variantes no significativas, el contar con clientes
más satisfechos y en ofrecer productos de mayor calidad. Destaca el hecho
de que una variable que ha venido ganando importancia para las Mipymes,
tanto en el país como en Coahuila, es la de adaptarse antes a los cambios en
el mercado.
La tabla 3, página 98, ofrece datos de los resultados del desempeño
económico de las Mipymes estudiadas atendiendo a la antigüedad de las empresas. Se detecta que hay un número menor de factores que tienen diferencias estadísticamente significativas, esto es, tres de ocho. En el periodo 20102012, tanto las empresas jóvenes como las maduras están mejor posicionadas
en lo relativo a contar con clientes más satisfechos (4.40 y 4.47) y en ofrecer
productos de mayor calidad (4.28 y 4.46), aunque en este último factor se registran diferencias estadísticamente significativas. Otra buena posición para
ambas se detecta también en el renglón referente a “Se adapta antes a los
cambios en el mercado” (4.01 y 4.08). Si comparamos el periodo 2010-2012
con el de 2005-2008 (Medina et al., 2011) en los tres factores donde hay
información, está claro el avance en la percepción del posicionamiento a
través del tiempo con respecto a la competencia de las empresas maduras
y un ligero retroceso en las jóvenes. Por otra parte, considerando la antigüedad, el rendimiento empresarial a nivel de país y en Coahuila, tanto
para empresas jóvenes como maduras, es similar en dos indicadores mencionados según el tamaño, es decir, “Contar con clientes más satisfechos”
y “Ofrecer productos de mayor calidad”, así como también “Adaptarse antes
a los cambios en el mercado” (véase tabla 3).
Con respecto al sector de pertenencia de las Mipymes estudiadas, en
la tabla 4 de la página 99, la diferencia de medias se destaca en tres factores
con nivel de significancia: “Ofrece productos de mayor calidad”, “Dispone
de procesos internos más eficientes” y “Tiene un menor absentismo laboral”.
Esto implica que el resto de los factores de rendimiento o desempeño tiene
medias iguales en cuanto a la percepción con respecto al sector, a pesar de
que tienen promedios altos de aceptabilidad.
En resumen, estos análisis de contraste de medias atendiendo al tamaño, la antigüedad y el sector de actividad de las Mipymes en Coahuila permiten concluir que los empresarios tienen una forma muy parecida de valorar
los factores del rendimiento o desempeño en sus empresas en función de sus
competidores (véase tabla 4).
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Tabla 3. Indicadores de rendimiento
en relación con la antigüedad
N

Media

Jóvenes

Maduras

anova
“F” Sig

Ofrece productos de mayor
calidad**

704

4.38

4.28

4.46

.017**

Dispone de procesos internos más eficientes*

704

3.93

3.86

3.98

.170

Cuenta con clientes más
satisfechos

704

4.44

4.40

4.47

.306

Se adapta antes a los cambios en el mercado

704

4.05

4.01

4.08

.397

Está creciendo más*

704

3.78

3.92

3.67

.004*

Es más rentable**

704

3.74

3.84

3.65

.028**

Tiene empleados más satisfechos/motivados

704

4.00

4.04

3.97

.375

Tiene un menor absentismo
laboral

704

3.95

3.97

3.93

.642

Factores vs. antigüedad

Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

En el último periodo analizado, es decir, 2010-2012, en las empresas
de todos los sectores analizados, esto es, la industria, la construcción, los
servicios y el comercio, se percibe una mejor posición en relación con la
competencia en lo relativo a contar con clientes más satisfechos, ofrecer productos de mayor calidad y, en menor grado, adaptarse anticipadamente a los
cambios en el mercado.
En términos generales, se aprecia que en 2010-2012 los factores más
favorables con respecto a la competencia han sido contar con clientes
más satisfechos (4.44), ofrecer productos de mayor calidad (4.38) y tener
empleados más satisfechos y motivados (4.00). Es importante mencionar que
en el periodo 2005-2008, los factores más importantes coinciden con la percepción actual, como se observa en la tabla 5 de la página 100, aunque la
percepción sobre la satisfacción de los clientes y la calidad de los productos
se han elevado, no así la satisfacción y motivación de los empleados, lo cual
puede estar relacionado con los niveles de los salarios y las propias políticas
internas de capacitación y desarrollo de los trabajadores (véase tabla 5).

3.74
4.00

704
704
704
704
704
704

Cuenta con clientes más
satisfechos

Se adapta antes a los cambios en el mercado

Está creciendo más

Es más rentable

Tiene empleados más
satisfechos/motivados

Tiene un menor absentismo
laboral*

3.98

3.97

3.75

3.84

4.04

4.47

4.04

4.49

3.65

3.85

3.67

3.71

3.79

4.35

3.71

4.21

Fuente: Elaboración propia.

Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

3.95

3.78

4.05

4.44

3.93

704

Dispone de procesos internos
más eficientes*

4.38

Media Industria Construcción

704

N

Ofrece productos de mayor
calidad**

Factores vs sector

3.92

4.04

3.68

3.71

4.14

4.41

3.91

4.25

Servicio

4.05

4.08

3.80

3.78

4.07

4.45

3.86

4.39

Comercio

.083*

.373

.773

.639

.140

.667

.100*

.032**

anova
“F” Sig

Tabla 4. Valoración de indicadores de desempeño económico y su relación con el sector
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Tabla 5. Valoración media del desempeño
económico con respecto a la competencia
Factores

2005-2008

2010-2012

Cuenta con clientes más satisfechos

4.41

4.44

Ofrece productos de mayor calidad

4.28

4.38

Tiene empleados más satisfechos y motivados

4.01

4.00

Fuente: Elaboración propia.

Fuentes de financiamiento
para las inversiones

Capítulo 9

Manuel Medina Elizondo
Homero Martínez Cabrera
Francisco Jaime Acosta

La estructura financiera de la empresa ofrece información sobre el origen y
la composición de los recursos financieros, propios o ajenos, aplicados en el
conjunto de elementos que integran la estructura económica de la empresa.
Para que haya un correcto equilibrio, la empresa debe conjugar con acierto los
siguientes aspectos: obtener recursos o fuentes financieras apropiadas para
llevar a cabo la inversión y disponer de ellos en el momento preciso y al
menor coste posible.
En la tabla 1 de la siguiente página se observa que en el periodo 20102012 son tres las fuentes de financiación más relevantes para las decisiones
de inversión en las Mipymes estudiadas: la reinversión de utilidades (3.71),
las aportaciones de los propietarios (3.44) y el crédito de proveedores (3.21).
La financiación bancaria superior o inferior a un año es poco importante
(2.02 y 2.9, respectivamente), lo mismo ocurre con el arrendamiento financiero (1.61).
Si comparamos los resultados del periodo 2010-2012 con los de
2005-2008, se detecta en ambos periodos que la reinversión de utilidades
y las aportaciones de los propietarios ocupan el primero y el segundo
lugar en importancia, y son poco significativas la financiación bancaria
superior o inferior a un año. En cuanto al arrendamiento financiero y el
crédito de proveedores, sólo se cuenta con datos para el último periodo, y
se observa la poca importancia del primero de estos factores. Cabe destacar, además, que la aportación de los accionistas y la reinversión de utilidades han crecido en importancia en los últimos años. De igual manera,
ha adquirido mayor relevancia la financiación bancaria inferior a un año
(2.19 vs. 1.73), y se registra por primera vez una importante participación
del crédito de proveedores (3.21).
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Tabla 1. Comparativo del comportamiento
de las fuentes de las inversiones
Fuentes de inversiones
Aportaciones de los propietarios
Reinversión de utilidades
Financiamiento bancario a plazo inferior a un año
Financiamiento bancario a plazo superior a un año
Arrendamiento financiero (leasing)
Crédito de proveedores

2005-2008

2010-2012

2.89
3.46
1.73
2.05
N.D.
N.D.

3.44
3.71
2.19
2.02
1.61
3.21

N.D.: no hay datos.

Fuente: Elaboración propia.

En lo referente al análisis de las fuentes de inversión por sectores, en
la tabla 2 se evidencia también la importancia de la reinversión de utilidades, la aportación de los propietarios y el crédito de proveedores. Son
poco importantes el financiamiento bancario inferior y superior a un año y el
arrendamiento financiero.
Tabla 2. Fuentes de financiamiento
de las inversiones según sector
Industria

Construcción

Servicios

Comercio

Fuentes 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012
Aportaciones
de los
propietarios

2.39

3.4

2.46

3.52

2.93

3.35

3.02

3.57

Reinversión de
utilidades

3.43

3.74

3.57

3.65

3.5

3.62

4.07

3.78
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Continúa (Tabla 2)

Industria

Construcción

Servicios

Comercio

Fuentes 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012
Financiamiento
bancario
a plazo
inferior a
un año

1.74**

Financiamiento
bancario
a plazo
superior
a un año

2.21**

2.62**

2.57*

1.64**

2.37**

2

2.86**

2.25

1.50**

Arrendamiento financiero
(leasing)

N.D

1.65

N.D

1.72

N.D

Crédito
de proveedores

N.D

3.37***

N.D

3.77*** N.D

2.01*

1.64**

2.15**

1.93

1.94**

2.04

1.55

N.D

1.55

2.61*

N.D

3.27***

N.D.: no hay datos. Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.

Los sectores que más recurren a la reinversión de utilidades son el comercio
y la industria, con 3.78 y 3.74, respectivamente, y los que más recurren a las aportaciones de los propietarios son el comercio (3.57) y la construcción (3.52). En
todos los casos ha crecido la importancia de estas fuentes a través del tiempo.
En los últimos años, aunque todavía en niveles bajos, ha aumentado la financiación bancaria a plazos superior o inferior a un año. El arrendamiento financiero
tiene poca importancia en todos los sectores, y el crédito de proveedores presenta
gran peso en la construcción (3.77). En el periodo 2010-2012 se han registrado
diferencias estadísticamente significativas por sectores en el financiamiento bancario a plazo inferior a un año y en el crédito de proveedores.
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En la tabla 3 se muestran las fuentes de financiación en relación con la
antigüedad. En el periodo 2010-2012 sobresale la reinversión de utilidades
como principal fuente de financiación, tanto para empresas jóvenes (3.75) como
para maduras (3.68). En segundo lugar aparecen las aportaciones de los propietarios (3.53 para jóvenes y 3.39 para maduras), y en tercer lugar, el crédito
de proveedores (3.16 para jóvenes y 3.24 para maduras). Los datos reflejan
que la reinversión de utilidades y las aportaciones de propietarios han ido
creciendo en importancia a través de los años, tanto para empresas jóvenes
como maduras. Igualmente, en ambas categorías de empresas se registra una
buena aceptación del crédito de proveedores durante el último periodo (3.16
para jóvenes y 3.24 para maduras). El financiamiento bancario inferior y superior a un año es menos importante en ambos periodos, lo mismo ocurre
con el arrendamiento financiero, aunque para este rubro sólo hay información de 2010-2012.
Tabla 3. Financiación de las inversiones según antigüedad
Jóvenes (≤ 10 años)
Fuentes

2005-2008

2010-2012

Maduras (> 10 años)
2005-2008

2010-2012

Aportaciones de los
propietarios

3.06**

3.53**

2.70**

3.37**

Reinversión de utilidades

3.46

3.75*

3.46

3.68*

Financiamiento bancario
a plazo inferior a un año

1.78

2.15

1.68

2.21

Financiamiento bancario
a plazo superior a un
año

2.02

2.07

2.07

1.98

Arrendamiento financiero
(leasing)

N.D

1.68

N.D

1.56

Crédito de proveedores

N.D

3.16***

N.D

3.24***

N.D.: no hay datos. Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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En lo referente al tamaño, se puede resumir, de acuerdo con la tabla
4, que el orden de preferencias no es el mismo al observado en las tablas
anteriores. Las tres fuentes financieras más destacadas en 2010-2012 para
las Mypimes son la reinversión de utilidades, el crédito de proveedores y las
aportaciones de los propietarios. También se detectan, a excepción de
las aportaciones de los propietarios, diferencias estadísticamente significativas en las distintas fuentes analizadas. En los dos períodos considerados, las
aportaciones de los propietarios han incrementado su posición a través del
tiempo para las Mypimes. La reinversión de utilidades ha perdido importancia en 2010-2012.
Tabla 4. Financiación de las inversiones según tamaño
Micro
Fuentes

Pequeña

Mediana

2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012 2005-2008 2010-2012

Aportaciones
de los propietarios

2.74

3.53

3.04

3.38

3.02

3.2

Reinversión
de utilidades

3.08

3.84**

3.82

3.55**

3.93

3.49

Financiamiento
bancario a
plazo inferior
a un año

1.48**

1.98***

1.95***

2.43***

2.07***

2.56***

Financiamiento bancario a plazo
superior a un
año

1.67***

1.81***

2.31***

2.30***

2.73***

2.31***

Arrendamiento Financiero
(Leasing)

N.D

1.49***

N.D

1.77***

N.D

1.81***

Crédito de
Proveedores

N.D

2.90***

N.D

3.62***

N.D

3.62***

N.D.: no hay datos. Nivel de significancia de Fisher  (F): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando el tamaño de las Mipymes, el financiamiento bancario,
tanto a plazo inferior como superior a un año, el crédito de proveedores no
tienen asociación ni las aportaciones de los propietarios ni la reinversión de
utilidades que son, al mismo tiempo, exceptuando crédito a proveedores, las
fuentes de financiamiento que obtienen valores superiores en cuanto a su
utilización. Este aspecto es analizado más adelante en cuanto al acceso a los
créditos, lo cual nos permitirá acercarnos a sus posibles causas.
Como indica la tabla 5, las fuentes de financiamiento que más utilizan
las Mipymes tanto a nivel de país como del estado de Coahuila son la reinversión de utilidades (3.47 y 3.71) y el crédito de proveedores (3.36 y 3.37),
seguidas de las aportaciones de los accionistas (2.79 y 3.44). Por lo tanto, se
infiere que utilizan muy poco las fuentes de financiamiento bancarias. Dado
que hay estudios que plantean que los créditos bancarios son caros y tienen
muchos requisitos, y por otro lado, que hay programas de apoyo para las
Mipymes en diferentes instituciones bancarias, sería recomendable un análisis específico en investigaciones ulteriores.
Tabla 5. Financiamiento de las inversiones
en Mipymes: 2010-2012
Fuentes

México

Coahuila

Aportaciones de los propietarios

2.79

3.44

Reinversión de utilidades

3.47

3.71

Financiamiento bancario a plazo inferior a un año

2.12

2.19

Financiamiento bancario a plazo superior a un año

2.06

2.02

Arrendamiento financiero (leasing)

1.68

1.65

Crédito de proveedores

3.36

3.37

Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto sobre las fuentes externas de financiamiento se refiere a
los apoyos gubernamentales. En el periodo analizado (2010-2012) sólo 7%
de las Mipymes estudiadas reportaron haber sido beneficiadas, es decir, una
cifra muy similar a la de nivel país de 6.7%. Dentro de las beneficiadas se
destaca que la mayoría corresponde al sector industria y, particularmente,
a las microempresas (44.9%), 51% de las cuales corresponden a empresas
maduras. Lo anterior puede estar determinado por la falta de información
con respecto a las fuentes de financiamiento gubernamental: se desconocen
o resulta muy difícil acceder a ellas, según los trámites para solicitarlas.
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Con respecto al acceso a los financiamientos brindados por las instituciones de créditos, las empresas que han solicitado créditos en los últimos
tres meses de 2012 son 30.8%. Dentro de las que no realizaron solicitudes,
56.1% plantean que no lo necesitan, y 13.1% que no creyeron conseguirlo.
En este sentido cabe destacar que aún son insuficientes las acciones de
acceso a financiamiento a nivel del país, pues sólo 19.1% de las Mipymes
lo intentaron.
Dentro de las 217 Mipymes que solicitaron crédito (30.8% del total), en
la gráfica 1 se muestra que en 75.6% de los casos les fue concedido; 15.7%
manifiestan haberlo conseguido con condiciones endurecidas, mientras que
55.8% lo obtuvieron con las mismas condiciones que en años anteriores. Los
datos de los créditos concedidos a nivel de estado y país se mueven de manera similar. No le concedieron el crédito a 8.7% de las empresas que lo
solicitaron, muy por debajo de las cifras nacionales (13.6%), aunque 15.9%
manifiestan que tienen demorados los trámites.
Gráfica 1. Comportamiento de las respuestas
en las solicitudes de créditos

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la evolución de las condiciones de financiamiento de 2012
respecto a 2010, en la tabla 6 se pone de manifiesto que en las medias se
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observa un aumento, junto con el volumen del crédito, de los indicadores
financieros restrictivos del financiamiento como las garantías y avales, la respuesta a la solicitud y el costo. A pesar de ello, sin embargo, aumentó el plazo
de devolución de los créditos.
Tabla 6. Indicadores que reflejan condiciones
de los créditos financieros
Variables

Aumento

El volumen de financiamiento que le ofrecen

1.26

Los gastos de comisión que se exigen

1.17

Las garantías y avales que necesita para acceder al financiamiento

1.3

El costo del financiamiento

1.21

El tiempo entre la solicitud del financiamiento y la respuesta de la
entidad financiera

1.33

El plazo exigido de la devolución

1.37

Fuente: Elaboración propia.

La estructura financiera de la empresa ofrece información sobre el origen y la composición de los recursos financieros, propios o ajenos, aplicados
en el conjunto de elementos que integran la estructura económica de la organización.

Factores de éxito
de las Mipymes

Capítulo 10
• Características de las empresas
• Características de los gerentes o directores encuestados
• Perfil exportador de las empresas • Innovación y uso de
las tecnologías de la información y la comunicación
• Indicadores de rendimiento económico y financiero

Víctor Manuel Molina Morejón
Ignacio González Sánchez
Silvia J. Sánchez Aguilar

En este capítulo realizaremos un resumen de los resultados obtenidos del
estudio empírico con base en el procesamiento de la información recabada,
donde se identificarán aquellas variables, factores e indicadores que permiten
o propician el éxito en el desarrollo estratégico de las Mipymes y que contribuyen a la competitividad del estado de Coahuila.

Características de las empresas
En el estudio de Coahuila destaca el repunte de las empresas maduras de 47.9
a 60.1%, y en ambos periodos por encima de 39.3% de Veracruz (¿qué de especial tiene Veracruz para considerarlo un referente?). El control mayoritario
familiar tiene un comportamiento similar en los cuatro estudios (¿a qué cuatro estudios se refiere? Creo que falta una aclaración al inicio del capítulo al
respecto), ya que fluctúan entre 70 y 78%, que implica que tres cuartas partes
de las empresas son de control familiar.
En la constitución de la empresa como una sociedad mercantil, el estudio de Coahuila arroja en ambos periodos una frecuencia relativa semejante:
entre 72 y 73%; sin embargo, en Veracruz se tiene casi el equilibrio de empresas de sociedad mercantil y no mercantil, es decir, ambas modalidades
están sobre 50% de participación. Por su parte, en el estudio de Iberoamérica
repunta considerablemente la figura de la sociedad mercantil con 82.3% de
las empresas en dicha modalidad.

Características de los gerentes
o directores encuestados
Con referencia a la edad del director, realmente en los cuatro estudios es relativamente semejante, pues oscila entre 44 y 47 años, mientras que el grueso
de la muestra se marca entre 41 y 55 años. Sobre el nivel de formación académica, el estudio de Coahuila arroja un incremento de directivos con estudios
113
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universitarios, incrementando su proporción de 64.8 a 82.2%, para un notable
crecimiento de 17.4%, mientras que la referencia en el estado de Veracruz
fue de 58.9% de directivos con carreras universitarias y en el estudio para
Iberoamérica de 76.6%.
Las características de los directivos de las Mipymes del estado de
Coahuila, tanto en edad como en formación académica, constituyen factores
positivos para los cambios que requiere la estrategia empresarial del territorio, aspectos asociados principalmente con el tamaño de la empresa, aunque
no de manera significativa con la antigüedad ni el sector de pertenencia de
las empresas.

Perfil exportador de las empresas
Otro importante factor de éxito de las empresas son las exportaciones. El estado de Coahuila es uno de los seis estados de México que supera la cifra
de exportaciones por encima de los 21 mil millones de dólares anuales. El
65% de las exportaciones del estado corresponde a equipos de transporte
y 13% a las industrias metálicas básicas (inegi, 2015). En 2009, 10.4% de
las Mipymes estudiadas realizaron alguna operación exportadora, mientras que en 2013 esta cifra se incrementaba a 16%. En particular, el sector
manufacturero destaca con 27% de sus empresas (62 de 231) que efectuaron algún tipo de exportación. Este valor, en el estudio desarrollado
en 2009, era de apenas 8.1%. El sector de servicios, sin embargo, no ha
experimentado cambios respecto a la participación de sus empresas en
procesos de exportación.
A pesar de la vocación exportadora de la entidad, con base en el presente estudio, en la gráfica 1 se aprecia que apenas 2% de las microempresas
de la muestra exportan más de 61% de sus ventas. En el caso de las pequeñas
empresas, este indicador sube hasta 9%, mientras que en las medianas empresas dicha proporción se eleva a 15% (véase gráfica 1 en la página 115).
En la gráfica 2 se destacan las empresas con vocación exportadora por
sectores de actividad económica identificadas en el estudio del estado de
Coahuila. Como se aprecia, en el sector industrial, 9% de sus empresas logran exportar más de 61% del total de sus ventas, lo que representa un volumen apreciable; sin embargo, en el sector de la construcción, esa proporción
se reduce a 3%, mientras que en el sector de servicios la misma desciende
hasta 1%, lo que constituye un valor ínfimo. Ello es reflejo, en buena medida,
de que un porcentaje elevado (79.4%) de las empresas de la muestra objeto de
estudio, no exportan. Lo anterior vislumbra una importante área de oportunidad de las Mipymes, pues la presencia en los mercados exteriores debe ser
un factor a potenciar como elemento para asegurar el crecimiento de estas
empresas en el estado.
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Gráfica 1. Exportaciones de las Mipymes
del estado de Coahuila (2010-2012)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Exportaciones por encima
de 61% de sus ventas, según sectores

Fuente: Elaboración propia.
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Procesos formales de planeación y su dimensión temporal
En el presente estudio se observa que en el estado de Coahuila casi se duplicó
el porcentaje de las empresas que realizan planeación con respecto al estudio
precedente (Medina et al., 2011), pasando de 35.8 a 66.6%. En cuanto al tiempo
de planeación, las empresas que realizaban planeación, era de 66.5% a “un
año” y 23.08% a “más de un año”, mientras que en el periodo 2005-2008 fue
de 76.92% a “un año” y 33.5% a “más de un año”, es decir, aumentó en la perspectiva temporal a un año, pero decreció la de más de un año. Para el periodo
2005-2008, en Veracruz las empresas con planeación eran de 43.7% (mayor
que Coahuila) y mayor en Iberoamérica con 61.4%. En cuanto a la dimensión
temporal de la planeación, fue inferior a Coahuila en el mismo periodo: Veracruz e Iberoamérica con 23.8 y 21.5%, respectivamente, frente a 33.5%.
Se demuestra relación entre la planificación estratégica formal con el
tamaño de la empresa y la antigüedad, pero no con el sector. Esto tiene gran
sentido y es comprobado a través de los estudios del Laboratorio Empresarial
de las Pymes, donde se ha detectado que empresas más grandes y antiguas
tienen una mayor propensión a ejercer algún tipo de actividad de planificación más allá del corto plazo; sin embargo, en la validación del modelo
teórico sustentado en los factores de éxito que dan valor a la planeación estratégica de Canibe (2014), a partir del poliedro expuesto en la metodología
(2014), con base en tres procesamientos estadísticos, descarta que la empresa
ofrece productos de mayor calidad, aspecto que debe seguir siendo objeto de
investigación por su importancia en la misión y visión de cualquier empresa.
También en el modelo mencionado se obtienen valores de significancia entre
las relaciones causales de la planeación con la innovación, sistema de control interno y nivel de rivalidad, pero no así con los factores “rendimiento o
desempeño” y el de “inversión y fuentes financieras”. Lo anterior presenta
relevancia, ya que la relación de la planeación con los resultados económicos
y financieros resulta crucial para promover los procesos de planeación estratégica en las Mipymes.
El contexto que se vive hoy en día en las organizaciones, constituye un
imperativo crear ventajas competitivas en función de los recursos y capacidades internas para posicionarse en un entorno cambiante e incierto. Ello
permite inducir que la planeación formal y, sobre todo, la planeación estratégica representan un área de oportunidad para el éxito y la competitividad de
las Mipymes en la región. Para ello se requiere de directivos con pensamiento y práctica estratégica en la gestión, tanto de los activos tangibles como de
los intangibles.
En la evolución del empleo hay tendencia creciente en el periodo
2010-2012, sobre todo en relación con el tamaño de las empresas, aunque
en las Mipymes esta tendencia se revela más homogénea y generalizada.
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Las microempresas, por ejemplo, tienen un crecimiento “relativo” más intenso, con una tasa media anual de 14.28% en el periodo.
Por otra parte, la evolución del empleo por sectores de actividad económica muestra resultados dispares, con tasas de crecimiento en el comercio
y la industria, pero con decrecimientos en la construcción y los servicios. El
decrecimiento que experimentó el sector de la construcción es un reflejo de la
situación de la economía de la región, en particular con la débil generación de
nuevas inversiones de alto impacto. No obstante, cabe destacar que el clima
empresarial se percibe igual o en mejoría con respecto a 2011.
Se evidencia rivalidad competitiva en las fuerzas del sector. Los factores que se perciben como más decisivos son: facilidad para que entren nuevas
empresas y poder de negociación de los clientes, así como la rivalidad interna
dentro de cada sector. Influyen menos: poder de negociación con los proveedores y facilidad para crear productos sustitutos.

Innovación y uso de las tecnologías
de la información y la comunicación
Valoradas las actividades de innovación de producto, proceso o gestión introducidas en los tres últimos años (2010-2012), se aprecia que 57.24% de
las empresas estudiadas tienen algún resultado de innovación. Dentro de la
tipología, predominan, con 73.3%, las innovaciones de producto/servicio; las
innovaciones en procesos, con 68.6% y las innovaciones en sistemas de gestión, con 49.1%. En el análisis por sectores, destaca la industria con 37.83%
de empresas que aseguran tener una posición tecnológica fuerte. Las innovaciones de carácter organizacional, relacionadas con el sistema de gestión
y dirección, representan un área de oportunidad para las Mipymes de la entidad como factor de competitividad con el fin de generar y emplear convenientemente ventajas competitivas basadas en las capacidades internas y la
gestión de los intangibles.
En el periodo que se desarrolla el estudio, la innovación asociada a la
adquisición de nuevos bienes y equipos ha resultado muy alta y se debe al
hecho de que 51% de la tecnología de las empresas estudiadas es adquirida.
Esta cifra debe ser objeto de reflexión y alerta por cuanto no se genera innovación por el mero hecho de adquirir tecnologías (aunque así se clasifique).
Este proceso de adquisición de tecnologías debe dar paso a otras modalidades de innovación tecnológica, pues se hace verdadera innovación cuando se
logra que esta nueva tecnología adquirida sea asimilada y difundida, genere
y transfiera nuevos conocimientos y, por ende, produzca mayores beneficios,
tanto sociales como económicos para la empresa.
Otra limitante detectada en el estudio desarrollado es la colaboración
institucional, factor clave para la adquisición y transferencia de conocimientos,
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mediante proyectos concertados. La investigación arrojó que las Mipymes de
la región presentan un nivel bajo (medio de colaboración institucional). Los
valores más altos de colaboración se hallan en la formación y capacitación
donde tienen presencia las universidades con una participación de 38%, que
aún puede ser considerada baja; sin embargo, la más baja esfera de colaboración identificada es con los centros de investigación. Por tanto, he aquí dos
formas de colaboración que pueden propiciar un mayor nivel de competitividad.
En cuanto al uso de las tic, en general se observan altos porcentajes
respecto a la disposición de infraestructura. En relación con la utilización,
en especial destaca el empleo del correo electrónico y de la banca electrónica, así como la compra y venta por internet y el trámite de impuestos. Las
pruebas estadísticas realizadas sugieren que no necesariamente un alto uso
de estas tecnologías demuestra mejoras en el desempeño empresarial; sin
embargo, estos análisis no fueron incluidos en este estudio porque merecen
análisis y argumentos más profundos desde la teoría y la fundamentación
estadística. De ahí que esta área constituye un interesante espacio de investigación para trabajos de investigación a desarrollar en el futuro. La incorporación del análisis de la tecnología desde la etapa del diagnóstico de la planeación estratégica es un elemento decisivo para promover y consolidar la
competitividad que debe ser tenido en cuenta en todo este proceso.

Indicadores de rendimiento económico y financiero
El análisis económico financiero y de inversión tiene, generalmente, un sesgo
en estos estudios, ya que utilizan la percepción de los empresarios en relación
con su posición competitiva, dada la no accesibilidad a datos objetivos por diferentes causas. No obstante, al procesar y analizar la información obtenida
se detecta que los empresarios no perciben diferencias en su desempeño con
respecto a sus competidores.
Los indicadores de rendimiento más destacados, considerando las medias de las respuestas dadas por los directivos de las Mipymes seleccionadas
a nivel del estado de Coahuila son: cuenta con clientes más satisfechos (4.44),
ofrece productos de mayor calidad (4.38), y se adapta ante los cambios en
el mercado (4.00). Esto habla del compromiso que generan los gerentes con el
personal, es decir, el sentido de pertenencia hacia la empresa, para lograr mayor satisfacción de los clientes, con la oferta de productos de mayor calidad,
así como con la flexibilidad necesaria para enfrentar los cambios en el mercado. A nivel de país estos resultados son: 4.40, 4.37 y 4.16, respectivamente,
es decir, prácticamente similares a los de la entidad.
Al comparar estos resultados de este estudio con la información del
estado en el periodo 2005-2008 (Medina et al., 2011), se aprecia que la
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satisfacción del cliente mantiene valores cercanos, ya que en aquel periodo
la media obtenida para las pequeñas empresas era de 4.27 y en las medianas
de 4.58. Respecto a la “calidad de sus productos y servicios”, también se
aprecian valores similares: para las empresas maduras fue de 4.23 y para las
jóvenes de 4.33. Sólo el factor asociado a que “la empresa dispone de procesos
internos más eficientes”, tuvo diferencias entre sus medias con respeto al sector.
Las fuentes de financiamiento que más utilizan las Mipymes, en el presente estudio, son la reinversión de utilidades (3.47 y 3.71); el crédito de proveedores (3.36 y 3.37), seguidas de las aportaciones de los accionistas (2.79
y 3.44),  lo que evidencia el poco uso de las fuentes de financiamiento bancarias. Este aspecto debe ser profundizado dada la existencia de diferentes
programas de apoyo a las Mipymes, tanto por instituciones bancarias como
por las de gobierno.
Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta, dado el peso que
tiene en los costos de producción, es todo lo referido al manejo de los canales
de distribución, tanto en la industria como en los servicios, ya que ambos
deben tratarse de manera diferente. En la industria, la distribución tiene un
mayor impacto en el sistema de proveedores y en la mercadotecnia industrial,
no así en el servicio donde el canal de distribución va más dirigido al usuario
final. Chávez y Torres-Rabello (2014) plantean que la diferencia clave entre
la logística de servicios y la logística de productos reside en gran medida en la
naturaleza de los productos, ya que en la industria éstos son susceptibles de
ser acumulados, mientras que en los servicios no. Además, en la logística de la
industria los inventarios son clave, mientras que en la de servicios lo es
la capacidad, puesto que la producción ocurre simultáneamente a la entrega
del servicio.
A manera de resumen, el estudio empírico en el estado de Coahuila
permite identificar los siguientes factores que pueden coadyuvar al éxito y
competitividad de las Mipymes, a saber:
• La mayoría cuenta con un gerente con estudios universitarios.
• Se aprecia un mayor reconocimiento a la realización de planeación formal,
aunque predomina el horizonte temporal de corto plazo.
• Hay un incremento en la formalización de las empresas constituidas como
sociedades mercantiles.
• Gerentes relativamente jóvenes con edad promedio de 44 años.
• Percepción de un buen clima empresarial para realizar negocios, especialmente en empresas maduras.
• Se produce algún resultado de innovación, sobre todo en productos y
servicios cuando generan un cambio o mejora en ellos.
• Producen innovación en procesos con la adquisición de nuevos bienes y
equipos.
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• Producen innovación en sistemas de gestión, preferentemente en el área
comercial/ventas.
• Se aprecia una mayor diferenciación en sus estructuras organizativas.
Las áreas de Contabilidad/Finanzas, Comercialización y de Operaciones/
Compras, se han formalizado principalmente en los sectores de industria
y comercio.
• Predominan alianzas interempresariales para Compras/Abastecimiento,
principalmente en empresas medianas.
• Rendimientos empresariales, caracterizados por ofrecer productos de mayor calidad, contar con clientes satisfechos y adaptarse mejor a los cambios, especialmente en empresas maduras del sector industrial.
• La mayor fuente de financiación se produce con la reinversión de utilidades, tanto para empresas jóvenes como para maduras, principalmente en
empresas micro. Se percibe una mayor apertura al financiamiento ajeno,
con algunas solicitudes de crédito concedidas.
• Se percibe una posición tecnológica fuerte-buena, especialmente en las
empresas pertenecientes al sector industrial.
• Se emplean las tic, principalmente mediante el correo electrónico, la banca
electrónica, aunque aún se aprecian áreas de oportunidad en el uso de la
intranet y de las páginas web.

Líneas de acción para
el desarrollo de las Mipymes

Capítulo 11

Manuel Medina Elizondo
Sandra López Chavarría
Lorena A. Medina Bocanegra

La ocde (2015) afirma que las Pymes enfrentan problemas relacionados con
la cantidad y la calidad del capital humano y de las competencias en la región, lo que supone una barrera importante al aumento de su productividad.
Refiriéndose a América Latina, se afirma que la expansión del crecimiento
potencial en la región, la mayor capacidad de competir e innovar en la economía global y la creación de empleo y de oportunidades para la sociedad,
requieren fortalecer y dinamizar el sector de las Pymes. Por estas razones es
necesaria una reflexión sobre el papel que pueden desempeñar este tipo de
organizaciones en el desarrollo regional y la direccionalidad de las políticas
públicas para afrontar ese desafío.
Hay muchas variables asociadas a la competitividad, pero sostenemos
la importancia de seguir considerando como factores clave los auspiciados
por la Red Iberoamericana faedpyme, que los clasifica en dos grupos:
1. Externo. Está en función del entorno de actuación empresarial.
2. Internos. Como la estrategia, la organización, la innovación, la posición
tecnológica, la certificación de calidad, las tic, los resultados empresariales, los sistemas de control y los recursos financieros. Dentro de las recomendaciones más relevantes en este ámbito podrían considerarse algunos
cuestionamientos en torno a la planeación, los procesos de innovación y
del uso gerencial de las tic.
Potenciar en las empresas los procesos de planeación a mediano y largo plazos permitirá la formulación de estrategias adecuadas a sus objetivos,
teniendo en cuenta la situación interna y externa. Sobre la importancia de
este factor, Martínez Serna et al. (2011) manifiestan que las Mipymes “siguen estando necesitadas de fundamentos estratégicos y operativos que, de
forma continua, pongan de manifiesto sus fortalezas y oportunidades, pero
sobre todo sus debilidades, amenazas y problemáticas particulares. La finalidad perseguida es, en definitiva, afianzar su posición e incrementar su
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competitividad, de tal manera que estén en mejores condiciones de operar en
un escenario global caracterizado por una fuerte competencia”. Así también
Saavedra et al. (2007) encontraron que escasamente la Pyme “realiza actividades de planeación siendo un aspecto importante que le permite tener una
visión a futuro”.
En cuanto a las políticas públicas que deberá asumir el gobierno del
estado de Coahuila, sus propósitos esenciales deben orientarse a continuar
apoyando con programas de financiamiento propios a las Mipymes atendiendo a las prioridades regionales y locales. Asimismo, deben continuar perfeccionando y consolidando los programas de incentivos fiscales que promueven
la disminución de la informalidad, sobre todo de las microempresas, que además de mejorar su propia estructura empresarial y financiera, les permitirá  
acceder a los fondos de diferentes instancias de gobierno.
Las instituciones de educación superior (ies) deben fortalecer sus programas académicos y acciones de capacitación enfocadas al sector empresarial en temáticas que impulsen el emprendedurismo intraorganizacional, las
prácticas de planeación estratégica, vigilancia del entorno, administración
por proyectos innovadores, logística y gestión tecnológica, entre otros.
Otras de las líneas de acción, en las que deben intervenir el gobierno,
las ies y los centros de investigación, deben estar orientadas a la formación
y consolidación de clústeres y cadenas productivas en diversos sectores de
la economía regional, además de los referidos a la explotación del gas shale,
que debe generar un nuevo entorno de actuación, principalmente en el norte
del estado, que propiciará que las Mipymes trabajen con acuerdos y colaboración entre ellas y con las grandes empresas.
Las innovaciones organizacionales deben estar continuamente en proceso de reinvención para adaptar el modelo de negocio a las nuevas demandas, las que deben complementarse con innovaciones en productos, procesos y comercialización, pero todas dentro del marco de la colaboración y
cooperación como fuente generadora de la competitividad regional y de las
Mipymes en particular. Las innovaciones de carácter organizacional en el
sistema de gestión y dirección constituyen un factor de competitividad que
contribuye a generar ventajas competitivas basadas en las capacidades internas y la gestión de los intangibles. Ello constituye un área de oportunidad
para las Mipymes del estado de Coahuila.
Un aspecto importante lo constituyen las fuentes alternativas de financiamiento para la innovación. Resulta importante señalar que en 2010, el estado de Coahuila ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en la presentación
de proyectos de investigación y en la atracción de recursos del programa de
estímulo a la investigación (Armenteros et al., 2013). También se menciona
por Armenteros et al. (2013, p. 97) que “...el porcentaje de la inversión en
I+D sobre las ventas (año 2011-12) fue de un 21.25%, recursos estimados con
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base a la distribución de este tipo de actividades en las diferentes áreas de
la empresa, dado que en la gran mayoría de ellas (96%) no cuenta con un
departamento o área especial para realizar estas actividades. En cuanto
al origen de estos recursos, el 25% de las empresas obtuvieron financiamiento para realizar actividades relacionadas a la I+D+i, sobre todo de
fomix-conacyt y en menor medida de la banca privada y proveedores”. En
este caso, estar en presencia de una búsqueda de acceso al financiamiento
externo, aunque no significativo y en particular, destacan las instituciones
públicas que promueven la ciencia, la tecnología y la innovación.
Ante las dificultades y oportunidades expuestas para ser líderes en costos o en diferenciación desde modelo de negocios innovadores, recomendamos para el desarrollo estratégico de las Mipymes del estado las siguientes
líneas de acción, con la participación de los diferentes agentes sociales, empresas, universidades y gobierno:
• Organizar, conjuntamente con otros competidores, actividades que no se
puedan abordar individualmente, como comercialización o investigación,
de manera que compartiendo información se alcance una visión más realista y estratégica en las empresas de un mismo sector.
• Alcanzar acuerdos con otras empresas del sector para redistribuir actividades conforme a las especialidades en que cada uno es más competitivo.
• Disminuir costos mediante el establecimiento de una red de proveedores
para bajar precios y acceder al mercado de forma más competitiva.
• Establecer alianzas con empresas grandes, integrándose en su red de proveedores, suministrándoles productos que cubran nichos de su interés, o
simplemente fabricando componentes para su proceso de fabricación.
• Cambiar de mentalidad, dejar de competir en costos y hacerlo por diferenciación o enfoque mediante la activación de procesos de innovación en las
empresas.
• Comercializar o investigar entre Mipymes compartiendo información
y mecanismos de manera conjunta, creando sinergias para competir y
crecer.
• Establecer alianzas con empresas grandes, integrándose en su red de proveedores, suministrándoles productos que cubran nichos de su interés, o
simplemente fabricando componentes para su proceso de fabricación.
• Incorporar el monitoreo de factores de carácter macroeconómico y sectoriales que intervienen e impactan la competitividad de las Mipymes.
• Impulsar diversas formas de cooperación interempresarial, como redes,
clústeres, cadenas productivas, fusiones, entre otras.
• Promocionar y buscar nuevas fuentes de financiamiento para estas empresas. Hacer más asequible el financiamiento bancario a este segmento
empresarial.
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• Mayor preparación y especialización del capital humano que se convierta
en una atracción de inversiones nacionales y extranjeras.
• Incremento de las capacidades tecnológicas y de innovación en la región.
• Mejora de los sistemas de información para la gestión empresarial.
• Ampliar la asistencia científica y técnica en el diseño y mejora de productos, procesos y gestión empresarial. Las universidades deben ser uno de
los aliados de la Mipyme para su logro.
• Incremento del uso de las tic para la comercialización, los sistemas de
información y control interno y la creación de redes de valor externa.
• Estimular la creación de una cultura de la innovación, tanto en las empresas como en los entornos estatal, regional y local.
• Incrementar la formación en áreas de la gestión estratégica y tecnológica
de los directivos y mandos intermedios.
• Enfatizar en los procesos de administración estratégica a mediano y largo
plazos.
• Preparar y promocionar la exportación y el comercio exterior de las
Mipymes.
• Desarrollo de competencias tecnológicas y genéricas del talento humano
otorgando estímulo y compensaciones.
• Crear modelos de procedimientos de contabilidad de costos y de gestión
adecuados y accesibles a las Mipymes.
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