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INTRODUCCIÓN 
 
La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los últimos años el centro de atención 
de numerosos trabajos1, debido fundamentalmente a su gran capacidad de generación de 
empleo, así como al papel primordial que juegan como generadoras de riqueza. Esto ha 
permitido un mayor conocimiento de sus características y de sus relaciones con el 
entorno económico. No obstante, las Pyme siguen necesitadas de fundamentos operativos 
que, de forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias al objeto 
de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna de la 
empresa para su gestión, como de política local o estatal, para determinar y fijar programas 
de actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación. 
 
Las debilidades de carácter estructural que padecen las Pyme sigue afectando a su 
supervivencia y mermando su competitividad. Así, la globalización de los mercados, la 
aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y 
comunicación, unidas al escaso hábito de gestión del conocimiento y del capital humano, 
la dificultad para la captación de capitales ajenos, la menor cualificación de empresarios y 
empleados, las dificultades de localización e infraestructura, y la complejidad para 
incorporar las innovaciones tecnológicas son, entre otros, aspectos que dificultan y limitan 
el desarrollo de la Pyme (Lafuente y Yagüe, 1989; Tirado et al., 1995; Camisón 1997 y 
2001). 
 
En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de las Pyme al constituir 
una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno 
(Camisón, 1997). Para mejorar la competitividad, la Pyme tiene la necesidad de adecuar 
tanto sus estrategias como su estructura organizativa y su forma de gestión al entorno 
dinámico de la economía actual. Sin embargo, muchas empresas persisten en una actitud 
conservadora a la espera de observar la operatividad de determinadas estrategias para 
introducir cambios en sus estructuras. 
 
Se plantean que acciones relativas a la estrategia, estructura, recursos humanos, 
tecnología e innovación tecnológica, certificación de la calidad, tecnologías de la 
información y comunicación o internacionalización de los mercados, llevan implícito un 
incremento de la inversión, por lo que han de asociar claramente la relación entre las 
mismas y su rentabilidad para afrontarlas. Ante este planteamiento, nos debemos 
cuestionar, por tanto, que si vamos a aconsejar a las Pyme líneas de actuación en 
diferentes áreas de su gestión, debemos asegurarnos cuáles son los rendimientos 
esperados frente a las empresas que adopten una actitud más conservadora o unas 
prácticas de gestión diferentes. 
 
Esta investigación tiene como objetivos: 
 

 Analizar la situación de las mPyme en el Estado de Durango, considerando su 
estrategia y principales factores competitivos; su estructura organizativa y de 

                                                 
1 Entre otros trabajos puede verse: Lafuente y Yagüe, 1989; Huck y McEwen, 1991; Huck, 1991; Tirado, 
et al., 1995; Alvarez y García, 1996; Camisón, 1996a, 1996b 1996c, 1998, 2000, 2001; Gómez 1997; 
Gadenne, 1998; Lin, 1998; Warren y Hutchinson, 2000. 
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recursos humanos; indicadores de tecnología, calidad e innovación; grado de 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación; y diferentes 
aspectos contables y financieros. 

 
 Determinar las fortalezas competitivas de la Pyme y conocer las principales 

dificultades para su desarrollo. 
 

 Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y éxito de la 
Pyme. 

 
Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado un estudio empírico a partir de la 
información de 393 mPymes del Estado de Durango. La técnica de captación de la 
información fue una encuesta personal, utilizando como soporte un cuestionario 
autoadministrado dirigido al gerente de la empresa. En la muestra utilizada no se 
incluyen empresas de 5 o menos trabajadores. 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre “análisis 
estratégico para el desarrollo de la mPyme”, en el que intervienen diversas 
universidades mexicanas, de acuerdo con una base metodológica común. Ello permitirá, 
sin duda, en un futuro próximo la comparación y la agregación de la información. 
 
Es importante señalar, por un lado, que no es función de este trabajo de investigación 
juzgar la situación de la pequeña y mediana empresa en el Estado de Durango, sino 
ofrecer una visión integral de la empresa, que ponga de manifiesto, virtudes o 
desequilibrios, con el propósito de que sirva de referencia para que, en su caso, puedan 
adoptarse las medidas oportunas para potenciar las virtudes y ajustar los desequilibrios; 
y por otro lado, que en el desarrollo de las distintas fases de esta investigación se ha 
respetado escrupulosamente el secreto estadístico de la información utilizada, no 
mencionando a ninguna empresa en particular. 
 
El informe se estructura en quince apartados. Los cuatro primeros relativos a la 
panorámica general del Estado de Durango, marco legal y de apoyo a las pyme en 
México, factores del entorno competitivo a examinar y metodología de la investigación. 
En los cinco siguientes apartados se describen los datos obtenidos tras la aplicación de 
la encuesta empezando por la caracterización de las empresas encuestadas, estrategia, 
estructura, recursos humanos, calidad, innovación, tecnologías de la información y 
comunicación y los aspectos contables y financieros. 
 
A continuación se trata sobre los resultados de las empresas en comparación con sus 
competidores, sobre sus principales factores de éxito, dificultades para su desarrollo y 
propuestas generales de actuación. 
 
Se continua con un apartado sobre la cultura empresarial y el sistema de valores en 
México, aspecto que, al menos en parte, podría explicar algunos de los resultados 
obtenidos con la encuesta; se finaliza el informe con un apartado de conclusiones y con 
otro sobre las principales líneas a seguir para el desarrollo y consolidación de las Pyme 
en Durango. 
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1 
PANORÁMICA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO 
 
Durango es una de las treinta y dos entidades federativas que integran la República 
Mexicana, estando representada en el Congreso de la Unión por 4 Senadores y 10 
diputados federales. Con una superficie de 123,181 kilómetros cuadrados, es el cuarto 
Estado de la República Mexicana en extensión, y representa el 6.3% de la superficie 
total del país. Se encuentra al centro-norte de la República Mexicana y colinda al norte 
con Chihuahua y Coahuila, al este con Coahuila y Zacatecas, al sur con Jalisco, 
Zacatecas, Nayarit y Sinaloa y al oeste con Sinaloa y Chihuahua, y se divide en 39 
municipios (Durango Competitivo, 2003). 
 

 
Figura 1. Mapa México - Durango y sus principales municipios  
 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda del 2005, la población total del 
Estado asciende a 1,509,117 con una densidad de población de 12 habitantes por 
kilómetro cuadrado, cuando en el resto del país es de 50 habitantes lo cual lo sitúa entre 
los estados con menos concentración de población. 
 
La tasa de crecimiento anual del Estado ha sido en los últimos años muy reducida; en el 
período 2000-2005 fue del 0.7%, e incluso únicamente 9 municipios presentaron tasas 
positivas.  
 
El municipio de Durango es el que cuenta con el mayor porcentaje de habitantes 
(35.1%),  seguido de Gómez Palacio (20.2%) y en tercer lugar se encuentra Lerdo 
(8.6%), siendo las tres regiones con mayor concentración de productividad. Estos dos 
últimos municipios conforman el principal núcleo de población en la Comarca 
Lagunera.  
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Actualmente la actividad económica se encuentra distribuida en cinco regiones 
económicas (Figura 2): a) La región de la Laguna, es la región más desarrollada del 
Estado por haberse visto beneficiada por los esfuerzos conjuntos del gobierno de 
Coahuila como de Durango.  Alberga cuatro de las actividades económicas del Estado, 
como la textil y la de confección, muebles, productos lácteos y cárnicos; b) En la región 
centro se encuentra la producción cárnica, mueble, textil y confección  además de la 
forestal, que no comparte con la Laguna; c) En la región noroeste se concentra la 
actividad minera y forestal más que en el resto del Estado; d) En la región norte se 
concentra la producción de cárnicos y e) En la región sur la producción de cárnicos y 
forestal. 

 

 
Figura 2. Regiones económicas del Estado de Durango  
 

El Estado de Durango poseedor de importantes recursos, ocupa lugares significativos a 
nivel nacional en los siguientes sectores: 1) Agrícola: el segundo lugar en la producción 
de manzana, tercer lugar en avena forrajera seca y  cuarto lugar en frijol, nuez y maíz 
forrajero; 2) Sector Pecuario: segundo productor de leche de cabra y tercero en leche de 
vaca; 3) Sector Forestal: Primer productor de pino y encino;  y 4) Sector Minero: 
segundo productor de oro y plata (INEGI, 2005). En el año 2004 el Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal fue de 27’777,774.00 miles de pesos, lo que representa una 
aportación del 1.3% al PIB Nacional. El 18.2% del PIB se genera en el sector de 
comercio, restaurantes y hoteles, le sigue en importancia el sector manufacturero con 
17.7% y el sector agropecuario, de silvicultura y pesca con un 13.9%. 
 
Aunque el estado de Durango es importante en el sector minero, la extracción de 
minerales como oro y plata entre otros minerales metálicos y no metálicos, no recibe 
localmente el valor agregado que correspondiera, ya que su importancia radica en que 
abastece de insumos a 29 ramas productivas de la economía nacional como la 
siderurgia, química, electrónica, vidrio, cerámica y construcción. 
 
En 2006, la población económicamente activa representaba el 53.3% del total de la 
población, con 804,359 personas, de las cuales el 95.5% estaba ocupada. El 19.7% se 
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encontraba laborando en el sector primario, el 25.6% en el sector secundario, y el 54.2% 
en el terciario. 
 
En el estado de Durango se encuentran ubicadas el 1.3% de las unidades económicas de 
todo el país, generando empleos para 216, 591 personas lo que representa el 1.3% del 
personal ocupado en México, mismos que reciben anualmente como remuneración por 
su trabajo un promedio de $55,552.00 cifra inferior al promedio nacional que es de 
$79,551.00. 
 
En lo que respecta a la industria maquiladora de exportación, en el Estado se encuentran 
instaladas 50 empresas, que representan el 1.8% del total de empresas de este tipo en el 
país. 
 
Las principales actividades productivas del estado son, la agricultura, la pecuaria, la 
industria forestal y la minería. 
 
En relación con infraestructura, Durango cuenta con tres parques industriales.  La 
extensión carretera es de 10.5 mil kilómetros que representa aproximadamente el  
2.96% del total nacional, con dos ejes troncales que cruzan la entidad de noreste a 
suroeste y de norte a sur. Ofrece rutas que facilitan el comercio hacia Mazatlán, 
Chihuahua y Coahuila. En relación con los aeropuertos, se cuenta con un aeropuerto 
internacional "General Guadalupe Victoria" ubicado en la ciudad de Durango.  
Asimismo, cuenta con 105 aeródromos, que facilitan la comunicación, sobre todo en la 
porción serrana al occidente del estado. Los municipios con más aeródromos son: 
Tamazula con 22, Santiago Papasquiaro con 20, Mezquital con 9, El Oro con 6 y 
Durango, además de algunos otros. La red ferroviaria consta de 1,153 kilómetros que 
equivalen a 4.32% de la red nacional. Por lo que respecta a las telecomunicaciones, está 
compuesta por 109,446 líneas telefónicas urbanas y en el medio rural  se cuenta con 
54,447 líneas. Existen también 10 estaciones de televisión y 23 estaciones de radio.  
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2  
SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO 
 
2.1. ENTORNO ECONÓMICO MEXICANO 
 
La economía mexicana en los últimos quince años ha transitado por intensos procesos 
de ajustes y profundos cambios estructurales. El modelo económico aplicado persigue 
una inserción creciente en los mercados internacionales, a través de la apertura de la 
economía, la liberalización de los mercados y la cada vez menor intervención del 
gobierno en las actividades productivas. 
 
En cuanto a la internacionalización del país, México cuenta con acceso seguro y 
preferencial a los mercados  de 422 países en tres continentes, gracias a los tratados de 
libre comercio, dentro de los cuales destacan los firmados con Estados Unidos y Canadá 
(NAFTA), el de la Unión Europea y el más reciente con Japón. 
 
Estas negociaciones internacionales le han permitido convertirse en la octava potencia 
mundial  y la primera en América Latina, con una participación del 44% en las 
exportaciones y 49% de las importaciones totales de la región (Secretaria de Economía: 
2004) 
 
Sin embargo, los cambios drásticos aparejados a la transición hacia un nuevo modelo de 
crecimiento, se relacionan con un proceso de reorganización industrial, en especial por 
la apertura externa y los diversos tratados comerciales que tiene firmados México. 
 
2.2. COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS 
 
Las empresas se clasifican según la Ley de Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa vigente, misma que estratifica las empresas por tamaño en función 
del sector económico y el número de empleados.  
 

Estratificación de empresas según número de trabajadores 
 

Actividad/ 
tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 
Pequeña 11-50 11-30 11-50 
Mediana 51-250 31-100 51-100 
Grande Más de 205 Más de 100 Más de 100 

Fuente: Ley de Competitividad para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2002. 
 
De acuerdo al más reciente Censo Económico del INEGI, en México existen alrededor 
de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7%  son Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs), que en conjunto generan el 42% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el 64% del empleo del país. 

                                                 
2 Considerando a los 10 países que ingresaron a la Unión Europea el 1º de mayo de 2004. 
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Asimismo, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se encuentran registradas alrededor de 800 mil empresas que tienen 
incorporados a más de 12,350,000 trabajadores a los beneficios de la seguridad, social 
del IMSS. 
 
Con cifras del año 2000, entre los datos del INEGI y del IMSS existe una diferencia de 
más de 2 millones de empresas, lo cual permite inferir que existe un gran número de 
empresas cuyos trabajadores no participan de los beneficios de la seguridad social.  
 
Probablemente, la mayoría de estas empresas que carecen de una estructura 
administrativa adecuada, una formación empresarial incipiente, que aunado a la falta de 
competitividad, les impide contar con los recursos suficientes para incorporar a sus 
trabajadores a la seguridad social, lo que además las mantiene fuera del marco legal y 
tributario. 
 
2.3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS 
 
El 52% del total de las empresas registradas en el INEGI se ocupan en el sector 
comercio, 36% en el sector servicios y 12% en el industrial. Del total de empresas, las 
grandes orientan su producción en 43.7% a los servicios, 34.3% al comercio y 21.9% a 
la industria. Por su parte, las Pequeñas y Medianas empresa (PyMEs) orientan sus 
actividades en 52.1% al comercio, 35.3% a los servicios y 12.5% a la industria. 
 
Según cifras de la Secretaria de Economía, tan solo en el sector industrial, las MPyMEs 
generan el 68% del empleo, en contraparte las medianas y grandes empresas generan 
más del 80% de la inversión en el país.  
 
En términos de valor agregado, las grandes empresas son las que más aportan al total de 
la industria manufacturera; por el contrario, en unidades productivas y generación de 
empleos, las MPyMEs presentan una mayor participación. 
 
2.4. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 
 
La distribución regional de las empresas en el país no es homogénea. Geográficamente, 
encontramos que en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, 
Guanajuato y Michoacán se concentra el 52 por ciento del total de  unidades 
productivas.  
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En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan 
sólo el 3.7% del total de las unidades empresariales. 
 

 
 
Los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del PIB por estado: el 
Distrito Federal generó el 22.8%; México 10.2%; Nuevo León, 7.1%; Jalisco, 6.4%; 
Chihuahua, 4.6%; Veracruz-Llave, 4.0% y Puebla, 3.9 por ciento. Así, estas entidades 
aportaron de manera conjunta el 59.0% del total del PIB Nacional, con lo cual se 
aprecia una concentración regional en la generación del Producto Interno Bruto. 
 
El 41% del producto restante lo generaron Baja California, 3.6%; Guanajuato, 3.2%; 
Tamaulipas, 3.1%; Coahuila de Zaragoza, 3.0%; Sonora, .7%;Michoacán de Ocampo, 
2.2%; y Sinaloa, 1.9 por ciento. Por su parte, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y 
Guerrero participaron con 1.7% cada estado; Chiapas, con 1.6%; Oaxaca con 1.5%; 
Quintana Roo, Yucatán y Morelos, con 1.4% cada uno de ellos; Hidalgo, 1.3%; 
Tabasco, Durango, Aguascalientes y Campeche con 1.2% cada uno; Zacatecas, 0.7%; 
Colima, con 0.6%; en tanto que Baja California Sur, Tlaxcala y Nayarit, con 0.5% en lo 
individual. 
 
Por otra parte, los signos del proceso de reorganización industrial se manifiestan en la 
dinámica regional de las empresas y en el desplazamiento de la actividad manufacturera 
de las grandes empresas hacia establecimientos de menor tamaño. 
 
Es conveniente señalar que el efecto sobre el PIB estatal va más allá de la concentración 
de unidades productivas: se relaciona con la distribución relativa de empresas grandes y 
medianas en relación con las micro y pequeñas. 
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Fuente: MPYMEs en México. Secretaria de Economía 
 
 
Las empresas, según su tamaño, se distribuyen a lo largo del país de la siguiente 
manera: los estados en dónde prevalecen las medianas y grandes empresas con relación 
a las pequeñas y micro son Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Sonora, 
Chihuahua y, Coahuila, entre otros.  
 
Por el contrario, en los estados de Nayarit, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco 
y Veracruz, predominan la micro y pequeña empresa, en relación con la grande y 
mediana.  
 
Es decir, en Nuevo León y Baja California existen entre 1.6 y 2.1 medianas y grandes 
empresas por cada 100 micro y pequeñas empresas. Por el contrario, estados como 
Nayarit, Chiapas y Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 mediana y grandes empresas por cada 
100 micro y pequeñas. 
 
Esto nos permite corroborar  que las MPyMes constituyen la columna vertebral de la 
economía de México. Dicha importancia se manifiesta mediante la contribución al 
empleo, a la inversión y a la producción. El reto consiste en reconocer la relevancia que 
tienen para el desarrollo regional y crecimiento de la competitividad del país. 
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2.5. MARCO LEGAL Y DE APOYO A LA PYME EN MÉXICO 
 
En la actualidad se puede apreciar un cambio de ciclo de la economía mexicana, hacia 
una mayor profesionalización e internacionalización, lo que ha permitido, una mejora 
del trato hacia la Pyme. En este contexto, las acciones llevadas a cabo en el ámbito 
internacional, como la entrada en vigor del TLC (Acuerdo de Libre Comercio en 
América del Norte), la entrada en la OCDE (Organización de Comercio y Desarrollo 
Económicos) y los numerosos acuerdos de libre cambio suscritos con estados 
americanos y el acuerdo comercial y de cooperación con la Unión Europea (UE) han 
favorecido, sin duda, el entorno competitivo de la Pyme. 
 
En lo referente a la Pyme, toda esta actividad ha sido canalizada y coordinada desde el 
propio Gobierno Federal, y más concretamente desde la Secretaría de Economía, a 
través del Sistema de Información Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx), la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y lo que se denomina 
“contactopyme” (www.contactopyme.gob.mx), ofreciendo un apoyo constante a la 
Pyme. En estos organismos, se puede obtener información muy relevante para la Pyme.  
 
Se ofrece información sobre las empresas que operan en México, identificando oferta y 
demanda de diversos productos y servicios y se obtienen datos sobre trámites para 
iniciar y operar un negocio, instrumentos y programas de promoción, asesorías de 
comercio exterior, bancos de datos de información sectorial, evaluación de indicadores 
de competitividad, datos sobre sistemas mexicanos de promoción de parques 
industriales, etc. 
 
También es relevante resaltar el esfuerzo realizado para llevar a cabo mejoras 
estructurales del entorno competitivo de la Pyme para facilitar su desarrollo. En este 
sentido, es preciso hacer referencia, en primer lugar, a la entrada en vigor de una ley 
muy importante para el impulso de las Pyme en México, como es la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo 
objeto principal es promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la 
creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad; y en segundo lugar, a la Ley que entró 
en vigor a principios de 1997 referente a “las Cámaras Empresariales”, cuyo objeto es 
normalizar la constitución y funcionamiento de las cámaras de comercio, de industria y 
de las confederaciones que las agrupen, así como del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano. 
 
Asimismo, recientemente desde el gobierno federal se está impulsando la creación de 
las sociedades de garantía recíproca –con capital y garantías estatales- para que las 
Pyme puedan acceder al crédito, al igual que las instituciones de crédito (una vez que el 
sistema financiero mexicano se está consolidando y adaptándose a los parámetros de 
normativa y gestión internacionales) inician su acercamiento a la Pyme ofreciendo más 
decididamente líneas de crédito. 
 
Muy diversos expertos coinciden en señalar que las Pyme revisten una gran importancia 
en el desarrollo de los países y pueden ser la diferencia entre un país financieramente 
sano y otro que no lo sea tanto. Las Pymes extractivas, industriales, comerciales y de 

http://www.siem.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
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servicios, son consideradas como la parte medular de las economías de los países 
Europeos, Asiáticos y Americanos. 
 
Actualmente tienen un fuerte impacto en los mercados internacionales y participan 
activamente y establecen el derrotero en la economía mundial. El establecimiento y la 
operatividad de las cadenas productivas en estas entidades a nivel macroeconómico ha 
permitido satisfacer la demanda interna y penetrar en mercados extranjeros con óptimos 
resultados, contribuyendo sustancialmente en el incremento de su producto interno, 
repercutiendo esto en una mejora del ingreso per-cápita de sus habitantes, en el 
mantenimiento y creación de nuevas fuentes de trabajo para los jóvenes que se integran 
al mercado laboral. Dando esto mejores expectativas de vida, coadyuvando con ello en 
la solución de diversos problemas sociales. 
 
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, Organismo del Gobierno 
Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Censo Económico de 
1999, reporta que la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, representan el 99.7 % del 
total de las empresas en México (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1999). 
 
Estas empresas se han visto afectadas negativamente por muchos factores, provocando 
que muchas Pyme hayan desaparecido u operen en la clandestinidad, fuera del marco 
regulatorio del Estado y de los organismos empresariales. Entre otros factores podemos 
señalar: 
 

 Inflación 
 Devaluación 
 Políticas financieras y fiscales 
 Globalización 
 Avance-Tecnológico 
 Descubrimientos científicos 
 Corrupción, inseguridad, normatividad 

 
Toda esta problemática deriva en la creación de un marco de inestabilidad que limita el 
desarrollo de la Pyme. Para abordar su problemática es preciso involucrar y conexionar 
a diferentes actores como, las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, el Sector 
Educativo, el Sector Empresarial, las Instituciones Financieras y los Organismos 
sociales, al objeto de paliar situaciones como: la falta de coordinación entre los agentes 
económicos y sociales, la insuficiente vinculación de las Instituciones Educativas con el 
Sector Productivo, la falta de apoyos crediticios por parte del Sector Financiero y 
situaciones de intransigencia y actitudes protagónicas. 
En los últimos dos años, en México, se han creado diferentes organismos con la 
finalidad de promover, consolidar y desarrollar a las Pymes, tanto desde el Gobierno 
Federal, como el de los Estados y Municipios, y diversos organismos empresariales, e 
Instituciones Financieras. 
 
En esta línea se han ido gestando y dando a conocer diversos programas específicos 
para Pymes (cuadro 2.1), programas de financiamiento para las Pyme (cuadro 2.2) y 
promulgando diversas leyes al respecto (cuadro 2.3). 

CUADRO 2.1 
Programas específicos para la Pyme 

 Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (FOMMUR). 
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 Fondo Nacional de Apoyo para empresas en solidaridad (FONES). 
 Programa de desarrollo productivo de la mujer. 
 Programa de la Mujer campesina. 
 Programa de Banca Social y Micro-créditos. 
 Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006. 
 Padrón empresarial del SIEM. 
 Guías Empresariales. 
 Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial (PROADA). 
 Programa de Capacitación y Modernización Empresarial. 

CUADRO 2.2 
Programas de financiamiento para la Pyme 

 FIRA. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura: para la agroindustria y 
ecología. 

 BANCOMER. Credipyme Clásico: para la producción y comercialización de pequeñas y 
medianas empresas. Credypyme productivo: para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. 

 BANCOMEXT PYME. Equipamiento: para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. Créditos al ciclo Productivo: para la producción y 
comercialización de pequeñas y medianas empresas. Agroindustrial y ecología. Créditos 
para la Adquisición de Unidades de Equipo: para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. 

 BANORTE. Credi-Activo: para la producción y comercialización de pequeñas y medianas 
empresas. 

 VITAL. Multicrédito: para la producción y comercialización de pequeñas y medianas 
empresas. 

 FIFOMI. Fideicomiso de Fomento Minero: para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. Minería. 

 FOCOCOMI. Fondo para la consolidación de la Microempresa del D.F.: para grupos 
sociales en estado de pobreza. 

 NAFIN. Créditos a Tasa fija: para la producción y comercialización de pequeñas y 
medianas empresas. Créditos a Tasa Variable: para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. Desarrollo de Proveedores del Sector Privado: para la 
producción y comercialización de pequeñas y medianas empresas. Programas de 
Garantías: para la producción y comercialización de pequeñas y medianas empresas. 

 SANTANDER. Banca Empresarial: para la producción y comercialización de pequeñas y 
medianas empresas. 

 FONAES. Programa de Capital de Riesgo para Empresas Sociales: para agroindustria y 
ecología. Grupos sociales en estado de pobreza. 

 PRONAFIN. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
 MICROFINANCIERAS. Organizaciones e Instituciones que brindan Servicios 

Financieros. 
CUADRO 2.3 

Leyes específicas para la Pyme 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones  
 Ley de Comercio Exterior 
 Ley de Concursos Mercantiles 
 Ley de Inversión Extranjera 
 Ley Federal para el Fomento de la Micro industria y la Actividad Artesanal 
 Ley para el desarrollo dela competitividad de la micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 Leyes y Reglamentos del Distrito Federal 
 Leyes y Reglamentos concernientes Distrito Federal 
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3 
PRINCIPALES FACTORES DEL ENTORNO COMPETITIVO DE 
LA PYME 
 
La cada vez mayor complejidad y dinamismo del entorno empresarial hace necesario un 
profundo conocimiento de las organizaciones y de cuáles son las variables o factores que 
se convierten en los elementos claves de su éxito competitivo. Cómo conseguir 
posicionarse de forma competitiva en un determinado mercado y qué hacer para sostener o 
mejorar esa posición constituye un tema central de la dirección de empresas. El tema de la 
competitividad cobra una mayor relevancia, sobre todo en lo referente a la determinación 
de cuáles son los factores sobre los que articular el éxito empresarial; en definitiva la 
cuestión a responder es: ¿cómo consiguen las empresas el éxito competitivo? y más 
concretamente cuáles son los factores de éxito de las Pyme. 
 
La coexistencia de empresas de diferentes tamaños compitiendo en el mismo mercado 
es una evidencia empírica. Por ello, la supervivencia de la Pyme, depende en buena 
medida, de su capacidad para competir con la gran empresa. Para desenvolverse en este 
entorno las Pyme tienen, en general, una serie de ventajas y desventajas respecto a las 
grandes empresas que debemos considerar (Lafuente y Yagüe, 1989; Camisón, 1996a, 
2000). 
 
Mientras las grandes empresas tienen una mayor experiencia en los mercados 
internacionales y más facilidad para introducir innovaciones en los productos y en los 
procesos de fabricación al disponer de más recursos financieros, poder de mercado y 
contar con personal mejor cualificado, las Pyme son a menudo capaces de explotar 
ventajas de comportamiento relativas a factores como, carencia de excesiva burocracia, 
sistema informal de comunicación interna, motivación para la consecución de resultados 
y una mayor flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo. 
 
En el aspecto financiero las Pyme tienen una menor accesibilidad a la financiación 
bancaria, particularmente a medio y largo plazo, y soportan un mayor coste financiero 
respecto de las empresas grandes. Este hecho se debe, entre otras causas, a la débil 
posición negociadora de la Pyme y a la asimetría de información en la relación Pyme-
Entidad Financiera, que lleva a las entidades bancarias, por un lado, a prevalecer a la 
hora de conceder un crédito las garantías reales frente a la viabilidad o rentabilidad de 
los proyectos que presentan las Pyme y, por otro, a fijar una prima de riesgo que implica 
un mayor tipo de interés. Además, las Pyme soportan, en comparación con las empresas 
de mayor tamaño, una tasa adicional motivada por el alto coste administrativo que una 
operación crediticia supone con relación al menor volumen prestado. 
 
Desde un punto de vista microeconómico, esta debilidad estructural de la Pyme se 
traduce en que la probabilidad de que una empresa sobreviva está positivamente 
relacionada con su tamaño3 (Audretsch, 1990, 1995 y Audretsch y Mahmood, 1991, 
1995), concluyendo que una de las estrategias más efectivas en el éxito de las nuevas 
empresas es incrementar su tamaño. 

                                                 
3 La teoría microeconómica apunta al tamaño de la empresa como factor determinante de su 
competitividad, por lo que la Pyme se enfrentaría a graves problemas derivados de su dimensión. 
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Sin embargo, Jovanovic (1982) sugiere que la relación inversa entre el tamaño de la 
empresa y la tasa de fracaso, se caracteriza con mayor precisión como una relación 
inversa entre la edad de la empresa y la tasa de fracaso. Expone que las empresas 
aprenden sobre su eficiencia cuando operan en una industria. El eficiente crece y 
sobrevive, el ineficiente cae y fracasa. Por esta razón, las empresas más antiguas tienen 
más probabilidad de sobrevivir y de alcanzar un mayor tamaño. Por lo tanto, el tamaño 
puede simplemente ser una consecuencia de la edad, y puede existir poca o ninguna 
relación entre tamaño de la empresa y la propensión para fracasar, después de controlar 
la edad de la empresa. 
 
En este sentido, determinados estudios confirman que el fracaso empresarial está 
inversamente relacionado con la edad de la empresa (Philips y Kirchhoff, 1989; y 
Audretsch y Mahmood, 1994). Lane y Schary (1991) señalan que la edad de la empresa 
tiene una implicación espacial para el flujo de entradas y salidas de empresas en un 
sector económico, que la probabilidad de fracaso decrece con la edad y que la 
distribución por edad de la población de empresas será un determinante importante de la 
tasa de fracaso sectorial. 
 
Frente al planteamiento de la teoría de la competitividad de la gran empresa que 
considera el tamaño como una fuente principal de ventajas competitivas, surge el marco 
de la teoría de la competitividad de la Pyme tratando de enfatizar ventajas de las 
empresas diferentes del tamaño y ligadas más directamente a la especificidad de la 
Pyme. Para contraponer los efectos negativos de la Pyme frente a la gran empresa, éstas 
se deben cuestionar su posición estratégica; su supervivencia y éxito dependerán, en 
gran medida, de su capacidad para dotarse de recursos y habilidades para buscar nuevas 
ventajas competitivas (calidad, capacidad tecnológica, innovación, capital humano, 
conocimiento, etc.), con el objetivo permanente del crecimiento y la diversificación 
(Grant, 1996). Ahora bien, para propiciar un cambio el empresario quiere conocer las 
repercusiones que esto conlleva en la rentabilidad y estabilidad o solvencia de su 
empresa, cosa que no siempre se puede garantizar. 
 
En la literatura económica existen numerosas investigaciones que intentan buscar la 
relación entre el uso de diferentes técnicas de dirección, estrategias o estructuras 
organizativas con un mayor o menor rendimiento o éxito de la empresa (Fernández, 
1993 y 1995; Ansón y Pina, 1995; Alvarez y García, 1996; Luck, 1996; De Saa, 1998; 
Fernández et al., 1998; Camisón, 2001). Con este trabajo se trata de contrastar si las 
empresas que siguen determinadas estrategias, que invierten en tecnología e I+D, que 
apuestan por la calidad, que tienen plan estratégico, que establecen alianzas, que son 
flexibles y que forman a su personal son más eficientes y rentables. 
 
Estrategia y planificación 
 
La estrategia es un aspecto clave para el éxito y rentabilidad de la empresa (Chandler, 
1962 y Ansoff, 1965). El éxito de la implantación de la estrategia, dependerá, por una 
parte, de factores de tipo interno, tales como, la forma de operar del empresario en su 
entorno, de las propias capacidades del empresario y de los recursos humanos de la 
empresa, y por otra, de factores externos, como, evolución del ciclo económico, 
posición de la competencia y oscilaciones de la demanda (Thompson y Strickland, 
1993). El reto estratégico de la empresa viene definido por una serie de factores que 
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determinan la consecución de los objetivos fijados, unos de naturaleza exógena al 
estratega que se encuentra en un medio político, económico y social (entorno genérico) 
que no controla y en el que se enfrenta a unos rivales o competidores, sirve a unos 
clientes y opera con unos proveedores (entorno específico); y otros que hacen referencia 
a factores endógenos de la organización y representan la escala de objetivos y los 
recursos y capacidades de los que se disponen (AECA, 1999). 
 
En relación con la actitud del propietario/gerente, Kotey y Meredith (1997) evalúan en 
las pequeñas empresas industriales la relación entre el valor personal del 
propietario/gerente, las estrategias que adoptan y el rendimiento de su empresa, 
confirmando una asociación entre estrategia y rendimiento. Indican que las empresas 
con altos rendimientos son proactivas en la orientación estratégica y el propietario 
exhibe valores empresariales, mientras que las empresas con bajo rendimiento son 
reactivas y los propietarios exhiben valores más conservadores. En cuanto a la 
importancia de los factores externos, Kotha y Nair (1995) examinan, en empresas 
japonesas de industria de maquinaria, el papel que juegan las estrategias y el entorno 
económico con la rentabilidad y crecimiento de la empresa, encontrando un impacto 
positivo del cambio tecnológico en el crecimiento de la empresa. Asimismo, Miles et al. 
(2000), presentan un estudio que describen la relación entre la posición estratégica, la 
estructura organizativa y los niveles de rendimiento de pequeñas empresas en entornos 
estables y dinámicos. 
 
Matsuno y Mentzer (2000) examinan el papel que juega el tipo de estrategia como 
alternativa para moderar la relación entre la orientación del mercado y el rendimiento de 
la empresa. Para ello utilizan la tipología de Miles y Snow (1978) y encuentran que las 
empresas que siguen estrategias defensivas consiguen una mayor rentabilidad 
económica al incrementar el nivel de orientación del mercado que las empresas que 
siguen estrategias exploradoras o analizadoras. Sin embargo, las empresas con estrategia 
defensiva muestran peores resultados en cuota de mercado y crecimiento de ventas. 
Mientras que Kotabe y Duhan (1993) tras identificar clusters estratégicos en el mercado 
japonés no encuentran una relación directa entre la posición estratégica de la empresa y 
su rentabilidad. 
 
Por otra parte, Olson y Bokor (1995) señalan que el rápido crecimiento de las jóvenes y 
pequeñas empresas está influenciado por la interacción de la planificación formal 
(proceso de la estrategia “formulación e implantación”) y la innovación de producto o 
servicio (contenido de la estrategia “tipo de decisión”). 
 
Existen estudios que ponen de manifiesto que la planificación estratégica no es una 
práctica común entre las pequeñas empresas (Robinson y Pearce, 1984; Sexton y Van 
Auken, 1985). La relación entre la planificación estratégica formal y el rendimiento 
financiero en las empresas pequeñas ha sido examinada por diversos autores. Por una 
parte, determinados estudios encuentran una relación positiva. Robinson (1982) 
encontró que las pequeñas empresas que emplearon consultores para apoyar la 
planificación estratégica rindieron mejor que las empresas que no lo hicieron. Bracker, 
Keats y Pearson (1988) concluyeron que las pequeñas empresas electrónicas que 
contrataron un sofisticado plan estratégico obtuvieron un mejor rendimiento que las 
empresas que no planificaban. A similares conclusiones llegan Hahn y Powers (1999). 
Otros estudios han puesto de manifiesto una relación positiva entre la planificación 
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estratégica formal y el rendimiento financiero en las pequeñas empresas (Shuman, 1975; 
Jones, 1982; y Bracker y Pearson, 1986). 
 
Contrariamente, otros investigadores han concluido que no existe una relación 
significativa (Kallman y Shapiro, 1978; Orpen, 1985; Shrader et al., 1989 y Watts y 
Ormsby, 1990), y sugieren que el valor de la planificación se diluye por factores como 
el entorno de incertidumbre, la experiencia de la gerencia y la fase de desarrollo de la 
empresa.  
 
En un modelo dinámico de formación de la estrategia (AECA, 1999) la planificación 
estratégica formal coexiste con un proceso estratégico emergente en el que las 
decisiones y acciones estratégicas son tomadas al margen del sistema formal de 
planificación (Mintzberg y Waters, 1985). Las cambiantes condiciones del reto 
estratégico (factores exógenos y endógenos) van a determinar en cada momento el tipo 
de estrategia a implantar, más planificada o por el contrario más emergente. 
 
El control de la información de naturaleza estratégica también puede resultar una 
importante fuente de ventaja competitiva de las Pyme. Julien et al. (1996) señalan que 
esta ventaja competitiva se concretan en términos de estrategia (empresas proactivas), 
de estructura (redes de información) y culturas empresariales adoptadas. Brown y 
Gatian (1995) examinan como la implantación de un sistema de información estratégica 
en una empresa conlleva una ventaja competitiva a largo plazo, y encuentran que las 
empresas que invierten en sistemas de información estratégica consiguen, por un lado, 
una reacción favorable en el mercado de valores al anunciar que sus empresas utilizan 
un sistema de información estratégica, y por otro, un mayor crecimiento y rentabilidad 
económica. 
 
Si se trata de relacionar factores estratégicos y éxito empresarial, nos encontramos con 
trabajos como los de Huck y McEwen (1991), Luck (1996) y Camisón (1997) que 
resaltan la importancia de la planificación estratégica, de utilizar determinadas prácticas 
de dirección y gestión, de la capacidad de respuesta de la empresa a los requerimientos 
del entorno y de la adopción por la empresa de un enfoque estratégico como elementos 
claves del éxito empresarial. 
 
Cooperación 
 
La cooperación o alianza entre empresas supone un procedimiento mediante el cual se 
establecen vínculos y relaciones entre empresas, a través de fórmulas jurídicas o bien 
con acuerdos explícitos o tácitos que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades 
y/o recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con 
objeto de incrementar sus ventajas competitivas. 
 
La cooperación representa una alternativa estratégica que permite alcanzar el tamaño 
competitivo en ciertas actividades, sin necesidad de fusionarse y por tanto manteniendo 
la independencia jurídica y patrimonial (Aragón y Rubio, 2005a). 
 
Pese a la importancia teórica y práctica de la cooperación y a pesar del apoyo 
institucional a la misma entre pyme (financiando los gastos del proceso en muchos 
casos), las pyme todavía se sienten recelosas a utilizar esta arma estratégica, debido a la 
reticencia a compartir sus decisiones con otras empresas, al excesivo individualismo de 
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sus propietarios, a la desconfianza en el resto de cooperantes o por sentirse 
incapacitados para desarrollar el acuerdo (Montes y Sabater, 2002). 
 
Estructura organizativa flexible 
 
La flexibilidad organizacional es una de las principales fuentes de ventaja competitiva 
en las Pyme. Se define como la capacidad de respuesta de la empresa para adaptarse o 
para anticiparse a los continuos cambios que afectan a las organizaciones. 
 
Por lo general, las Pyme presentan estructuras poco jerarquizadas que les permiten 
responder de forma rápida y eficiente a los cambios. Consecuentemente, la flexibilidad 
organizacional está muy relacionada con la innovación y con el éxito competitivo (Díez 
de Castro et al., 2002). 
 
La flexibilidad de la estructura organizativa se sustenta en que la organización cuenta 
con unos límites definidos normalmente de forma rígida que han de permeabilizarse. 
Esto significa que los límites entre niveles jerárquicos (límites verticales), entre 
funciones y puestos de trabajo (límites horizontales) deben hacerse más permeables. 
 
Es decir, la estructura tiende a hacerse más plana –aquella que tiene pocos niveles 
jerárquicos-, más horizontal –desaparece la separación estricta entre funciones y entre 
puestos especializados, contando con un personal más polivalente- y más 
descentralizada –se da un mayor poder y responsabilidad a las personas y a las unidades 
organizativas-. Con ello se consigue una comunicación más rápida, sencilla y práctica, 
fomentar la autonomía y la iniciativa en las distintas áreas a la vez que se evita al 
máximo la burocracia. 
 
Las pyme suelen presentar estructuras sencillas y poco jerárquicas. Ello les permite 
responder de forma rápida, eficiente y variada a los distintos tipos de cambios internos y 
externos. 
 
Esta orientación a la flexibilidad se ve motivada por los altos niveles de incertidumbre 
externa que soportan. Mientras que la incertidumbre interna es baja, ya que el directivo 
esta próximo a sus trabajadores y por tanto tiene más oportunidad de comprobar que sus 
decisiones se están llevando a cabo eficientemente, la incertidumbre externa es muy 
alta. Esto se debe a que su menor poder de mercado les hace depender de un número 
reducido de compradores, tienen un peor acceso a fuentes de financiación ajenas y una 
menor gama de productos y servicios (Aragón y Rubio 2005a). 
 
Recursos humanos 
 
Unos de los principales factores que se destacan como explicativo de la competitividad 
empresarial es el relativo a los recursos humanos de la empresa. Los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo estos trabajan son aspectos cada vez 
más importantes para las empresas debido a que las fuentes tradicionales de 
rentabilidad, tecnología y productos, mercado, recursos financieros, y economías de 
escala, son menos poderosas de lo que una vez lo fueron (Pfeffer 1994). 
 
Se observa una coincidencia en afirmar que la mejora en los resultados organizacionales 
de las Pyme viene de la mano de las personas y por ello es necesario contar con 
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adecuadas políticas de gestión y dirección de los recursos humanos que promuevan la 
atracción del personal competente, la motivación a través de las políticas retributivas y 
una adecuada gestión de los planes formativos para lograr que el personal este lo 
suficientemente cualificado para afrontar los nuevos retos organizativos. Una 
organización que busque el éxito deberá prestar especial atención a la capacitación 
permanente de las personas a todos los niveles de la organización, así como a 
desarrollar sistemas para la gestión del conocimiento y del aprendizaje organizativo. 
 
Innovación y tecnología 
 
La innovación tecnológica se considera por muy diversos autores como uno de los 
pilares básicos de la competitividad de la empresa (Bueno y Morcillo, 1994; Álvarez y 
García, 1996; Camelo et al., 1999; Alonso y Méndez, 2000; Molina y Conca, 2000). 
Álvarez y García (1996), aseguran que entre los factores que marcan la diferencia entre 
las empresas más competitivas y eficientes y el resto están los recursos tecnológicos; en 
este mismo sentido se manifiesta Camelo et al. (1999) cuando afirman que la 
innovación en los procesos de fabricación será uno de los factores más relevantes para 
la competencia entre empresas de cara al futuro. 
 
No obstante, ante la cuestión de si la empresa innovadora genera un mayor beneficio no 
existe un claro consenso. Geroski y Machin (1992) sugieren que la innovación en I+D 
provoca un aumento de la rentabilidad y crecimiento de la empresa. Si la innovación 
implica una mejora del producto y una reducción de costes, la empresa aumentará su 
beneficio y su cuota de mercado. Sin embargo, otros autores sugieren que la innovación 
(al menos en el corto plazo) puede llevar implícitos bajos beneficios. La innovación 
tiende a incrementar el crecimiento y la eficiencia, pero no inmediatamente un mayor 
beneficio (Heunks, 1998), debido a los costes de la innovación. Incluso otros estudios 
no encuentran una relación clara entre innovación y rentabilidad (Moore, 1995). 
 
La innovación permite a las empresas lograr ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo (Vermeulen, 2004) y representa un elemento determinante del crecimiento 
económico (Cheng y Tao, 1999). Hughes (2001) sobre una muestra de 918 empresas 
británicas encuentra que son las empresas medianas con alta intensidad de innovación 
las que realmente consiguen incrementar sus márgenes de beneficios. 
 
Hsueh y Tu (2004) a través de un estudio de 1047 Pyme de reciente creación en Taiwán 
muestran que la innovación influye positivamente en su resultado operativo. Morikawa 
(2004), en el contexto de las Pyme japonesas, analizando 5.245 empresas, concluye que 
la interacción entre el grado de innovación y el uso de las TIC tiene un efecto positivo 
sobre la rentabilidad.  
 
Ante este planteamiento, Freel (2000) se pregunta que si se va a sugerir a las pequeñas 
empresas que innoven, debemos de asegurarnos cuáles son los rendimientos esperados 
frente a las empresas que no innoven. Distingue a las empresas innovadoras tomando 
como referencia la intensidad en la innovación en productos. Para determinar el ratio de 
innovación lo define como el porcentaje que representa el número de nuevos productos 
introducidos respecto al total de productos de la empresa. Y los rendimientos en, 
crecimientos de ventas, empleo, productividad y rentabilidad. Concluye que las 
pequeñas empresas que innovan consiguen mayores incrementos en las ventas que las 
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que no innovan, pero que sin embargo esto no se traduce en más ganancias en valores 
absolutos. 
 
Asimismo, la literatura muestra que la incorporación de nuevos sistemas y tecnologías 
de la información propicia el éxito competitivo de la empresa. Los sistemas de 
información rápidos, sencillos, transparentes y prácticos permiten afrontar la 
incertidumbre del entorno y fomentan la creatividad e innovación. Así mismo, la 
incorporación de nuevos sistemas y tecnologías de la información facilita la 
planificación, impulsa el desarrollo y ejecución de los programas de producción a la vez 
que se estimula el control de los procesos y productos (Huerta et al., 2003). 
 
Calidad 
 
Son muchos los trabajos que coinciden en señalar que las habilidades relacionadas con 
la calidad son fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas (Viedma, 
1990; Luck, 1996). En este mismo sentido Camelo et al. 1999, encuentran que la 
calidad es el factor más valorado, tanto en el pasado reciente de las empresas como de 
cara al futuro para la competitividad. 
 
En esta línea, la relación entre calidad y rentabilidad se ha examinado en diversos 
estudios. Capon et al. (1990) en una revisión de trabajos sobre la repercusión de 
distintas variables en los resultados de la empresa, encontraron 22 en los que se pone de 
manifiesto una relación positiva entre calidad y rentabilidad. La calidad es rentable, 
dado que lleva asociados, por una parte, aumentos en la productividad y reducción de 
los costes de producción y ventas (Garvin, 1984), y por otra, incrementos de la cuota de 
mercado (Buzzell y Wiersema, 1982). En otro sentido, Lima y Resende (2000) 
examinan la relación entre certificación de la calidad y el rendimiento en una muestra de 
empresas brasileñas. Realizan una comparación entre un grupo de empresas que 
certifican la calidad y otro grupo que no, y señalan que no se pueden discernir diferentes 
niveles de rendimiento entre los grupos. 
 
Asimismo, la relación entre la implantación de un sistema de gestión de la calidad total 
(TQM) y la rentabilidad ha sido analizada. Lemak y Reed (1997) sugieren un impacto 
positivo tanto en el rendimiento en el mercado de valores como en el margen de 
beneficios en las empresas que utilizan la gestión de la calidad total. Martínez et al. 
(2000) analizan diferentes aspectos de TQM y el margen de operaciones (beneficio 
antes de intereses e impuestos sobre ventas), concluyendo que el empleo de esta técnica 
incide positivamente en el crecimiento de la cuota de mercado y en la reducción de los 
costes unitarios de producción, lo que conlleva un incremento del margen de 
operaciones. Por otro lado, Adam (1994) encuentra una relación positiva entre una 
variable del TQM (compromiso entre dirección y empleados) y la rentabilidad 
económica de la empresa. Ittner y Larcker (1997) demuestran que las relaciones a largo 
plazo con proveedores y las herramientas de mejora enfocadas al producto (variables del 
TQM) provocan un efecto positivo sobre la rentabilidad de los activos y las ventas. 
 
Por último cabe indicar que factores como la integración y motivación del personal 
(Viedma, 1990); las relaciones con el personal (Huck y McEwen, 1991); las 
características del capital humano (Yusuf, 1995); la focalización de la empresa en las 
necesidades del cliente (Luck, 1996); los recursos financieros (Álvarez y García, 1996) 
y contar con unos recursos humanos formados y capacitados (Camelo et al. 1999) son 
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explicativos del éxito y de la competitividad de las empresas que cuentan con ellos o 
que los desarrollan. 
 
Tecnologías de la información y la comunicación 
 
La literatura muestra que la incorporación de nuevos sistemas y tecnologías de la 
información propicia el éxito competitivo de la empresa. Las pyme deben desarrollar 
sistemas de información rápidos, sencillos, transparentes y prácticos ya que estos 
permiten afrontar la incertidumbre del entorno y fomentan la creatividad e innovación. 
 
Del mismo modo, la incorporación de nuevos sistemas y tecnologías de la información 
facilita la planificación, impulsa el desarrollo y ejecución de los programas de 
producción y estimula el control de los procesos y productos (Huerta et al., 2003). Por 
tanto, fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 
la gestión de la empresa facilita el éxito competitivo (Viedma, 1992; Llopis, 2000; 
Donrrosoro et al., 2001). 
 
En este sentido, implantar técnicas relacionadas con el control de la gestión se convierte 
en un elemento básico para la toma de decisiones de la empresa. Los sistemas de 
información, si están bien desarrollados y estructurados, pueden considerarse una 
ventaja competitiva sostenible (Barney, 1991). 
 
Las Pyme necesitan cada vez más establecer mecanismos de control de gestión que 
ayuden a la gerencia a tomar correctamente sus decisiones. La fuerte competencia que 
en la actualidad provoca la globalización de los mercados y el cambio tecnológico está 
motivando a las Pyme a desarrollar en el seno de su organización sistemas de control de 
gestión (AECA, 2005). 
 
Recursos Financieros 
 
La gran debilidad de los balances en la pyme hace necesaria una correcta y minuciosa 
planificación financiera a corto plazo, que evite uno de sus problemas más frecuentes de 
las Pyme: la falta de liquidez. Habitualmente el poder de negociación con entidades de 
crédito es inversamente proporcional al tamaño, por lo que a menor tamaño peor acceso 
a las fuentes de financiación ajenas. 
 
Para aumentar las posibilidades de acometer las inversiones necesarias para el 
desarrollo de la organización y crear una base financiera más sólida es vital constituir 
reservas o fondos que permitan una disminución de costes financieros. También se hace 
preciso un alto conocimiento de la oferta financiera y saber aprovechar las ayudas 
oficiales existentes (subvenciones a la explotación, subvenciones de capital, 
bonificaciones fiscales, subvenciones del tipo de interés, etc.) –Aragón y Rubio, 2005b-. 
 
Los trabajos revisados muestran que el mantenimiento de buenos estándares financieros, 
a través de una adecuada gestión financiera, es uno de los principales factores resaltados 
como necesarios para alcanzar el éxito competitivo en las Pyme. En este sentido, es 
necesario realizar con cautela la planificación a corto plazo, implantar y controlar 
sistemas de contabilidad de costos, prestar una especial atención a las entidades de 
crédito, establecer presupuestos anuales, realizar análisis de la situación económico-
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financiera e intentar, en la medida de lo posible, utilizar fuentes de financiación propias 
(Birley y Westhead, 1990). 
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4 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado se exponen las bases y la metodología del trabajo empírico realizado. 
Una vez fijados los objetivos de la investigación, exponemos la estructura de la muestra, 
realizamos el proceso de selección de las variables para obtener la información sobre los 
distintos aspectos de la dirección y gestión de la empresa, de su estructura organizativa, 
de sus factores competitivos y de su estrategia, explicando, por último, las técnicas 
estadísticas a utilizar en el proceso de análisis de la información disponible. En 
apartados posteriores, se presentan los resultados y las principales conclusiones del 
estudio. 
 
4.1. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis empírico 
y nos permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de la pequeña y 
mediana empresa. Para obtener la información de las variables que se refieren a la 
caracterización de las empresas, a la dirección y gestión, a la estructura de la 
organización, a la gestión de recursos humanos, tecnología, calidad, innovación, etc., de 
las empresas, se elaboró un cuestionario dirigido al gerente de la empresa. 
 
Para la confección del cuestionario definitivo trabajaron coordinadamente el equipo de 
investigación de las Universidades Españolas -Cantabria, Politécnica de Cartagena y 
Murcia- y el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Durango; dicha 
tarea coordinado ha resultado muy útil para la adaptación del cuestionario a la realidad 
del Estado de Durango, para ello, una vez finalizado y antes de su aplicación, se 
realizaron diversas reuniones con gerentes de empresas de la muestra para testar su 
operatividad. 
 
De esta forma se ha pretendido que el cuestionario final fuera preciso y cubriera las 
necesidades de información, y al mismo tiempo, se minimizaran los posibles problemas 
de interpretación y obtención de datos a la hora de lanzar definitivamente el 
cuestionario. La técnica de captación de información fue una encuesta personal, 
utilizando como soporte un cuestionario autoadministrado dirigido al gerente de la 
empresa. En el anexo I se recoge el contenido del cuestionario utilizado para la 
captación de información. 
 
El cuestionario se estructura en cuatro bloques. En el primero se solicitan de la empresa 
datos relativos a su antigüedad, sector de actividad, si se trata de una empresa familiar, 
edad y nivel de estudios de gerente, número de empleados y volumen de ventas, así 
como los mercados de destino de sus ventas y origen de sus aprovisionamientos. 
 
La segunda parte se centra en aspectos de dirección. Así, se han introducido cuestiones 
relativas a las alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas, a la existencia o 
no de plan estratégico y a la estrategia. Esta última se ha tratado de medir con la 
tipología de estrategias competitivas propuesta por Miles y Snow (1978)4, que utiliza 

                                                 
4 La clasificación de los tipos de estrategia mas utilizada en los estudios empíricos es la propuesta por 
Miles y Snow (1978) y Porter (1980) o una combinación de ambas (Dess y Davis, 1984). Estas 
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como criterio para clasificar a las empresas la actitud hacia el grado de innovación (de 
producto, servicio o mercado) que presentan. Esta clasificación distingue cuatro tipos de 
empresas: 
 

 Las exploradoras, que son aquellas que realizan cambios y mejoras en los 
productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en 
desarrollar nuevos productos, aun con el riesgo de que estas innovaciones no 
tengan éxito. 

 Las analizadoras, mantienen una base relativamente estable de productos y 
mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos 
productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron 
y tuvieron éxito. 

 Las defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos para 
un mercado relativamente estable. No están interesadas en las modificaciones 
sino que se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de 
actuación. 

 Sin estrategia definida, no cuentan con un área de producto-mercado duradera y 
estable. Normalmente actúa forzada por las presiones del entorno y de la 
competencia. 

 
En la tercera parte se han introducido cuestiones relativas a la gestión de recursos 
humanos, a las actividades de capacitación, y a su estructura organizativa. En la cuarta 
se pregunta a las empresas por la tecnología, la innovación, la calidad, el equipamiento 
de comunicaciones y de medios informáticos, y aspectos contables y financieros. 
 
En relación con la medición de la tecnología (que suele ser una de las bases 
fundamentales de la eficiencia y crecimiento de las empresas dado que reducir costes, 
diferenciarse y alcanzar el nivel de calidad que exige el mercado son algunos de los 
principales objetivos que se esperan y que pueden alcanzarse a través de la tecnología) 
se distinguen las siguientes posiciones: 
 

 Fuerte, la empresa realiza un desarrollo interno de la tecnología que utiliza con el 
fin de obtener mejores resultados que la competencia. 

 Buena, la tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella la 
posiciona por delante de la competencia. 

 Sostenible, la tecnología que utilizan es la misma que se utiliza en la mayoría de 
las empresas del sector y sólo realizan nuevas inversiones cuando comprueban 
que la competencia obtiene buenos resultados. 

 Débil, la empresa considera que sus principales competidores tienen una 
tecnología más eficiente o moderna que la nuestra. 

 
Finalmente, en el cuestionario se requiere al gerente de la empresa su opinión sobre la 
posición de su empresa respecto de la competencia, sobre la importancia de acciones 
específicas para su desarrollo futuro y sobre la repercusión de determinados problemas 
sobre el desarrollo de su empresa. 
 
                                                                                                                                               
clasificaciones identifican la esencia de la mayor parte de las posiciones competitivas de la empresa 
(Kotabe, M. y Duhan, D.F., 1993). 
 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 28

4.2. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA 
 
La muestra ha sido diseñada considerando los objetivos generales que se pretendían 
alcanzar en la presente investigación. Por ello, se ha tratado de obtener una muestra 
representativa de la estructura empresarial del Estado de Durango para el conjunto de 
sectores y tamaños de empresa que han sido seleccionados como consecuencia de tales 
objetivos. 
 
Los sectores que conforman la población de empresas, en el ámbito privado y 
paraestatal, así como su correspondencia con el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN – 2002) han sido los siguientes: 
 

• “Agroindustria”: subsectores 311 y 312. 
• “Industrias de transformación”: sectores 31 a 33, excepto 311 a 315. 
• “Industria textil y confección”: subsectores 313, 314 y 315. 
• “Industria de la construcción”: sector 23. 
• “Comercio”: sectores 43 y 46. 
• “Hostelería”: sector 72. 
• “Transporte y comunicaciones”: sectores 48 y 49. 
• “Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales”: sectores 51, 53, 

54, 55, 56, 61, 62, 71 y 81. 
 
El tamaño de la empresa se ha definido en función del número de empleados 
generándose tres grupos: microempresas (de 6 a 9 trabajadores), empresas pequeñas (de 
10 a 49 trabajadores) y empresas medianas (de 50 a 250 trabajadores). Por tanto, no se 
han incluido las empresas con 5 o menos trabajadores ni las grandes empresas (más de 
250 trabajadores). 
 
Dado que el cuestionario incluye una tipología de preguntas muy variada, tanto 
cuantitativas como cualitativas, se ha determinado el tamaño muestral tomando como 
criterio de calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo a priori en 
la estimación de la proporción de respuesta a una pregunta dicotómica (frecuencia 
relativa de respuesta para un item de una cuestión con dos posibles contestaciones). En 
concreto, se fijó el error máximo de estimación en 0.05 puntos con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo 
estratificado en poblaciones finitas. Para ello, es necesario definir los criterios de 
estratificación que serán función de los objetivos del estudio, de la información 
disponible, de la estructura de la población y de los recursos disponibles para la 
realización del trabajo de campo. Los criterios utilizados para la estratificación deben 
estar correlacionados con las variables objeto de estudio teniendo en cuenta que la 
ganancia en precisión es, en general, decreciente al aumentar el número de estratos. Por 
ello, el número de criterios y estratos debe ser moderado y congruente con el máximo 
tamaño de muestra con el que podamos trabajar. En concreto la estratificación se ha 
realizado considerando los ocho sectores y los tres tamaños anteriormente descritos. 
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Así tenemos que: 
 

Nh es el tamaño de cada estrato 

N es el tamaño de la población: ∑=
h

hNN  

Wh es el peso de cada estrato: 
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n es el tamaño de la muestra 

nh es el número de unidades muestrales en el estrato h: nWn hh =  
 
Si P es la proporción poblacional que se desea estimar y hP̂  es la proporción muestral 
en el estrato h, el estimador insesgado, P̂ , sería: 
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La situación más desfavorable, mayor varianza, se daría si Ph es igual a 0.5, supuesto 
bajo el que se obtiene el tamaño muestral asumiendo la distribución asintóticamente 
normal del estimador. Dado que con el procedimiento efectuado la afijación final no es 
proporcional, será necesaria la utilización de los correspondientes factores de elevación 
si se desea obtener el correspondiente estimador agregado. 
 
En el cuadros 4.1 puede observarse la distribución de la población y de la muestra El 
número de empresas de la población, para los sectores y tamaños especificados, se ha 
obtenido de la estadística “Unidades económicas que operaron en 2003 del sector 
privado y paraestatal” del Censo económico 2004 elaborado por el INEGI. En el cuadro 
4.2 se resumen los errores de estimación en función del posible valor real de la 
proporción de respuesta a una pregunta dicotómica. 
 

CUADRO 4.1 
Distribución de la población de empresas y de la muestra 

 Población Muestra Cobertura 
Industria 793 121 15.3% 
Construcción 175 27 15.4% 
Servicios 2,867 197 6.9% 
TOTAL 3,835 345 9.0% 

 
 Población Muestra cobertura 

Microempresas 1,926 86 4.5% 
Pequeñas 1,528 185 12.1% 
Medianas 381 74 19.4% 
Total 3,835 345 9.0% 
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CUADRO 4.2 
Errores de estimación para la proporción de respuesta 

a una pregunta dicotómica 
 P=0.5 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 

Industria* 0,07 0.07 0.06 0.05 0.04 
Construcción* 0,14 0.14 0.13 0.12 0.09 
Servicios* 0,06 0.05 0.05 0.04 0.03 
TOTAL** 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 

* nivel de confianza 90% ; ** nivel de confianza 95% 
 

 P=0.5 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 
Microempresas* 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 
Pequeñas* 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 
Medianas* 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 
TOTAL** 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 

* nivel de confianza 90% ; ** nivel de confianza 95% 
 

En los capítulos siguientes se realizarán, cuando proceda, análisis utilizando la 
desagregación sectorial con ocho ramas de actividad que hemos especificado al inicio 
de este epígrafe. Dado el número total de observaciones disponibles es preciso 
interpretar con cautela el valor concreto que alcanza un indicador (ya sea una media o 
una proporción) al trabajar a ese nivel de desagregación. Como referencia, debemos 
hacer constar que para el caso de una proporción y bajo el supuesto más desfavorable 
(p=0.5) los sectores para los que el error no superaría los 0.15 puntos con un nivel de 
confianza del 90% serían: “Agroindustria”, “Industria de transformación”, “Industria 
textil y confección”, “Industria de la construcción”, “Comercio”, “Hostelería”, 
“Transporte y comunicaciones” y “Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales”. 
 
No obstante la anterior limitación, los contrastes estadísticos que se realizarán para 
evaluar diferencias entre cada uno de esos sectores contarán con sus respectivos niveles 
de significación que serán especificados en cada caso y que, como es conocido, 
dependerán de la varianza muestral y del tamaño muestral de cada grupo para la 
variable que esté siendo investigada. 
 
4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 
A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de comportamiento en las 
variables objeto de estudio, y considerando los factores tamaño, antigüedad y sector, 
hemos utilizado las siguientes pruebas estadísticas: 
 

 Cuando analizamos diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de 
contingencia a las que se les ha aplicado el test de la χ2 de Pearson con el fin de 
valorar si dos variables se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo han 
permitido, se han utilizado tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más potentes, 
realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de 
la χ2 de Pearson.  

 En el caso de variables donde se ha aplicado diferencias de medias se utiliza el 
análisis de la varianza (ANOVA) como contraste, salvo los casos en los que las 
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muestras son apareadas o relacionadas en el que se ha utilizado la T de Student o el 
test de Wilcoxon cuando el anterior no era apropiado. 
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5 
CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
Este epígrafe se dedica a la revisión y análisis de las características básicas de las 
pequeñas y medianas empresas del Estado de Durango. Estudiaremos ciertas variables 
de tipo general relativas a la estructura de la empresa que nos ayudarán a una mejor 
comprensión y caracterización del tejido empresarial. En concreto, revisaremos la 
antigüedad de la empresa, el carácter familiar de la gestión, la forma jurídica, los rasgos 
del gerente (edad y formación), la evolución del empleo y su carácter fijo-temporal y la 
distribución de ventas y compras según el ámbito geográfico de los mercados de destino 
y origen. Siempre que sea posible, se comprobará el comportamiento de dichas 
variables según el tamaño, la antigüedad y los principales sectores de actividad. 
 
5.1. ANTIGÜEDAD; CARÁCTER DE EMPRESA FAMILIAR; INTEGRACIÓN 
EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL 
 
Si consideramos que una empresa es joven si está en su primera década de 
funcionamiento (cuadro 5.1), tenemos que el 40.6% de las firmas duranguenses serían 
jóvenes empresas frente al 59.4% de empresas maduras. Aunque la edad media de las 
empresas analizadas se sitúa en 16.3 años, lo que denotaría cierta tendencia a la 
madurez empresarial, si profundizamos en cómo se distribuyen las empresas según su 
edad observamos que la edad mediana es de 13 años, esto es el 50% de las empresas 
tiene 13 o menos años de vida. Además, un 21.4% han sido constituidas en los últimos 
cinco años y un 69% de las empresas poseen una antigüedad inferior a 20 años. Todo 
ello denota un moderado dinamismo demográfico en el tejido empresarial del estado. 
 

CUADRO 5.1 
Antigüedad de la empresa (años desde su fundación) (%) 

Empresas jóvenes (10 ó menos años funcionando) 40.6 
Empresas Maduras (más de 10 años funcionando) 59.4 
Total 100.0 
 
Al analizar la antigüedad junto con el tamaño (cuadro 5.2), observamos que el 43% de 
las empresas son micro o pequeñas empresas de reciente creación. La edad mediana de 
las microempresas es de 13 años, mientras que tanto para las pequeñas como para las 
medianas es de 14 años. No obstante, las diferencias no son estadísticamente 
significativas para admitir una relación entre tamaño y antigüedad, lo que denota que la 
experiencia empresarial no se traduce, como es habitual, en un factor claro y 
determinante de crecimiento. 
 
Si la existencia de un importante segmento de jóvenes empresas es un síntoma positivo, 
por cuanto evidencia un potencial de crecimiento basado en la cultura emprendedora, 
también es cierto que la resistencia al crecimiento supone un factor de debilidad. 
 
Respecto a la clasificación sectorial existen diferencias estadísticamente significativas 
(cuadro 5.2). Las empresas más jóvenes corresponden a los sectores de “Industria textil 
y confección” (edad mediana 9.5 años) y “Industria de la construcción” (10 años). En 
contraposición, presentan una mayor edad que la media los sectores de “Comercio” 
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(14.5 años), “Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales” (15 años) y 
“Hostelería” (24 años). El hecho de que el dinamismo empresarial sea más intenso en 
sectores como el de la construcción debe ser un elemento de reflexión, por cuanto son 
sectores de demanda baja y menor carga tecnológica lo que conlleva una debilidad para 
la consecución de un objetivo estratégico de crecimiento que, en los actuales mercados 
globalizados, debe fundamentarse en la productividad, la innovación y en el desarrollo 
de empresas de base tecnológica. 
 

CUADRO 5.2 
Antigüedad de la empresa según tamaño (%) 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) Total 
Microempresas ( <10 empleados) 43 57 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 40 60 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 39.2 60.8 100 

Antigüedad de la empresa según sector (%) 
Agroindustria 36.7* 63.3* 100 
Industria de transformación 49.4* 50.6* 100 
Industria textil y confección 64.3* 35.7* 100 
Industria de la construcción 55.6* 44.4* 100 
Comercio 36.7* 63.3* 100 
Hostelería 30* 70* 100 
Transporte y comunicaciones 40* 60* 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 31.4* 68.6* 100 
Total 40.6* 59.4* 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
Respecto al concepto de empresa familiar (una familia o grupo familiar controla más del 
50% del capital de la empresa) es evidente que el tipo de empresa más numerosa es el 
familiar que alcanza el 73.3% del total de empresas encuestadas (cuadro 5.3). A priori, 
este hecho no puede ser considerado como un factor positivo o negativo sin que sea 
asociado a una determinación más exacta de la forma en la que la compañía es 
gestionada. No obstante, con carácter general, las empresas familiares conllevan una 
problemática específica asociada a la incorporación de las generaciones siguientes al 
fundador, distorsionando en múltiples ocasiones el correcto enlace entre propiedad y 
gerencia. Por ello, tienden a estar menos profesionalizadas en su gestión y suelen ser 
menos competitivas que las no familiares. El carácter familiar de la empresa 
duranguense debe ser un elemento a considerar dentro de las políticas destinadas al 
fortalecimiento del tejido empresarial, incentivando las acciones de formación y la 
creación de asociaciones que puedan impulsar estudios sobre los problemas específicos 
de este tipo de empresas; generar entre los asociados códigos de buenas prácticas 
relativos al enlace entre propiedad-sucesión-incorporación a la gestión (protocolos de 
familia; consejos de familia); y trasladar a la Administración las medidas de tipo legal e 
impositivo que puedan mitigar los efectos negativos de la sucesión en la supervivencia. 
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CUADRO 5.3 

Empresa familiar (un grupo familiar tiene más del 50% del capital) (%) 
Sí es una empresa familiar 73.3 
No es una empresa familiar 26.7 
Total 100.0 
 
Si analizamos el carácter familiar según tamaño, antigüedad y sector de la empresa 
(cuadro 5.4) obtenemos diferencias significativas al clasificar a las empresas tanto por 
su tamaño como por su sector de actividad. En cuanto al tamaño, la empresa familiar 
duranguense se concentra principalmente en el sector de la hostelería, dentro del cual el 
90% de las empresas son familiares, seguido del sector de la construcción (88.9%), del 
agroindustrial (86.7%) y del sector comercio (81.7%). Por el contrario, los sectores 
económicos en los que la presencia de empresas familiares es menor son el de la 
industria textil y confección, con el 57.1% de empresas familiares, seguido del sector 
servicios (62.7%) y del sector del transporte y comunicaciones (64%).  
 
 Las empresas netamente familiares son las micro y pequeñas, lo que reafirma la 
necesidad de disponer de medidas de apoyo y fortalecimiento de esta importante parte 
del entramado empresarial del Estado. 
 

CUADRO 5.4 
Empresa familiar según tamaño (%) 

 Familiar No familiar Total 
Microempresas ( <10 empleados) 83.7** 16.3** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 71.9** 28.1** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 64.9** 35.1** 100 

Empresa familiar según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 70 30 100 
Maduras ( > 10 años) 75.6 24.4 100 

Empresa familiar según sector (%) 
Agroindustria 86.7*** 13.3*** 100 
Industria de transformación 74*** 26*** 100 
Industria textil y confección 57.1*** 42.9*** 100 
Industria de la construcción 88.9*** 11.1*** 100 
Comercio 81.7*** 18.3*** 100 
Hostelería 90*** 10*** 100 
Transporte y comunicaciones 64*** 36*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 62.7*** 37.3*** 100 
Total 73.3*** 26.7*** 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
Para finalizar esta primera aproximación a los rasgos generales del tejido empresarial  
del Estado de Durango podemos examinar la forma jurídica de la empresa. Como 
vemos (cuadro 5.5), en general, el hecho de que las personas jurídicas no sean una 
amplia mayoría frente a las personas físicas, 56.5% frente al 43.5% respectivamente, 
debe ser interpretado como un síntoma de un tejido empresarial que está en proceso de 
estructuración y desarrolló. Lo que debe ser tenido en cuenta por las autoridades 
gubernativas a la hora de establecer políticas que contribuyan a la creación y 
constitución de empresas que revistan la forma legal de sociedades mercantiles. 
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CUADRO 5.5 

¿Está integrada su empresa en una sociedad mercantil? (%) 
Sí está integrada en una sociedad mercantil 56.5 
No está integrada en una sociedad mercantil 43.5 
Total 100.0 
 
En el cuadro 5.6, analizamos la forma jurídica según su tamaño, antigüedad y sector de 
actividad. Como podemos observar, y era de esperar, existe una relación clara con el 
tamaño. En las microempresas, la forma personal es la mayoritaria (el 66.3%), en 
contraposición con la pequeñas y las medianas en donde la sociedad mercantil es la 
forma predominante con el 58.9% y el 77% respectivamente. 
 
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la edad y el sector de actividad. No se encuentran 
diferencias significativas respecto a la antigüedad, pero si respecto del sector de 
actividad. Tenemos, pues, que el crecimiento de la empresa determina 
considerablemente la adopción de una figura mercantil como estructura más idónea de 
organización jurídica, puesto que conforme las empresas van creciendo van 
incorporando el carácter mercantil. Además, el sector de actividad también condiciona 
el hecho de que la empresa sea una persona física o jurídica. Así, los sectores más 
asentados y estructurados, por lo menos legalmente, son el de la industria textil y  de la 
confección, en el que el 78.6% de las empresas revisten la forma de sociedad mercantil, 
seguido del comercio (73.3%), y la hostelería (70%). En sentido opuesto, los sectores 
menos asentados legalmente serían los de la agroindustria, donde tan solo el 30% de las 
empresas son sociedades mercantiles, la construcción (44.4%) y el sector servicios 
(48%). 
 

CUADRO 5.6 
Empresa integrada en una sociedad mercantil según tamaño (%) 

 Sí integrada No integrada Total 
Microempresas ( <10 empleados) 33.7*** 66.3*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 58.9*** 41.1*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 77*** 23*** 100 

Empresa integrada en una sociedad mercantil según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 51.4 48.6 100 
Maduras ( > 10 años) 60 40 100 

Empresa integrada en una sociedad mercantil según sector (%) 
Agroindustria 30*** 70*** 100 
Industria de transformación 63.6*** 36.4*** 100 
Industria textil y confección 78.6*** 21.4*** 100 
Industria de la construcción 44.4*** 55.6*** 100 
Comercio 73.3*** 26.7*** 100 
Hostelería 70*** 30*** 100 
Transporte y comunicaciones 56*** 44*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 48*** 52*** 100 
Total 56.5*** 43.5*** 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
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5.2. EDAD Y ESTUDIOS DEL GERENTE 
 
La información recogida pone de manifiesto que la gerencia de las empresas de 
Durango está ocupada mayoritariamente por personas jóvenes o de mediana edad 
(cuadro 5.7). La edad mediana del director-gerente es de 47 años y en un 25% de las 
empresas no supera los 40 años de edad. La relativa juventud de la gerencia es 
congruente con el dinamismo demográfico del tejido empresarial, ya apuntado 
anteriormente, pues recordemos que un 40.6% de la empresas han sido fundadas en los 
últimos diez años. 
 

CUADRO 5.7 
Edad del gerente (%) 

Jóvenes ( ≤ 40 años) 29.8 
Mediana edad ( >40 y ≤ 55 años) 45.9 
Maduros ( > 55 años) 24.3 
Total 100.0 
 
Al introducir los factores tamaño, edad de la empresa y sector de actividad sólo se 
obtienen diferencias significativas para el caso de la antigüedad de la empresa. De 
forma que se aprecia una correlación positiva entre la edad de la empresa y la de su 
gerente (cuadro 5.8). Si recordamos el mayoritario carácter familiar de las 
explotaciones, tendremos que esta relación es indicativa de la importancia del carácter 
emprendedor del propietario-gerente para la creación de empresas, ya que las empresas 
nacen a iniciativa de jóvenes emprendedores que ejercen, a su vez, los roles de 
propietario y gestor. 
 
A título descriptivo, aún cuando las diferencias no son estadísticamente significativas, 
no queremos dejar de remarcar que, al observar la actividad, encontramos una mayor 
presencia de gerentes de menor edad en los sectores de la hostelería y la industria textil 
y la confección.  
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CUADRO 5.8 

Edad del gerente según tamaño (%) 

 
Jóvenes 

( ≤ 40 años) 
Mediana edad 

( >40 y ≤ 55 años)
Maduros 

( > 55 años) 
Total 

 
 

Microempresas ( <10 empleados) 30 46.3 23.8 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 33.3 42.4 24.3 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 20.8 54.2 25 100 

Edad del gerente según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 44.1*** 39*** 16.9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 19.7*** 50.8*** 29.5*** 100 

Edad del gerente según sector (%) 
Agroindustria 24.1 55.2 20.7 100 
Industria de transformación 29.7 41.9 28.4 100 
Industria textil y confección 50 35.7 14.3 100 
Industria de la construcción 30.4 43.5 26.1 100 
Comercio 26.3 52.6 21.1 100 
Hostelería 62.5 25 12.5 100 
Transporte y comunicaciones 29.2 45.8 25 100 
Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales 28 46 26 100 
Total 29.8 45.9 24.3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
Al analizar el nivel de estudios alcanzado por el gerente (cuadro 5.9), destaca el elevado 
porcentaje de los que cuentan con estudios universitarios (66.1%) frente a los 
bachilleres (13.9%) y nivel básico de formación (12.8%).  
 
La profesionalización en la gestión de la empresa, reforzando la formación del 
estamento directivo, se muestra como factor de fortaleza del tejido empresarial y pone 
de manifiesto que el esfuerzo social educativo se ha traducido positivamente en la 
incorporación de nuevas generaciones mejor preparadas. 
 

CUADRO 5.9 
Estudios del gerente (%) 

Estudios básicos 12.8 
Bachillerato 13.9 
Técnico superior universitario 7.2 
Licenciatura 66.1 
Total 100.0 
 
Si introducimos el factor tamaño observamos diferencias significativas (cuadro 5.10). 
De manera que las empresas medianas cuentan con un máximo responsable con estudios 
universitarios en más del 68% de los casos y las pequeñas en casi el 70%. En cambio, 
en las microempresas esta cifra se reduce hasta sólo el 55%. Este hecho, unido a la 
diferencia entre empresas jóvenes (57.1% con estudios universitarios) y maduras 
(72.2%), señala un factor de debilidad de las jóvenes y muy pequeñas empresas en 
cuanto a formación, que se debe tener en cuenta en el diseño de políticas educativas 
orientadas al reforzamiento de este grupo de empresas. 
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Por sectores, son “Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales” (82.4%),  
“Industria de la construcción” (70.4%) y Hostelería (70%) las actividades con mayor 
presencia de gerentes universitarios. Por el contrario, “Transporte y Comunicaciones” 
(52%), “Industria de transformación” (54.5%) y “Agroindustria” (56.7%) obtienen los 
peores resultados, manifestando una mayor debilidad relativa de estos subsectores que 
presentarán mayores barreras para desarrollar una dirección profesionalizada. 
 

CUADRO 5.10 
Estudios del gerente según tamaño (%) 

 No Universitarios Universitarios Total 
Microempresas ( <10 empleados) 36.0* 64.0* 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 22.7* 77.3* 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 25.7* 74.3* 100 

Estudios del gerente según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32.9** 67.1** 100 
Maduras ( > 10 años) 22.4** 77.6** 100 

Estudios del gerente según sector (%) 
Agroindustria 36.7*** 63.3*** 100 
Industria de transformación 40.3*** 59.7*** 100 
Industria textil y confección 28.6*** 71.4*** 100 
Industria de la construcción 25.9*** 74.1*** 100 
Comercio 28.3*** 71.7*** 100 
Hostelería 30.0*** 70.0*** 100 
Transporte y comunicaciones 40.0*** 60.0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 8.8*** 91.2*** 100 
Total 26.7*** 73.3*** 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
5.3. TAMAÑO 
 
El Censo Económico 2004 que elabora el INEGI nos proporciona la distribución por 
tamaños de las empresas que constituyen el conjunto de las actividades del sector 
privado y paraestatal del Estado de Durango en el año 2003. El total de unidades 
económicas radicadas en el Estado se elevan a 37,911 empresas que generaron una 
ocupación de 216,591 personas. Al clasificarlas por tamaños (cuadro 5.11), observamos 
que el 99.7% de las unidades económicas eran micro, pequeñas o medianas empresas 
que son responsables del 69.7% del total del empleo. De estos datos se deduce, sin duda 
alguna, la importancia de m-pymes en el tejido productivo de Durango y la 
trascendencia de las medidas que para su potenciación puedan tomarse, con el objetivo 
de incrementar la riqueza y el desarrollo del Estado. 
 
Si comparamos la distribución por tamaños a nivel nacional y estatal se observa una 
mayor presencia de microempresas. Así, las empresas con cinco o menos ocupados 
representan el 89.8% del total en la República mientras que a nivel estatal suponen el 
89.3%. Esta diferencia se traduce, por un lado, en un tamaño medio empresarial de 5.7 
ocupados en Durango y de 5.4 ocupados para el conjunto de la República; por otro lado, 
que el volumen de empleo generado por las microempresas sea el 35.6% del total en 
Durango, y de 38.3% a escala nacional. En la perspectiva de unos mercados cada vez 
más globalizados, el objetivo de crecimiento económico debe sustentarse en 
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incrementos de productividad que requieren la mayor incorporación de capital 
tecnológico y de conocimiento.  
 

CUADRO 5.11 
Unidades Económicas y Ocupados totales (año 2003) 

Durango Unidades 
económicas ocupados 

Unidades 
económicas 

(%) 

Ocupados 
(%) 

Tamaño 
medio 

Microempresas ( ≤ 5 empleados) 33,855 62,593 89.3 28.9 1.8 
Microempresas ( > 5 y ≤ 10 ) 1,974 14,569 5.2 6.7 7.4 
Pequeñas ( > 10 y ≤ 50 ) 1,577 32,810 4.2 15.1 20.8 
Medianas ( > 50 y ≤ 250 ) 387 41,071 1.0 19.0 106.1 
Grandes ( > 250 empleados) 118 65,548 0.3 30.3 555.5 
Total 37,911 216,591 100.0 100.0 5.7 

República Mexicana Unidades 
económicas ocupados 

Unidades 
económicas 

(%) 

Ocupados 
(%) 

Tamaño 
medio 

Microempresas ( ≤ 5 empleados) 2,699,400 5,089,925 89.8 31.3 1.9 
Microempresas ( > 5 y ≤ 10 ) 153,891 1,135,040 5.1 7.0 7.4 
Pequeñas ( > 10 y ≤ 50 ) 118,085 2,478,964 3.9 15.3 21.0 
Medianas ( > 50 y ≤ 250 ) 27,073 2,828,306 0.9 17.4 104.5 
Grandes ( > 250 empleados) 6,708 4,707,301 0.2 29.0 701.7 
Total 3,005,157 16,239,536 100.0 100.0 5.4 
 
Los datos muestrales obtenidos en la presente investigación permiten estimar la 
ocupación media registrada en 2004, 2005 y 2006 lo que puede servirnos, a nivel 
elemental, como indicador de crecimiento. No obstante, no debemos olvidar que los 
datos se limitan al conjunto de tamaños y sectores bajo análisis y que excluyen el efecto 
del empleo generado por las nuevas empresas creadas en 2005. En consecuencia, los 
resultados deben ser interpretados con la debida cautela y tan sólo como indicadores de 
aproximación a la intensidad relativa de crecimiento. 
 
En el cuadro 5.12 se resumen los tamaños medios muestrales en 2004, 2005 y 2006 
considerando el tamaño, la antigüedad y el sector de actividad de las empresas. Al 
clasificar a las empresas según su dimensión, observamos una correlación positiva entre 
mayor crecimiento y mayor tamaño.  
 
Las empresas medianas experimentaron un crecimiento medio del 2.5% entre 2004 y 
2005, y del 2.9% entre 2005 y 2006. Por su parte, las empresas pequeñas reflejan un 
crecimiento del 4.5% de 2004 a 2005 y del 0.8% de 2005 a 2006. Por último las 
microempresas pierden tamaño en un 0.3% de 2004 a 2005 y en el 4.1% de 2005 a 
2006. Lo que nos señala que el crecimiento de las empresas medianas es de mayor 
calidad al ser más estable durante el periodo de estudio. No obstante, estas cifras deben 
ser tomadas con prudencia al no ser en su mayoría estadísticamente significativas. 
 
Por otra parte, si consideramos la antigüedad, es en las empresas jóvenes en donde se 
observa un crecimiento medio más elevado de 2004 a 2005 (el 3.9% frente al 2.4% de 
las maduras), aunque estos resultados se alcanzan con una variabilidad (dispersión) 
mayor que para el caso del tamaño, lo que se traduce en una evidencia estadística débil 
en cuanto a inferir conclusiones a escala poblacional. Sin embargo, la tendencia se 
invierte de 2005 a 2006 puesto que el potencial de crecimiento es mayor para las 
maduras (el 3.3% frente a la disminución del 1.0% para las jóvenes). Estos resultados 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 40

confirman que el crecimiento de las empresas maduras es de mayor calidad al ser más 
estable y no estar sujeto a altibajos. De nuevo, estos resultados deben ser tomados con 
cautela al no ser las diferencias significativas desde el punto de estadístico. 
 
Finalmente, al analizar el crecimiento del empleo por sectores no se obtienen 
conclusiones claramente concluyentes debido a las disparidades que se presentan dentro 
de cada grupo de actividad. Los resultados más homogéneos se alcanzan en la Industria 
textil y de la confección, que decrece un 9.5% de 2005 a 2006, el comercio que crece un 
9% de 2004 a 2005, y los servicios que crecen de 2004 a 2005 en un 3.6%. Para el resto 
de sectores las diferencias no son significativas de forma que, con las limitaciones 
pertinentes, tan sólo apuntar que las empresas que de forma individual han manifestado  
crecimientos más estables en su empleo se sitúan en la Industria de la Construcción, y el 
Comercio. En contraposición, la Agroindustria y Hostelería aglutinan a las empresas 
con una peor evolución en la generación de empleo. 
 

CUADRO 5.12 
Número medio de empleados según tamaño 

 2004 2005 2006 Tasa var. 
Anual 05-04 

Tasa var. 
Anual 06-05 

Microempresas (<10 empleados) 7.3 7.3 7.0 -0.3% -4.1%** 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 
empleados) 17.9 18.7 18.8 4.5%*** 0.8% 
Medianas (≥ 50 empleados) 96.7 99.1 102.0 2.5% 2.9% 

Número medio de empleados según antigüedad 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 27.9 29.0 28.7 3.9%** -1.0% 
Maduras ( > 10 años) 34.2 35.1 36.2 2.4%* 3.3% 

Número medio de empleados según sector 
Agroindustria 23.3 23.7 23.4 1.4% -1.3% 
Industria de transformación 45.1 45.3 47.0 0.4% 3.8% 
Industria textil y confección 71.1 74.6 67.5 4.9% -9.5%** 
Industria de la construcción 38.3 39.8 44.5 3.9% 11.8% 
Comercio 19.2 20.9 21.3 9.0%** 2.0% 
Hostelería 28.0 29.1 28.9 3.9% -0.7% 
Transporte y comunicaciones 28.8 28.4 29.5 -1.4% 4.1% 
Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales 26.6 27.5 27.7 3.6%** 0.7% 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Una característica que puede completar y matizar la información obtenida en relación al 
empleo es el grado de utilización de la contratación temporal. Un uso adecuado de la 
temporalidad en el empleo es un posible instrumento de la gerencia como mecanismo de 
adaptación tanto a la estacionalidad de la demanda como a las exigentes y cambiantes 
condiciones competitivas que sufren la casi totalidad de las economías como 
consecuencia de la globalización de los mercados. Ello hace que las empresas sean cada 
vez más propensas a contar con trabajadores temporales en su plantilla con el objetivo 
de un más rápido ajuste a la demanda y un control eficiente de los costes de personal. 
No obstante, la temporalidad tiene también sus costes pues un uso excesivo de la misma 
conlleva una inadecuada gestión del capital humano de la empresa generando factores 
de debilidad: falta de formación, insatisfacción del trabajador y escasa identificación de 
los empleados con los objetivos de la empresa, entre otros, lo que suele derivar en 
detrimentos de la calidad y de la productividad. 
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Los datos relativos a la distribución de las empresas según el nivel de empleados 
temporales para los años 2004, 2005 y 2006 se resumen en el cuadro 5.13. No se 
obtienen diferencias significativas entre años al distribuir a las empresas por este 
criterio. La mayoría de las empresas, aproximadamente el 60%, mantienen su plantilla 
mediante el uso exclusivo de empleo fijo y menos de una cuarta parte presentan 
porcentajes de temporalidad superiores al 25%. Además, se observa una ligera 
tendencia hacia el decremento de la contratación temporal, puesto que para el año 2004 
se obtiene una tasa de temporalidad del 15.57%, del 14.84% para el año 2005 y del 
14.05% para 2006, inferior en más de un punto a la correspondiente a 2004 y siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa. 
 

CUADRO 5.13 
Distribución de empresas según % de empleados temporales 

 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Total 
Ninguno (0%)  59.9 60.2 63.3 61.1 
> 0% y ≤ 25% 14.5 15.7 14.8 15.0 
> 25% y ≤ 50% 15.7 15.7 13.6 15.0 
más de 50% 9.9 8.4 8.4 8.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

% Medio contratación empleados 
temporales 15.57(a)** 14.84 14.05(b)*  

Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. (a) 2006 vs 2004. (b) 2006 vs 2005 
 
El efecto de la clasificación según tamaño, antigüedad y sector para los años 2005 y 
2006 se resume en el cuadro 5.14. Podemos apreciar que las empresas maduras utilizan 
la contratación temporal menos que las jóvenes el 12.9% frente al 18.6% en 2005, y que 
hay una mayor utilización de la temporalidad en las empresas medianas. Concretamente 
las empresas medianas presentan un 20.3% de temporalidad en su contratación en el año 
2005, por encima del 13.0% de temporalidad que tienen las pequeñas y del 15.0% de las 
microempresas. Estos porcentajes pasan a ser en 2006, del 20.5% para las medianas, del 
12.6 para las pequeñas y del 12.4 para microempresas. Además, podemos observar que 
las microempresas han visto reducida su contratación temporal, al pasar del 15.0% en 
2005 al 12.4% en 2006, siendo esta diferencia significativa. Lo que es indicativo de una 
tendencia positiva en la creación y estabilidad del empleo por parte de las empresas más 
pequeñas.  
 
Cuando se analiza esta misma cuestión desde la perspectiva de los sectores de actividad, 
destacan por niveles de temporalidad superior a la media los sectores de la “Industria de 
la Construcción”, la “Hostelería” y “Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales”. En particular, la “Industria de la construcción” (en torno al 49%) y 
“Hostelería” (sobre el 20%) son los que presentan los valores más extremos. En el resto 
de sectores se obtienen niveles de temporalidad inferiores a la media, siendo 
especialmente reducido en el caso de “Transportes y comunicaciones” (alrededor del 
3%), “Industria textil y confección” (alrededor del 6%) y “Comercio” (con un 9%). 
 
Desde el punto de vista de la evolución entre 2005 y 2006 sólo se observan reducciones 
significativas en el peso del empleo temporal para el caso de “Agroindustria” y 
“Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales”, habiendo pasado las 
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empresas agroindustriales del 14.4% de temporalidad en 2005 al 10.8% en 2006, y las 
de servicios del 16.0% en 2005 al 14.4% en 2006. 
 

CUADRO 5.14 
% medio de empleados temporales según tamaño 

 2005 2006 
p-valor 

05 vs 06
Microempresas ( <10 empleados) 15.0 12.4 ** 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 13.0 12.6  
Medianas ( ≥ 50 empleados) 20.3 20.5  
p-valor diferencias según tamaño * **  

% medio de empleados temporales según antigüedad 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 18.6 17.2  
Maduras ( > 10 años) 12.9 12.3  
p-valor diferencias según edad **   

% medio de empleados temporales según sector 
Agroindustria 14.4 10.8 ** 
Industria de transformación 11.5 11.7  
Industria textil y confección 5.0 6.4  
Industria de la construcción 48.6 47.9  
Comercio 9.8 9.2  
Hostelería 20.5 20.0  
Transporte y comunicaciones 2.5 2.6  
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 16.0 14.4 * 
p-valor diferencias según sector *** ***  
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
5.4. VENTAS Y COMPRAS SEGÚN MERCADOS 
 
Podemos observar la distribución de las ventas y compras de las empresas según el 
mercado de destino o el de origen en el cuadro 5.15. Los resultados de las ventas 
manifiestan una alta concentración en el mercado interno. Así, el 75.0% de las ventas de 
productos o servicios se realiza a nivel local y estatal, predominando el primero (el 
62.1% de las ventas son locales). Esta característica es indicativa de la falta de apertura 
al exterior de la pyme Duranguense y de su escasa internacionalización, cualidad que 
cada vez se convierte en un factor mayor de competitividad en un entorno cambiante y 
globalizado. 
 
Si analizamos las compras podemos apreciar el mayor peso de las que provienen del 
ámbito intra-estatal (el 65%) y extra-estatal (el 33%). Este desajuste de la balanza 
comercial es síntoma de una orientación productiva poco especializada en la que los 
costes de transporte y el peso de las relaciones comerciales tradicionales (proximidad y 
conocimiento entre proveedores y clientes) son una fuerte barrera para el acceso a 
mercados exteriores, ya sean nacionales o extranjeros. 
 
No obstante, el mercado internacional, a pesar de su todavía pequeña importancia 
relativa (el 3.4% de las compras y el 4.2% de las ventas), presenta un balance comercial 
positivo (que como más adelante analizaremos se sustenta principalmente en las 
actividades de “Industria Textil y confección”) que se convierte en elemento de 
generación de valor añadido a potenciar. Sólo el 5.8% de las empresas mantiene una 
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cuota superior al 20% de su mercado en el extranjero, y además sólo un 10% de las 
empresas ha realizado alguna operación exportadora. Este grado de 
internacionalización, aún incipiente, constituye un factor fuerte para el desarrollo que 
debería promocionarse. 
 

CUADRO 5.15 
Ventas y compras por mercados (%) 

% Ventas Mercado Local 62.1 
% Ventas Mercado Estatal 13.5 
% Ventas Mercado Nacional 20.2 
% Ventas Mercado Internacional 4.2 

 100.0 
% Compras Mercado Local 51.3 
% Compras Mercado Estatal 14.4 
% Compras Mercado Nacional 30.9 
% Compras Mercado internacional 3.4 
Total 100.0 
 
El cuadro 5.16 resume la orientación de las ventas y compras según el tamaño de la 
empresa. Puede observarse que existe una correlación positiva entre mayor tamaño y 
mayor presencia en los mercados externos, sobre todo en lo relativo a las ventas. El 
mercado más diversificado corresponde a las empresas medianas y el más concentrado, 
sobre el ámbito local, a las microempresas. Además, se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas por ámbito de venta, mientras que las empresas medianas 
venden un 50.5% de su producción en el ámbito local, las pequeñas venden el 60.6% y 
las microempresas el 75.3%. En el polo opuesto, las empresas medianas exportan el 
10.2% al mercado internacional, frente al 2.7% de las pequeñas y el 2.4% de las 
microempresas. 
 

CUADRO 5.16 
% Ventas y compras por tamaño según tamaño de la empresa 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
% Ventas Mercado Local 75.3*** 60.6*** 50.5*** 
% Ventas Mercado Estatal 7.3** 14.9** 17.0** 
% Ventas Mercado Nacional 15.0 21.8 22.3 
% Ventas Mercado Internacional 2.4*** 2.7*** 10.2*** 
 Microempresas Pequeñas Medianas 
% Compras Mercado Local 53.5 52.5 45.3 
% Compras Mercado Estatal 12.4 13.6 18.9 
% Compras Mercado Nacional 31.4 30.6 31.1 
% Compras Mercado internacional 2.7 3.3 4.7 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
El análisis de las ventas y compras por mercados según la antigüedad de la empresa se 
muestra en el cuadro 5.17. Podemos observar que existe una relativa similitud en los 
resultados obtenidos. No obstante, y con la limitación que supone la falta de 
significación debido a la heterogeneidad de resultados, un hecho positivo es la mayor 
proporción de ventas en el extranjero de las empresas de reciente creación que refuerza 
lo ya comentado anteriormente sobre la oportunidad de potenciar el carácter exportador 
como factor de generación de riqueza. 
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CUADRO 5.17 

% Ventas y compras por mercados según antigüedad de la empresa 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

% Ventas Mercado Local 59.0 64.3 
% Ventas Mercado Estatal 13.5 13.4 
% Ventas Mercado Nacional 21.5 19.3 
% Ventas Mercado Internacional 6.0 3.0 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
% Compras Mercado Local 50.4 51.8 
% Compras Mercado Estatal 15.2 13.9 
% Compras Mercado Nacional 30.8 31.0 
% Compras Mercado internacional 3.6 3.3 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Finalmente, el análisis a partir de la clasificación de las distintas actividades (cuadro 
5.18) muestra diferencias sustanciales entre los sectores estudiados, poniendo de 
manifiesto que el tipo de actividad de la empresa es el principal factor diferenciador en 
la mayor o menor presencia en los mercados exteriores. 
 
Los sectores que colocan una mayor cuota de su producción o servicios en el mercado 
extra-estatal son “Industria textil y confección” (el 66.3% de las ventas), “Hostelería” 
(el 61.5% de sus ventas), e “Industria de transformación” (el 49%). Asimismo, los tres 
presentan una proporción de ventas en el extranjero superior a la media, muy 
especialmente la “Industria textil y confección” (con el 45.6%), seguidos de “Industrias 
de transformación” (con el 7.5%) y “Hostelería” (con el 3.2%). 
 
En sentido contrario, los sectores que más concentran su producción en el mercado local 
y estatal son: “Agroindustria”, “Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales”, y “Industria de la construcción” con el 81.7%, el 77.5% y el 74.8% 
respectivamente. 
 
Si comparamos el volumen de ventas y compras extra-estatales, obtenemos un saldo 
positivo para el caso de los sectores de la “Industria de la transformación”, “Hostelería” 
y “Transporte y comunicaciones” con saldos positivos del 17%, 34.5% y del 6.8%. Sin 
embargo, el sector “Industria textil y de la confección” que representa el mayor 
volumen de ventas internacionales (45.6%), presenta un saldo negativo debido al fuerte 
peso de sus compras nacionales e internacionales. En el extremo contrario encontramos 
a “Comercio”, “Industria de la Construcción” y “Agroindustria” con saldos negativos de 
40.9, 24.1 y 21.5 puntos porcentuales respectivamente, pues se aprovisionan 
principalmente en el mercado nacional y concentran sus ventas en el mercado local. 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 45

 
CUADRO 5.18 

% Ventas y compras por mercados según sector de actividad de la empresa 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

% Ventas Mercado Local 81.7*** 36.5*** 28.6*** 74.8*** 73.2*** 11.5*** 54.6*** 77.5***
% Ventas Mercado Estatal 9.3 14.5 5.0 19.3 12.9 27.0 16.2 11.8 
% Ventas Mercado Nacional 9.0*** 41.5*** 20.7*** 5.7*** 11.3*** 58.3*** 29.0*** 10.4***
% Ventas Mercado Internacional 0.0*** 7.5*** 45.6*** 0.2*** 2.7*** 3.2*** 0.2*** 0.2***
         
% Compras Mercado Local 58.5*** 47.7*** 26.4***59.4*** 26.8*** 56.0***47.6*** 68.0***
% Compras Mercado Estatal 11.0*** 20.3*** 6.4***10.6*** 18.5*** 17.0***30.0*** 6.6***
% Compras Mercado Nacional 29.8*** 29.1*** 39.6*** 29.4*** 50.1*** 26.5*** 21.8*** 23.2***
% Compras Mercado internacional 0.7*** 2.9*** 27.5*** 0.6*** 4.8*** 0.5*** 0.6*** 2.3***
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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6 
ESTRATEGIA Y FACTORES COMPETITIVOS 
 
El aumento de las presiones competitivas globales, la rápida proliferación de las nuevas 
tecnologías, la mayor complejidad de los mercados y la necesidad de una mayor 
productividad y calidad ha hecho surgir, como respuesta, un “pensamiento estratégico” 
en las empresas. Esto ha supuesto dar un enfoque sistemático y de largo plazo a la 
gestión empresarial, en el que se analiza el entorno, se evalúan fortalezas y debilidades 
y se identifican oportunidades capaces de proporcionar una ventaja competitiva.  
 
Es por ello que resulta de interés analizar si en las pyme del Estado de Durango se ha 
adoptado esta perspectiva estratégica y, en su caso, qué características tiene dicho 
enfoque. Para ello, se han analizado cuatro aspectos básicos que nos pueden ayudar a 
determinar las peculiaridades estratégicas de dichas empresas: (1) el planeamiento 
estratégico, (2) las alianzas y acuerdos de cooperación, (3) el comportamiento 
estratégico y (4) los factores competitivos. Dichos aspectos se analizan seguidamente. 
 
6.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El proceso de planeamiento estratégico 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 y determinar fortalezas y debilidades 
de la organización. Este proceso permitirá a la empresa formular estrategias adecuadas a 
sus objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y externa. 
 
Se preguntó a las Pyme del Estado de Durango si realizaban dicho proceso formal de 
planeamiento estratégico y, en caso afirmativo, si éste se efectuaba según un horizonte 
de corto o de largo plazo. En este sentido, el cuadro 6.1 muestra que el 47,8% de las 
empresas realizan planeación formal; de ellas, la gran mayoría (84,2%) la realizan a un 
año, es decir, a corto plazo. 
 

CUADRO 6.1 
Planeamiento estratégico formal y su horizonte temporal (%) 

No realiza 52,2 
Si realiza 47,8 
Total 100 
Realiza a 1 año 84,2 
Realiza a más de 1 año 15,8 
Total 100 
 
Cuando se observan las diferencias entre empresas según tamaño, antigüedad y sector 
en relación con el planeamiento estratégico formal y con el horizonte temporal de la 
planificación, se encontraron resultados significativos para el tamaño, la antigüedad y el 
sector (cuadro 6.2), no encontrando comportamientos diferenciados cuando se trata del 
plazo en el que las empresas realizan dicho planeamiento (cuadro 6.3). 
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Analizando con más detalle las diferencias entre empresas según tamaño, antigüedad y 
sector para la realización de planificación estratégica formal, se han encontrado los 
datos que aparecen en el cuadro 6.2. Así, se confirma que, a medida que es mayor el 
tamaño de las Pyme de mayores dimensiones – pequeñas o medianas- realizan en mayor 
medida plan estratégico formal (un 49,7% y un 57,1% de ellas respectivamente), 
mientras que las microempresas lo hacen en el 32,6%, porcentajes significativamente 
más reducido que el de la media del conjunto de empresas de la muestra. 
 

CUADRO 6.2 
Planeamiento estratégico formal según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 67,4*** 32,6*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 50,3*** 49,7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 39,2*** 60,8*** 100 

Planeamiento estratégico formal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 60,0** 40,0** 100 
Maduras ( > 10 años) 46,8** 53,2** 100 

Planeamiento estratégico formal según sector (%) 
Agroindustria 76,7** 23,3** 100 
Industria de transformación 51,9** 48,1** 100 
Industria textil y confección 57,1** 42,9** 100 
Industria de la construcción 63,0** 37,0** 100 
Comercio 51,7** 48,3** 100 
Hostelería 40,0** 60,0** 100 
Transporte y comunicaciones 60,0** 40,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 41,2** 58,8** 100 
Total 52,2 47,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Por lo que respecta a la antigüedad, se observan diferencias estadísticamente 
significativas, así, las empresas maduras realizan planeamiento estratégico formal en el 
53,2% de los casos, porcentaje significativamente superior al de la media del conjunto 
de empresas. Las empresas que realizan menos planificación estratégica formal son las 
más jóvenes. 
 
En cuanto al sector, es de resaltar que las empresas que hacen más planifican son las de 
la hostelería (60,0%), seguidas de las que se dedican a los de servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales (58,8%) y las de la industria de transformación  con 
porcentajes por encima del 47%. Las que están muy por debajo de la media son las 
pertenecientes a los sectores de la agroindustria (23,3%), industria de la construcción 
(37,0%), transportes y comunicaciones (40,0%) y la industria textil y de la confeccion 
(42,9%). 
 
Pese a que no hay diferencias significativas para el tamaño, la antigüedad o el sector 
cuando se analiza el plazo de la planificación (cuadro 6.3), es de resaltar que los 
sectores donde la planificación en mayor medida se hace a un plazo superior al año son 
los de industria de la construcción (35,3%) y la industria textil y de la confección 
(33,3%). En sentido contrario, destacan por planificar especialmente a un año la 
hostelería (totalidad de las empresas), el comercio, los servicios a empresas y la 
agroindustria. 
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CUADRO 6.3 

Plazo de planeamiento estratégico formal según tamaño (%) 
 1 año Más de 1 año Total 
Microempresas ( <10 empleados) 76,5 23,5 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 88,1 11,9 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 81,2 18,8 100 

Plazo de planeamiento estratégico formal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 78,8 21,2 100 
Maduras ( > 10 años) 87,2 12,8 100 

Plazo de planeamiento estratégico formal según sector (%) 
Agroindustria 85,7 14,3 100 
Industria de transformación 79,5 20,5 100 
Industria textil y confección 66,7 33,3 100 
Industria de la construcción 64,7 35,3 100 
Comercio 93,1 6,9 100 
Hostelería 100,0 0,0 100 
Transporte y comunicaciones 76,9 23,1 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 89,4 10,6 100 
Total 84,2 15,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
6.2. ALIANZAS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
 
Las actuales condiciones de inestabilidad y complejidad del entorno exigen a las 
empresas adoptar estructuras más flexibles y conseguir mayores recursos para afrontar 
el reto tecnológico. Hay muy pocas empresas con los recursos suficientes para 
configurar su cadena de valor con absoluta independencia, por lo que la cooperación se 
configura como una opción muy interesante de cara a conseguir un nivel competitivo 
aceptable. 
 
La cooperación o alianza entre empresas supone, pues, un procedimiento mediante el 
cual se establecen vínculos y relaciones entre empresas, a través de fórmulas jurídicas o 
bien con acuerdos explícitos o tácitos que, uniendo o compartiendo parte de sus 
capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de 
interrelación con objeto de incrementar sus ventajas competitivas (Fernández, 1991). 
 
En la encuesta se preguntaba a las empresas si en los dos últimos años habían 
establecido alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas para actividades 
comerciales, de compras y abastecimientos, de logística (transporte, almacenes,...) y de 
investigación y desarrollo (I+D). 
 
De forma general, se ha encontrado que el 53,6%5 de las empresas analizadas no han 
establecido ningún tipo de alianza y/o acuerdo de cooperación con otras empresas, lo 
que evidencia que los porcentajes de Pyme que cooperan son relativamente reducidos.  

                                                 
5 Si ha definido una nueva variable, a partir de las variables que indican si las empresas realizan alianzas 
o acuerdos de cooperación, como el número de acuerdos que establecen las empresas como suma de las 
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A nivel de tipos de alianzas o acuerdos concretos, se observa en el cuadro 6.4 que las 
actividades comerciales (27,5%) y de compras y abastecimientos (25,5%) destacan por 
ser las áreas donde las empresas más se prestan al establecimiento de alianzas o 
acuerdos. Por el contrario, sólo el 17,1% y el 14,2% de las Pyme cooperan para 
actividades de logística y de I+D, respectivamente. 
 

CUADRO 6.4 
Establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Comercializar productos 72,5 27,5 100 
Compras y abastecimientos 74,5 25,5 100 
Logística (transporte, almacenes, …) 82,9 17,1 100 
Actividades de Investigación + Desarrollo 85,8 14,2 100 
 
Por otro lado, también se ha analizado si existen diferencias entre empresas por tamaño, 
antigüedad y sector para cada uno de los tipos de alianzas y acuerdos de cooperación 
que se estudian. Los resultados obtenidos, que se muestran en los cuadros 6.5 a 6.8, se 
comentan a continuación. 
 
Con respecto a las alianzas o acuerdos para comercializar productos, las diferencias por 
razón de tamaño, como muestra el cuadro 6.5, no son significativas. No obstante, se 
comprueba que son las empresas medianas (≥ 50 empleados) las que en mayor medida 
realizan este tipo de acuerdos (33,8%). 
 
Por el contrario, las empresas microempresas son las que en menor porcentaje colaboran 
con otras para la comercialización de sus productos o servicios (24,4%). 
 
En cuanto a la antigüedad, no se observan diferencias significativas relevantes, estando 
tanto las empresas jóvenes como las maduras en porcentajes de cooperación con otras 
prácticamente iguales a los de la media del conjunto de la muestra. 

                                                                                                                                               
anteriores, encontrando que hay un 41,8% de empresas que han establecido “cero” acuerdos en los dos 
últimos años. 
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CUADRO 6.5 

Alianzas o cooperación para comercializar productos según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas  <10 empleados) 75,6 24,4 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 73,5 26,5 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 66,2 33,8 100 

Alianzas o cooperación para comercializar productos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 72,1 27,9 100 
Maduras ( > 10 años) 72,7 27,3 100 

Alianzas o cooperación para comercializar productos según sector (%) 
Agroindustria 73,3* 26,7* 100 
Industria de transformación 70,1* 29,9* 100 
Industria textil y confección 64,3* 35,7* 100 
Industria de la construcción 74,1* 25,9* 100 
Comercio 60,0* 40,0* 100 
Hostelería 70,0* 30,0* 100 
Transporte y comunicaciones 96,0* 4,0* 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 76,5* 23,5* 100 
Total 72,5 27,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas por sectores. Así, los sectores 
que destacan por cooperar en la comercialización de sus productos o servicios son los 
del comercio (40,0% de empresas que realizan acuerdos), la industria textil y de la 
confección (35,7%) y la industria de la transformación (29,9%). 
 
Por el contrario los sectores con una menor cooperación a efectos de comercializar los 
productos son el de transporte y comunicaciones, donde apenas lo hacen el 4% de las 
empresas y el de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales, donde 
cooperan sólo el 23,5% de las empresas. 
 
Centrados, a continuación, en las alianzas o acuerdos de cooperación para compras y 
abastecimientos, las diferencias por razón de tamaño, como muestra el cuadro 6.6, no 
son significativas, lo que significa que, independientemente del tamaño de las empresas 
todas cooperan en porcentajes muy cercanos a los de la media del conjunto de la 
muestra. Es de resaltar, no obstante, que son las empresas de mayor tamaño (≥ 50 
empleados) las que en mayor medida realizan este tipo de acuerdos (31,1%). 
 
Por lo que respecta a la antigüedad, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas, actuando las empresas de forma muy próxima al comportamiento medio 
del conjunto de empresas de la muestra. 
 
Por sectores se observan diferencias significativas. Es de resaltar que en la industria de 
la construcción (40,7%) y en el comercio (38,3%) se da un mayor porcentaje de 
acuerdos entre empresas para compras y abastecimientos. La industria textil y de la 
confección (7,1%) y los transportes y comunicaciones (8,0%) son las actividades en las 
que menos acuerdos se realizan para compras y abastecimientos. 
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CUADRO 6.6 
Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 76,7 23,3 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 75,7 24,3 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 68,9 31,1 100 

Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 75,7 24,3 100 
Maduras ( > 10 años) 73,7 26,3 100 

Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según sector (%) 
Agroindustria 76,7** 23,3** 100 
Industria de transformación 74,0** 26,0** 100 
Industria textil y confección 92,9** 7,1** 100 
Industria de la construcción 59,3** 40,7** 100 
Comercio 61,7** 38,3** 100 
Hostelería 80,0** 20,0** 100 
Transporte y comunicaciones 92,0** 8,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 78,4** 21,6** 100 
Total 74,5 25,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
En el cuadro 6.7 se recogen las diferencias relacionadas con las actividades de 
cooperación en logística (compartir almacenes, transporte, etc.). Dichas diferencias sólo 
han resultado significativas para el tamaño, no siéndolo ni para la antigüedad ni para el 
sector. 
 
Ciertamente se puede comprobar que son las empresas de mayor tamaño las que en 
mayores porcentajes adoptan acuerdos y alianzas para actividades relacionadas con la 
logística (27,0%), reduciéndose dicho porcentaje a medida que las empresas son más 
pequeñas. Las microempresas son las que menos cooperan para estos temas, sólo lo 
hacen el 9,3% de ellas. 
 
Pese a que las diferencias por sectores no son estadísticamente significativas, cabe 
resaltar que en la industria de la transformación, textil y confección, construcción y 
comercio es donde en mayor medida las empresas cooperan en actividades de logística. 
Por el contrario, la agroindustria y la hostelería son las actividades con menores 
porcentajes de acuerdos para estas actividades de logística. 
 
Si se analizan, a continuación, las alianzas o acuerdos de cooperación para actividades 
de investigación y desarrollo, las diferencias por razón de tamaño y de antigüedad no 
son significativas, siéndolo cuando la variable que se observa es el sector (cuadro 6.8). 
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CUADRO 6.7 

Alianzas o cooperación para logística según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 90,7** 9,3** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 83,2** 16,8** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 73,0** 27,0** 100 

Alianzas o cooperación para logística según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 82,1 17,9 100 
Maduras ( > 10 años) 83,4 16,6 100 

Alianzas o cooperación para logística según sector (%) 
Agroindustria 93,3 6,7 100 
Industria de transformación 79,2 20,8 100 
Industria textil y confección 78,6 21,4 100 
Industria de la construcción 77,8 22,2 100 
Comercio 80,0 20,0 100 
Hostelería 90,0 10,0 100 
Transporte y comunicaciones 84,0 16,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 85,3 14,7 100 
Total 82,9 17,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 6.8 
Alianzas o cooperación para actividades de I+D según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 89,5 10,5 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 86,5 13,5 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 79,7 20,3 100 

Alianzas o cooperación para actividades de I+D según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 85,7 14,3 100 
Maduras ( > 10 años) 85,9 14,1 100 

Alianzas o cooperación para actividades de I+D según sector (%) 
Agroindustria 93,3*** 6,7*** 100 
Industria de transformación 90,9*** 9,1*** 100 
Industria textil y confección 100,0*** 0,0*** 100 
Industria de la construcción 85,0*** 14,8*** 100 
Comercio 93,3*** 6,7*** 100 
Hostelería 100,0*** 0,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 100,0*** 0,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 68,6*** 31,4*** 100 
Total 85,8 14,2 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Ni por tamaño ni por antigüedad hay diferencias relevantes, no obstante, como sucede 
en otros casos, suelen ser las empresas de mayor tamaño las que en mayor medida 
adoptan acuerdos para actividades de I+D -20,3%-. 
 
Por sectores se observa una clara dicotomía entre aquellos que efectúan algún tipo de 
acuerdos para estas actividades y los que no realizan ninguno; estos últimos son los de 
la industria textil y confección, la hostelería y el de transporte y comunicaciones. Por el 
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lado de los que realizan algún tipo de acuerdos, destacan el sector de servicios a 
empresas, personales, técnicos y profesionales (31,4%), y la industria de la construcción 
(14,8%). Aunque por debajo de la media del conjunto de empresas, la industria de la 
transformación, el comercio y la agroindustria realizan, aunque en porcentajes muy 
discretos, acuerdos para I+D. 
 
6.3. COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Una vez realizado el proceso de planeación estratégica, en el que se analizan las 
fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas de 
su entorno, el siguiente paso consiste en formular e implementar una estrategia. Dicha 
estrategia debe permitir a la empresa capitalizar de modo óptimo sus fortalezas y las 
oportunidades que le brinda el ambiente. 
 
En definitiva, la estrategia se relaciona con un conjunto de comportamientos que tiene la 
empresa –y que vienen determinados por un proceso de toma de decisiones de los 
directivos- que están encaminados a la consecución de una ventaja competitiva sobre los 
rivales. 
 
Así, para examinar los diferentes comportamientos estratégicos que adoptan las Pyme 
del Estado de Durango para intentar alcanzar el éxito competitivo, se han utilizado las 
dos clasificaciones de estrategias más conocidas y aceptadas: la de Miles y Snow (1978) 
y la de Porter (1980). 
 
La clasificación de estrategias de Miles y Snow (1978) se basa en cuatro tipologías de 
estrategia básicas: exploradora, analizadora, defensiva y reactiva6, de las que las tres 
primeras se pueden considerar estrategias de éxito, mientras que la última –reactiva- 
está abocada al fracaso dado que no responde a un patrón estratégico planificado y, en 
este sentido, se puede considerar incluso como una “no estrategia” (Miles y Snow, 
1978). De hecho, las tres tipologías de estrategias básicas se pueden describir como 
sigue: 
 

• Exploradora: empresas que suelen realizar cambios y mejoras en los 
productos/servicios y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser las 
primeras en desarrollar nuevos productos/servicios, aun con el riesgo de que 
estas innovaciones no tengan éxito. 

• Analizadora: empresas que mantienen una base relativamente estable de 
productos/servicios y mercados mientras que al mismo tiempo desarrollan de 
forma selectiva nuevos productos/servicios y mercados, tratando de imitar a las 
empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. 

• Defensiva: empresas que ofrecen un conjunto relativamente estable de 
productos/servicios para un mercado relativamente estable, no estando 
interesadas en las modificaciones sino que se concentran en la mejora continua 
del trabajo dentro de su campo de actuación. 

 
Se preguntó a las Pyme del Estado de Durango sobre la estrategia competitiva siguiendo 
la clasificación de Miles y Show (1978). En este sentido, como se aprecia en el cuadro 
                                                 
6 Son empresas que no cuentan con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúan 
forzada por las presiones del entorno y de la competencia. 
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6.9, el 34,5% de las empresas adoptaron una estrategia analizadora, el 34,2% una 
estrategia defensiva, el 27,0% de las empresas adoptaron una estrategia exploradora, y 
el 4,3% restante una estrategia reactiva. 
 
Se comprueba que, de acuerdo con esta tipología, son mayoría las empresas con una 
estrategia analizadora, es decir, tratan de mantener una base relativamente estable de 
productos/servicios y mercados mientras que también desarrollan de forma selectiva 
nuevos productos/servicios tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron y 
tuvieron éxito. 
 
Le siguen las empresas con estrategia defensiva, es decir, ofrecen un conjunto estable de 
productos para un mercado estable y no están interesadas en introducir modificaciones 
en sus output, sino más bien en la mejora continua para ser más eficientes. Es de resaltar 
que las empresas con estrategia exploradora sean sólo 3l 27%, pues estas son las 
empresas que cabe calificar como más innovadoras o arriesgadas. 
 

CUADRO 6.9 
Tipo de estrategia adoptado por las empresas –tipología de Miles y Snow- (%) 

Exploradora 27,0 
Analizadora 34,5 
Defensiva 34,2 
Reactiva (sin estrategia) 4,3 
Total 100 
 
La segunda de las clasificaciones de estrategias que tiene una especial relevancia en la 
literatura es la realizada por Porter (1980), quien diferencia tres tipologías básicas de 
estrategia competitiva: liderazgo en costes, diferenciación de productos y segmentación 
o enfoque en un segmento de mercado. 
 
Se preguntó a las Pyme del Estado de Durango sobre la estrategia competitiva que 
adoptan en su dominio de producto-mercado, obteniendo los resultados que se recogen 
en el cuadro 6.10. 
 

CUADRO 6.10 
Tipo de estrategia adoptado por las empresas –tipología de Porter-(%) 

Costes inferiores a la competencia 27,5 
Diferenciación de productos / servicios 22,9 
Especialización en un segmento de mercado (segmentación) 29,0 
Ninguna de las anteriores 20,6 
Total 100 
 
Como se comprueba, el 29,0% de las empresas responden que siguen una estrategia de 
especialización en un segmento del mercado (segmentación), seguidas por las que 
adoptan una estrategia de liderazgo en costes (27,5%), ocupando el último lugar 
respectivamente las empresas con estrategia de diferenciación de productos / servicios 
(22,9%) y las que reconocen que no siguen ninguna de las estrategias anteriores 
(20,6%). 
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Nuevamente se ha procedido a analizar las diferencias en cuanto a la tipología 
estratégica adoptada por las Pyme en función del tamaño de las empresas, de su 
antigüedad y del sector en el que desarrollan su actividad. 
 
Centrados en la tipología de Miles y Snow (cuadro 6.11) sólo se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas para el sector.  
 
Así, se puede comprobar que las empresas que en mayor medida siguen una estrategia 
exploradora son las que se dedican a los servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales (38,4%), la estrategia analizadora es la más seguida por las empresas de 
transporte y comunicaciones, industria de la construcción, agroindustria, comercio y 
textil y confección (cuadro 6.11), mientras que destacan por seguir una estrategia 
defensiva las empresas de los sectores de transformación y de hostelería, sector éste que 
alcanza un porcentaje del 80% de las empresas con esta estrategia. 
 
Pese a que las diferencias para el tamaño no son significativas, son de resaltar dos 
hechos; en primer lugar destacan las microempresas por ser las que más siguen una 
estrategia analizadora (45,1%), y luego que son las empresas de mayor tamaño las que 
en mayor medida adoptan una estrategia exploradora (34,2%). Por lo que respecta a la 
antigüedad, todos los porcentajes están en valores cercanos a la media del conjunto de 
las empresas de la muestra. 
 

CUADRO 6.11 
Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Miles y Snow- según tamaño (%) 

 E. Exploradora E. Analizadora E. Defensiva Total 
Microempresas ( <10 empleados) 18,3 45,1 36,6 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 30,3 33,1 36,6 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 34,2 32,9 32,9 100 
Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Miles y Snow- según antigüedad (%)

Jóvenes ( ≤ 10 años) 31,3 31,3 37,4 100 
Maduras ( > 10 años) 26,1 39,2 34,7 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Miles y Snow- según sector (%) 
Agroindustria 20,7* 41,4* 37,9* 100 
Industria de transformación 26,0* 28,8* 45,2* 100 
Industria textil y confección 30,8* 38,5* 30,8* 100 
Industria de la construcción 24,0* 44,0* 32,0* 100 
Comercio 28,1* 40,4* 31,6* 100 
Hostelería 0,0* 20,0* 80,0* 100 
Transporte y comunicaciones 16,7* 45,8* 37,5* 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos 
y profesionales 38,4* 34,3* 27,3* 100 
Total 28,2 36,1 35,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
En cuanto a las diferencias por tamaño, antigüedad y sector, en la estrategia seguida por 
la empresa de acuerdo con la clasificación de Porter (1980), no se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables analizadas 
(cuadro 6.12). 
 
Cabe comentar que las empresas de menor tamaño siguen en mayor medida una 
estrategia de costes (29,1%), las de mayor tamaño se centran más en la diferenciación 
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(29,7%) y, asimismo son las más pequeñas las que destacan en la estrategia de 
segmentación (31,4%). 
 
Por sectores, las empresas de comercio son las que en su mayoría siguen estrategias de 
costes; las de hostelería, construcción y servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales las que en mayor medida adoptan una estrategia de diferenciación. No 
encontrando datos especialmente relevantes para el resto de sectores. 
 

CUADRO 6.12 
Tipo de estrategia de las empresas –tipología Porter- según tamaño (%) 

 Costes Diferenciación Segmentación Otras Total 
Microempresas ( <10 empleados) 29,1 19,8 31,4 19,8 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 28,6 21,6 29,2 20,5 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 23,0 29,7 25,7 21,6 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Porter- según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 26,4 20,0 30,7 22,9 100 
Maduras ( > 10 años) 28,3 24,9 27,8 19,0 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Porter- según sector (%) 
Agroindustria 26,7 16,7 40,0 16,7 100 
Industria de transformación 23,4 22,1 35,1 19,5 100 
Industria textil y confección 28,6 21,4 28,6 21,4 100 
Industria de la construcción 25,9 29,6 25,9 18,5 100 
Comercio 38,3 21,7 18,3 21,7 100 
Hostelería 0,0 40,0 0,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 24,0 16,0 32,0 28,0 100 
Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales 28,4 24,5 30,4 16,7 100 
Total 27,5 22,9 29,0 20,6 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
6.4. FACTORES COMPETITIVOS 
 
En este apartado se analizan los factores competitivos más importantes para las Pyme 
del Estado de Durango. Cuando hablamos de factores competitivos nos referimos al 
conjunto de elementos que la empresa considera clave para competir con éxito en el 
mercado y que, por lo tanto, constituyen el pilar básico en los que ésta se apoya para 
conseguir y mantener una ventaja competitiva. 
 
En este sentido, se ha analizado la importancia que para el desarrollo y éxito de las 
pyme de Durango han tenido y tienen los siguientes factores competitivos: desarrollo de 
nuevos productos/servicios; acceso a nuevos mercados; calidad del producto/servicio; 
esfuerzo en investigación y desarrollo; preparación y formación del personal; servicio al 
cliente; habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia y reputación / 
posicionamiento de la imagen de la empresa. 
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CUADRO 6.13 

Importancia media que han tenido diferentes factores para el desarrollo y éxito de la 
empresa (escala 1-5) 

1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 3,50 
2. Acceso a nuevos mercados 3,67 
3. Calidad del producto/servicio  4,56 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 3,37 
5. Preparación y formación del personal 4,02 
6. Servicio al cliente 4,63 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia 3,53 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la empresa 4,49 
 
Los tres factores que las empresas han valorado como más importantes para su 
desarrollo y éxito son el servicio al cliente -4,63-, la calidad del producto/servicio -4,56- 
y la reputación/posicionamiento de la imagen de la empresa -4,49- (cuadro 6.13). 
 
Por el contrario, las empresas consideran que el esfuerzo en investigación y desarrollo 
es el factor menos importante para alcanzar una buena posición competitiva -3,37-, 
seguido por el desarrollo de nuevos productos/servicios -3,50-, resultados que pueden 
calificarse como coherentes con las posiciones manifestadas en el epígrafe anterior 
respecto de las estrategias seguidas. 
 
Analizando las diferencias entre empresas según tamaño, antigüedad y sector respecto 
de la valoración de estos factores, podemos observar, en primer lugar, aquellas 
originadas por razón del tamaño de la empresa (cuadro 6.14). 
 
Cabe destacar que ni para el servicio al cliente ni para la calidad del producto/servicio ni 
para la reputación / posicionamiento de la imagen de la empresa se encuentran 
diferencias significativas por tamaño, es decir para todas las empresas estos factores son 
claves, independientemente del tamaño. 
 
La calidad del producto o servicio, el servicio y la atención al cliente, la preparación y 
formación del personal, el acceso a nuevos mercados, las habilidades y esfuerzos en 
actividades de Mercadotecnia son valorados como factores especialmente importantes 
para competir por las empresas de mayor tamaño, seguidas por las pequeñas; las que 
menos los valoran son las microempresas, si bien hay que resaltar que las diferencias, 
con la excepción de las habilidades y esfuerzos en actividades de mercadotecnia no son 
estadísticamente significativas. 
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CUADRO 6.14 

Importancia media que han tenido diferentes factores para el desarrollo y éxito de la 
empresa según tamaño (escala 1-5a) 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 3,38 3,57 3,49 
2. Acceso a nuevos mercados 3,52 3,66 3,88 
3. Calidad del producto/servicio  4,62 4,51 4,62 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 3,29 3,37 3,47 
5. Preparación y formación del personal 3,92 4,02 4,16 
6. Servicio al cliente 4,70 4,60 4,62 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de 
Mercadotecnia 3,29** 3,54** 3,78** 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la 
empresa 4,50 4,48 4,50 
a 1 = Nada importante a 5 = Muy importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Las diferencias en función de la antigüedad se recogen en el cuadro 6.15. Solo son 
significativas para el factor reputación / posicionamiento de la imagen de la empresa y 
para el servicio al cliente; en ambos casos los factores son más valorados por las 
empresas maduras en mayor medida para alcanzar el éxito que por las empresas 
jóvenes. Para el resto de factores competitivos que se analizan no se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas. 
 

CUADRO 6.15 
Importancia media que han tenido diferentes factores para el desarrollo y éxito de la 

empresa según antigüedad (escala 1-5a) 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 3,41 3,57 
2. Acceso a nuevos mercados 3,61 3,71 
3. Calidad del producto/servicio  4,53 4,59 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 3,34 3,40 
5. Preparación y formación del personal 3,97 4,06 
6. Servicio al cliente 4,54* 4,69* 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de 
Mercadotecnia 3,40 3,62 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la 
empresa 4,36** 4,57** 
a 1 = Nada importante a 5 = Muy importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
En el cuadro 6.16 se muestran las diferencias la valoración de los distintos factores 
competitivos según el sector de actividad. Se observan diferencias estadísticamente 
significativas para los factores desarrollo de nuevos productos / servicios (más valorado 
en transporte y comunicaciones y en las empresas de servicios personales, técnicos y 
profesionales), en la calidad del producto/servicio (valorado por encima de cuatro 
entonos los sectores y muy cerca del cinco en la agroindustria y en los servicios a 
empresas, personales, técnicos y profesionales), en el esfuerzo en investigación y 
desarrollo (valorado especialmente en el sector de servicios a empresas y en el sector de 
la construcción), en la preparación y formación del personal (en donde destacan los 
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sectores textil y confección, comercio y servicios a empresas), servicio al cliente, 
valorado por encima de cuatro en todos los secotes y cercano al cinco en la industria de 
la transformación, textil y confección y el comercio, y la reputación / posicionamiento 
de la imagen de la empresa también muy valorado en todos los sectores pero destacando 
en el de transformación, textil y confección, comercio y servicios a empresas. 
 

CUADRO 6.16 
Importancia media que han tenido diferentes factores para el desarrollo y éxito de la 

empresa según sector (escala 1-5a) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Desarrollo de nuevos 
productos/servicios 3,37*** 3,06*** 3,21*** 3,63***

 
3,67***

 
3,50*** 2,92*** 

 
3,93***

2. Acceso a nuevos mercados 3,47 3,57 3,29 3,96 3,88 3,30 3,44 3,75 
3. Calidad del producto/servicio  4,83** 4,61** 4,50** 4,48** 4,63** 4,30** 4,08** 4,58**
4. Esfuerzo en investigación y 
desarrollo 3,23** 3,09** 3,21** 3,30**

 
3,28**

 
2,70** 3,24** 

 
3,82**

5. Preparación y formación del 
personal 3,87** 3,78** 4,00** 3,78**

 
4,20**

 
3,50** 3,84** 

 
4,31**

6. Servicio al cliente 4,50** 4,74** 4,71** 4,30** 4,80** 4,20** 4,32** 4,68**
7. Habilidades y esfuerzos en 
actividades de Mercadotecnia 3,43 3,48 3,21 3,63 

 
3,80 

 
3,60 3,32 

 
3,50 

8. Reputación / posicionamiento de 
la imagen de la empresa 4,50** 4,57** 4,57** 4,15**

 
4,52**

 
3,90** 4,16** 

 
4,62**

a 1 = Nada importante a 5 = Muy importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria; 2: Industrias de transformación; 3: Industria textil y confección; 4: Industria de la construcción; 5: 
Comercio; 6: Hostelería; 7: Transporte y comunicaciones; 8: Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 
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7 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS 
 
En este epígrafe se examina, en primer lugar, la situación de las Pyme del Estado de 
Durango en lo relativo al grado de desarrollo de los departamentos organizacionales de 
la empresa (comercialización/ventas, recursos humanos, investigación + desarrollo, 
operaciones/compras, administración/contabilidad y calidad. En segundo lugar se 
analizan diversos aspectos de la flexibilidad de los recursos humanos. 
 
En tercer lugar se comprueba el desarrollo de los procesos básicos de gestión de 
recursos humanos: reclutamiento y selección de personal, valoración del desempeño, 
capacitación del personal, promoción del personal y programa de incentivos. Por 
último, se indaga acerca de cuáles son las principales acciones de formación que 
demandan las empresas del Estado de Durango. 
 
7.1. DEPARTAMENTOS 
 
Se les ha preguntado a las empresas que indiquen si tienen diferenciados en su 
estructura organizativa los departamentos de comercialización/ventas, recursos 
humanos, investigación + desarrollo, operaciones/compras, administración/contabilidad 
y calidad. 
 
Los datos recogidos en el cuadro 7.1 ponen de manifiesto que los departamentos que en 
mayor medida tienen diferenciados e implantados en la estructura organizativa las Pyme 
del Estado de Durango son los de administración/contabilidad (87,5%), 
operaciones/compras (66,4%) y comercialización/ventas (53,6%). 
 
Las áreas menos desarrolladas son las de investigación + desarrollo (23,5%), calidad 
(44,3%) y recursos humanos (45,8%) lo que puede explicarse, al menos parcialmente, 
como consecuencia de que se trabaja con pequeñas y medianas empresas. 
 

CUADRO 7.1 
Porcentaje de empresas que tienen diferenciado el departamento: 

1. Comercialización / Ventas 53,6 
2. Recursos Humanos 45,8 
3. Investigación + Desarrollo 23,5 
4. Operaciones / Compras 66,4 
5. Administración / Contabilidad 87,5 
6. Calidad 44,3 

 
Si se analiza la presencia del departamento de comercialización/ventas atendiendo a 
las variables tamaño, antigüedad y sector de las empresas (cuadro 7.2), se encuentra que 
hay diferencias significativas por tamaño y por sector. 
 
Como cabe esperar, el departamento se diferencia más en la estructura organizativa a 
medida que las empresas son de mayor tamaño (cuadro 7.2), así las empresas medianas 
cuentan con el mismo en el 71,6% de los casos y las pequeñas en el 54,6%. En el grupo 
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de microempresas sólo hay un 36,0% que tiene diferenciado dicho departamento en la 
estructura. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa no se observan diferencias 
significativas estando la presencia del departamento en todos los casos en porcentajes 
muy cercanos a la media del conjunto de la muestra. 
 

CUADRO 7.2 
La empresa tiene departamento de Comercialización / Ventas según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 64,0*** 36,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 45,4*** 54,6*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 28,4*** 71,6*** 100 

La empresa tiene departamento de Comercialización / Ventas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 46,4 53,6 100 
Maduras ( > 10 años) 46,3 53,7 100 

La empresa tiene departamento de Comercialización / Ventas según sector (%) 
Agroindustria 43,3*** 56,7*** 100 
Industria de transformación 41,6*** 58,4*** 100 
Industria textil y confección 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de la construcción 40,7*** 59,3*** 100 
Comercio 26,7*** 73,3*** 100 
Hostelería 70,0*** 30,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 44,0*** 56,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 61,8*** 38,2*** 100 
Total 46,4 53,6 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Los sectores donde hay una mayor presencia del departamento de comercialización / 
ventas son los de comercio, industria de la construcción, industria de la transformación, 
y agroindustria. Los sectores que en menor medida tienen diferenciado dicho 
departamento son los de servicios a empresas y los de hostelería. 
 
Al examinar si está diferenciado en la estructura el departamento de recursos humanos 
según tamaño, antigüedad y sector, se observan diferencias significativas sólo por 
tamaño (cuadro 7.3). 
 
Dicho departamento se diferencia más en la estructura organizativa a medida que las 
empresas son de mayor tamaño (cuadro 7.3), así las empresas medianas cuentan con el 
mismo en el 78,4% de los casos y las pequeñas en el 42,2% de empresas. En el grupo de 
microempresas sólo hay un 25,6% de empresas que tienen diferenciado dicho 
departamento en la estructura. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de las empresas, no se encuentran diferencias 
estadísticamente relevantes, estando en todos los casos los valores muy cercanos a la 
media. 
 
Por sectores, tampoco hay diferencias significativas, como ya se ha indicado. No 
obstante, el departamento está más desarrollado en los sectores la industria textil y de la 
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confección, en la construcción, en la hostelería y en el sector de servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales. 
 

CUADRO 7.3 
La empresa tiene departamento de Recursos Humanos según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 74,4*** 25,6*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 57,8*** 42,2*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 21,6*** 78,4*** 100 

La empresa tiene departamento de Recursos Humanos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 55,0 45,0 100 
Maduras ( > 10 años) 53,7 46,3 100 

La empresa tiene departamento de Recursos Humanos según sector (%) 
Agroindustria 63,3 36,7 100 
Industria de transformación 51,9 48,1 100 
Industria textil y confección 42,9 57,1 100 
Industria de la construcción 48,1 51,9 100 
Comercio 58,3 41,7 100 
Hostelería 50,0 50,0 100 
Transporte y comunicaciones 68,0 32,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 51,0 49,0 100 
Total 54,2 45,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 7.4 
La empresa tiene departamento de Investigación + Desarrollo según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 83,7* 16,3* 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 76,2* 23,8* 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 68,9* 31,1* 100 
La empresa tiene departamento de Investigación + Desarrollo según antigüedad (%)

Jóvenes ( ≤ 10 años) 77,9 22,1 100 
Maduras ( > 10 años) 75,6 24,4 100 

La empresa tiene departamento de Investigación + Desarrollo según sector (%) 
Agroindustria 70,0*** 30,0*** 100 
Industria de transformación 83,1*** 16,9*** 100 
Industria textil y confección 71,4*** 28,6*** 100 
Industria de la construcción 81,5*** 18,5*** 100 
Comercio 81,7*** 18,3*** 100 
Hostelería 100,0*** 0,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 92,0*** 8,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 63,7*** 36,3*** 100 
Total 76,5 23,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Las diferencias estadísticamente significativas según tamaño y sector son las que se 
encuentran cuando se analiza el departamento de investigación + desarrollo (cuadro 
7.4). 
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En esta ocasión para el 31,1% de las empresas medianas el departamento está 
diferenciado en la estructura. Por el contrario cuando se trata de micro y de pequeñas 
empresas dicha área sólo está diferenciada en la estructura para el 16,3% o para el 
23,8% de las empresas de la muestra, porcentaje significativamente por debajo de la 
media del conjunto de empresa sólo para el caso de las microempresas (cuadro 7.4). 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa no se observan diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
Los sectores en los que en mayor porcentaje se diferencia el departamento de 
investigación y desarrollo son los de la industria textil y confección (28,6%), la 
agroindustria (30,0%) y los servicios a empresas (36,3%). 
 
La hostelería, el sector de transporte y comunicaciones y la industria de la 
transformación son los subsectores del Estado de Durango donde en menor medida se 
encuentra diferenciado en la estructura el departamento de investigación y desarrollo. 
 
Para el departamento de operaciones/compras, se encuentran diferencias significativas 
para el tamaño y para el sector. En las empresas medianas hay un 85,1% lo tienen 
diferenciado en su estructura. En las microempresas sólo lo tienen un 47,7%. Para el 
caso de las empresas pequeñas (de 10 a 49 empleados) el departamento está 
diferenciado prácticamente en porcentajes iguales a los de la media del conjunto de 
empresas (cuadro 7.5). 
 

CUADRO 7.5 
La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 52,3*** 47,7*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 32,4*** 67,6*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 14,9*** 85,1*** 100 

La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 37,9 62,1 100 
Maduras ( > 10 años) 30,7 69,3 100 

La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según sector (%) 
Agroindustria 40,0** 60,0** 100 
Industria de transformación 32,5** 67,5** 100 
Industria textil y confección 21,4** 78,6** 100 
Industria de la construcción 33,3** 66,7** 100 
Comercio 16,7** 83,3** 100 
Hostelería 60,0** 40,0** 100 
Transporte y comunicaciones 44,0** 56,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 39,2** 60,8** 100 
Total 33,6 66,4 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
No se observan diferencias estadísticamente significativas según la antigüedad (cuadro 
7.5). 
 
Por sectores, el departamento de operaciones / compras destaca significativamente por 
encima de la media en los sectores de comercio (83,3%) y en el de la industria textil y 
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de la confección (78,6%). Significativamente por debajo de la media se encuentra en la 
hostelería (40%), en transporte y comunicaciones (56,0%), en la agroindustria (60,0%) 
y en los servicios a empresas (60,8%). 
 
En cuanto al análisis del departamento de administración/contabilidad según tamaño, 
antigüedad y sector, sólo se observan diferencias significativas para el tamaño (cuadro 
7.6). 
 
Dicho departamento se diferencia más en la estructura organizativa a medida que las 
empresas son de mayor tamaño (cuadro 7.6); así las empresas medianas cuentan con el 
mismo en el 97,3% de los casos y las pequeñas en el 88,6%. En el grupo de 
microempresas hay un 76,7% de empresas que lo tienen diferenciado en su estructura, 
hecho que evidencia la importancia de esta área en las empresas independientemente del 
tamaño. 
 
En lo relativo a la antigüedad de la empresa, se observa que el departamento está 
diferenciado por encima de la media en las empresas más antiguas (89,3%) y por debajo 
en las jóvenes (85,0%). 
 
Los sectores en los que en mayor medida está diferenciado el departamento de 
administración/contabilidad –cuadro 7.6- son los de comercio (93,3%), industria de la 
construcción (92,6%) y servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales. 
 

CUADRO 7.6 
La empresa tiene departamento de Administración / Contabilidad según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 23,3*** 76,7*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 11,4*** 88,6*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 2,7*** 97,3*** 100 

La empresa tiene departamento de Administración / Contabilidad según antigüedad 
(%) 

Jóvenes ( ≤ 10 años) 15,0 85,0 100 
Maduras ( > 10 años) 10,7 89,3 100 

La empresa tiene departamento de Administración / Contabilidad según sector (%) 
Agroindustria 23,3 76,7 100 
Industria de transformación 13,0 87,0 100 
Industria textil y confección 14,3 85,7 100 
Industria de la construcción 7,4 92,6 100 
Comercio 6,7 93,3 100 
Hostelería 20,0 80,0 100 
Transporte y comunicaciones 16,0 84,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 11,8 88,2 100 
Total 12,5 87,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
En cuanto al departamento de calidad, se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas para el tamaño y para el sector (cuadro 7.7). 
 
Las empresas medianas cuentan con departamento de calidad en el 63,5% de los casos, 
porcentaje significativamente superior a los de la media del conjunto de empresas 
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(44,3%), mientras que las microempresas tienen diferenciado dicho departamento sólo 
en el 30,2% de las empresas y las pequeñas en el 43,2%. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa no hay prácticamente diferencias 
relevantes respecto de la media del conjunto de empresas de la muestra. 
 
Los sectores en los que en mayor medida hay una presencia del departamento de calidad 
–cuadro 7.7- son los de la industria textil y confección (78,6%), industria de 
transformación (57,1%), en la agroindustria (50,0%). El citado departamento está menos 
diferenciado en los sectores de transporte y comunicaciones (16,0%) y hostelería 
(20,0%). 
 

CUADRO 7.7 
La empresa tiene departamento de Calidad según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 69,8*** 30,2*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 56,8*** 43,2*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 36,5*** 63,5*** 100 

La empresa tiene departamento de Calidad según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 57,1 42,9 100 
Maduras ( > 10 años) 54,6 45,4 100 

La empresa tiene departamento de Calidad según sector (%) 
Agroindustria 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de transformación 42,9*** 57,1*** 100 
Industria textil y confección 21,4*** 78,6*** 100 
Industria de la construcción 55,6*** 44,4*** 100 
Comercio 61,7*** 38,3*** 100 
Hostelería 80,0*** 20,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 84,0*** 16,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 58,8*** 41,2*** 100 
Total 55,7 44,3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Adicionalmente se han efectuado análisis para comprobar si el número de 
departamentos, por un lado, y el número de procesos de recursos humanos que aplica la 
empresa difiere en función del tamaño, de la antigüedad o del sector. 
 

CUADRO 7.8 
Número de departamentos(1) y de prácticas de recursos humanos(2) según tamaño 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Número de departamentos que tiene la empresa 2,32*** 3,20*** 4,27*** 
Número de prácticas de recursos humanos que aplica 2,79*** 3,55*** 3,77*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
(1): en una escala de 1 a 6. 
(2): en una escala de 1 a 5 
 
Se ha podido comprobar (cuadros 7.8, 7.9 y 7.10) que las empresas de mayor tamaño 
cuentan con un mayor número de departamentos diferenciados en su estructura y 
aplican más prácticas de recursos humanos. 
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No sucede así cuando se analizan estas variables desde la antigüedad, no encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas (cuadro 7.9). 
 

CUADRO 7.9 
Número de departamentos(1) y de prácticas de recursos humanos(2) según antigüedad

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
Número de departamentos que tiene la empresa 3,10 3,28 
Número de prácticas de recursos humanos que aplica 3,37 3,44 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
(1): en una escala de 1 a 6. 
(2): en una escala de 1 a 5 
 
Por sectores no se encuentran diferencias significativas en lo relativo al número de 
departamentos que la empresa tiene diferenciados en su estructura organizativa. 
 

CUADRO 7.10 
Número de departamentos(1) y de prácticas de recursos humanos(2) según sector 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Número de departamentos que tiene 
la empresa 3,10 3,35 3,78 3,33 

 
3,48 

 
2,20 2,52 

 
3,14 

Número de prácticas de recursos 
humanos que aplica 3,16* 3,04* 3,57* 3,33* 

 
3,56* 

 
3,20* 3,04* 

 
3,78* 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria; 2: Industrias de transformación; 3: Industria textil y confección; 4: Industria de la construcción; 5: 
Comercio; 6: Hostelería; 7: Transporte y comunicaciones; 8: Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales. 
(1): en una escala de 1 a 6. 
(2): en una escala de 1 a 5 
 
Por lo que respecta al número de procesos de recursos humanos, los sectores que 
aplican un mayor número de los citados procesos son los de servicios a empresas (3,78), 
industria textil y de la confección (3,57) y comercio (3,56). La industria de la 
transformación y el sector de transporte y comunicaciones son los que menos procesos 
de recursos humanos tienen integrados en la gestión de su empresa. 
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7.2. FLEXIBILIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La flexibilidad organizacional es una de las principales fuentes de ventaja competitiva 
en las Pyme. Se define como la capacidad de respuesta de la empresa para adaptarse o 
para anticiparse a los continuos cambios que afectan a las organizaciones (Volverda, 
1998). 
 
Por lo general, las Pyme presentan estructuras poco jerarquizadas que les permiten 
responder de forma rápida y eficiente a los cambios. Consecuentemente, la flexibilidad 
organizacional está muy relacionada con la innovación y con el éxito competitivo (Díez 
de Castro et al., 2002). 
 
La flexibilidad de la estructura organizativa se sustenta en que la organización cuenta 
con unos límites definidos normalmente de forma rígida que han de permeabilizarse. 
Esto significa que los límites entre niveles jerárquicos (límites verticales), entre 
funciones y puestos de trabajo (límites horizontales) deben hacerse más permeables. 
 
Un aspecto a tener en cuenta al tratar de la flexibilidad organizacional es el relativo a la 
flexibilidad numérica (Albizu, 1997), es decir, la capacidad de la empresa para ajustar 
sus recursos humanos a las variaciones de la demanda. Tiene varios componentes, entre 
los que cabe destacar la flexibilidad de distanciamiento (referida a los trabajadores sin 
relación laboral, es decir, la subcontratación, los trabajadores autónomos que operan 
para la empresa, etc.) y la flexibilidad contractual (referida a los trabajadores con 
contrato temporal, a tiempo parcial, en prácticas, etc.). 
 
Se les ha preguntado a las empresas de la muestra sobre la flexibilidad de 
distanciamiento y la contractual. Así, como se aprecia en el cuadro 7.11, hay un 36,8% 
de empresas que en los dos últimos años han subcontratado o externalizado trabajos a 
otras empresas o a trabajadores autónomos; por otra parte se observa que también el 
47,2% de las empresas han contratado a trabajadores temporales, en prácticas o a 
tiempo parcial. 
 

CUADRO 7.11 
Flexibilidad numérica 

% de empresas que subcontratan/externalizan trabajos a otras empresas o a 
trabajadores autónomos 36,8 
% de empresas que contratan trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial 47,2 

 
Al analizar el comportamiento de las variables subcontratación/externalización de 
trabajos a otras empresas según tamaño, antigüedad y sector, es de resaltar que son las 
empresas medianas las que en porcentajes significativamente mayores (50,0% -cuadro 
7.12-) aplican cada una de las prácticas de flexibilidad de distanciamiento en 
porcentajes significativamente superiores a la media (36,8%). 
 
Por el contrario, las microempresas son el grupo que en menor medida subcontratan o 
externalizan trabajos a otras empresas -26,7%-, dado que en muchas ocasiones las micro 
son las subcontratistas de las empresas de mayor tamaño. 
 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 68

En relación con la antigüedad no se encuentra diferencia estadísticamente significativa 
respecto de la subcontratación o externalización de trabajos a otras empresas. Tampoco 
se observan diferencias estadísticamente significativas para el caso del sector. 
 

CUADRO 7.12 
La empresa subcontrata / externaliza trabajos a otras empresas o a trabajadores 

autónomos según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 73,3** 26,7** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 63,8** 36,2** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 50,0** 50,0** 100 

La empresa subcontrata / externaliza trabajos a otras empresas o a trabajadores 
autónomos según antigüedad (%) 

Jóvenes ( ≤ 10 años) 62,9 37,1 100 
Maduras ( > 10 años) 63,4 36,6 100 

La empresa subcontrata / externaliza trabajos a otras empresas o a trabajadores 
autónomos según sector (%) 

Agroindustria 76,7 23,3 100 
Industria de transformación 66,2 33,8 100 
Industria textil y confección 57,1 42,9 100 
Industria de la construcción 40,7 59,3 100 
Comercio 63,3 36,7 100 
Hostelería 70,0 30,0 100 
Transporte y comunicaciones 76,0 24,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 59,8 40,2 100 
Total 63,2 36,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
En lo relativo a la contratación de trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo 
parcial, se encuentra –cuadro 7.13- que hay diferencias significativas para la antigüedad 
y para el sector. Por lo que respecta al tamaño, pese a no encontrar diferencias 
estadísticamente significativas, se puede comprobar que son las empresas medianas las 
que en mayor medida contratan a este tipo de trabajadores (55,4%), siendo las 
microempresas las que menos utilizan este tipo de práctica. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad, son las empresas más jóvenes las que en mayor 
medida contratan trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial (54,3%). 
 
Por sectores, es en la industria de la construcción (85,2%), en la agroindustria (63,3%) y 
en los servicios a empresas (53,9%) en los que más se acude a la contratación de 
trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial. Los que menos utilizan estas 
prácticas son los de transporte y comunicaciones (20,0%), comercio (35,0%) y la 
industria de la transformación (39,0%). 
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CUADRO 7.13 

La empresa contrata trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial según 
tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 58,1 41,9 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 53,5 46,5 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 44,6 55,4 100 

La empresa contrata trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial según 
antigüedad (%) 

Jóvenes ( ≤ 10 años) 45,7** 54,3** 100 
Maduras ( > 10 años) 57,6** 42,4** 100 

La empresa contrata trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial según 
sector (%) 

Agroindustria 36,7*** 63,3*** 100 
Industria de transformación 61,0*** 39,0*** 100 
Industria textil y confección 57,1*** 42,9*** 100 
Industria de la construcción 14,8*** 85,2*** 100 
Comercio 65,0*** 35,0*** 100 
Hostelería 60,0*** 40,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 80,0*** 20,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 46,1*** 53,9*** 100 
Total 52,8 47,2 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
7.3. PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 
 
En este epígrafe se trata de conocer, en primer lugar, el grado de aplicación que hacen 
las Pyme del Estado de Durango de los principales procesos o prácticas de recursos 
humanos: reclutamiento y selección de personal, sistemas de valoración del desempeño, 
capacitación del personal, promoción del personal y programa de incentivos así como 
valorar cuáles son las principales características de las empresas que utilizan cada una 
de estas prácticas por encima de la media del conjunto de empresas. 
 
Las prácticas de gestión de recursos humanos que más aplican las empresas del Estado 
de Durango son: capacitación del personal (81,2%), la valoración del desempeño 
(70,1%) y el reclutamiento y selección de empleados (69,6%). Como menos utilizadas 
figura la promoción del personal (52,2%) y los programas de incentivos (68,1%), pese a 
que los porcentajes superan en ambos casos el cincuenta por ciento de las empresas de 
la muestra (cuadro 7.14). 
 

CUADRO 7.14 
Porcentaje de empresas que realizan las siguientes prácticas de recursos humanos: 
Reclutamiento y selección de personal 69,6 
Valoración del desempeño 70,1 
Capacitación del personal 81,2 
Promoción del personal 52,2 
Programa de incentivos 68,1 

Fuente: Encuesta elaboración propia. 
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CUADRO 7.15 

Reclutamiento y selección de personal según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 43,0*** 57,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 28,1*** 71,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 21,6*** 78,4*** 100 

Reclutamiento y selección de personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 31,4 68,6 100 
Maduras ( > 10 años) 29,8 70,2 100 

Reclutamiento y selección de personal según sector (%) 
Agroindustria 40,0 60,0 100 
Industria de transformación 37,7 62,3 100 
Industria textil y confección 28,6 71,4 100 
Industria de la construcción 33,3 66,7 100 
Comercio 35,0 65,0 100 
Hostelería 10,0 90,0 100 
Transporte y comunicaciones 32,0 68,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 20,6 79,4 100 
Total 30,4 69,6 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Al examinar la utilización de las prácticas de recursos humanos atendiendo al tamaño, a 
la antigüedad y al sector de actividad se aprecia, en primer lugar, que todos los procesos 
son aplicados en porcentajes significativamente superiores a la media por las empresas 
de mayor tamaño y por las más antiguas o maduras, con la excepción de los programas 
de incentivos que son más utilizados por las empresas de más reciente creación. En todo 
caso las diferencias significativas más relevantes se encuentran cuando nos centramos 
en el estudio del tamaño. 
 
Así, para el caso del reclutamiento y selección del personal nos encontramos (cuadro 
7.15) que un 78,4% de las medianas empresas y un 71,9% de las pequeñas aplican 
procesos de reclutamiento y selección para la contratación de personal. Igualmente, el 
57,0% de las microempresas también lo hace. 
 
Los sectores que más aplican el reclutamiento y la selección son los de hostelería 
(90,0%) y los de servicios a empresas (79,4%). 
 
Por el contrario, los sectores que menos uso hacen de esta práctica de gestión de 
recursos humanos son los de la agroindustria (60,0%) y el de la industria de la 
transformación (62,3%). 
 
Cuando se analiza el uso de la valoración del desempeño, se observa que la aplican en 
sus empresas, el 79,7% de las empresas medianas y el 73,0% de las pequeñas (cuadro 
7.16). 
 
Los sectores que más aplican la valoración del desempeño son los la industria textil y de 
la confección (85,7%), industria de la construcción (81,5%) y servicios a empresas 
(74,5%). Por el contrario, el sector que menos uso hace de esta práctica de gestión de 
recursos humanos es el de transporte y comunicaciones (56,0%). 
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CUADRO 7.16 

Valoración del desempeño según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 44,0*** 55,8*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 27,0*** 73,0*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 20,3*** 79,7*** 100 

Valoración del desempeño según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 30,0 70,0 100 
Maduras ( > 10 años) 29,8 70,2 100 

Valoración del desempeño según sector (%) 
Agroindustria 36,7 63,3 100 
Industria de transformación 37,7 62,3 100 
Industria textil y confección 14,3 85,7 100 
Industria de la construcción 18,5 81,5 100 
Comercio 26,7 73,3 100 
Hostelería 30,0 70,0 100 
Transporte y comunicaciones 44,0 56,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 25,5 74,5 100 
Total 29,9 70,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Si nos centramos ahora en la capacitación del personal según el tamaño, vemos que un 
82,4% de las empresas medianas y un 82,2% de las pequeñas la aplican en porcentajes 
superiores a los de la media del conjunto de empresas. Igualmente sucede con las 
empresas maduras, el 83,9% realizan capacitación, en porcentajes significativamente 
superiores a la media de empresas de la muestra (cuadro 7.17). 
 
Los sectores que destacan por capacitar a sus empleados por encima de la media son el 
de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales (91,2%), agroindustria 
(86,7%) y comercio (83,3%). Los que en menor medida se ocupan de la capacitación de 
sus empleados son la hostelería y la industria de la construcción, si bien, lo hacen en 
porcentajes del 70% como mínimo (cuadro 7.17). 
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CUADRO 7.17 

Capacitación del personal según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 22,1 77,9 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 17,8 82,2 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 17,6 82,4 100 

Capacitación del personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 22,9* 77,1* 100 
Maduras ( > 10 años) 16,1* 83,9* 100 

Capacitación del personal según sector (%) 
Agroindustria 13,3** 86,7** 100 
Industria de transformación 28,6** 71,4** 100 
Industria textil y confección 21,4** 78,6** 100 
Industria de la construcción 29,6** 70,4** 100 
Comercio 16,7** 83,3** 100 
Hostelería 30,0** 70,0** 100 
Transporte y comunicaciones 24,0** 76,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 8,8** 91,2** 100 
Total 18,8 81,2 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 7.18 
Promoción del personal según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 64,0*** 36,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 43,2*** 56,8*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 40,5*** 59,5*** 100 

Promoción del personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 47,9 52,1 100 
Maduras ( > 10 años) 47,8 52,2 100 

Promoción del personal según sector (%) 
Agroindustria 46,7 53,3 100 
Industria de transformación 57,1 42,9 100 
Industria textil y confección 50,0 50,0 100 
Industria de la construcción 55,6 44,4 100 
Comercio 40,0 60,0 100 
Hostelería 70,0 30,0 100 
Transporte y comunicaciones 56,0 44,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 39,2 60,8 100 
Total 47,8 52,2 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Para el caso de la promoción del personal –cuadro 7.18-, se encuentra que al igual que 
sucede con otras prácticas de recursos humanos, son las empresas de mayor tamaño las 
que en mayor medida la utilizan significativamente por encima de la media. Así, hay un 
59,5% de empresas medianas y un 56,8% de las pequeñas que utilizan dicha práctica 
por encima de la media. Muy inferior es dicho porcentaje cuando se analizan las 
microempresas -36,0%-, hecho que, por otra parte, puede calificarse de esperado, dado 
el menor desarrollo de la estructura en estas empresas. 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 73

 
En cuanto a los sectores, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, 
estando todos los valores muy cercanos a los porcentajes medios del conjunto de 
empresas de la muestra. No obstante, es de destacar el mayor uso de esta práctica en los 
sectores del comercio y de los servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales. 
 
Por último, en cuanto a contar con un programa de incentivos, nos encontramos que, 
de forma análoga a lo que viene sucediendo con el resto de prácticas, son las empresas 
de mayor tamaño (medianas y pequeñas) las que en mayor medida utilizan estos 
programas (cuadro 7.19). En este caso son las empresas más jóvenes las que hacen más 
uso de los programas de incentivos 
 
Por sectores no se observan diferencias estadísticamente significativas. No obstante, 
destacan por aplicar en mayor medida estos programas de incentivos el comercio y los 
servicios a empresas personales, técnicos y profesionales. Los que menos aplican estos 
programas son la agroindustria, transporte y comunicaciones y hostelería. 
 

CUADRO 7.19 
Programa de incentivos según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 47,7*** 52,3*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 28,1*** 71,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 23,0*** 77,0*** 100 

Programa de incentivos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 30,7 69,3 100 
Maduras ( > 10 años) 32,7 67,3 100 

Programa de incentivos según sector (%) 
Agroindustria 46,7 53,3 100 
Industria de transformación 35,1 64,9 100 
Industria textil y confección 28,6 71,4 100 
Industria de la construcción 29,6 70,4 100 
Comercio 25,0 75,0 100 
Hostelería 40,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 40,0 60,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 27,5 72,5 100 
Total 31,9 68,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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7.4. ACCIONES DE FORMACIÓN 
 
La preocupación por mejorar la eficiencia y los resultados de la empresa debe ir 
acompañada por una estrategia que exige un esfuerzo en el ámbito de la capacitación del 
principal activo de la empresa, sus empleados. Frente a la cantidad de recursos 
disponibles que habitualmente dedican las empresas grandes a este apartado, las micro, 
pequeñas y medianas empresas deben buscar fórmulas que permitan compatibilizarla 
con la actividad del día a día de sus empleados. Por tanto, cuando los recursos son 
escasos es necesario comprender su importancia, y exige una adecuada planificación.  
 
Le hemos preguntado a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de 
Durango cuáles son las actividades de formación que piensan desarrollar en los dos 
próximos años. La pregunta se centra en una serie de áreas relacionadas con los 
aspectos operativos y técnicos, fuerza de ventas, capacitación de la dirección, 
informática, contabilidad y finanzas, gestión y control de la calidad, gestión de recursos 
humanos e idiomas. Las empresas deben ser conocedoras de la situación de 
competencia global a la que se enfrentan y la importancia de la formación continuada 
para superar las dificultades que esto conlleva. 
 
Las principales necesidades formativas de las empresas del Estado de Durango se 
concentran por orden de importancia en los cursos técnico-operativos (78,6 %), 
contabilidad y finanzas (75,1%), Dirección y/o estrategia empresarial (72,5%), 
informática (69,9%), recursos humanos (63,8%), técnicas de venta (62,3%). Las áreas 
de formación menos demandadas por parte de las empresas son las relativas al 
control/gestión de calidad y normas ISO (58,6%) e idiomas (41,7%) (cuadro 7.20). 
 

CUADRO 7.20 
Porcentaje de empresas que tendrán que desarrollar en los dos próximos años las 

actividades de formación que se indican: 
Cursos técnico operativos 78,6 
Técnicas de venta 62,3 
Dirección y/o estrategia empresarial 72,5 
Informática 69,9 
Contabilidad y Finanzas 75,1 
Control / Gestión de Calidad / normas ISO 58,6 
Recursos Humanos 63,8 
Idiomas 41,7 
 
Si el crecimiento de la empresa va unido a la formación del personal, es lógico que en 
general, en todas las áreas analizadas, el tamaño sea un factor determinante de las 
necesidades de formación. Cuanto mayor es la empresa, mejor se percibe su importancia 
porque la proporción de empresas que realizan la formación es generalmente muy 
elevada. Un factor importante a tener en cuenta es que en la microempresa se acumulan 
las tareas en las mismas personas por lo que no suele haber tiempo para cuestiones 
diferentes a realizar las tareas diarias. 
 
Desde la perspectiva de la antigüedad, salvo alguna excepción, no existen diferencias 
importantes a favor de las más antiguas, aunque en ningún caso son estadísticamente 
significativas. 
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La necesidad de formación está más definida en los ámbitos de las técnicas de venta, 
informática e idiomas. 
 
Por lo que se refiere a los cursos técnico-operativos por sectores (cuadro 7.21), los 
valores son muy elevados en general, lo que puede ser indicativo de la percepción de 
existencia de problemas en la manera de realizar las distintas tareas para mejorar la 
productividad y, en consecuencia la competitividad. Se percibe la sensibilidad y la 
importancia que concede a la formación el sector la agroindustria con un índice de 
respuesta favorable cercano al noventa por ciento. Otros sectores interesados en este 
tipo de formación son la industria de la construcción, transporte y comunicaciones y la 
industria de la transformación. 
 
La demanda de cursos de técnicas de venta según el cuadro 7.22 es mayor en el 
comercio, la agroindustria y la hostelería. Destaca el escaso interés que tiene este tipo de 
formación para los servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales, que 
escasamente superan el cincuenta por ciento de los encuestados. 
 

CUADRO 7.21 
Cursos técnico operativos según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 24,4 75,6 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 21,6 78,4 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 17,6 82,4 100 

Cursos técnico operativos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 18,6 81,4 100 
Maduras ( > 10 años) 23,4 76,6 100 

Cursos técnico operativos según sector (%) 
Agroindustria 13,3 86,7 100 
Industria de transformación 24,7 75,3 100 
Industria textil y confección 28,6 71,4 100 
Industria de la construcción 14,8 85,2 100 
Comercio 25,0 75,0 100 
Hostelería 40,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 16,0 84,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 19,6 80,4 100 
Total 21,4 78,6 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 7.22 

Cursos de técnicas de venta según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 41,3 58,1 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 37,3 62,7 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 33,8 66,2 100 

Cursos de técnicas de venta según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32,9 67,1 100 
Maduras ( > 10 años) 41,0 59,0 100 

Cursos de técnicas de venta según sector (%) 
Agroindustria 23,3*** 76,7*** 100 
Industria de transformación 39,0*** 61,0*** 100 
Industria textil y confección 57,1*** 42,9*** 100 
Industria de la construcción 33,3*** 66,7*** 100 
Comercio 20,0*** 80,0*** 100 
Hostelería 30,0*** 70,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 44,0*** 56,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 49,0*** 51,0*** 100 
Total 37,7 62,3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Las empresas medianas del Estado de Durango están muy interesadas en la formación 
en dirección y/o estrategia empresarial. El porcentaje de empresas medianas que se 
plantean hacerla supera el ochenta por ciento. Un valor tan elevado vuelve a ser un 
indicador de la búsqueda de competitividad de las empresas del Estado de Durango. 
 
Los sectores que parecen más sensibles a este tipo de formación son la hostelería, 
construcción y servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales. Están menos 
interesados en la industria de transformación, textil y transportes  (cuadro 7.23). 
 
Cuando se pregunta sobre la necesidad de formación en informática, los porcentajes 
siguen siendo muy elevados, especialmente en las empresas pequeñas y medianas que 
superan el setenta por ciento y, en particular en el sector de la construcción, con un 
porcentaje superior al noventa por ciento; en segundo lugar destacan los servicios a 
empresas. El textil, la agroindustria y la hostelería son los sectores menos interesados en 
este tipo de formación, aunque el porcentaje sigue siendo muy alto (cuadro 7.24).  
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CUADRO 7.23 

Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 32,7** 62,8** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 27,0** 73,0** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 17,6** 82,4** 100 

Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 31,4 68,6 100 
Maduras ( > 10 años) 24,9 75,1 100 

Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según sector (%) 
Agroindustria 30,0 70,0 100 
Industria de transformación 36,4 63,6 100 
Industria textil y confección 35,7 64,3 100 
Industria de la construcción 11,1 88,9 100 
Comercio 25,0 75,0 100 
Hostelería 10,0 90,0 100 
Transporte y comunicaciones 36,0 64,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 24,5 75,5 100 
Total 27,5 72,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 

CUADRO 7.24 
Cursos sobre informática según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 43,0*** 57,0*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 28,1*** 71,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 20,3*** 79,7*** 100 

Cursos sobre informática según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32,1 67,9 100 
Maduras ( > 10 años) 28,8 71,2 100 

Cursos sobre informática según sector (%) 
Agroindustria 40,0** 60,0** 100 
Industria de transformación 40,3** 59,7** 100 
Industria textil y confección 42,9** 57,1** 100 
Industria de la construcción 7,4** 92,6** 100 
Comercio 33,3** 66,7** 100 
Hostelería 40,0** 60,0** 100 
Transporte y comunicaciones 32,0** 68,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 20,6** 79,4** 100 
Total 30,1 69,9 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
La demanda de formación en contabilidad y finanzas es muy elevada, especialmente en 
las empresas medianas ya que el noventa por ciento realiza cursos de este tipo. La 
necesidad de mejorar los sistemas de información internos, y en especial de la 
contabilidad, suele ser el resultado de cambios importantes en la normativa contable o, 
también, consecuencia de una revisión general de los distintos aspectos de la empresa 
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cuando los resultados económicos no son los esperados. La antigüedad no parece ser un 
factor importante a tener en cuenta en este caso y, en cuanto a los sectores, la 
construcción, el transporte, los servicios a empresas y la industria de transformación 
presentan los porcentajes mayores (cuadro 7.25). 
 
Por lo que se refiere a los cursos sobre control /gestión de calidad y normas ISO, al 
igual que en el caso anterior, el porcentaje es muy elevado, incluso en el caso de las 
microempresas, ya que alrededor del cincuenta por ciento sí realiza este tipo de cursos. 
La agroindustria vuelve a ser un sector especialmente preocupado por este tipo de 
formación, a bastante distancia de los demás. Los menos interesados son la 
construcción, el transporte y comunicaciones y los servicios a empresas (cuadro 7.26). 
 
 

CUADRO 7.25 
Cursos sobre contabilidad y finanzas según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 33,7*** 66,3*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 27,0*** 73,0*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 9,5*** 90,5*** 100 

Cursos sobre contabilidad y finanzas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 24,3 75,7 100 
Maduras ( > 10 años) 25,4 74,6 100 

Cursos sobre contabilidad y finanzas según sector (%) 
Agroindustria 43,3 56,7 100 
Industria de transformación 26,0 74,0 100 
Industria textil y confección 35,7 64,3 100 
Industria de la construcción 11,1 88,9 100 
Comercio 18,3 81,7 100 
Hostelería 30,0 70,0 100 
Transporte y comunicaciones 24,0 76,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 24,5 75,5 100 
Total 24,9 75,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 7.26 

Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 51,2*** 48,8*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 41,6*** 58,4*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 29,7*** 70,3*** 100 

Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 40,0 60,0 100 
Maduras ( > 10 años) 42,4 57,6 100 

Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según sector (%) 
Agroindustria 23,3 76,7 100 
Industria de transformación 37,7 62,3 100 
Industria textil y confección 28,6 71,4 100 
Industria de la construcción 55,6 44,4 100 
Comercio 45,0 55,0 100 
Hostelería 40,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 52,0 48,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 43,1 56,9 100 
Total 41,4 58,6 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
La formación para la gestión de los recursos humanos vuelve a destacar en el caso de las 
empresas medianas. El ochenta y cinco por ciento de este tipo de empresas realiza esta 
formación. Es razonable que cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, mayor sea la 
demanda de este tipo de cursos, pero tan importante o más destacar que en el caso de las 
microempresas el porcentaje supera el cuarenta por ciento. No se observa una diferencia 
significativa en función de la antigüedad, y por sector, la construcción y el comercio 
parecen ser los más sensibles a este tipo de formación (cuadro 7.27). 
 
El análisis de los resultados sobre la demanda de formación en idiomas presenta un 
escenario contrario a los anteriores. La demanda de este tipo de cursos es media o baja. 
Si se observan los resultados por sectores, salvo la hostelería por motivos lógicos y los 
servicios a empresas, el porcentaje de empresas que realiza formación no supera el 
cuarenta y cinco por ciento. El sector menos interesado es la agroindustria (cuadro 
7.28). 
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CUADRO 7.27 

Cursos sobre recursos humanos según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 57,0*** 43,0*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 35,1*** 64,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 14,9*** 85,1*** 100 

Cursos sobre recursos humanos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 37,9 62,1 100 
Maduras ( > 10 años) 35,1 64,9 100 

Cursos sobre recursos humanos según sector (%) 
Agroindustria 40,0 60,0 100 
Industria de transformación 45,5 54,5 100 
Industria textil y confección 42,9 57,1 100 
Industria de la construcción 22,2 77,8 100 
Comercio 26,7 73,3 100 
Hostelería 40,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 40,0 60,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 35,3 64,7 100 
Total 36,2 63,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 

CUADRO 7.28 
Cursos sobre idiomas según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 65,1 34,9 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 57,3 42,7 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 52,7 47,3 100 

Cursos sobre idiomas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 60,0 40,0 100 
Maduras ( > 10 años) 57,1 42,9 100 

Cursos sobre idiomas según sector (%) 
Agroindustria 73,3** 26,7** 100 
Industria de transformación 68,8** 31,2** 100 
Industria textil y confección 57,1** 42,9** 100 
Industria de la construcción 59,3** 40,7** 100 
Comercio 56,7** 43,3** 100 
Hostelería 30,0** 70,0** 100 
Transporte y comunicaciones 64,0** 36,0** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 48,0** 52,0** 100 
Total 58,3 41,7 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Por tanto, se observa una demanda elevada de formación en todos los ámbitos 
analizados salvo en los idiomas. Cuanto mayor es la empresa, mayor es la probabilidad 
de que realice actividades de formación, en aspectos que generan valor de manera 
inmediata a los clientes como son cursos los técnico-operativos y sobre todo, en 
aquellos cursos que permiten la mejora y la obtención de valor de manera inmediata 
hacia el interior de la propia empresa: dirección y estrategia, normas ISO y contabilidad 
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y finanzas. Los idiomas son la formación menos demandada a gran distancia de todas 
las anteriores. 
 
En el análisis de la antigüedad no se aprecia una dependencia entre el número de años 
de existencia de la empresa y la demanda de formación. Los resultados del análisis 
desde la perspectiva del sector tienen en general una baja representatividad, salvo en el 
caso de los cursos de técnicas de venta, informática e idiomas. Los sectores de la 
construcción, la agroindustria, los servicios, la hostelería y el comercio son los más 
interesados en estos tipos de formación. 
 
De la observación del conjunto de los resultados de una demanda de formación muy 
elevada en casi todos los ámbitos, se puede deducir que existe la percepción de 
amenazas importantes que exige la búsqueda de soluciones en general. 
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8 
TECNOLOGÍA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
 
La posición tecnológica que tenga la empresa puede ser fuerte si el se realiza un 
desarrollo interno de la tecnología que utiliza; buena si la tecnología es adquirida o su 
uso les posiciona por delante de la competencia; es sostenible si se utilizan tecnologías 
idénticas a las de la mayoría de las empresas del sector y sólo se realizan nuevas 
inversiones cuando se observa que la competencia obtiene buenos resultados; es débil si 
nuestros principales competidores tienen una tecnología más eficiente o moderna que la 
nuestra. 
 
La tecnología, la calidad (especialmente si cuenta o no con una certificación de calidad) 
y la actitud ante la innovación, así como la realización de innovaciones son tres aspectos 
de la dirección de empresas actual que se pueden calificar como determinantes, tanto 
para la orientación de la gestión como para la consecución y sostenimiento de ventajas 
competitivas. 
 
8.1. POSICIÓN TECNOLÓGICA 
 
Si analizamos la posición tecnológica de las empresas del Estado de Durango, 
comprobamos que un 25,2% de las empresas encuestadas la califican como fuerte; un 
26,7% afirman que su posición tecnológica es buena (es decir, aseguran que la 
tecnología adquirida o el uso que se hace de ella las posiciona por delante de la 
competencia); y un 40,3% de las empresas aseguran que su posición tecnológica es 
sostenible. Por último sólo un 7,8% de las empresas encuestadas sostienen que su 
posición tecnológica es débil. En definitiva, más de la mitad de las empresas 
encuestadas consideran que tienen una posición fuerte o buena (cuadro 8.1). 
 

CUADRO 8.1 
Posición tecnológica de su empresa (%) 

Fuerte 25,2 
Buena 26,7 
Sostenible 40,3 
Débil 7,8 

 
Si el análisis se realiza teniendo en cuenta el tamaño, alrededor del sesenta por ciento de 
las empresas medianas considera que su posición es fuerte o buena. A corta distancia se 
encuentran los porcentajes de empresas pequeñas y medianas, este último por encima 
del cuarenta por ciento. De todo ello se obtiene un escenario con grupos importantes de 
empresas fuertes en los tres niveles (cuadro 8.2). 
 
Aunque los resultados no son significativos para la antigüedad ni para la actividad, la 
edad de la empresas no parece ser importante y salvo el sector textil, en el que no se 
alcanza el treinta por ciento de las empresas encuestadas, los demás sectores se 
encuentran entre el cuarenta y el cincuenta y cinco por ciento. 
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CUADRO 8.2 
Posición tecnológica según tamaño (%) 

 Fuerte-Buena  Sostenible-Débil Total 
Microempresas (<10 empleados) 43,0* 57,0* 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 52,4* 47,6* 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 60,8* 39,2* 100 

Posición tecnológica según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 47,9 52,1 100 
Maduras ( > 10 años) 54,6 45,4 100 

Posición tecnológica según sector (%) 
Agroindustria 50,0 50,0 100 
Industria de transformación 54,5 45,5 100 
Industria textil y confección 28,6 71,4 100 
Industria de la construcción 55,6 44,4 100 
Comercio 55,0 45,0 100 
Hostelería 40,0 60,0 100 
Transporte y comunicaciones 40,0 60,0 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 54,9 45,1 100 
Total 51,9 48,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
8.2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
 
Sólo un 8,1% de las empresas encuestadas aseguran que disponen de certificación ISO 
de la serie 9000 o equivalente (cuadro 8.3), porcentaje que se puede calificar de muy 
bajo. Ahora bien, parece que las empresas se encuentran en un momento de inflexión, 
porque el setenta y cinco por ciento se encuentra en proceso previo a la certificación. 
Este porcentaje, al contrario que el anterior es muy alto. 
 
Únicamente el dieciséis por ciento de las empresas no tienen certificación ni 
aspiraciones a obtenerla. (cuadro 8.3), especialmente teniendo en cuenta que para 
competir con éxito cada vez es más necesario que se trabaje con calidad y que éste es un 
importante factor competitivo. 
 

CUADRO 8.3 
¿Dispone su empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o equivalente? (%) 

Sí 8,1 
No, pero estamos en proceso previo a la certificación 75,5 
No, y no estamos en proceso previo a la certificación 16,2 

 
Al contrario que sucedía con la posición tecnológica, las empresas con certificación de 
calidad o las que están en proceso de certificación son las de menor tamaño aunque a 
corta distancia de las medianas y pequeñas (cuadro 8.4). 
 
Por sectores, las que cuentan con un mayor porcentaje de empresas certificadas o en 
proceso son las de hostelería (en la totalidad de los casos encuestados), transporte y 
comunicaciones y agroindustria. Como resultado del análisis se observa que en este 
momento se está haciendo un esfuerzo hacia la calidad general de cara a seguir 
compitiendo y obteniendo ventaja competitiva en los mercados. 
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CUADRO 8.4 

Certificación de calidad según tamaño (%) 
 No Sí o en proceso Total 
Microempresas (<10 empleados) 12,8*** 87,2*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 18,4*** 81,6*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 14,9*** 85,1*** 100 

Certificación de calidad según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 17,1 82,9 100 
Maduras ( > 10 años) 15,6 84,4 100 

Certificación de calidad según sector (%) 
Agroindustria 13,3* 86,7* 100 
Industria de transformación 14,3* 85,7* 100 
Industria textil y confección 14,3* 85,7* 100 
Industria de la construcción 22,2* 77,8* 100 
Comercio 18,3* 81,7* 100 
Hostelería 0,0* 100* 100 
Transporte y comunicaciones 8,0* 92* 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 19,6* 80,4* 100 
Total 16,2* 83,8* 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
8.3. INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 
 
La innovación es considerada como uno de los pilares básicos de la competitividad de la 
empresa. Esto es así porque en la multitud de estudios realizados se ha demostrado, 
tanto teórica como empíricamente, que la innovación se constituye como uno de los 
factores que marca mayores diferencias de rendimiento entre las empresas. Aunque se 
pueden analizar muchos aspectos relacionados con la innovación y la capacidad de las 
empresas para realizarla, en este trabajo hemos optado por examinar tres de los que 
consideramos que pueden ser más significativos. En este sentido, analizamos el grado 
de innovación de las pyme del Estado de Durango, relacionadas con procesos 
productivos, con los productos/servicios que ofrecen y con la gestión empresarial. En 
este sentido, los resultados muestran que la importancia media que las empresas otorgan 
a estos tres tipos de innovación (cuadro 8.5), sitúan por delante a las innovaciones 
relacionadas con los productos y servicios que ofrece al mercado, a una distancia poco 
significativa de las relacionadas con la gestión de la empresa y, después, a corta 
distancia, las vinculadas con procesos productivos. En cualquier caso, la importancia de 
los tres tipos de innovación para la empresa es elevada. 
 

CUADRO 8.5 
Importancia media de diferentes tipos de innovación para la empresa (escala 1-5) 

Innovaciones relacionadas con procesos productivos 3,34 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,65 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,38 
Valoración del ítem: 1, Mínima; 5, Máxima 
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En el cuadro 8.6 se recogen las diferencias entre empresas según el sector de actividad, 
que si bien no han resultado significativas, muestra valores similares en todos los 
sectores salvo en el caso de los transportes y comunicaciones. 
 
En el cuadro 8.7 se observan diferencias estadísticamente significativas en la valoración 
de la importancia media de las relacionadas con los procesos productivos según el 
tamaño, y cuanto mayor es la empresa, más importancia tiene. Las microempresas le 
dan más importancia a las relacionadas con productos o servicios, pero en cualquier 
caso, están a bastante distancia de las empresas medianas. 
 
La antigüedad produce una mayor sensibilidad ante la importancia de las innovaciones, 
sobre todo en las relacionadas con los productos o servicios (cuadro 8.8). 
 

CUADRO 8.6 
Importancia media de diferentes tipos de innovación para la empresa según sector 

(escala 1-5) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Innovaciones relacionadas con 
procesos productivos 3,43 3,53 3,50 3,19 3,33 3,00 2,76 3,35 

Innovaciones relacionadas con los 
productos/servicios 3,57 3,44 3,93 3,70 3,75 3,70 3,16 3,84 

Innovaciones relacionadas con la 
gestión de su empresa 3,33 3,25 3,29 3,52 3,80 3,40 2,68 3,39 

Valoración del ítem: 1, Mínima; 5, Máxima 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
 

CUADRO 8.7 
Importancia media de diferentes tipos de innovación para la empresa según tamaño 

(escala 1-5) 
 Microempresas Pequeñas Medianas 

Innovaciones relacionadas con procesos productivos 2,92** 3,41** 3,64** 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,43 3,68 3,85 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,08 3,48 3,49 
Valoración del ítem: 1, Mínima; 5, Máxima 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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CUADRO 8.8 

Importancia media de diferentes tipos de innovación para la empresa según 
antigüedad (escala 1-5) 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras (> 10 años) 
Innovaciones relacionadas con procesos productivos 3,10** 3,50** 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,61 3,68 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,25 3,47 
Valoración del ítem: 1, Mínima; 5, Máxima  
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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9  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están logrando incrementar el 
desarrollo eficaz y productivo en la pyme. Su utilización y aplicación aporta una serie 
de ventajas potenciales en todas las áreas funcionales de la empresa, permitiendo una 
mayor agilidad en la generación, acceso y distribución de la información, una mayor 
coordinación en la toma de decisiones, una mejora en la conexión y asistencia a clientes 
y proveedores. Es por ello que desde diversos ámbitos se afirme que la correcta 
utilización de las TIC en la organización de la Pyme puede resultar una importante 
ventaja competitiva. 
 
En este sentido, las TIC deben constituir el soporte natural de la estrategia de la Pyme, 
es decir, ser lo suficientemente creativas como para permitir la obtención de las citadas 
ventajas competitivas. Esto algo incuestionable: la informática ha pasado a desempeñar 
un rol activo en el desarrollo empresarial, abandonando la tradicional participación 
pasiva. Por lo tanto, es imprescindible una correcta inversión, en calidad y en cantidad 
suficiente, en aquellos avances que optimicen los recursos en la empresa y le coloquen 
en una posición de ventaja competitiva frente al resto. En este sentido, las TIC juegan 
un papel decisivo en el proceso de selección de Pymes que permanecerán en el 
mercado, frente aquellas que saldrán de la realidad económica por no poder competir en 
igualdad de condiciones 
 
Así, en el Estado de Durango hemos obtenido los siguientes datos sobre el particular. 
 

CUADRO 9.1 
Porcentaje de implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

1. Disponer de correo electrónico (e-mail) 82,60 
2. Disponer de página web 35,40 
3. Realizar ventas electrónicas usando Internet 21,40 
4. Realizar compras electrónicas usando Internet 32,20 
5. Utilizar banca electrónica 71,30 
6. Realizar mercadotecnia usando Internet 32,20 
7. Disponer de Intranet corporativa 32,80 

El grado de implantación de las Tecnologías de la información en el estado de Durango 
viene condicionado de forma definitiva por el tipo de herramienta al que nos refiramos 
(cuadro 9.1). De esta forma, nos encontramos con un abanico que va desde una 
utilización notable del correo electrónico (82,60%) y la banca electrónica (71,30%), a 
un nivel ciertamente bajo en la realización de ventas electrónicas a través de internet 
(21,40%), situándose el resto de herramientas en un nivel cercano al 35%, claramente 
mejorable. 
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CUADRO 9.2 

Disponer de correo electrónico según tamaño (%) 
 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 36,00*** 64,00*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 13,50*** 86,50*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 5,40*** 94,60*** 100 

Disponer de correo electrónico según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 23,60** 76,40** 100 
Maduras ( > 10 años) 13,20** 86,80** 100 

Disponer de correo electrónico según sector (%) 
Agroindustria 43,30*** 56,70*** 100 
Industria de transformación 24,70*** 75,30*** 100 
Industria textil y confección 0,00*** 100,00*** 100 
Industria de la construcción 11,10*** 88,90*** 100 
Comercio 15,00*** 85,00*** 100 
Hostelería 30,00*** 70,00*** 100 
Transporte y comunicaciones 20,00*** 80,00*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 7,80*** 92,20*** 100 
Total 17,40 82,60 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Tanto el tamaño como la antigüedad son dos factores influyentes en la utilización del 
correo electrónico (cuadro 9.2). Así pues, las empresas con mayor tamaño y un mayor 
tiempo de presencia en el mercado son las mayores usuarias, siendo más acusada esta 
circunstancia si nos centramos en la dimensión de las mismas, donde se pasa de un 64% 
en las empresas de menos de 10 empleados, a más de un 94% en las de más de 50 
trabajadores. 

Por lo que se refiere al análisis sectorial, es destacable el caso de la Industria textil y 
transformación, donde un 100% de las empresas consultadas afirmaban hacer uso del 
correo electrónico. Cerca de este nivel se sitúan los Servicios a empresas (92,2%) y la 
Construcción (88,9%), quedando como menores usuarios los sectores de Hostelería 
(70%) y Agroindustria (56,7%). 
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CUADRO 9.3 
Disponer de página web según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 79,10*** 20,90*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 64,30*** 35,70*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 48,60*** 51,40*** 100 

Disponer de página web según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 72,90*** 27,10*** 100 
Maduras ( > 10 años) 59,00*** 41,00*** 100 

Disponer de página web según sector (%) 
Agroindustria 76,70 23,30 100 
Industria de transformación 64,90 35,10 100 
Industria textil y confección 92,90 7,10 100 
Industria de la construcción 66,70 33,30 100 
Comercio 60,00 40,00 100 
Hostelería 50,00 50,00 100 
Transporte y comunicaciones 76,00 24,00 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 57,80 42,20 100 
Total 64,60 35,40 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

En el cuadro 9.3 vemos que, al igual que ocurría con el correo electrónico, las empresas 
medianas son las que cuentan en un mayor número de casos con su propia página web, 
con un 51,40%, frente al 35,70% de las empresas pequeñas y el 20,90% de las 
microempresas. Así mismo, aquellas compañías con una antigüedad mayor de 10 años 
superan a las más jóvenes en casi 14 puntos porcentuales. 
 
El sector con un mayor porcentaje de empresas propietarias de página web es el de la 
Hostelería (50%), seguido de los Servicios a empresas (42,20%) y del Comercio (40%). 
En el extremo opuesto se sitúan la Agroindustria (23,30%) y la Industria Textil y 
confección (7,10%). 
 
En el análisis de las ventas electrónicas (cuadro 9.4) podemos observar que el tamaño 
de las empresas, aún siendo influyente, ya no resulta tan determinante como en los dos 
casos anteriores. En efecto, tanto las empresas medianas (25,70%) como las pequeñas 
(24,30%) presentan porcentajes similares, quedando por detrás de ambas las 
microempresas (11,60%). En esta herramienta, las empresas más jóvenes son las que 
hacen un uso más frecuente de la misma, con un 23,60% frente al 20% de las que 
cuentan con más de 10 años de antigüedad. 
 
El sector de Hostelería es, con diferencia, el que más utiliza la red para realizar sus 
compras (50%), seguido a una distancia considerable por el Comercio (28,30%), 
Industria de la construcción (25,90%) e Industria de la transformación (24,70%). Como 
menores usuarios se encuentran las empresas pertenecientes al sector de la Industria 
Textil y confección (7,10%) 
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CUADRO 9.4 
Realiza ventas electrónicas usando internet según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 88,40** 11,60** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 75,70** 24,30** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 74,30** 25,70** 100 

Realiza ventas electrónicas usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 76,40 23,60 100 
Maduras ( > 10 años) 80,00 20,00 100 

Realiza ventas electrónicas usando internet según sector (%) 
Agroindustria 83,30 16,70 100 
Industria de transformación 75,30 24,70 100 
Industria textil y confección 92,90 7,10 100 
Industria de la construcción 74,10 25,90 100 
Comercio 71,70 28,30 100 
Hostelería 50,00 50,00 100 
Transporte y comunicaciones 84,00 16,00 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 84,30 15,70 100 
Total 78,60 21,40 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 9.5 
Realiza compras electrónicas usando internet según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 76,70** 23,30** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 67,60** 32,40** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 58,10** 41,90** 100 

Realiza compras electrónicas usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 69,30 30,70 100 
Maduras ( > 10 años) 66,80 33,20 100 

Realiza compras electrónicas usando internet según sector (%) 
Agroindustria 83,30 16,70 100 
Industria de transformación 70,10 29,90 100 
Industria textil y confección 85,70 14,30 100 
Industria de la construcción 63,00 37,00 100 
Comercio 63,30 36,70 100 
Hostelería 70,00 30,00 100 
Transporte y comunicaciones 76,00 24,00 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 60,80 39,20  
Total 67,80 32,20 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
En las compras electrónicas (cuadro 9.5), las empresas medianas (41,90%) vuelven a 
distanciarse del resto y las maduras (33,20%) superan de nuevo a las más jóvenes 
(30,70). En cuanto a los sectores, a pesar de no alcanzar el 40%, los Servicios a 
empresas (39,20%), la Industria de la construcción (37%) y el Comercio (36,70%) son 
los que con mayor frecuencia realizan sus compras a través de este canal, mientras que 
la Agroindustria (16,70%) y la Industria textil y confección (14,30%) se sitúan en el 
extremo opuesto. 
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Comparando esta última herramienta con la anterior, se puede indicar, a modo de 
apunte, que las empresas del estado de Durango utilizan el canal electrónico en mayor 
medida para sus relaciones con proveedores (32,20%) que con sus clientes (21,40%). 
 

CUADRO 9.6 
Utilizar banca electrónica según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 44,20*** 55,80*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 25,90*** 74,10*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 17,60*** 82,40*** 100 

Utilizar banca electrónica según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 35,00** 65,00** 100 
Maduras ( > 10 años) 24,40** 75,60** 100 

Utilizar banca electrónica según sector (%) 
Agroindustria 50,00** 50,00** 100 
Industria de transformación 36,40** 63,60** 100 
Industria textil y confección 35,70** 64,30** 100 
Industria de la construcción 14,80** 85,20** 100 
Comercio 18,30** 81,70** 100 
Hostelería 30,00** 70,00** 100 
Transporte y comunicaciones 40,00** 60,00** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 22,50** 77,50** 100 
Total 28,70 71,30 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

El empleo de la banca electrónica, con más de un 71% de las empresas, puede 
considerarse aceptable. Particularmente óptimo es el caso de las empresas medianas, las 
cuales superan el 82% en el aprovechamiento de esta herramienta. El factor antigüedad, 
aún siendo influyente, no resulta tan decisivo como en otras ocasiones, situándose las 
empresas con más de 10 años en el mercado por encima del 75% y las más jóvenes en el 
65%. 

Por sectores económicos, la horquilla se sitúa entre el 50% de Agroindustria y el 
85,20% de la Industria de la construcción. Siguiendo a éste último muy de cerca se 
encuentra el sector del Comercio (81,70%) y a cierta distancia los Servicios a empresas 
(77,50%). 
 
La realización de actividades de mercadotecnia a través de internet, tal como nos indica 
el cuadro 9.7, es una práctica poco extendida entre las empresas del estado de Durango, 
rebasando apenas el 32% de las mismas. Ni efectuando un desglose por tamaño 
(39,20% de máximo en empresas medianas), ni por antigüedad (35,10% en las empresas 
maduras) se alcanza siquiera el 40%. 

El único sector que consigue rebasar esta barrera es el de la Hostelería (50%), quedando 
el resto en un intervalo entre el 30 y el 40%, salvo la Industria textil y confección 
(14,30%) y los Transportes y comunicaciones (8%), que ocupan los últimos lugares. 
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CUADRO 9.7 

Realizar mercadotecnia usando internet según tamaño (%) 
 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 76,70* 23,30* 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 66,50* 33,50* 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 60,80* 39,20* 100 

Realizar mercadotecnia usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 72,10 27,90 100 
Maduras ( > 10 años) 64,90 35,10 100 

Realizar mercadotecnia usando internet según sector (%) 
Agroindustria 70,00 30,00 100 
Industria de transformación 67,50 32,50 100 
Industria textil y confección 85,70 14,30 100 
Industria de la construcción 63,00 37,00 100 
Comercio 66,70 33,30 100 
Hostelería 50,00 50,00 100 
Transporte y comunicaciones 92,00 8,00 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 62,70 37,30  
Total 67,80 32,20 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 9.8 
Disponer de intranet corporativa según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 84,90*** 15,10*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 67,60*** 32,40*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 45,90*** 54,10*** 100 

Disponer de intranet corporativa según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 67,90 32,10 100 
Maduras ( > 10 años) 66,80 33,20 100 

Disponer de intranet corporativa según sector (%) 
Agroindustria 80,00 20,00 100 
Industria de transformación 71,40 28,60 100 
Industria textil y confección 64,30 35,70 100 
Industria de la construcción 63,00 37,00 100 
Comercio 61,70 38,30 100 
Hostelería 40,00 60,00 100 
Transporte y comunicaciones 80,00 20,00 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 64,70 35,30  
Total 67,20 32,80 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
La implantación de una red de intranet corporativa alcanza un nivel global similar al 
apuntado anteriormente para la mercadotecnia (32,80%). Sin embargo, como podemos 
comprobar en el cuadro 9.8, los análisis parciales reflejan resultados distintos. Así pues, 
la diferencia en función del tamaño se muestra más acusada (54,10% de las empresas 
medianas frente al 15,10% de las microempresas), mientras que el factor antigüedad 
apenas si tiene influencia. 
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La Hostelería vuelve a ser el sector con un mayor porcentaje de usuarios (60%), 
mientras que la mayor parte se mueve en unos niveles que van desde el 28,60% de la 
industria de la transformación al 38,30% del Comercio. Algo más descolgados del resto 
con un 20% de usuarios se encuentran la Agroindustria y los Transportes y 
Comunicaciones. 
 

CUADRO 9.9 
Grado de utilización de aplicaciones informáticas (escala 1-5) 

  
1. Procesador de textos (WP, MS WORD, otros) 4,04 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 4,15 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 2,77 
4. Software de fax en la computadora 2,76 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN UN PAQUETE 3,37 
6. Software específico de Contablidad 3,57 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 3,60 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 3,51 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 3,10 
 
Las bases de datos y los procesadores de texto son las aplicaciones informáticas con un 
mayor uso en las empresas, tal como indica el cuadro 9.9. A continuación, con 
diferencias muy pequeñas entre ellos, se encuentran el software de nóminas, los de 
contabilidad, multipack y los utilizados para realizar las declaraciones fiscales. Algo 
menor es la utilización de los programas informáticos utilizados para la gestión de los 
almacenes y como menos utilizados tenemos los programas de gráficos y le utilización 
de software de fax en la computadora. 

CUADRO 9.10 
Grado de utilización de aplicaciones informáticas según tamaño (escala 1-5) 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
1. Procesador de textos (WP, MS WORD, otros) 3,37*** 4,17*** 4,49*** 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 3,55*** 4,26*** 4,57*** 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 2,33*** 2,78*** 3,24*** 
4. Software de fax en la computadora 2,45 2,82 2,96 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN 
UN PAQUETE 2,63*** 3,55*** 3,78*** 
6. Software específico de Contablidad 2,83*** 3,71*** 4,07*** 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 2,87*** 3,69*** 4,22*** 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 2,84*** 3,60*** 4,05*** 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 2,42*** 3,26*** 3,49*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

Como se puede observar en el cuadro 9.10, las empresas de mayor tamaño son las 
mayores usuarias de todas y cada una de las aplicaciones. Así pues, en primer lugar se 
encuentran las empresas medianas, seguidas por las pequeñas y, por último, las 
microempresas. Por tanto, el tamaño se muestra como un factor fundamental en la 
implantación de las distintas aplicaciones. 
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CUADRO 9.11 
Grado de utilización de aplicaciones informáticas según antigüedad (escala 1-5) 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
1. Procesador de textos (WP, MS WORD, otros) 3,92 4,12 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 4,14 4,16 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 2,61 2,87 
4. Software de fax en la computadora 2,71 2,80 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN 
UN PAQUETE 3,39 3,35 
6. Software específico de Contablidad 3,47 3,63 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 3,61 3,60 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 3,39 3,59 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 3,06 3,13 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

En cuanto a la influencia que la antigüedad pueda ejercer sobre el grado de implantación 
de las aplicaciones informáticas referidas, podemos comprobar en el cuadro 9.11, que si 
bien en aquellas pymes con un mayor número de años en el mercado, la presencia de 
estas herramientas (con la excepción de los multipaquetes de gestión) está más 
extendida, la diferencia entre jóvenes y maduras no es especialmente significativa. Así 
mismo, podemos añadir a nuestro análisis el hecho de que las aplicaciones más 
directamente relacionadas con la gestión de las empresas (las que van del punto 5 al 9), 
se encuentran en un estado intermedio, por detrás de las dos más utilizadas (bases de 
datos y procesadores de texto) y antes de las dos herramientas con menor implantación, 
los programas de gráficos y el software de fax integrado en la computadora. 

 
CUADRO 9.12 

Grado de utilización de aplicaciones informáticas según sector (escala 1-5) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Procesador de textos (WP, MS 
WORD, otros) 2,93*** 3,94*** 4,36*** 4,44*** 3,90*** 3,40*** 4,16*** 4,41*** 

2. Bases de datos (Excel, Access, DB, 
otros) 3,33*** 3,94*** 4,71*** 4,63*** 4,05*** 3,50*** 4,24*** 4,45*** 

3. Programas de gráficos (HG, Corel 
Draw, otros) 2,43*** 2,48*** 3,14*** 4,04*** 2,33*** 2,60*** 2,32*** 3,07*** 

4. Software de fax en la computadora 2,13** 2,39** 3,07** 3,33** 3,00** 2,50** 2,68** 2,93** 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, 
Almacén, etc) EN UN PAQUETE 2,50*** 3,12*** 3,79*** 4,44*** 3,83*** 2,60*** 3,64*** 3,21*** 

6. Software específico de Contabilidad 2,67*** 3,36*** 3,57*** 4,11*** 4,10*** 2,20*** 3,92*** 3,58*** 
7. Software específico de Nóminas y 
Seguros Sociales 2,87** 3,44** 4,29** 4,00** 3,83** 2,60** 3,52** 3,72** 

8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 2,80*** 3,27*** 3,86*** 3,70*** 3,98*** 2,40*** 3,80*** 3,55*** 
9. Software específico de Almacenes y 
Facturación 2,57 2,83 4,00 3,00 3,97 3,30 2,96 2,87 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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Si realizamos la división sectorial, comprobamos como en las aplicaciones informáticas 
más generales (puntos 1 a 4), los sectores de Industria de la Construcción, Servicios a 
empresas e Industria textil y confección son los mayores usuarios de las mismas en la 
totalidad de los casos, salvo en el software de fax en computadora, en el que aparece en 
tercera posición el sector del Comercio. 

Las herramientas utilizadas específicamente en la gestión empresarial, son, en conjunto, 
mayormente usadas por las empresas pertenecientes a los sectores de la Industria de la 
Construcción, Comercio e Industria textil y confección, si bien los sectores de 
Transportes y comunicaciones y Hostelería entran en este trío en determinadas 
aplicaciones, como en los software de Contabilidad, Fiscal y Gestión de almacenes. 
 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 96

 
10  
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
Los diferentes mecanismos de control establecidos en la pyme contribuyen de forma 
directa a que la gerencia pueda tomar correctamente sus decisiones. La fuerte 
competencia que en la actualidad provoca, entre otros más cercanos, la globalización de 
los mercados y el cambio tecnológico está motivando a las Pyme a desarrollar en el 
seno de su organización técnicas económico-financieras  y  contables adecuadas al 
momento en que vivimos.  
 
Los modelos de contabilidad de costos, elaboración de presupuestos, los análisis 
económicos-financieros así como la determinación de sus períodos medios de pago y 
cobro permiten a la dirección de la empresa elaborar información útil y eficiente para la 
toma de decisiones respecto de la valoración de los inventarios, del control de costos, la 
medición de los ingresos-costos-beneficios, analizar la rentabilidad de los productos y 
mercados, ver sus desviaciones, compararse con la competencia, prever situaciones de 
tensión financiera, planificar sus inversiones y necesidades de financiación, entre otros.  
 
Esta por tanto suficientemente validado, tanto a nivel doctrinal como de la praxis diaria, 
que la implantación de estas técnicas y sistemas de control de la gestión en la Pyme 
puede constituir, si están bien orientadas, una clara ventaja competitiva. 
 
10.1. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS ECONÓMICO-
FINANCIERAS. 
 
La utilización de técnicas económico-financieras por las empresas del Estado de 
Durango estaría cercana, en una escala de valores media, a la consideración de 
aceptable, pero sin llegar al óptimo. Como vemos en el cuadro 10.1, la práctica más 
utilizada es el Análisis de la situación económico-financiera, con un nivel de 3,8 puntos 
sobre un máximo de 5. Tras él, se sitúan el Establecimiento de presupuestos de ingresos 
y gastos y, por último, la Implantación y control de un sistema de contabilidad de 
costos. 

CUADRO 10.1 
Grado de utilización de las técnicas económico-financieras (escala 1-5) 

  
1. Implantación y control de un sistema de contabilidad de costos 3,37 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 3,62 
3. Análisis de la situación económico-financiera  3,80 

El cuadro 10.2 nos muestra la influencia que la dimensión de las empresas tiene sobre el 
uso que éstas hacen de las diferentes técnicas analizadas. Lo primero que debemos 
resaltar es que el factor tamaño es relevante en este caso y cuanto mayor es éste, más 
alto es el grado de utilización de las distintas herramientas de gestión. Por otra parte, al 
realizar el desglose en función del número de trabajadores, observamos que las 
empresas medianas realizan un uso de las técnicas económico-financieras aceptable en 
todos los caso e incluso óptimo en algunos, como en el Análisis de la situación 
económico-financiera. El orden sobre el nivel de implantación de estas técnicas, 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 97

establecido en el análisis global, no varía en este caso y se mantienen las posiciones 
descritas en el párrafo anterior. 

CUADRO 10.2 
Grado de utilización de las técnicas económico-financieras según tamaño (escala 1-5)

 Microempresas Pequeñas Medianas
1. Implantación y control de un sistema de contabilidad de costos 2,85*** 3,45*** 3,76*** 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 3,09*** 3,62*** 4,22*** 
3. Análisis de la situación económico-financiera  3,27*** 3,83*** 4,36*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

En cuanto al factor antigüedad, su influencia es menor que la vista en el caso del 
tamaño. En efecto, en el cuadro 10.3 vemos como, a pesar de ser las empresas con más 
de 10 años de antigüedad las que, en todos los casos, han incorporado en mayor medida 
la utilización de técnicas económico-financieras en su gestión, la diferencia no resulta 
muy significativa, llegando en algún caso, como en la Implantación y control de un 
sistema de contabilidad de costos, a presentar resultados prácticamente idénticos. 

CUADRO 10.3 
Grado de utilización de las técnicas económico-financieras según antigüedad 

(escala 1-5) 

 
Jóvenes 

 ( ≤ 10 años) 
Maduras  

( > 10 años) 
1. Implantación y control de un sistema de contabilidad de costos 3,36 3,37 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 3,50 3,70 
3. Análisis de la situación económico-financiera 3,74 3,84 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
En el análisis sectorial (cuadro 10.4), las diferencias más reseñables las encontramos en 
el caso del Análisis de la situación económico financiera, en el que las empresas del 
Comercio se sitúan claramente por delante del resto de sectores, los cuales se mueven 
todos en niveles muy similares. La Implantación y control de un sistema de contabilidad 
de costos, nos muestra al sector de la Industria Textil y confección en primer lugar, 
seguido del Comercio, Industrias de Transformación e Industria de Construcción. En el 
Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales no se observan diferencias 
muy significativas, encontrándose todos los sectores en un intervalo entre los 3,20 
puntos de la Agroindustria y Hostelería y los 3,88 del Comercio. 
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CUADRO 10.4 
Grado de utilización de las técnicas económico-financieras según sector (escala 1-5) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Implantación de un sistema de 
contabilidad de costos 2,73** 3,51** 3,86** 3,48** 3,78** 3,20** 2,84** 3,25** 

2. Establecimiento de presupuestos 
de ingresos y gastos anuales 3,20 3,68 3,71 3,59 3,88 3,20 3,36 3,64 

3. Análisis de la situación 
económico-financiera  3,47 3,73 3,86 3,78 4,20 3,20 3,40 3,88 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
 
10.2. PERÍODOS DE COBRO Y PAGO 
 
En el cuadro 10.5 podemos observar que el plazo medio de cobro a clientes en las 
empresas del Estado de Durango es de 25,12 días y el de pago a proveedores de 24,85. 
Se trata, en ambos casos, de periodos financieros cortos, próximos al contado, lo cual no 
muestra demasiada confianza de unas empresas con otras, en relación a la gestión 
financiera de las mismas. 

Adicionalmente, comprobamos que el periodo de pago es menor que el de cobro, algo 
que merece un estudio más en profundidad, por las posibles consecuencias negativas 
que pudiera tener para la gestión de tesorería de las diferentes empresas. 

CUADRO 10.5 
Plazos de cobros y pagos 

  
Plazo medio de cobro a clientes (días) 25,12 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 24,85 

El análisis en función del tamaño (cuadro 10.6), no ofrece grandes diferencias a los 
resultados obtenidos globalmente. Así pues, vemos que ambos periodos siguen en 
niveles similares, con la única circunstancia reseñable de que en el caso de las empresas 
medianas, se igualan los plazos de cobro a clientes y de pago a proveedores. 

CUADRO 10.6 
Plazos de cobros y pagos según tamaño 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Plazo medio de cobro a clientes (días) 22,21 26,43 25,22 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 24,72 24,76 25,22 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

Al introducir como factor diferenciador la antigüedad de las empresas (cuadro 10.7) 
observamos que, aunque con niveles similares a los descritos anteriormente, en las 
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empresas con menor tiempo de presencia en el mercado hay una pequeña mejora en la 
calidad de su saldo, es decir, el plazo medio conseguido para pagar a sus proveedores es 
algo superior al exigido a sus clientes. Las empresas con una antigüedad mayor a 10 
años siguen las mismas pautas que para los resultados globales. 

CUADRO 10.7 
Plazos de cobros y pagos según antigüedad 

 
Jóvenes 

 ( ≤ 10 años) 
Maduras  

( > 10 años) 
Plazo medio de cobro a clientes (días) 22,87* 26,65* 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 24,01 25,41 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
En cuanto a los sectores (cuadro 10.8), aquellos que presentan un mejor periodo de 
cobro, es decir, los que consiguen que éste sea lo más reducido posible son la 
Agroindustria, los Transportes y Comunicaciones y la Hostelería. En el extremo 
opuesto, con las condiciones de cobro a clientes menos favorables se encuentran las 
empresas del Comercio, Industria de la Construcción e Industria de Transformación. 

Las condiciones de pago a proveedores, reflejan un mejor plazo en los sectores de 
Comercio, Industria textil y confección, Industria de la construcción e Industria de 
Transformación. Como peor situados en este caso, al tener que satisfacer sus 
operaciones con proveedores en un periodo de tiempo más corto,  tenemos a la 
Hostelería, Transportes y Comunicaciones y Agroindustria. 

Como consecuencia de los dos puntos analizados en los párrafos anteriores, se produce 
el hecho de que las empresas de los sectores de Agroindustria, Hostelería y Transporte y 
comunicaciones disfrutan de periodos de pago a proveedores más amplios que los 
exigidos a sus clientes, mientras que en el resto de sectores, el periodo medio en el que 
han de devolver sus deudas es menor que el concedido a sus clientes para satisfacer las 
suyas. 

CUADRO 10.8 
Plazos de cobros y pagos según sector (escala 1-5) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Plazo medio de cobro a clientes 
(días) 13,20***27,13***26,43***29,07***32,22***18,20*** 17,80*** 24,17***

Plazo medio de pago a proveedores 
(días) 21,20 25,29 26,07 25,63 30,15 20,10 20,92 23,50 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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10.3. UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS 
 
Toda empresa para asegurar su funcionamiento debe buscar una posición de equilibrio 
entre una situación financiera estable y un nivel de utilidad neta sobre ventas adecuado. 
No se trata de maximizar el beneficio en uno o pocos ejercicios a costa de poner en 
riesgo la empresa, sino de maximizar el beneficio en el largo plazo. Por ello, el 
beneficio debe cumplir una doble función: por un lado, retribuir de manera conveniente 
a los propietarios del capital; por otro, capitalizar la empresa de forma que se asegure un 
correcto equilibrio financiero. 
 
Un 23,5% de las empresas del Estado de Durango señalan obtener una utilidad neta 
superior al 15%, y un 31% que obtienen una utilidad sobre ventas entre el 5% y el 10% 
(cuadro 10.9). Asimismo, destaca favorablemente el hecho de que un bajo porcentaje de 
empresas, el 6,4%, arrojaran utilidades negativas. 
 

CUADRO 10.9 
Utilidad neta sobre ventas (% de empresas) 

 Total 
Menos del 0% (pérdidas) 6,4 
Del 0% al 5% 19,4 
Del 5% al 10% 31,0 
Del 10% al 15% 19,7 
Más del 15% 23,5 
 
El tamaño y sector de actividad de la empresa no son factores estadísticamente 
significativos a la hora de determinar una mayor o menor utilidad (cuadros 10.10 y 
10.12). La antigüedad, sin embargo, si resulta un factor que explica la utilidad neta de la 
empresa. En efecto en el cuadro 10.11 podemos apreciar cómo las empresas maduras 
obtienen en mayor proporción utilidades netas sobre ventas superiores a las empresas 
más jóvenes. 
 

CUADRO 10.10 
Utilidad neta sobre ventas según tamaño (% de empresas) 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Menos del 0% (pérdidas) 5,8 7,6 4,1 
Del 0% al 5% 18,6 19,5 20,3 
Del 5% al 10% 31,4 29,7 33,8 
Del 10% al 15% 20,9 18,4 21,6 
Más del 15% 23,3 24,9 20,3 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 10.11 

Utilidad neta sobre ventas según antigüedad (% de empresas) 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

Menos del 0% (pérdidas) 5,7** 6,8** 
Del 0% al 5% 24,3** 16,1** 
Del 5% al 10% 30,0** 31,7** 
Del 10% al 15% 23,6** 17,1** 
Más del 15% 16,4** 28,3** 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 10.12 
Utilidad neta sobre ventas según sector (% de empresas) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Menos del 0% (pérdidas) 6,7 3,9 14,3 3,7 10,0  4,0 6,9 
Del 0% al 5% 16,7 19,5 28,6 25,9 13,3 50,0 28,0 15,7 
Del 5% al 10% 40,0 26,0 21,4 25,9 43,3 30,0 32,0 27,5 
Del 10% al 15% 16,7 24,7 28,6 29,6 18,3 10,0 12,0 16,7 
Más del 15% 20,0 26,0 7,1 14,8 15,0 10,0 24,0 33,3 
Significación de la χ2: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
 
También se les preguntaba a las empresas sobre la evolución esperada de su utilidad 
neta sobre ventas (cuadro 10.13 a 10.16). La mayoría de ellas, el 57,1% contestaron que 
se mantendría estable, el 29,9% que la utilidad crecería, y en menor medida, el 13% que 
su utilidad descendería. Los factores analizados (tamaño, antigüedad y sector) no 
arrojan diferencias estadísticamente significativas.  
 

CUADRO 10.13 
Evolución de la utilidad neta sobre ventas (% de empresas) 

 Total 
Creciente 29,9 
Estable 57,1 
Decreciente 13,0 
 

CUADRO 10.14 
Evolución de la utilidad neta sobre ventas según tamaño (% de empresas) 
 Microempresas Pequeñas Medianas 

Creciente 22,1 31,4 35,1 
Estable 60,5 56,8 54,1 
Decreciente 17,4 11,9 10,8 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 10.15 

Evolución de la utilidad neta sobre ventas según antigüedad (% de empresas) 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

Creciente 25,7 32,7 
Estable 62,9 53,2 
Decreciente 11,4 14,1 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 

CUADRO 10.16 
Evolución de la utilidad neta sobre ventas según antigüedad (% de empresas) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Creciente 23,3 28,6 7,1 40,7 30,0 20,0 20,0 36,3 
Estable 66,7 54,5 64,3 55,6 55,0 70,0 64,0 53,9 
Decreciente 10,0 16,9 28,6 3,7 15,0 10,0 16,0 9,8 
Significación de la χ2: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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10.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La estructura financiera de la empresa ofrece información sobre el origen y composición 
de los recursos financieros, propios o ajenos, aplicados en el conjunto de elementos que 
integran la estructura económica de la empresa. Para que se dé un correcto equilibrio la 
empresa debe conjugar con acierto los siguientes aspectos: obtener recursos o fuentes 
financieras apropiadas para llevar a cabo la inversión, disponer de ellos en el momento 
preciso, y al menor coste posible. 
 
Las empresas del Estado de Durango a la hora de financiar sus inversiones en activos 
fijos utilizan preferentemente la reinversión de sus utilidades (3,34) y las propias 
aportaciones de los propietarios (2,58) (cuadro 10.17).  
 
En el cuadro 10.18 se muestra que la reinversión de utilidades se da en mayor medida en 
todos los sectores analizados, incluso por encima de las aportaciones de los socios y, sobre 
todo, en la agroindustria, el comercio y la industria de transformación. 
 
Tanto desde la perspectiva de la antigüedad como del tamaño, la prelación de las fuentes 
de financiación sitúa en primer lugar a la reinversión, después las aportaciones de los 
propietarios, la financiación bancaria y, finalmente el arrendamiento financiero (cuadros 
10.19 y 10.20). La preferencia por la financiación bancaria superior o inferior a un año en 
ocasiones no presenta diferencias significativas. 
 

CUADRO 10.17 
Financiación de las inversiones en activos fijos 

 Total 
Aportaciones de los propietarios 2,58 
Reinversión de utilidades 3,34 
Financiación bancaria superior a un año 1,95 
Financiación bancaria inferior a un año 2,00 
Arrendamiento financiero 1,56 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre  
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CUADRO 10.18 

Financiación de las inversiones en activos fijos según sector 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aportaciones de los propietarios 2,90 2,77 2,14 2,70 2,33 2,70 2,24 2,60 
Reinversión de utilidades 3,67 3,45 2,29 3,41 3,55 3,20 2,96 3,27 
Financiación bancaria superior a un 
año 1,73 1,81 1,64 1,93 2,40 2,20 2,04 1,87 

Financiación bancaria inferior a un 
año 1,70 1,96 1,29 2,07 2,08 1,70 2,64 2,03 

Arrendamiento financiero 1,77*** 1,31*** 1,36*** 1,78*** 1,50*** 1,30*** 2,36*** 1,51***
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre  
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
 
 

CUADRO 10.19 
Financiación de las inversiones en activos fijos según antigüedad 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
Aportaciones de los propietarios 2,72 2,49 
Reinversión de utilidades 3,37 3,32 
Financiación bancaria superior a un año 1,99 1,93 
Financiación bancaria inferior a un año 1,86 2,10 
Arrendamiento financiero 1,51 1,59 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 

CUADRO 10.20 
Financiación de las inversiones en activos fijos según tamaño 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Aportaciones de los propietarios 2,85 2,43 2,66 
Reinversión de utilidades 3,48 3,28 3,35 
Financiación bancaria superior a un año 1,92 1,88 2,19 
Financiación bancaria inferior a un año 1,86 2,02 2,14 
Arrendamiento financiero 1,51** 1,46** 1,85** 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Nuevamente, para financiar sus activos circulantes (cuadro 10.21), las empresas del 
Estado de Durango se ven obligadas a recurrir a la autofinanciación o a la aportación de 
los accionistas. A continuación, en importancia, destaca el uso de las letras y pagares. 
La utilización de préstamos fuera del sistema bancario es el cuarto método de 
financiación, ligeramente por delante del crédito bancario anual.  
 
Por sectores, el comportamiento es bastante uniforme. Únicamente la agroindustria 
utiliza más el aplazamiento de pago a proveedores que los recursos propios. En los 
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sectores textil, la construcción y los servicios a empresas los préstamos fuera del 
sistema bancario se posicionan en tercer lugar. 
 
Todo ello pone de manifiesto el escaso desarrollo de un sistema financiero, bancario y 
comercial, como instrumento de financiación en las empresas del Estado de Durango, 
que implica una fuerte debilidad de carácter estructural que sin duda limita el 
crecimiento y desarrollo de sus empresas. 
 

CUADRO 10.21 
Financiación de los activos circulantes 

 Total 
Aplazamiento del pago a proveedores 2,40 
Letras y pagarés 1,70 
Crédito bancario anual 1,48 
Factoraje 1,25 
Recursos propios y aportación accionistas 3,03 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,57 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre  
 

CUADRO 10.22 
Financiación de los activos circulantes según sector 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Aplazamiento del pago a 
proveedores 2,70 2,52 2,21 2,67 2,45 2,10 2,28 2,20 

Letras y pagarés 1,50 1,68 1,57 1,81 1,92 1,70 1,84 1,59 
Crédito bancario anual 1,20*** 1,43*** 1,14*** 1,89*** 1,90*** 1,00*** 1,20*** 1,39***
Factoraje 1,10* 1,26* 1,07* 1,63* 1,22* 1,20* 1,52* 1,16* 
Recursos propios y aportación 
accionistas 2,57 3,14 3,00 3,07 3,07 2,30 3,28 3,07 

Préstamos fuera del sistema 
bancario 1,67 1,40 1,71 1,89 1,42 1,20 1,72 1,67 

Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre  
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
 

CUADRO 10.23 
Financiación de los activos circulantes según antigüedad 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
Aplazamiento del pago a proveedores 2,36 2,42 
Letras y pagarés 1,69 1,70 
Crédito bancario anual 1,51 1,45 
Factoraje 1,26 1,23 
Recursos propios y aportación de accionistas 3,10 2,99 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,66 1,52 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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CUADRO 10.24 
Financiación de los activos circulantes según tamaño 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Aplazamiento del pago a proveedores 2,58* 2,23* 2,59* 
Letras y pagarés 1,76 1,61 1,85 
Crédito bancario anual 1,47 1,43 1,61 
Factoraje 1,10** 1,24** 1,42** 
Recursos propios y aportación accionistas 2,81* 2,98* 3,42* 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,56 1,53 1,70 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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11 
EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
Para medir el rendimiento se han utilizado indicadores construidos a partir de la 
percepción de la empresa de su posición competitiva. Frente a la alternativa de utilizar 
indicadores procedentes de la información contable, esta decisión se ve justificada, por 
diferentes motivos: la información contable puede verse alterada por la normativa 
contable o por las decisiones directivas, al mismo tiempo que se suele considerar más 
como una medida del éxito pasado que del presente o del futuro. 
 
Las variables de rendimiento utilizadas se basan en la clasificación propuesta por Quinn 
y Rohrbaugh (1983)7, que establecen un marco para el análisis organizacional y señalan 
que el criterio de eficiencia organizacional tiene tres ejes o dimensiones. La primera 
relacionada con el enfoque de la organización, desde un punto de vista interno (basado 
en una visión micro sobre el buen entendimiento y el desarrollo del personal) a uno 
externo (énfasis a nivel macro del éxito de la empresa). La segunda, se centra en la 
estructura organizacional, haciendo hincapié desde la estabilidad hasta la flexibilidad. Y 
la tercera dimensión, se relaciona con los medios y fines organizacionales. De la 
combinación de estas tres dimensiones surgen cuatro modelos (véase gráfico 11.1): 
 

GRÁFICO 11.1. 
Modelos de eficiencia organizacional propuesta por Quin y Rohrbaugh (1983) 

 
  

Modelo de sistema abierto   

FLEXIBILIDAD 

CONTROL

INTERNO   EXTERNO 

Recurso: flexibilidad   
Objetivos: crecimiento,  
recursos 

Modelo de relaciones humanas 

Recurso: cohesión, moral   
Objetivo:  desarrollo de los  
trabajadores   

Modelo Racional   Modelo de proceso interno   

Recurso: planificación;  
establecimiento de objetivos   
Objetivos: Productividad,  
eficiencia, rentabilidad   

Recurso: Información y 
Objetivo: estabilidad y control   

 

                                                 
7 Otros trabajos recientes que han utilizado esta clasificación son Miron y Naveh (2004), Smart (2003) y 
Brockman y Morgan (2003). 
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 Modelo de relaciones humanas: se centra en la flexibilidad desde un punto de 
vista interno, planteando como principal objetivo el desarrollo de los recursos 
humanos. 

 Modelo de sistema abierto: enfocado hacia la flexibilidad desde un punto de vista 
externo, planteando como principales objetivos el crecimiento, la adquisición de 
recursos y el apoyo externo. 

 Modelo racional: dirigido hacia el control desde un punto de vista externo, dando 
especial importancia a los criterios de eficiencia y productividad. 

 Modelo de procesos internos: centrado en el control desde el punto de vista 
interno, dando especial importancia a la comunicación de información, y 
considerando como fines la estabilidad y el control. 

 
Para valorar los distintos modelos se utilizan 12 ítemes con una escala de 1 a 5 en donde 
1 = “La empresa está mucho peor que los competidores” y 5 = “La empresa está mucho 
mejor que los competidores”. La variable del modelo organizacional global se construye 
a partir de la agregación de los cuatro modelos de relaciones humanas, de sistema 
abierto, racional y de proceso interno, también en una escala 1 a 5. 
 
Para validar esta variable de rendimiento global se verifica su fiabilidad (Alpha de 
Cronbach); asimismo, se comprueba a través de un análisis factorial, que los 
indicadores anteriores se han resumido en un solo factor, capaz de reflejar 
adecuadamente el rendimiento global de la empresa. Los estadísticos (KMO; 
significación del test de Bartlett; varianza total explicada) indican la bondad del análisis 
factorial efectuado. 
 
¿Cuáles son los factores en los que las empresas del Estado de Durango opinan que 
están mucho mejor que sus competidores? En el cuadro 11.1 se aprecia que los aspectos 
más favorables han sido: (i) la satisfacción de los clientes, (ii) la calidad del producto / 
servicio, (iii) el posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos y 
servicios, (iv) la rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados y (v) la 
motivación y satisfacción de los trabajadores. 
 

CUADRO 11.1 
Situación media de la empresa con respecto a la competencia con relación a varios 

factores (escala 1-5a) 
* Satisfacción de los clientes  4,45 
* Calidad del producto / servicio 4,30 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios 4,19 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4,03 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4,03 
* Reducción del absentismo laboral 4,01 
* Organización de las tareas del personal 3,99 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3,95 
* Incremento de la productividad 3,95 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los trabajadores) 3,92 
* Incremento de la rentabilidad 3,80 
* Incremento de la cuota de mercado 3,75 
En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 
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Contrariamente, señalan estar en una posición menos favorable que sus competidores en 
aspectos relacionados con el modelo de recursos humanos y el modelo racional, como 
son reducción de la rotación del personal y la rentabilidad, productividad y cuota de 
mercado. En todo caso, es de resaltar que en una escala de 1 a 5, todos los factores 
puntúan por encima de 3, hecho que denota que las Pyme de Durango consideran por 
término medio que el rendimiento de su empresa es bastante satisfactorio. 
 
Las diferencias de posición de las empresas con respecto a la competencia se analizan 
considerando el tamaño, la antigüedad y el sector. 
 
Por lo que respecta al tamaño (cuadro 11.2) no se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas, no siendo por tanto el factor tamaño un elemento determinante para el 
rendimiento de la empresa en el Estado de Durango. 
 

CUADRO 11.2 
Situación media de la empresa con respecto a la competencia con relación a varios 

factores según tamaño (escala 1-5a) 
 Microempresas Pequeñas Medianas 

* Calidad del producto / servicio 4,30 4,28 4,35 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3,86 3,98 3,99 
* Organización de las tareas del personal 4,01 3,99 3,97 
* Satisfacción de los clientes  4,48 4,46 4,39 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los
mercados 

4,01 4,03 4,04 

* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de
sus productos / servicios 

4,10 4,22 4,22 

* Incremento de la cuota de mercado 3,71 3,77 3,73 
* Incremento de la rentabilidad 3,69 3,84 3,84 
* Incremento de la productividad 3,78 4,02 3,96 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4,00 4,05 4,00 
* Reducción de la rotación de personal (abandono
voluntario de los trabajadores) 

3,84 4,02 3,77 

* Reducción del absentismo laboral 4,10 4,06 3,80 
a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
En el factor antigüedad (cuadro 11.3) solo encontramos diferencias significativas en la 
mejor percepción de las empresas maduras en lo que se refiere a la mejor organización 
de las tareas del personal. En el resto de items analizados no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
El sector de actividad resulta un factor determinante en el rendimiento de la empresa. Se 
encuentran diferencias estadísticamente significativas en gran parte de las variables 
analizadas (cuadro 11.4). En especial las empresas de Agroindustria, Industria de 
transformación y las relacionadas con Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales, perciben una mejor posición competitiva. 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 110

 
CUADRO 11.3 

Situación media de la empresa con respecto a la competencia con relación a varios 
factores según antigüedad (escala 1-5a) 

 
Jóvenes ( ≤ 10 

años) 
Maduras ( > 10 

años) 
* Calidad del producto / servicio 4,29 4,31 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3,94 3,96 
* Organización de las tareas del personal 3,89* 4,06* 
* Satisfacción de los clientes  4,47 4,43 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4,04 4,02 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos /
servicios 

4,13 4,23 

* Incremento de la cuota de mercado 3,79 3,72 
* Incremento de la rentabilidad 3,83 3,79 
* Incremento de la productividad 4,04 3,89 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4,08 4,00 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los
trabajadores) 

3,92 3,92 

* Reducción del absentismo laboral 3,96 4,05 
a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 

CUADRO 11.4 
Situación media de la empresa con respecto a la competencia con relación a varios 

factores según sector (escala 1-5a) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

* Calidad del producto / servicio 4,47** 4,22** 4,21** 4,37** 4,33** 3,50** 4,44** 4,33**
* Eficiencia de los procesos 
operativos internos 

3,93** 3,99** 3,79** 4,15** 3,90** 2,90** 3,88** 4,06**

* Organización de las tareas del 
personal 

4,23*** 3,94*** 3,36*** 4,00*** 4,15*** 3,00*** 3,84*** 4,10***

* Satisfacción de los clientes  4,43*** 4,58*** 4,43*** 4,37*** 4,43*** 3,50*** 4,40*** 4,49***
* Rapidez de adaptación a las 
necesidades de los mercados 

4,13*** 3,96*** 3,57*** 4,00*** 4,10*** 3,00*** 4,00*** 4,19***

* Posicionamiento de la imagen 
de la empresa y de sus productos 
/ servicios 

4,23** 4,10** 3,93** 4,07** 4,40** 3,40** 4,04** 4,29**

* Incremento de la cuota de 
mercado 

3,70 3,81 3,71 3,63 3,92 3,00 3,84 3,71 

* Incremento de la rentabilidad 3,80** 3,71** 3,79** 3,96** 4,07** 2,80** 3,76** 3,78**
* Incremento de la productividad 3,87** 3,81** 3,86** 3,96** 4,13** 3,10** 3,92** 4,07**
* Motivación / satisfacción de los 
trabajadores 

4,30 4,00 4,07 4,07 4,03 3,50 3,84 4,05 

* Reducción de la rotación de 
personal (abandono voluntario de 
los trabajadores) 

4,07 3,88 3,86 3,63 3,83 3,50 3,92 4,08 

* Reducción del absentismo 
laboral 

4,27** 3,88** 3,86** 3,74** 3,90** 3,40** 4,00** 4,26**

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria; 2: Industrias de transformación; 3: Industria textil y confección; 4: Industria de la construcción; 5: 
Comercio; 6: Hostelería; 7: Transporte y comunicaciones; 8: Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 
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12 
FACTORES DE ÉXITO DE LA PYME 
 
El interés por analizar cuáles son los factores y variables que más contribuyen a que las 
pyme sean competitivas y a su éxito ha sido y sigue siendo uno de los aspectos de 
mayor atractivo tanto para académicos como para directivos y profesionales del mundo 
empresarial. Por ello, uno de los temas que se plantean como objetivo de este trabajo de 
investigación es determinar los factores determinantes de la rentabilidad de las mPyme 
del Estado de Durango. 
 
Interesa, por tanto, conocer cuales son los principales determinantes del éxito y del 
desarrollo de la empresa contrastando si algunas características de las empresas o de su 
gestión explican una mayor o menor rentabilidad. 
 
Para medir el éxito de la empresa, utilizamos como indicador cuantitativo de resultados 
organizacionales la variable utilidad neta sobre ventas (item 26 del cuestionario). A 
efectos de este trabajo, se han considerado como empresas más rentables aquellas que 
durante los dos últimos ejercicios tienen una utilidad neta superior a la mediana del 
conjunto de empresas estudiadas (utilidad neta sobre ventas igual o superior al 10%). 
Por el contrario, se consideran como empresas menos rentables aquellas que tienen una 
utilidad neta en los dos ejercicios inferior al de la mediana (utilidad neta inferior al 
10%). 
 
Una vez realizado este planteamiento, que nos permitirá conocer a nivel agregado 
cuáles son las principales características o factores explicativos del éxito competitivo de 
las empresas, se procede al análisis de las principales variables que se han ido 
examinando a lo largo del informe sobre las empresas del Estado de Durango. 
 
Las empresas más rentables se caracterizan por (véase cuadros 12.1 a 12.3): 
 

 Tener un gerente con estudios universitarios 
 Realizar plan estratégico formal 
 Seguir una estrategia de tipo explorador 
 Realizar esfuerzos en I+D+i 
 Preparar y formar a sus trabajadores 
 Realizar actividades de mercadotecnia y afianzar la imagen y reputación de la 

empresa 
 Innovar en productos 
 Innovar en nuevos métodos de gestión 
 Innovar en sistemas de gestión 
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CUADRO 12.1 
Caracterización de las empresas (%) 

 Menos rentables Más rentables  
Microempresas 55,8 44,2  
Pequeñas 56,8 43,2  
Medianas 58,1 41,9  
Jóvenes 60,0 40,0  
Maduras 54,6 45,4  
Agroindustria 63,3 36,7  
Industria de transformación 49,4 50,6  
Industrial textil y confección 64,3 35,7  
Construcción 55,6 44,4  
Comercio 66,7 33,3  
Hostelería 80,0 20,0  
Transporte y comunicaciones 64,0 36,0  
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

50,0 50,0 
 

Empresa familiar 52,2 47,8  
Empresa no familiar 58,5 41,5  
Empresa integrada sociedad mercantil 56,0 44,0  
Empresa no integrada sociedad mercantil 57,4 42,6  
Gerente con estudios básicos 61,4** 38,6**  
Gerente con bachillerato 56,3** 43,8**  
Gerente con técnico superior universitario  54,0** 46,0**  
Gerente con licenciatura 53,1** 46,9**  
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 12.2 
Estrategia y factores competitivos 

 Menos rentables Más rentables  
No realiza plan estratégico (%) 62,8** 37,2**  
Sí realiza plan estratégico (%) 50,3** 49,7**  
Empresas exploradoras (%) 51,6* 48,4*  
Empresas analizadoras (%) 53,8* 46,2*  
Empresas defensivas (%) 60,2* 39,8*  
Empresas sin estrategia (%) 86,7* 13,3*  
aDesarrollo de nuevos productos / servicios 3,45 3,58  
aAcceso a nuevos mercados 3,62 3,74  
aCalidad del producto / servicio 4,54 4,60  
aEsfuerzo en I+D 3,24** 3,55**  
aPreparación y formación del personal 3,93* 4,15*  
aServicio al cliente 4,61 4,66  
aHabilidades y esfuerzos en mercadotecnia 3,43* 3,66*  
aReputación / imagen de la empresa 4,39** 4,61**  
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; a Escala 1 a 5: Significación de la ANOVA 
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CUADRO 12.3 

Tecnología, calidad e innovación (%) 
 Menos rentables Más rentables  
Posición tecnológica fuerte 62,1 37,9  
Posición tecnológica buena 52,2 47,8  
Posición tecnológica sostenible 54,0 46,0  
Posición tecnológica débil 70,4 29,6  
Empresas con certificación de calidad 57,1 42,9  
Empresas que están en proceso de obtener 
certificación de calidad 

58,6 41,4 
 

Empresas que no disponen de certificación de 
calidad 

48,2 51,8 
 

No innovan en procesos 61,9* 38,1*  
Sí innovan en procesos 53,9* 46,1*  
No innovan en productos 64,1* 35,9*  
Sí innovan en productos 53,7* 46,3*  
No innovan en métodos de gestión 63,0* 37,0*  
Sí innovan en métodos de gestión 53,5* 46,5*  
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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13 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA 
PYME 
 
En este apartado se les pregunta a los gerentes de las Pyme acerca de una batería de 
problemas que pueden limitar el desarrollo de su empresa. Destaca el hecho de la baja 
puntuación dada a los distintos items. Esto pone de manifiesto que los gerentes no 
perciben de forma relevante que estos factores puedan limitar el desarrollo de su 
empresa. 
 
El principal problema que perciben las empresas del Estado de Durango para su 
desarrollo es la situación financiera de la empresa, dada la insuficiencia de un sistema 
bancario que les permita acometer con normalidad su gestión financiera (cuadro 13.1). 
En segundo lugar, señalan como dificultad para su desarrollo, los problemas 
relacionados con la gestión de cobros y pagos. Y en tercer lugar, los problemas que se 
derivan de la turbulencia de la actividad empresarial. Sin embargo, factores como 
localización, organización y dirección, y problemas técnicos son considerados por las 
empresas problemas menos importantes para su desarrollo y éxito. 
 

CUADRO 13.1 
Grado de importancia del entorno competitivo para el desarrollo de la Pyme 

(escala 1 a 5a) 
 Total 

• Situación financiera de su empresa 3,32 
• Gestión de cobros y pagos 2,96 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,82 
• Problemas de mercado 2,81 
• Cualificación de recursos humanos 2,74 
• Problemas burocráticos con la Admón. 2,66 
• Problemas de innovación 2,63 
• Elevados costos salariales 2,58 
• Problemas de calidad 2,49 
• Problemas técnicos 2,46 
• Problemas de organización y dirección 2,43 
• Problemas de localización 1,96 
a En una escala de 1 = Mínima  a 5 = Máxima 
 
Si analizamos a continuación la información de las empresas encuestadas según el 
tamaño de las empresas (cuadro 13.2), vemos que apenas existen diferencias 
estadísticamente significativas. Tan solo se aprecia que las empresas de mayor tamaño 
dan mas importancia a los problemas relacionados con la cualificación de sus recursos 
humanos. 
 
En lo relativo a la antigüedad, se constata que las empresas jóvenes perciben de forma 
más acentuada que las maduras, los problemas técnicos, los problemas de localización, 
y los relacionados con la turbulencia de la actividad empresarial como factores 
limitadores de su desarrollo (cuadro 13.3). 
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CUADRO 13.2 

Grado de importancia del entorno competitivo para el desarrollo de la Pyme según 
tamaño (escala 1 a 5a) 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
• Situación financiera de su empresa 3,30 3,35 3,30 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,79 2,77 2,97 
• Problemas de organización y dirección 2,38 2,42 2,51 
• Problemas técnicos 2,44 2,39 2,65 
• Problemas burocráticos con la Admón. 2,66 2,61 2,80 
• Problemas de mercado 2,74 2,77 2,97 
• Gestión de cobros y pagos 2,76 3,09 2,88 
• Problemas de localización 1,95 1,87 2,19 
• Cualificación de recursos humanos 2,55* 2,70* 3,05* 
• Problemas de innovación 2,77 2,53 2,74 
• Problemas de calidad 2,31 2,45 2,77 
• Elevados costos salariales 2,57 2,56 2,65 
a En una escala de 1 = Mínima  a 5 = Máxima 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Si consideramos el efecto sectorial comprobamos que surgen diferencias significativas 
en varias de las variables estudiadas. (1) Los problemas de organización y dirección y 
los problemas de tipo técnico son percibidos con mayor intensidad por las empresas 
ubicadas en los sectores de Agroindustria y de Servicios a empresas; (2) Los problemas 
relacionados con la gestión de cobros y pagos son más importantes para el sector 
Servicios a empresas, Comercio y Hostelería. 
 
 

CUADRO 13.3 
Grado de importancia del entorno competitivo para el desarrollo de la Pyme según 

antigüedad (escala 1 a 5a) 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

• Situación financiera de su empresa 3,44 3,25 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,99* 2,70* 
• Problemas de organización y dirección 2,53 2,37 
• Problemas técnicos 2,61* 2,36* 
• Problemas burocráticos con la Administración 2,74 2,61 
• Problemas de mercado 2,94 2,72 
• Gestión de cobros y pagos 2,92 2,99 
• Problemas de localización 2,16** 1,82** 
• Cualificación de recursos humanos 2,78 2,71 
• Problemas de innovación 2,74 2,57 
• Problemas de calidad 2,61 2,40 
• Elevados costos salariales 2,54 2,61 
a En una escala de 1 = Mínima  a 5 = Máxima 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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CUADRO 13.4 

Grado de importancia del entorno competitivo para el desarrollo de la Pyme según 
sector (escala 1 a 5a) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
• Situación financiera de su 

empresa 
3,47 3,21 3,79 3,15 3,30 3,00 3,16 3,44 

• Turbulencia de la actividad 
empresarial 

2,97 2,88 3,36 2,52 2,78 2,70 2,44 2,85 

• Problemas de organización y 
dirección 

2,63* 2,22* 2,57* 1,93* 2,45* 2,40* 2,04* 2,74* 

• Problemas técnicos 3,07** 2,29** 2,64** 2,22** 2,28** 2,30** 2,04** 2,67**
• Problemas burocráticos con la 

Administración 
2,43 2,81 2,14 2,85 2,52 2,90 2,76 2,68 

• Problemas de mercado 3,07 2,94 2,57 2,78 2,77 3,40 2,44 2,74 
• Gestión de cobros y pagos 2,60* 2,77* 2,43* 2,93* 3,13* 3,10* 2,68* 3,25* 
• Problemas de localización 1,87 1,95 1,57 2,11 1,93 2,10 1,84 2,04 
• Cualificación de recursos 

humanos 
2,63 2,73 2,57 2,59 2,88 2,20 2,32 2,91 

• Problemas de innovación 2,73 2,70 2,50 2,11 2,55 3,00 2,40 2,78 
• Problemas de calidad 2,73 2,48 2,64 2,15 2,40 1,70 2,04 2,73 
• Elevados costos salariales 2,60 2,57 2,29 2,15 2,63 2,70 2,24 2,77 
a En una escala de 1 = Mínima  a 5 = Máxima 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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14  
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y ÉXITO DE LA PYME 
 
Las Pyme del Estado de Durango consideran que la propuesta de actuación más 
relevante para ganar una mayor competitividad es la reducción de las cuotas al seguro 
social. En segundo lugar señalan la necesidad de desarrollar con mayor intensidad 
programas de apoyo a la inversión a la empresa. Y como tercera actuación para la 
mejora de su competitividad señalaron la reducción de impuestos (cuadro 14.1). 
 
Por el contrario, factores como los incentivos para el acceso a mercados internacionales 
y el apoyo bancario para el financiamiento de la Pyme, así como cuestiones 
relacionadas con la flexibilidad laboral y el ordenamiento jurídico, contable y fiscal son 
consideradas actuaciones menos importantes de cara a mejorar la competitividad y el 
éxito. 
 
 

CUADRO 14.1 
Grado de importancia de acciones para el desarrollo de la Pyme (escala 1 a 5a) 

• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro social 4,00 
• Apoyo a la inversión 3,97 
• Reducción de impuestos (obligaciones fiscales) 3,93 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,87 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,86 
• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y fiscal 3,78 
• Flexibilidad laboral 3,74 
• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,51 
• Incentivos para el acceso a los mercados internacionales 3,08 
a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
 
 
El tamaño (cuadro 14.2) no resulta un factor muy determinante a la hora de explicar 
diferencias de comportamiento entre los grupos analizados. Tan solo podemos apreciar 
diferencias significativas en cuanto a la internacionalización y flexibilidad laboral. De 
forma que cuanto mayor es el tamaño mayor es la importancia que da la empresa a la 
hora de solicitar incentivos para el acceso a los mercados internacionales y demandar 
una mayor flexibilidad laboral. 
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CUADRO 14.2 

Grado de importancia de acciones para el desarrollo de la Pyme según tamaño 
(escala 1 a 5a) 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
• Reducción de impuestos (obligaciones fiscales) 4,06 3,84 4,00 
• Flexibilidad laboral 3,71* 3,65* 4,00* 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,67 3,90 4,00 
• Apoyo a la inversión 3,95 3,94 4,05 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,76 3,87 4,00 
• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el 

seguro social 
4,07 3,95 4,04 

• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y 
fiscal 

3,67 3,80 3,85 

• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,64 3,54 3,28 
• Incentivos para el acceso a los mercados 

internacionales 
2,98*** 2,90*** 3,65*** 

a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
La antigüedad de la empresa (cuadro 14.3) tampoco es un factor relevante a la hora de 
valorar las actuaciones de mejora, al no encontrar ninguna diferencia estadísticamente 
significativa.. 
 

CUADRO 14.3 
Grado de importancia de acciones para el desarrollo de la Pyme según antigüedad 

(escala 1 a 5a) 

 
Jóvenes 

( ≤ 10 años) 
Maduras 

( > 10 años) 
• Reducción de impuestos (obligaciones fiscales) 4,00 3,88 
• Flexibilidad laboral 3,78 3,71 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,86 3,86 
• Apoyo a la inversión 3,94 3,99 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,91 3,84 
• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro 

social 
3,96 4,03 

• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y fiscal 3,82 3,75 
• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,46 3,54 
• Incentivos para el acceso a los mercados internacionales 3,14 3,04 
a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Sin embargo, a nivel sectorial (cuadro 14.4) si se puede comprobar que existen 
diferencias significativas en varias de las variables analizadas. La reducción de 
impuestos es más importante para las empresas de Hostelería y de la Industria de 
transformación. La flexibilidad laboral es más importante parta las empresas de 
Comercio y Hostelería. El apoyo a la capacitación es mas valorado por los sectores de 
Hostelería y de Servicios a empresas. La reducción de la cuota patronal a la seguridad 
social es considerada más importante por las empresas de Hostelería, Industria de la 
transformación e Industria textil y de confección. Y finalmente, los incentivos para 
acceder a los mercados internacionales son mas valorados por las empresas de los 
sectores de Industria de la transformación e Industria textil y de confección. 
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CUADRO 14.4 

Grado de importancia de acciones para el desarrollo de la Pyme según sector 
(escala 1 a 5a) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
• Reducción de impuestos 

(obligaciones fiscales) 
3,70* 4,17* 3,79* 3,78* 4,03* 4,90* 3,88* 3,73* 

• Flexibilidad laboral 3,30** 3,84** 3,71** 3,52** 4,00** 4,60** 3,52** 3,67**
• Apoyo a la capacitación y 

reubicación del personal 
3,37** 3,86** 3,36** 3,63** 4,00** 4,30** 3,56** 4,10**

• Apoyo a la inversión 4,07 4,17 3,79 3,67 4,03 4,00 3,76 3,90 
• Información y asesoramiento a la 

empresa 
3,53 3,81 3,93 3,63 4,00 4,10 3,68 4,02 

• Reducción de las cuotas que la 
empresa abona para el seguro 
social 

3,87** 4,36** 4,36** 3,56** 3,95** 4,50** 4,12** 3,78**

• Complejidad del ordenamiento 
jurídico, contable y fiscal 

3,93 3,94 4,00 3,48 3,78 4,20 3,40 3,72 

• Apoyo bancario para el 
financiamiento de las mPyme 

3,43 3,90 3,71 3,07 3,45 3,90 3,16 3,40 

• Incentivos para el acceso a los 
mercados internacionales 

2,60*** 3,61*** 4,29*** 3,04*** 2,98*** 3,40*** 3,32*** 2,64***

a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
1: Agroindustria 
2: Industrias de transformación 
3: Industria textil y confección 
4: Industria de la construcción 
5: Comercio 
6: Hostelería 
7: Transporte y comunicaciones 
8: Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
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15 
CULTURA EMPRESARIAL Y SISTEMA DE VALORES EN 
MÉXICO 
 
15.1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa es algo más que recursos humanos y materiales, una empresa también 
genera valores, los genera, los adopta y transmite a la sociedad a la que dirige su 
producción o sus servicios. 
 
Actualmente el interés por los estudios de los sistemas de valores que producen las 
empresas, ha sido consecuencia de lo que se conoce como “responsabilidad social 
corporativa” que significa las consecuencias de la actividad empresarial en los ámbitos 
social, ambiental y laboral. 
 
El campo de la comunicación intercultural en los negocios, identifica las actitudes, 
valores y conductas que son aprobadas o aceptadas para el buen o mal desempeño 
comercial. El intento de este capitulo es el de:  
 

• Identificar y describir la herencia cultural mexicana en términos de valores, 
actitudes, formas de comunicar y pensar, y los comportamientos compartidos 
por muchos mexicanos en el ámbito comercial. 

• Revisar los principales estudios que presentan diferentes tipologías respecto 
al comportamiento cultural empresarial mexicano. 

• Describir un marco teórico-conceptual del cual puedan extraerse preguntas 
básicas para una próxima investigación de campo en México, de la cual 
pueda extraerse un perfil corporativo por país o por Estados. 

 
15.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL 
 
El estudio de la cultura empresarial como categoría analítica ha suscitado diferentes 
investigaciones en Europa, Estados Unidos y Japón, y más recientemente en América 
Latina, investigadores como Edgard Hall, Geert Hofstede, John Condon, Francis 
Fujiyama, Robert Moran, Nancy Adler entre otros, toman como referentes los sistemas 
de valores, formas de pensar y quizás comportamientos no visibles o implícitos en la 
cultura corporativa. De estas investigaciones han surgido diferentes tipologías ante 
aspectos del quehacer empresarial: desde su política de recursos humanos hasta su 
filosofía sobre las metas y objetivos de la corporación o su forma de presentarse ante el 
mercado. 
 
El término cultura como categoría analítica ofrece diferentes definiciones e 
interpretaciones teóricas, desde la perspectiva liberal se define como “sistema de valores 
transmitidos por símbolos más o menos compartidos por las partes, históricamente 
determinado y determinante, relacionado con el entorno” (Garmendia,J.A., 1993), 
mientras que en la perspectiva marxista, además del condicionamiento histórico, existe 
un condicionamiento cultural, poco percibido desde el euro centrismo; desde esta 
perspectiva los pueblos son la fuente originaria de toda cultura. Estos pueblos sufren un 
doble proceso de expropiación del conocimiento: 
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a) por sometimiento de conquista y colonización (control político-militar y 

ocupación del territorio) 
b)  por sometimiento y explotación de castas y de clase social (esclavitud ,semi 

esclavitud  y régimen del asalariado según el tiempo histórico hasta llegar a 
la formas de exclusión laboral, como las vemos hoy en el liberalismo) 

 
En el caso de América Latina este proceso supone un periodo histórico de 510 años. Los 
estudios de cultura empresarial comenzaron a desarrollarse a partir de la década de los 
70’s, desde una perspectiva liberal considerando únicamente los aspectos racionales de 
la producción y los aspectos prácticos en el tratamiento de los recursos humanos, de 
cómo los empresarios gestionan valores y los trasladan a la sociedad a la que dirige su 
producción y sus servicios, de porqué se hacen las cosas de tal manera y de cómo éstas 
varían con respecto  a otras culturas corporativas.  
 
La cultura como sistema compartido de símbolos, creencias y actitudes, tiene una 
dimensión nacional e internacional, el fenómeno de la globalización ha puesto de 
manifiesto estas interconexiones, las empresas dejan de actuar dentro de los límites de 
su país de origen, venden sus productos a los mercados extranjeros, establecen sus 
sucursales o transfieren al extranjero parte o la totalidad de sus actividades de 
producción. 
 
La globalización se acompaña de una ideología dominante, que se impone en cada país 
o en cada región, esto presupone un direccionamiento estratégico que favorece a los 
países centrales, la ideología liberal  expresa un pensamiento único donde emerge el 
poder del mercado, llamado de “libre competencia”, donde quedan relegados a un 
segundo plano los valores de solidaridad o asistencia social que anteriormente realizaba 
el Estado. 
 
Como premisa preliminar se puede hablar de un perfil cultural nacional y de un perfil 
cultural corporativo por país o por región. Una definición preliminar de cultura abarca 
valores, actitudes, comportamientos y disposiciones como parte de una cultura nacional. 
La cultura corporativa de un país se refleja en las prácticas comerciales de las empresas 
del mismo país. Aunque la cultura nacional y corporativa no es idéntica, existe una 
intersección compartida por ambas, como se observa en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Cultural 
Nacional  

Perfil Cultural 
Corporativo 

Nacional 

Perfil Cultural 
Corporativo  

Grafico 1. 
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En términos generales cultura es “un sistema compartido de significados, valores y 
normas sociales, con las que se rigen los miembros de cierta sociedad y que mediante la 
socialización entregan a las siguientes generaciones” (Murphy R.F. 1992). Otra 
definición general la define como “sistema compartido de símbolos, creencias, 
actitudes, convicciones, valores, expectativas y normas de comportamiento” (C.L. 
Bovée, J.V. 1998). 

 
Las definición y características de la cultura implican la relación de un individuo (un ser 
único, específico) con la cultura (fenómeno relacionado con el grupo, entidad colectiva). 
La cultura le ofrece al individuo un complejo de creencias, de estándares de 
pensamiento y comportamiento y los modelos de soluciones a los problemas 
enfrentados. Estos complejos son compartidos por el grupo social al que el individuo 
pertenece. 
 
Para establecer la relación entre el individuo y la cultura y explicar lo común y lo 
diferente entre los individuos y los grupos sociales, Hofstede introduce el modelo de 
mental programs o mental programming. En este concepto Hofstede define la cultura 
como “programación colectiva de la mente”. 
 
Mental programs es un modelo psico-social que permite abstracción y simplificación de 
un total tan complicado como es la estructura social y la inserción del individuo en ella. 
Permite también explicar lo común en el comportamiento compartido por todos los 
seres humanos, y lo diferente que identifica a los grupos sociales y lo específico de cada 
ser humano. Mental programs, contiene un nivel universal, pero tiene niveles 
particulares que permiten explicar cierta homogeneidad en el comportamiento humano y 
su predictibilidad con base a la pertenencia a cierto grupo social. Los tres niveles de 
mental programs son:  

 
1. Nivel universal- compartido prácticamente por toda la humanidad. Es de 

base biológica y por lo tanto heredada de las funciones del cuerpo humano. 
Contiene también los elementos de comportamiento como risa, llanto, 
comportamiento asociativo y comportamiento agresivo que el ser humano 
comparte con otros animales.  

2. Nivel colectivo- esta ya no es compartido por toda la humanidad, sino solo 
por individuos que pertenecen acierto grupo o categoría social diferente de 
los demás grupos y categorías sociales. A este nivel pertenecen los 
elementos como idioma, relación hacia los miembros mayores del grupo, 
distancia física que suele mantener el individuo de los demás en la 
interacción, percepción de actividades humanas en general como es comida, 
amor, ceremonias, etc. Mental programming a nivel colectivo es la base 
cultural del comportamiento humano y es aprendida. 

3. Nivel individual es la parte única y específica de cada individuo, 
Parcialmente heredada, parcialmente aprendida, entonces influenciada por 
ambos niveles inferiores, por lo tanto el gráfico de Hofstede se tiene como 
sigue: 
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Gráfica 2. Niveles de mental programs, según Hofstede, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos niveles de identificación de Hostede, los hemos tomado como premisas para 
identificar lo común y lo diferente de éste triangulo, si bien se trata de una relación 
mecánica, el concepto de mental programming nos sirve para identificar otras 
clasificaciones de la cultura y su percepción por el individuo. 
 
Otros autores (Cateora y Graham, 1987) bajo el nombre de criterio de auto referencia, 
intentan relacionar los conceptos abordados por Hofstede, identificando los siguientes 
círculos de identificación: 
 

1. Círculo de religión. Está definido por la macrocultura religiosa y es más fácil 
para identificar. Religión como sistema de símbolos, normas, convicciones, 
comunicaciones, comportamiento y expectativas tiene el periodo más largo de 
influencia en todas las naciones. Desde el punto de vista histórico y filosófico se 
puede polemizar sobre el papel de las religiones, pero desde un punto de vista 
intercultural es evidente, que toda persona esta influenciada por el círculo 
religioso. Por ejemplo, los diez mandamientos cristianos se convirtieron en 
muchos aspectos en el sistema de normas básicas morales, éticas y legales del 
comportamiento del hombre occidental. 

2. Círculo de la nación. Es algo más  estrecho, surge de un marco específico, 
histórico-cultural de identificación, algunas naciones son muy antiguas, otras de 
reciente surgimiento. 

3. Círculo de los sujetos sociales. Como la familia, la empresa, las clases sociales, 
el grupo profesional, etc. Que a menudo establecen sus culturas específicas, las 
llamadas subculturas. Los rasgos específicos de estas subculturas se derivan de 
los dos círculos arriba mencionados. 

 
De marea que existen tres círculos de identificación del individuo con la cultura, es 
decir la religión, la nación y los sujetos sociales, los tres están interconectados y 
hasta cierto grado existe entre ellos una jerarquía. Estas manifestaciones culturales 
se dividen a su vez en manifestaciones concretas materiales e inmateriales de una 
cultura. 

Individuo 
 
 

Colectivo 
 
 

Universal 
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Gráfica 3. Lo más evidente y observable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Las manifestaciones concretas de una cultura son la forma como se muestra en la vida 
cotidiana de una sociedad y es lo que para un observador externo resulta lo más 
evidente. Sin embargo, si éste desconoce las bases de la cultura, no podrá entender 
correctamente sus manifestaciones concretas. 
 
Para la identificación de la cultura y sus efectos en la sociedad, existen un gran número 
de distintas clasificaciones, una de ellas (Dodd, 1985), las distingue en dos grupos: 
Macrocultural se relaciona con grandes conjuntos geográficos, cultura europea, asiática, 
latinoamericana, etc. Y la micro cultura, que es sinónimo de subcultura. 
 
Las macrocultural, especialmente culturas nacionales, son las más revelantes para este 
trabajo, queda fuera del alcance el análisis profundo de las subculturas. 
 
Las culturas nacionales se destacan de las macro culturas gracias a la especificación más 
sutil de los criterios para las diferencias culturales.La cultura nacional se define siempre 
contra las demás culturas nacionales, pero se divide en gran cantidad de culturas de los 
grupos sociales (subculturas). 
 
15.3. CULTURA E IDENTIDAD MEXICANA 
 
Escribir sobre el carácter nacional, ya sea mexicano o de cualquier otra nación, resulta 
algo sumamente difícil, resalta el problema de cómo enfocar la descripción, si desde el 
punto de vista histórico, filosófico, psicosocial u otro. De tal suerte que sobre el carácter 
del mexicano y la cultura mexicana existe una amplia bibliografía que estudian el tema 
desde diversos ángulos: filosófico, poético, histórico, antropológico, etnográfico, 
literario, de  psicoanálisis o de uso gerencial. Para poder ofrecer una imagen lo más 
compacta posible que permita la comprensión del modo de ser mexicano y lo diferente y 

Manifestaciones concretas de una cultura, materiales e inmateriales

1. Circulo religión 

2. Circulo nación 

3. Circulo sujetos sociales
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similar que es la cultura mexicana, presentaremos la información utilizando los niveles 
de cultura general, cultura nacional y cultura empresarial como referentes, para intentar 
de describir los rasgos y manifestaciones concretas de la cultura mexicana. 
 
15.3.1. Inicio de la cultura latinoamericana 
 
Pocas culturas de la actual civilización humana puede afirmar que si conocen la fecha 
exacta de su principio. La cultura de América Latina la conoce: es el año 1492. 
Acontecimiento que acarrea muchas polémicas en la interpretación de su contexto 
histórico, para Europa, como lo afirman los libros de historia, fue descubrimiento, sin 
bien los vikingos y los chinos también lo habían descubierto con anterioridad, para el 
continente americano este hecho trajo consecuencias sumamente opuestas al sentido 
positivo que evoca el “descubrimiento”.Se trata del mayor choque de culturas jamás 
antes conocido, que significa simplemente que dos cuerpos distintos que tienen cada 
uno su propia identidad, su propia dinámica, golpean en un momento determinado, en el 
espacio y el tiempo ( Colombres, 1993). Este golpe dio origen a un proceso violento de 
conquista del nuevo continente que trajo consigo el desmantelamiento de las culturas 
aborígenes y superposición de la cultura de los conquistadores. Las influencias mutuas 
de los conceptos culturales: indígena y español, dieron origen a la cultura 
latinoamericana de hoy. 
 
La identidad del continente latinoamericano se define por los siguientes puntos: 
 

1. Religión católica. En su forma específica del llamado “mestizaje religioso” 
(Arellano), mezcla de las antiguas deidades de los indios y posteriormente de 
los negros que se mezclan con los rituales católicos o los incorporan. 

2. Mestizaje-cruzamiento de tres razas principales: 
o Raza amarilla, representada por los indios, pobladores originarios del 

continente 
o Raza blanca, representada por los conquistadores europeos 
o Raza negra, representada por los esclavos traídos como mano de obra 

apta para trabajos duros. 
3. Idioma oficial: español o portugués. 

 
México es un país latinoamericano cuya identidad se basa, entre otras, en las arriba 
mencionadas, con todas sus ventajas, problemas y conflictos. 
A continuación describiremos los círculos básicos de la cultura grupal (nacional) que a 
su vez representan círculos, en los cuales se establece la identidad del grupo compuesto 
por los individuos. 

 
15.3.2. Círculos de identidad para México 
 
Círculo de la religión. Contexto histórico de la posición de la religión en la sociedad. A 
su llegada a México, los españoles encontraron una sociedad altamente desarrollada en 
el terreno religioso, cuyos ritos los asombraban y asustaban. En su visión del mundo 
mediante la óptica cristiana, consideraban como su deber eliminar las “idolatrías” e 
imponer la “fe única y verdadera”. 
 
En los tiempos de la Colonia, la relación Estado (español)- Iglesia fue establecida a base 
de Regio Patronato Indiano que a base de privilegios otorgados por la Santa Sede, ponía 
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a la Iglesia y sus actividades en las Indias en pleno control del Estado. Esta situación 
perduró hasta la independencia de México: la Iglesia jugó un papel importante en esta 
lucha, siendo Hidalgo y Morelos, sacerdotes. 
 
En el México independiente, la Iglesia no logra deshacerse de la ingerencia en el 
Estado, las primeras constituciones mexicanas establecen el catolicismo como la 
religión estatal, única tolerada. La situación cambia con las leyes de Reforma, dictadas 
por el presidente Juárez, que cambiaron sustantivamente la relación Iglesia-Estado, 
limitando el espacio de actuación de la Iglesia. Las Leyes de Reforma, entre otras, 
establecen la separación del Estado y la Iglesia y secularizan muchas actividades que 
antes estaban en manos de la Iglesia, como la educación y la realización del matrimonio. 
Otro año clave es 1917: la Constitución del 5 de febrero declara la libertad de cultos, 
siempre y cuando su práctica no esté contra la ley, garantiza la educación laica, ajena  a 
cualquier doctrina religiosa. Algunos elementos del contexto cultural mexicano son: 
 

• Importancia de la iglesia católica y sus valores que quedan profundamente 
grabados en la cultura mexicana, aproximadamente el 90% de los mexicanos 
son católicos, lo que representa más de 90 millones de personas. La religión, 
o más bien Dios, ocupan uno de los primeros lugares en los valores más 
importantes del mexicano. Aunque no todos sean practicantes o 
especialmente devotos, la mayoría respeta los ritos básicos de la Iglesia 
como bautismo, casamiento, primera comunión, funerales, etc., lo que se 
refleja en manifestaciones concretas en ritos de transición (bautismo, 
cumpleaños, casamiento, muerte y entierro) y costumbres relacionadas con la 
época del año (Navidad, semana santa, etc.) 

• Dios y santos constituyen otra línea jerárquica del poder (además del 
terrestre). Especialmente en el campo (cultura indígena) la gente se 
comunica con Dios y santos para pedirles solución del algún problema que 
se encuentra fuera del alcance de los poderes humanos. 

• Relación con el folklore. Se refleja en las modalidades locales de festejar las 
fiestas religiosas. 

• Relación con la identidad estatal y nacional en el culto a la Virgen de 
Guadalupe, Santa patrona de México. 

 
Círculo de la nación concreta. El México independiente se estableció sobre dos 
columnas principales de identidad grupal 1. el ya mencionado culto de la Virgen de 
Guadalupe y 2 la apropiación del pasado indio ( Bonfil Batalla, 1987). Étnicamente, 
México es un país eminentemente mestizo, sin embargo, la relación de la sociedad 
mexicana hacia sus dos vertientes étnicas y culturales no esta  libre de problemas y 
conflictos. 
 
El mestizaje en México (y en toda América Latina) es producto de la conquista, es 
decir, de un proceso sumamente violento. Entre los padres del mestizo (padre español, 
madre indígena) se estableció desde el primer momento una relación desequilibrada: 
conquistado, agresivo, violento, activo, mujer súbdita, pasiva. Esta relación se refleja en 
posturas etnocéntricas que en su extremo llevan al racismo, en sus dos vertientes: 
 

• Racismo biológico que postula las razas “puras”, superponiendo la raza de 
conquistadores como superior a los de la conquista 
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• Racismo cultural que declara la superioridad absoluta de una cultura sobre 
otra, naturalmente, la superior en este concepto, es la de los conquistadores. 

 
Concatti afirma que el racismo, tanto biológico como cultural, de los conquistadores, 
tiene su reflejo simétrico en el racismo de los sometidos, que subestiman su raza y su 
cultura. 
 
Bonfil muestra en su México profundo el proceso contradictorio en el establecimiento 
de la identidad étnico cultural mexicana. Debido a la conquista y al mestizaje y efectos 
reales del racismo socio-cultural en la historia mexicana, en México se establecieron 
dos mundos paralelos, dos culturas que con dificultades buscan forma de comunicación: 
 

• México mestizo que se establece sobre los patrones culturales occidentales 
(europeos) y se apropia de la cultura precolombina como un pasado glorioso 
y grande, pero muerto, desconectado del presente y del futuro, existiendo en 
forma de un icono en museos y zonas arqueológicas. 

• México indio (Bonfil lo llama profundo) donde perdura en un espacio 
limitado, la cultura mesoamericana, que se creyó morir en la Conquista, con 
su modelo cultural sumamente distinto del modelo occidental. En el México 
actual se reportan 62 idiomas indígenas vivos- la concentración de la 
población indígena varia por estados, siendo más densa en los lugares que 
históricamente fueron centros precolombinos. Existe rica variedad de 
culturas locales, cada Estado aporta porciones significativas de estas 
diferencias interculturales, sin embargo, la descripción de esta variedad 
queda fuera del alcance de este estudio. 

•  
Cultura de campo y de la ciudad. Los pueblos que en el siglo XV comenzaron a formar 
la nación mexicana, eran de carácter rural: 
 

• Españoles: los inmigrantes del siglo XVI, eran culturalmente campesinos de 
Andalucía, Extremadura, Castilla o león. Sus ilusiones y esperanzas se 
concentraban en la posibilidad de abandonar su categoría social campesina, 
convertirse en residentes urbanos y alcanzar hidalguía. 

• Indios: gran parte de la población original también pertenecían al 
campesinado. Grandes civilizaciones precolombinas eran de tipo Estado-
ciudad, que gobernaba al territorio campesino exigiéndole pasar a la ciudad 
sus excedentes productivos y así sostenerla... 

 
Era la política española en las primeras etapas de la Colonia concentrar a los indios en 
los pueblos, así se reforzó el sistema precolombino: el campo se dedicaba a la 
producción de alimentos con los cuales subsistía el centro del poder: la ciudad, en 
aquella época concentraba a la población blanca. 
 
Masivas migraciones de campesinos a la ciudad en la búsqueda de mejores condiciones 
de vida se dieron sucesivamente, causaron la formación de los enclaves rurales, donde 
los inmigrantes mantienen su cultura rural, aunque ya no vivan ligados al terreno 
productivo. El tradicionalismo rural perdura  y se puede observar hasta la segunda 
generación. 
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Los españoles trajeron a América el concepto romano de polis, tratando de 
implementarlo de manera perfeccionada, las ciudades coloniales generalmente tenían un 
modelo común: plaza central con iglesia, cárcel y cabildo y los demás edificios públicos 
y calles rectas y perpendiculares. 
 
La cultura de la ciudad está apegada al concepto occidental, la ciudad representa, 
especialmente si es capital o metrópoli, la concentración del poder político-jurídico y de 
actividad comercial e industrial. También posee la oferta de trabajo, educación y 
servicios públicos que la hacen atractiva, especialmente para la población del campo. La 
ciudad es también el principal centro de consumo y como tal, dicta las modas y gustos 
que tienden a imitar las ciudades provincianas y el campo, concentra también a buena 
parte de la clase media, cuya tendencia a imitar los padrones de consumo extranjeros 
permiten la entrada de productos del exterior más fácilmente: “El habitante de la ciudad 
iberoamericana es callejero, paseante, conversador, mirón y bullicioso” (Gran 
enciclopedia de España y América, tomo 11, p.201). Como suele pasar las horas fuera 
de su casa, en la calle necesita comer y come en plena calle. El gran número de puestos 
y fondas corresponden al tamaño de la demanda y modifican el aspecto de las calles de 
la ciudad. 
 
15.3.3. Clases sociales 
 
La existencia de las clases sociales se debe a la estratificación natural de la sociedad 
según ciertos criterios, se vincula a cierta posición en la jerarquía social, la posibilidad 
de participar en el poder y el bienestar. Esta ligada fuertemente a ciertos status, valores 
comportamientos, modo de vida y padrones de consumo. 
 
Los clásicos marxistas clasificaban las clases según su relación con la propiedad: 
propietario- no propietario, esta clasificación no tiene relevancia para los aspectos 
culturales.  
 
La estratificación social combina criterios socioeconómicos, características de vivienda, 
el lugar donde reside, aspectos socioculturales, profesión, y de esa manera se obtiene 
una clasificación que destaca tres niveles: clase alta, clase media y clase baja. La 
evidente desproporción de las clases altas con respecto a la media y la baja, se debe a la 
desigualdad en la distribución del ingreso nacional. 
 
15.4.- MANIFESTACIONES CONCRETAS DE LA CULTURA MEXICANA. 
CARÁCTER DEL MEXICANO 
 
En este apartado se presenta una revisión de la principal literatura relativa al carácter del 
mexicano, se intenta presentar una descripción, en algunos casos esteriotipada, otras 
sometidas a descripciones desde el punto de vista histórico, filosófico, étnico, 
psicosocial entre otros. Intentaremos hacer esta presentación, plenamente concientes  de 
los peligros mencionados. 

 
Varios Autores (Carrión, Bonfil, Florescano) 
 
Que intentan buscar lo más profundo del carácter mexicano, coinciden en el impacto 
traumático y a su vez creativo de la Conquista para el carácter nacional mexicano: dio 
origen étnico – cultural a la nación mexicana, pero a su vez creo su identidad conflictiva 
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dada la relación ambivalente y todavía no resuelta hacia dos vertientes étnicos – 
culturales de la cultura mexicana – la española y la indígena, y a su vez a los padres de 
primeros mestizos mexicanos. 
 
Carrión y varios autores que cita y critica Bejar tratan de definir carácter nacional 
mexicano de perspectiva psicoanalítica y adjudican al trauma de la Conquista y 
mestizaje una serie de rasgos neuróticos y psicopatológicos como agresividad, 
inseguridad, desprecio a la muerte, cobardía, machismo, etc. La imagen del mexicano 
hecho a base de psicoanálisis es muy poco favorable: el mexicano resulta así como un 
ser lleno de conflictos y contradicciones que en suma llevan al comportamiento asocial 
o distorsiones psicológicas. 
 
Maria Luisa Rodríguez Sala de Gomezgil 
 
Algo mejor resulta el carácter mexicano de la descripción de Maria Luisa Rodríguez 
Sala de Gomezgil (en Bejar, 1994) que a base del cuestionamiento detecta auto 
estereotipo (auto percepción del mexicano con los siguientes rasgos: 
Chistoso,agresivo,ingenioso,superticioso,alegre,optimista,divertido,soñador,chismoso,d
esconfiado,malicioso,orgulloso (Bejar, 1994). 
 
Oscar Lewis. 
 
En esta breve lista de los autores que escriben sobre el carácter mexicano no debe faltar 
Oscar Lewis, antropólogo americano que se dedica a la “antropología de la pobreza” 
como denomina su discutido libro. Mediante observación participada y entrevista 
individual, describe cinco familias, cuatro de la capa mas pobre de la sociedad, y una de 
los “nuevos ricos”, que sin embargo, tienen sus raíces familiares muy recientes en las 
capas bajas de la sociedad. Además de la batalla cotidiana por cubrir gastos básicos de 
la vida, lo que mas resalta en sus descripciones, es exactamente machismo, autoridad 
indiscutible del padre, aunque este a veces falla como esposos y muestra falta de afecto 
hacia su mujer, pero si, lo tiene hacia sus hijos. 
 
Cabe destacar, que todos los autores mencionados arriba, describen la situación de los 
años 50, relacionada con el auge de la economía mexicana y restructuralizacion de la 
sociedad mexicana. El interés de los filósofos, antropólogos, psicólogos y los demás 
sabios coincide con el interés en la identidad latinoamericana despertado justo en los 
años 50.  
 
Sin embargo, desde aquellos momentos han transcurrido casi 40 años, quiere decir que 
pasaron mínimo dos generaciones y la sociedad y el carácter del mexicano tuvieron que 
sufrir algunos cambios. 
 
Como base para la descripción del carácter nacional mexicano actual pude servir bien la 
sumarización de las características principales a la cultura mexicana, presentada 
anteriormente, puesto que la cultura esta formada e influenciada por los individuos que, 
en retroalimentación, están formados e influenciados por la cultura. 
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Bonfil y Florescano  
 
Los dos autores más recientes (E. Florescano “Memoria Mexicana”  1994, axial, como 
Bonfil “México Profundo”) siguen desarrollando el tema del impacto de la conquista en 
la sociedad actual. 
 
Bonfil toca el tema de la ambivalencia de la identidad étnico – cultural de México. E. 
Florescano desarrolla otro aspecto de la identidad nacional – memoria nacional. En los 
ensayos describe las peripecias de la memoria nacional, es decir, lo que representa la 
auto percepción de la nación y su lugar en la historia: Las Culturas Precolombinas ya 
poseían su memoria histórica contenida en sus mitos y leyendas, aunque estas a veces 
eran rescritas para justificar derecho al trono del soberano concreto o superioridad de 
una nación sobre las demás. Sin embargo, la memoria histórica mantenía su 
continuidad. La Conquista, además de interrumpir su desarrollo, trato de borrarla con 
prohibición de  cultos, ídolos, fes y creencias, persecución de la elite aristocrática y 
teocratica – portadora de la memoria histórica, y superposición de la estructura social 
ajena a la cultura indígena. Florescano termina su libro con la época de Insurrección e 
Independencia Mexicana, cuando la memoria histórica mexicana y su identidad se 
establece alrededor de la gloriosa Historia Precolombina, de la cual se apodera como 
suya el fundador criollo y mestizo de la nación mexicana moderna, y alrededor del 
símbolo que representa la Virgen de Guadalupe, lo que son las conclusiones, donde 
Florescano coincide con Bonfil. 
 
Ni Bonfil, ni Florescano hacen conclusiones explicitas sobre el carácter nacional 
mexicano, salvo comentarios sobre la conflictiva identidad nacional y relación hacia sus 
dos vertientes étnico – culturales principales, que son mas directos en Bonfil que en 
Florescano. 
 
A modo de síntesis se recogen a continuación algunos de los principales rasgos 
culturales mexicanos: 
 

• Misticismo y emocionalidad son los rasgos de carácter mexicano, que no son 
muy evidentes a primera vista, pero en su efecto complican cualquier intento 
de entender la cultura mexicana: la forma de pensar europea es, en 
comparación a la mexicana: la forma de pensar europea es muy racional. 
Intentar clasificar las manifestaciones de una cultura emocional mediante 
categorías racionales llevan a desencuentros e imposibilidad total de 
entender la cultura. 

• Impuntualidad y policronismo mexicano se deben a su percepción del tiempo 
y espacio y es uno de los rasgos más evidentes y para una persona 
procedente de la cultura menos policroma, son desesperantes. 

• Machismo, que ni Treviño, ni Kras mencionan, pero que fue tratado 
ampliamente por Lewis y autores citados por Bejar, es un fenómeno ligado a 
la vida y estructura familiar. Debido a la socialización temprana de los niños 
en el seno familiar, seguro no desapareció, pero por los cambios de la 
situación de la mujer en la familia, mencionado por Treviño, habría que 
sufrir ciertas modificaciones. 
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• Estética en el carácter mexicano es algo discrepante: Como se observa en los 
arreglos de las oficinas, despachos y hogares, allá existe arreglo cuidadoso y 
con gran sensación estética. Asimismo, los artículos artesanos y artísticos 
muestran gran sensibilidad para la estética. Por otro lado, zonas publicas, 
esp. en grandes ciudades están a veces sucias, llenas de basura y 
descuidadas, como si el respecto del mexicano hacía lo público fuera cero. 

• Criticismo que Kras no lista, y Treviño subraya como rasgo nuevo del 
carácter mexicano, es evidente especialmente entre la gente joven con 
formación universitaria. El criticismo, y especialmente auto criticismo, llega 
a veces al borde de subestima y humor sarcástico. 

• Ética es tema siempre problemático debido a sus fuertes raíces culturales, en 
la cultura mexicana es importante no herir los sentimientos de otra persona, 
la obligación de decir la verdad se subordina a este valor. Por lo tanto, se 
usan formas ambivalentes e indirectas de la comunicación. 

 
8.5. CULTURA EMPRESARIAL MEXICANA 
 
La cultura empresarial demuestra todos los rasgos que la cultura en general, además, 
como surge de la cultura nacional y lleva en mayor o menor grado sus rasgos típicos, 
puede concebirse como subcultura. Sin embargo, la cultura empresarial tiene algunos 
rasgos específicos: 
 

• Existe en tiempo relativamente corto 
• Son más evidentes las manifestaciones de sus raíces 
• La estructura social es menos compleja 
• Por lo tanto, también sus manifestaciones concretas existen en menos 

cantidad y variedad, comparado con el caso de las culturas relacionadas con 
otros grupos sociales (naciones, etnias, etc.), se trata especialmente de: 

• Valores 
• Normas 
• Símbolos (materiales y no materiales) 
• Artefactos (manifestaciones materiales de la cultura como edificios, 

mobiliario, etc.) 
 
Al igual que lo que acontece con la cultura general, la tipología de la cultura empresarial 
mexicana no está unificada, surge de diferentes investigaciones empíricas realizadas con 
gran variedad de criterios, algunas desde perspectivas gerenciales, en cuanto a la 
administración de recursos humanos, de la expresión simbólica de los objetivos básicos 
de la empresa y de los principios de su cultura: ej. logo, uniformes, formas de 
comunicación, etc. 
 
Las clasificaciones sobre cultura empresarial son múltiples, ponderan diferentes valores, 
creencias, elementos de cohesión: tradición- innovación, aspectos como la flexibilidad, 
la descentralización, la participación, la centralización- descentralización, las estrategias 
competitivas en el entorno de la globalización. 
 
Diferentes tipologías (T.Peters y R.H. Waterman (1982) T.Deal y A.A. Kennedy 
(1986), F.Díaz Pividal (1989), I. del Val Pardo (1990) están basadas en gran parte en el 
modelo de H.Ansoff (1985) que define la cultura empresarial como el conjunto de 
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normas y valores de un grupo social que determina su preferencia por un tipo de 
comportamiento estratégico .Partiendo de estas premisas el comportamiento estratégico 
se tipifica en una cultura estable/reactiva, en un segundo tipo la cultura de previsión y 
por último en una cultura exploratoria/creativa o de investigación y nuevas iniciativas. 
Hofstede (1980) identificó cuatro dimensiones básicas que ayudan a explicar las 
diferencias entre las culturas nacionales: distancia del poder, individualismo, aversión a 
la incertidumbre y masculinidad-femineidad. En América Latina, Montaño analizó 
críticamente las dimensiones de Hofstede, señalando que una alta distancia del poder 
caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos, con excepción de Argentina y 
Costa Rica. El colectivismo es también común en América Latina, mientras que el 
índice de masculinidad muestra una gran dispersión. 
 
De tal suerte que en los países latinoamericanos las relaciones sociales y la apariencia 
personal explican las promociones laborales, la tradición familiar es muy fuerte, esta 
política asume que la confianza, lealtad y responsabilidad estará garantizada al trabajar 
con los miembros de la familia. Otra de las conclusiones de este estudio, es de que la 
remuneración generalmente se da en forma de salarios fijos—excepto para agentes de 
ventas o trabajos similares. Estos sistemas de sueldos y salarios reflejan un sistema de 
organización jerárquica e individualista (Gómez López-Egea, citado en Davila 2005) 
que valora la centralización de la autoridad. En contraste, las formas de remuneración 
variables promueven la  flexibilidad organizacional y el trabajo en equipo, factores no 
compatibles con las preferencias culturales latinoamericanas dado el centralismo 
predominante (Montaño, 1991). Solo las grandes empresas recompensan a sus altos 
ejecutivos con sistemas de compensación variable de acuerdo al desempeño. 
 
Los valores relacionados con la integridad y civilidad son muy apreciados por los 
latinoamericanos y reflejan la importancia cultural de las relaciones sociales . Por otro 
lado, los latinoamericanos valoran el status dentro de una jerarquía, porque señala la 
distancia entre superior y subordinado. La jerarquía, en este sentido, sirve de 
mecanismo diferenciador, para realizar prácticas de selección de personal, en ocasiones 
discriminatorias por apariencia, edad y género que típicamente están relacionadas con el 
status social. En contraste, la cultura latinoamericana busca un equilibrio “entre iguales 
que no cooperan” y (una autoridad que intimida” (d’Iribarne, 2001, p.28). resulta 
contradictorio que los gerentes se esfuercen simultáneamente por acercarse a la base y 
eliminar la distancia de poder que tanto se aprecia por los superiores y subordinados 
usando estrategias que simbolizan un sentido de igualdad entre gerentes y trabajadores. 
Generalmente este tipo de relaciones sociales se llevan a cabo en fiestas y celebraciones 
populares, por ejemplo la importancia de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, 
esta devoción se revela en el trabajo. En muchas plantas de manufactura, empresas de 
todo tipo es común encontrar altares dedicados a la Virgen 
 
La cultura organizacional esta cambiando en América Latina, el modelo colonial y 
paternalista, donde el patrón ofrecía al trabajador protección a cambio de lealtad, ha está 
sufriendo modificaciones con la creciente globalización, la pregunta es de si estas  
nuevas formas de organización laboral, que llegaron acompañadas de nuevas 
maquinarias y tecnologías serán capaces de incentivar la productividad .Los 
compromisos sustentados en el paternalismo trascienden los vínculos contractuales y 
generan relaciones de largo plazo entre los trabajadores y la organización, está forma de 
organización choca con el modelo occidental, cuyo carácter contractual e impersonal 
resulta anacrónico a las formas de organización modernas. 
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El modo de organización chileno se ve reflejado en la separación de dos tipos de 
trabajadores, según un estudio reciente (Acuña, Eduardo, 2003): 
 

El Antiguo El Nuevo 
• menos educado 
• paternalista 
• dependiente 
• con escasa confianza en sí mismo 
• entiende la seguridad en términos de 

estabilidad laboral 

• con mayor nivel educacional 
• no paternalista 
• autónomo, individualista 
• más asertivo 
• define la seguridad como empleabilidad 
 

 
Desde una perspectiva diferente, Pelled y Xin (1997) describieron el significado del 
trabajo en México como algo no placentero pero necesario para disfrutar otras cosas 
más importantes en la vida, las conclusiones de estos autores (citadas por Davila y 
Elvira, 2005) es de que la cultura empresarial tiende a diferenciarse por factores tales 
como el nivel jerárquico, edad y nivel educativo y social. Por ejemplo, Sargent y 
Matthews (1998) encontraron que plantas multinacionales de manufactura en México 
redujeron considerablemente el número de expatriados al enontrar talento joven, con 
capacidad gerencial, con educación universitaria y bilingüe. Los gerentes jóvenes 
aceptaban los métodos modernos de administración y producción más fácilmente que  
los maduros. 
 
Recompensas y reconocimientos conllevan prestaciones generalmente destinadas a 
ejecutivos mientras los trabajadores valoran la antigüedad, muchos de los beneficios del 
trabajo dependen de esta, como en el caso del despido. La remuneración generalmente 
se da en forma de salarios fijos, excepto para los agentes de ventas, estos sistemas de 
sueldos y salarios reflejan un sistema de organización jerárquica e individualista 
(Gómes López, Egea, citado en Gómez, 1998) que valora la centralización de autoridad. 
En contraste, las formas de remuneración variable promueven la flexibilidad 
organizacional y el trabajo en equipo. Sólo las grandes empresas multinacionales 
recompensan a sus trabajadores con sistemas variables de remuneración. 
 
La nueva cultura laboral en América Latina tiende a favorecer la implantación de 
equipos de trabajo, con un nuevo liderazgo colectivo. En  empresas estructuradas 
jerárquicamente y verticalmente, la información fluye generalmente de arriba hacia 
abajo, las barreras se deben, en parte a la centralización de los gerentes (Wilkens y 
Pawlowsky, 1997), esto puede explicar que las prácticas modernas de administración no 
se generalicen. 
 
Hofstede considera diferentes dimensiones de la cultura nacional: 1. Individualismo-
colectivismo, 2. Distancia de Poder, 3. Aversión a la incertidumbre y 4. Masculinidad-
Femineidad. Hofsetede relaciona machismo (necesidad de comportamiento masculino 
ostentativo), adjudicado generalmente en forma de estereotipo a los hombres de los 
países latinoamericanos, especialmente para México y a los países de las zona caribeña. 
La contraparte femenina al machismo es “marianismo” (malinchismo) comportamiento 
extremadamente sumiso, “santo” de las mujeres en relación con los hombres. 
 
La aversión a la incertidumbre dentro de la cultura nacional de un país mide el grado en 
el cual una sociedad tiende a sentirse amenazada por la incertidumbre, riesgo, 
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ambigüedad o situaciones indefinidas, y el grado en el cual sus miembros tratan de 
superar tales situaciones. En un estudio realizado en nueve países incluidos en el estudio 
de Hofstede-Fernández et al. (1997), Realizado en: Chile, Alemania, Japón, México, 
Estados Unidos, Venezuela y Yugoslavia, México aparece con una puntuación de 30  
comparado a Estados Unidos quien posee un grado más alto de individualismo (91),  en 
cuanto a distancia de poder México tiene un alto nivel de distanciamiento (81), 
comparado con EU (40), lo mismo sucede con la Aversión a la incertidumbre México 
con 82 y EU con 46. 
 
El dinamismo de la cultura esta relacionado con el concepto de “cultural borrowing” 
(prestamos culturales), que ocurren a lo largo de la historia, tanto en contactos pacíficos 
como bélicos entre distintas culturas, así viajan de una cultura a otra (seda, papas, 
tabaco, té), actitudes (vegetarianismo, yoga), artes, artesanías, técnicas y tecnologías, 
palabras. Muchos de estos elementos ya están tan integrados a la cultura importadora 
que sus miembros a veces ni saben el origen ajeno que consideran suyo. 
 
El préstamo cultural más grande que ocurrió en las últimas décadas, según Usunier, es 
la mercadotecnia, el concepto de control de mercados de origen estadounidense, cuya 
utilidad y efecto económico lo hicieron altamente aceptado en todos los países del 
mundo. Pero para que el préstamo cultural pueda resultar en integración completa del 
elemento importado a la cultura importadora, debe de ser coherente con ella, no puede 
estar en conflicto directo con ella, la coherencia no es 100%  automática, muchos 
elementos que hoy viajan a raíz de las expansiones internacionales de las empresas 
tienen que incorporarse al ambiente cultural local y en principio pueden ser percibidas 
de manera hostil. Dadas las funciones importantes que tiene la cultura en la integración 
y continuidad de una sociedad, cualquier cambio causa ciertos conflictos. Vihaallem 
Trin en su monografía “Construction of Otherness, Singapure 30 nov-2 de diciembre, 
1997” presenta  un modelo de absorción de los elementos nuevos en una cultura de un 
país vía análisis de la dicotomía semiótica, ésta teoría supone que el comportamiento de 
consumo esta vinculado estrechamente con la cultura y con la esfera de símbolos y sus 
interpretaciones  culturalmente condicionados. Cuando un nuevo producto entra en el 
mercado entra en un conjunto complejo de símbolos, significados, costumbres, etc. 
Según Triin, el proceso de aceptación o rechazo del producto pasa por tres etapas: 
 

a) Relación “non semiótica” (no-cultura): el producto esta visto como algo que 
esta fuera del marco cultural, no atrae, esta fuera del contexto cultural. 

b) Relación “alien-semiotic” (cultura ajena): existe ya cierta relación entre la 
cultura local y la que representa el producto. Sin embargo, el producto esta 
percibido como hostil, enemigo, peligroso para las normas y valores de la 
cultura local. 

c) Relación “different semiotic” (otra cultura): el producto todavía esta visto 
como ajeno, pero su percepción no conlleva ese elemento de hostilidad. 

 
El estado ideal es cuando el producto no esta visto como ajeno, es decir la percepción 
semiótica desaparece y el producto se integra plenamente en el contexto cultural. El 
proceso estratégico de la mercadotecnia identificando las oportunidades de la empresa 
se generaliza en pasos concretos, se le denomina proceso estratégico de mercadotecnia.  
 
De esta tipología se puede deducir que el nivel de conciencia de la cultura dentro de la 
empresa depende de su rama y tamaño. Cuanto más orientada a la satisfacción de 
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necesidades individuales, más fuerte es la cultura como elemento importante de la 
comunicación de la empresa con su ambiente externo y de la identificación de la 
empresa. También, con el creciente tamaño de la empresa, la cultura juega un papel 
importante en la influencia de la empresa en el entorno nacional e internacional. Según 
Meffert, (1998) estas características están definidas como sigue: 
 

1. Cultura empresarial etnocéntrica, se acentúa la cultura del país de origen de la 
empresa 

2. Cultura empresarial policéntrica, se acentúan diferencias culturales de los países 
en cuestión 

3. Cultura empresarial geocéntrica, los objetivos de la empresa se diseñan sin 
mucha atención a las diferencias locales para formar una plataforma universal 
mundialmente valida 

4. cultura empresarial sinérgica, es decir de simbiosis de los elementos 
convenientes de la cultura del país de origen y de la cultura del país anfitrión. 

 
La cultura empresarial facilita la integración de la empresa, interacción y comunicación 
entre sus empleados, establece marcos para estrategias comerciales. Hacia su ambiente 
externo fortalece su posición, influte su percepción del ambiente externo y facilita su 
identificación. Es evidente que las diferencias culturales empresariales puede variar, 
¿los retos que enfrentan las empresas mexicanas pueden superarse?, en México los 
patrones, retos y agendas de la competitividad dependen de la evolución de la cultura 
empresarial (Arechavala,97), cada giro tiene su propia dinámica, un perfil típico del 
empresario y limitaciones estructurales inherentes y comunes, así las empresas de 
distintas ramas económicas han desarrollado perfiles típicos de capacitación y rotación 
de personal, diferentes  estructuras organizativas,  formas de atacar y defender sus 
mercados, etc. En otro nivel, por supuesto, la antigüedad, la historia, la visión de los 
dirigentes, las oportunidades que han aprovechado, etc. 
 
En síntesis, debe mantenerse el estudio sistemático de la cultura empresarial, con 
descripciones que ilustren fenómenos específicos, sistémicos y continuos, con fines 
analíticos y de ilustración. Los diversos estudios presentados en este capitulo pueden 
servir en todo caso como un marco teórico-conceptual para que futuras investigaciones 
de campo complementen el estudio del Análisis estratégico para el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa en el Estado de Durango. 
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CONCLUSIONES 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
 
El conjunto de las actividades del sector privado y paraestatal del Estado de Durango 
está compuesto por un total de 37,911 empresas que generaron una ocupación de 
216,591 personas (INEGI, Censo 2004). Al clasificarlas por tamaños obtenemos que el 
99.7% de las unidades económicas son micro, pequeñas o medianas empresas que 
generan el 69.7% del total del empleo. De estos datos se deduce, sin duda alguna, la 
importancia de las m-pymes en el tejido productivo del Estado de Durango, y la 
trascendencia de las medidas que para su potenciación puedan tomarse con el objetivo 
de incrementar la riqueza y el desarrollo de Durango. 
 
Si comparamos la distribución de las empresas por tamaños, tanto a nivel nacional 
como estatal, se observa como las microempresas son las predominantes. Así, las 
empresas con cinco o menos ocupados representan el 89.8% del total en la República 
Mexicana manteniendo prácticamente la misma proporción el Estado con el 89.3%.  
 
Además, y según los datos de empleo, las empresas de Durango mantienen una media 
de  5.7 empleados ocupados por entidad y de 5.4 ocupados para el conjunto de la 
República Mexicana. Por otro lado, hay que destacar el volumen de empleo generado 
por las microempresas asciende al 35.6% del total para Durango, y al 38.3% en 
términos de México. En la perspectiva de unos mercados cada vez más globalizados, el 
objetivo de crecimiento económico debe sustentarse en incrementos de productividad 
que requieren una incorporación creciente de capital tecnológico y de conocimiento. La 
atomización del tejido empresarial, tanto de Durango como de México, constituye un 
factor de debilidad, por cuanto el reducido tamaño de sus empresas supone una barrera 
para abordar las inversiones materiales y en conocimiento, necesarias para caminar 
acertadamente hacia un incremento de la competitividad de las empresas. 
 
El tejido empresarial de Durango puede calificarse de moderadamente dinámico desde 
la perspectiva demográfica. El 50% de las empresas tiene 13 o menos años de vida, un 
21.4% han sido constituidas en los últimos cinco años y un 69% de ellas poseen una 
antigüedad inferior a 20 años 
 
Al analizar la antigüedad junto con el tamaño, observamos que el 43% de las empresas 
son micro o pequeñas empresas de reciente creación. La edad mediana de las 
microempresas es de 13 años, y tanto para el caso de las pequeñas como de las 
medianas empresas es de 14 años. Dado que las diferencias no son estadísticamente 
significativas para admitir una relación entre tamaño y antigüedad se concluye que la 
experiencia empresarial no se traduce, como es habitual, en un factor claro y 
determinante de crecimiento. Si la existencia de un importante segmento de jóvenes 
empresas es un síntoma positivo, por cuanto evidencia un potencial de crecimiento 
basado en la cultura emprendedora, también es cierto que la resistencia al crecimiento 
supone un factor de debilidad. 
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Las empresas más jóvenes corresponden a los sectores de “Industria textil y confección” 
(edad mediana 9.5 años) e “Industria de la construcción” (10 años). En contraposición, 
presentan una mayor edad que la media los sectores de “Comercio” (14.5 años), 
“Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales” (15 años) y “Hostelería” 
(24 años). El hecho de que el dinamismo empresarial sea más intenso en sectores como 
el de la construcción debe ser un elemento de reflexión, por cuanto son sectores de 
demanda baja y menor carga tecnológica lo que conlleva una debilidad para la 
consecución de un objetivo estratégico de crecimiento que, en los actuales mercados 
globalizados, debe fundamentarse en la productividad, la innovación y en el desarrollo 
de empresas de base tecnológica. 
 
El tipo de empresa más numerosa es el familiar que alcanza el 73.3% del total de 
empresas encuestadas. El carácter familiar de la empresa duranguense debe ser un 
elemento a considerar dentro de las políticas destinadas al fortalecimiento del tejido 
empresarial, incentivando las acciones de formación y la creación de asociaciones que 
puedan: impulsar estudios sobre los problemas específicos de este tipo de empresas; 
generar entre los asociados códigos de buenas prácticas relativos al enlace entre 
propiedad-sucesión-incorporación a la gestión (protocolos de familia; consejos de 
familia); y trasladar a la Administración las medidas de tipo legal e impositivo que 
puedan mitigar los efectos negativos de la sucesión en la supervivencia. Por tamaño, la 
empresa familiar duranguense se concentra principalmente en el sector de la hostelería, 
dentro del cual el 90% de las empresas son familiares, seguido del sector de la 
construcción (88.9%), del agroindustrial (86.7%) y del sector comercio (81.7%). Por el 
contrario, los sectores económicos en los que la presencia de empresas familiares es 
menor son el de la industria textil y confección, con el 57.1% de empresas familiares, 
seguido del sector servicios (62.7%) y del sector del transporte y comunicaciones 
(64%).  
 
Al examinar la forma jurídica de la empresa duranguense, comprobamos que las 
personas jurídicas no son una amplia mayoría frente a las personas físicas (empresarios 
individuales), 56.5% frente al 43.5% respectivamente. Este hecho debe ser interpretado 
como un síntoma de un tejido empresarial que está en proceso de estructuración y 
desarrolló. Lo que debe ser tenido en cuenta por las autoridades gubernativas a la hora 
de establecer políticas que contribuyan a la creación de empresas que revistan la forma 
legal de sociedad mercantil. Como cabía esperar, en las microempresas, la forma 
personal es la mayoritaria (el 66.3%), en contraposición con la pequeñas y las medianas 
en donde la sociedad mercantil es la forma predominante con el 58.9% y el 77% 
respectivamente. Además, el sector de actividad también condiciona el hecho de que la 
empresa sea una persona física o jurídica. Así, los sectores más asentados y 
estructurados, por lo menos legalmente, son el de la industria textil y  de la confección, 
en el que el 78.6% de las empresas revisten la forma de sociedad mercantil, seguido del 
comercio (73.3%), y la hostelería (70%). En sentido opuesto, los sectores menos 
asentados legalmente serían los de la agroindustria, donde tan solo el 30% de las 
empresas son sociedades mercantiles, la construcción (44.4%) y el sector servicios 
(48%). 
 
La información recogida pone de manifiesto que la gerencia de las empresas de 
Durango es ocupada mayoritariamente por personas jóvenes o de mediana edad. La 
edad mediana del director-gerente es de 47 años y en un 25% de las empresas no supera 
los 40 años de edad. 
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Al introducir el factor tamaño, se aprecia una correlación positiva entre la edad de la 
empresa y la de su gerente. Este hecho, unido al mayoritario carácter familiar de las 
explotaciones, es indicativo de la importancia del carácter emprendedor del propietario-
gerente para la creación de empresas, ya que las empresas nacen a iniciativa de jóvenes 
emprendedores que ejercen, a su vez, los roles de propietario y gestor. 
 
Al analizar el nivel de estudios alcanzado por el gerente destaca el elevado porcentaje 
de los que cuentan con estudios universitarios (66.1%) frente a los bachilleres (13.9%) y 
nivel básico de formación (12.8%). La profesionalización en la gestión de la empresa, 
reforzando la formación del estamento directivo, se muestra como factor de fortaleza 
del tejido empresarial de Durango. Por sectores de actividad, son “Servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales” (82.4%),  “Industria de la construcción” (70.4%) y 
Hostelería (70%) las actividades con mayor presencia de gerentes universitarios. Por el 
contrario, “Transporte y Comunicaciones” (52%), “Industria de transformación” 
(54.5%) y “Agroindustria” (56.7%) obtienen los peores resultados, manifestando una 
mayor debilidad relativa de estos subsectores que presentarán mayores barreras para 
desarrollar una dirección profesionalizada. 
 
Los datos muestrales obtenidos en la presente investigación permiten estimar la 
ocupación media registrada en 2004, 2005 y 2006, lo que puede servirnos, a nivel 
elemental y con la debida cautela, como indicador de crecimiento. Al clasificar a las 
empresas según su dimensión, observamos una correlación positiva entre mayor 
crecimiento y mayor tamaño. Las empresas medianas experimentaron un crecimiento 
medio del 2.5% entre 2004 y 2005, y del 2.9% entre 2005 y 2006. Por su parte, las 
empresas pequeñas reflejan un crecimiento del 4.5% de 2004 a 2005 y del 0.8% de 2005 
a 2006. Por último las microempresas pierden tamaño en un 0.3% de 2004 a 2005 y en 
el 4.1% de 2005 a 2006. Lo que nos señala que el crecimiento de las empresas medianas 
es de mayor calidad al ser más estable durante el periodo de estudio. No obstante, estas 
cifras deben ser tomadas con prudencia al no ser en su mayoría estadísticamente 
significativas. 
 
Por otra parte, si consideramos la antigüedad, es en las empresas jóvenes en donde se 
observa un crecimiento medio más elevado de 2004 a 2005 (el 3.9% frente al 2.4% de 
las maduras), aunque estos resultados se alcanzan con una variabilidad (dispersión) 
mayor que para el caso del tamaño, lo que se traduce en una evidencia estadística débil 
en cuanto a inferir conclusiones a escala poblacional. Sin embargo, la tendencia se 
invierte de 2005 a 2006 puesto que el potencial de crecimiento es mayor para las 
maduras (el 3.3% frente a la disminución del 1.0% para las jóvenes). Estos resultados 
confirman que el crecimiento de las empresas maduras es de mayor calidad al ser más 
estable y no estar sujeto a altibajos. De nuevo, estos resultados deben ser tomados con 
cautela al no ser las diferencias significativas desde el punto de estadístico. 
 
Al analizar el crecimiento del empleo por sectores los resultados más homogéneos se 
alcanzan en la Industria textil y de la confección, que decrece un 9.5% de 2005 a 2006, 
el comercio que crece un 9% de 2004 a 2005, y los servicios que crecen de 2004 a 2005 
en un 3.6%. Para el resto de sectores las diferencias no son significativas de forma que, 
con las limitaciones pertinentes, tan sólo apuntar que las empresas que de forma 
individual han manifestado crecimientos más estables en su empleo se sitúan en la 
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Industria de la Construcción, y el Comercio. En contraposición, la Agroindustria y 
Hostelería aglutinan a las empresas con una peor evolución en la generación de empleo. 
 
Una característica que puede completar y matizar la información obtenida en relación al 
empleo es el grado de utilización de la contratación temporal. Un uso adecuado de la 
temporalidad en el empleo es un posible instrumento de la gerencia como mecanismo de 
adaptación tanto a la estacionalidad de la demanda como a las exigentes y cambiantes 
condiciones competitivas que sufren la casi totalidad de las economías como 
consecuencia de la globalización de los mercados. No obstante, la temporalidad tiene 
también sus costes pues un uso excesivo de la misma conlleva una inadecuada gestión 
del capital humano de la empresa generando factores de debilidad: falta de formación, 
insatisfacción del trabajador y escasa identificación de los empleados con los objetivos 
de la empresa, entre otros, lo que suele derivar en detrimentos de la calidad y de la 
productividad. 
 
Las empresas hacen un moderado uso de la contratación temporal. Por término medio, 
sólo el 14% de empleo es de carácter temporal y en torno al 60% de las empresas no 
utilizan este tipo de contratos. 
 
La distribución de las ventas y compras de las empresas según el mercado de destino o 
el de origen pone de manifiesto una alta concentración en el mercado interno. Así, el 
62.1% de las ventas de productos o servicios se realiza a nivel local, el 13.5% a nivel 
estatal, mientras que al mercado nacional se destina el 20.2% y de forma residual un 4.2 
se exporta fuera de México. Además, se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas por ámbito de venta, mientras que las empresas medianas venden un 
50.5% de su producción en el ámbito local, las pequeñas venden el 60.6% y las 
microempresas el 75.3%. En el polo opuesto, las empresas medianas exportan el 10.2% 
al mercado internacional, frente al 2.7% de las pequeñas y el 2.4% de las 
microempresas. 
 
Los sectores que colocan una mayor cuota de su producción o servicios en el mercado 
extra-estatal son “Industria textil y confección” (el 66.3% de las ventas), “Hostelería” 
(el 61.5% de sus ventas), e “Industria de transformación” (el 49%). Asimismo, los tres 
presentan una proporción de ventas en el extranjero superior a la media, muy 
especialmente la “Industria textil y confección” (con el 45.6%), seguidos de “Industrias 
de transformación” (con el 7.5%) y “Hostelería” (con el 3.2%). 
 
Si comparamos el volumen de ventas y compras extra-estatales, obtenemos un saldo 
positivo para el caso de los sectores de la “Industria de la transformación”, “Hostelería” 
y “Transporte y comunicaciones” con saldos positivos del 17%, 34.5% y del 6.8%. Sin 
embargo, el sector “Industria textil y de la confección” que representa el mayor 
volumen de ventas internacionales (45.6%), presenta un saldo negativo debido al fuerte 
peso de sus compras nacionales e internacionales. En el extremo contrario encontramos 
a “Comercio”, “Industria de la Construcción” y “Agroindustria” con saldos negativos de 
40.9, 24.1 y 21.5 puntos porcentuales respectivamente, pues se aprovisionan 
principalmente en el mercado nacional y concentran sus ventas en el mercado local. 
Este conocimiento aún incipiente, en la mayoría de los casos, del mercado internacional 
constituye un factor para el desarrollo que debería promocionarse. 
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ESTRATEGIA Y FACTORES COMPETITIVOS 
 
Planeamiento estratégico 
 
Prácticamente la mitad de las empresas del Estado de Durango (47,8%) realizan 
planeamiento estratégico formal, hecho que cabe calificar de positivo. De ellas, el 
84,2% lo realiza a 1 año y sólo el 15,8% a un plazo superior. 
 
El sector explica diferencias estadísticamente significativas en la realización de 
planeamiento estratégico, aunque no en el plazo del mismo. 
 
Las empresas de más de 49 empleados (medianas empresas) realizan planeamiento 
estratégico formal en el 60,8% de los casos, mientras que las microempresas lo efectúan 
sólo en el 32,6%. 
 
Las empresa más antigüas efectúan planeamiento estratégico formal en el 53,2% de los 
casos. 
 
No hay diferencias significativas en el plazo de la planificación según el tamaño de la 
empresa, a diferencia de lo que sucede con el planeamiento estratégico formal. 
 
Alianzas y acuerdos de cooperación 
 
Las empresas del Estado de Durango, en general, muestran una cierta orientación hacia 
la realización de acuerdos o alianzas de cooperación con otras empresas. El porcentaje 
de empresas que no ha efectuado ningún acuerdo con otras en los dos últimos años es 
del 53,6%, hecho que se puede explicar, al menos en parte, por razones culturales y por 
la desconfianza entre las empresas para abordar estas iniciativas, no obstante, es de 
destacar que hay un 46,4% que si han efectuado acuerdos de cooperación con otras. 
 
Las empresas que realizan acuerdos los hacen principalmente para comercializar 
productos (27,5%) y para compras y abastecimientos (25,5%). 
 
Los acuerdos que en menor medida realizan las empresas son los relativos a 
investigación y desarrollo (14,2%) y los de logística (17,1%). 
 
Por lo general, ni el tamaño (con la excepción de los acuerdos para la logística), ni la 
antigüedad. El sector si explica diferencias en los acuerdos adoptados por las empresas 
para comercializar productos, para compras y abastecimientos o para actividades de 
I+D. 
 
Por lo general, son las empresas medianas (tienen 50 o más empleados) las que 
muestran una mayor tendencia a la realización de acuerdos con otras empresas en todas 
las áreas propuestas: comercializar productos (33,8%), compras y abastecimientos 
(31,1%), logística (27,0%) y actividades de I+D (20,3%). Si bien estos porcentajes 
pueden calificarse de reducidos si se comparan con los encontrados en otros Estados. 
 
Las microempresas, en todos lo casos, efectúan los citados acuerdos en porcentajes 
inferiores a los de la media de empresas de la muestra. 
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Los sectores de la industria de la transformación y el comercial son los que, por lo 
general, realizan un mayor número de acuerdos en comparación con el resto de sectores 
analizados. 
 
Comportamiento estratégico 
 
De acuerdo con la tipología de Miles y Snow, la mayoría de las empresas siguen una 
estrategia analizadora –mantienen una base relativamente estable de 
productos/servicios y mercados mientras que al mismo tiempo desarrollan de forma 
selectiva nuevos productos/servicios y mercados tratando de imitar a las empresas que 
ya los desarrollaron y tuvieron éxito-, de hecho la siguen un 34,5%. 
 
La estrategia defensiva es la opción de un 34,2% de las empresas, buscan ofrecer un 
conjunto relativamente estable de productos/servicios para un mercado relativamente 
estable, no estando interesadas en las modificaciones de los productos. 
 
Por último, la estrategia exploradora –es decir, empresa que suelen realizar cambios y 
mejoras en los productos/servicios y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser 
las primeras en desarrollar nuevos productos/servicios, aun con el riesgo de que estas 
innovaciones no tengan éxito-, la siguen un 27,0% de las empresas. 
 
No se observa diferencia significativa ni por tamaño ni por sector. No obstante, es de 
resaltar que las microempresas y las pequeñas empresas son las que más siguen una 
estrategia defensiva (36,6%). Asimismo son las microempresas las que en mayor 
medida adoptan una estrategia analizadora. Por último, son las empresas medianas (más 
de 49 y menos de 250 empleados) las que más siguen una estrategia exploradora 
(34,2%). 
 
Las empresas más jóvenes adoptan de manera mayoritaria una estrategia defensiva 
(37,4%), mientras que las maduras optan en mayor medida por seguir estrategias 
analizadoras (39,2%). 
 
De acuerdo con la tipología de Porter, son mayoría -29,0%- las empresas que siguen 
una estrategia de especialización en un segmento de mercado (ya sea en costos o en 
diferenciación –por calidad, innovación, o servicio-). Le siguen el grupo de empresas 
que siguen una estrategia de costos inferiores a la competencia (27,5%). La estrategia de 
diferenciación de productos / servicios la siguen un 22,9%, porcentaje muy similar al de 
las empresas que no siguen ninguna de las anteriores estrategias (20,6%). En este último 
caso no se observan diferencias estadísticamente significativas para ni para el tamaño, 
ni para la antigüedad o el sector. 
 
Factores competitivos 
 
Las Pyme del Estado de Durango dan la máxima importancia para competir al servicio 
al cliente (4,63), a la calidad del producto o servicio (4,56) y a la 
reputación/posicionamiento de la empresa (4,49). 
 
Los factores menos valorados son el esfuerzo en investigación y desarrollo (3,37) y el 
desarrollo de nuevos productos/servicios (3,50). El acceso a nuevos mercados, la 
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preparación y formación del personal y las habilidades y esfuerzos en actividades de 
mercadotecnia son valorados con puntuaciones intermedias entre 3,5 y 4. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS 
 
Departamentos 
 
Los departamentos que más diferenciados están en las empresas de Durango son los de 
administración/contabilidad (87,5%), operaciones/compras (66,4%) y 
comercialización/ventas (53,6%). 
 
Los menos diferenciados en la estructura son los de investigación y desarrollo (23,5%), 
el de calidad (44,3%) y el de recursos humanos (45,8%). 
 
Todos los departamentos están diferenciados en porcentajes significativamente 
superiores a la media en las empresas de mayor tamaño (50 a 249 empleados). 
 
En las empresas pequeñas (10 a 49 empleados) y en las microempresas la presencia de 
los departamentos analizados en la estructura organizativa es se acerca a la medio o es 
inferior a la misma respectivamente, siendo estas diferencias mayores cuando nos 
centramos en el grupo de las microempresas. 
 
Los sectores donde hay un menor desarrollo de los diferentes departamentos son el de 
comercio, hostelería y el de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales. 
 
Los sectores con una estructura más desarrollada son los de la agroindustria, la industria 
de la transformación y la industria textil y de la confección. 
 
En una posición intermedia de desarrollo y diferenciación de los departamentos se 
encuentran los sectores de la industria de la construcción y el de transporte y 
comunicaciones. 
 
Flexibilidad numérica 
 
Por lo que respecta a la flexibilidad numérica, hay un 36,8% de empresas que 
subcontratan/externalizan trabajos a otras empresas o a trabajadores autónomos y 
también un 47,2% de empresas que contratan a trabajadores temporales, en prácticas o a 
tiempo parcial. 
 
Las empresas medianas (50 a 249 empleados) son las que en mayor porcentaje 
subcontratan o externalizan trabajos a otras empresas o a trabajadores autónomos. 
 
Los sectores que más uso hacen de esta práctica son los de industria de la construcción, 
la industria textil y confección y el sector de servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales. 
 
Las empresas que en mayor porcentaje contratan a trabajadores en prácticas o a tiempo 
parcial son las medianas (cuentan con 50 o más empleados). Tanto las microempresas 
como las medianas lo hacen en porcentajes inferiores a la media. 
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Los sectores que en mayor porcentaje contratan a trabajadores en prácticas o a tiempo 
parcial son los de la industria de la construcción y la agroindustria. 
 
Procesos de recursos humanos 
 
Los procesos de recursos humanos más utilizados por las empresas del Estado de 
Durango son los de capacitación del personal (81,2%), valoración del desempeño 
(70,1%) y reclutamiento y selección (69,6) y Los menos utilizados son los de 
promoción del personal y el uso de programas de incentivos. 
 
Todos los procesos son utilizados en porcentajes significativamente superiores a la 
media por parte de las empresas pequeñas y medianas; las microempresas se sitúan por 
debajo de la media en todos los casos. 
 
Las empresas maduras se caracterizan por tener una mayor implantación de los procesos 
de capacitación del personal, y las más jóvenes por utilizar en mayor medida programas 
de incentivos. 
 
Acciones de formación 
 
La mayoría de las empresas encuestadas del Estado de Durango tiene previsto realizar 
cursos de formación en los ámbitos técnico-operativos, contabilidad y finanzas, 
dirección y/o estrategia empresarial, informática, recursos humanos, técnicas de venta, 
control/gestión de la calidad e idiomas. De hecho, los porcentajes son en todos los casos 
muy elevados, entre el 41,7 (idiomas) y el 78,6%, (cursos técnicos-operativos). Cuanto 
más grande es la empresa mayor es su preocupación por la formación de sus empleados, 
y sin embargo, no hay una diferencia significativa en función de la antigüedad. En los 
casos de la formación en técnicas de venta, informática e idiomas los resultados han 
sido significativos en cuanto al interés mostrado por sectores tales como la 
construcción, agroindustria, los servicios, la hostelería y el comercio. 
 
TECNOLOGÍA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
 
La mitad de las empresas aseguran que su posición tecnológica es fuerte o buena, en 
particular las medianas, para las que el porcentaje llega al sesenta por ciento. Otro 
elemento indicativo de la necesidad de mejorar la posición competitiva es el 
elevadísimo porcentaje de empresas que se encuentra en el proceso previo a la 
certificación, el setenta y cinco por ciento. Si nos fijamos en las microempresas este 
porcentaje se eleva hasta el ochenta y siete por ciento, y por sectores afirman 
encontrarse en esta situación la totalidad de las empresas encuestadas del sector de la 
hostelería. 
 
La importancia de las innovaciones relacionadas con procesos productivos, 
productos/servicios y gestión de la empresa es media-alta, sin encontrarse diferencias 
significativas entre empresas según el sector de actividad. 
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SITUACIÓN DE LA EMPRESA RESPECTO DE LA COMPETENCIA 
 
El estudio de la situación competitiva de las empresas del Estado de Durango 
complementa al análisis estratégico y de factores competitivos y se llevó a cabo 
analizando la situación de las empresas con respecto a sus competidores con relación a 
una serie de factores competitivos.  
 
¿Cuáles son los factores en los que las empresas del Estado de Durango opinan que 
están mucho mejor que sus competidores? Los aspectos más favorables han sido: (i) la 
satisfacción de los clientes, (ii) la calidad del producto/servicio, (iii) el posicionamiento 
de la imagen de la empresa y de sus productos y servicios, (iv) la rapidez de adaptación 
a las necesidades de los mercados y (v) la motivación y satisfacción de los trabajadores. 
 
Contrariamente, señalan estar en una posición menos favorable que sus competidores en 
aspectos relacionados con el modelo de recursos humanos y el modelo racional, como 
son reducción de la rotación del personal y la rentabilidad, productividad y cuota de 
mercado. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El grado de implantación de las Tecnologías de la Información en el Estado de Durango 
viene condicionado de forma definitiva por el tipo de herramienta al que nos refiramos. 
De esta forma, nos encontramos con un abanico que va desde una utilización notable del 
correo electrónico (82,60%) y la banca electrónica (71,30%), a un nivel ciertamente 
bajo en la realización de ventas electrónicas a través de internet (21,40%), situándose el 
resto de herramientas en un nivel cercano al 35%, claramente mejorable. 
 
Por lo que se refiere al análisis sectorial, es destacable el caso de la Industria textil y 
transformación, donde un 100% de las empresas consultadas afirmaban hacer uso del 
correo electrónico. Cerca de este nivel se sitúan los Servicios a empresas (92,2%) y la 
Construcción (88,9%), quedando como menores usuarios los sectores de Hostelería 
(70%) y Agroindustria (56,7%). 
 
Las bases de datos y los procesadores de texto son las aplicaciones informáticas con un 
mayor uso en las empresas. A continuación, con diferencias muy pequeñas entre ellos, 
se encuentran el software de nóminas, los de contabilidad, multipack y los utilizados 
para realizar las declaraciones fiscales. Algo menor es la utilización de los programas 
informáticos utilizados para la gestión de los almacenes y como menos utilizados 
tenemos los programas de gráficos y le utilización de software de fax en la 
computadora. 
 
Por otra parte, las herramientas utilizadas específicamente en la gestión empresarial, 
son, en conjunto, mayormente usadas por las empresas pertenecientes a los sectores de 
la Industria de la Construcción, Comercio e Industria textil y confección, si bien los 
sectores de Transportes y comunicaciones y Hostelería entran en este trío en 
determinadas aplicaciones, como en los software de Contabilidad, Fiscal y Gestión de 
almacenes. 
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ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
La utilización de técnicas económico-financieras por las empresas del Estado de 
Durango estaría cercana, en una escala de valores media, a la consideración de 
aceptable, pero sin llegar al óptimo. La práctica más utilizada es el análisis de la 
situación económico-financiera, con un nivel de 3,8 puntos sobre un máximo de 5. Tras 
él, se sitúan el establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos y, por último, la 
implantación y control de un sistema de contabilidad de costos. 
 
En el análisis sectorial, las diferencias más reseñables las encontramos en el caso del 
Análisis de la situación económico financiera, en el que las empresas del Comercio se 
sitúan claramente por delante del resto de sectores, los cuales se mueven todos en 
niveles muy similares. La Implantación y control de un sistema de contabilidad de 
costos, nos muestra al sector de la Industria Textil y confección en primer lugar, 
seguido del Comercio, Industrias de Transformación e Industria de Construcción. En el 
Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales no se observan diferencias 
muy significativas, encontrándose todos los sectores en un intervalo entre los 3,20 
puntos de la Agroindustria y Hostelería y los 3,88 del Comercio. 
 
El plazo medio de cobro a clientes en las empresas del Estado de Durango es de 25,12 
días y el de pago a proveedores de 24,85. Se trata, en ambos casos, de periodos 
financieros cortos, próximos al contado, lo cual no muestra demasiada confianza de 
unas empresas con otras, en relación a la gestión financiera de las mismas. 
 
Al introducir como factor diferenciador la antigüedad de las empresas  observamos que, 
aunque con niveles similares a los descritos anteriormente, en las empresas con menor 
tiempo de presencia en el mercado hay una pequeña mejora en la calidad de su saldo, es 
decir, el plazo medio conseguido para pagar a sus proveedores es algo superior al 
exigido a sus clientes. Las empresas con una antigüedad mayor a 10 años siguen las 
mismas pautas que para los resultados globales. 
 
Un 23,5% de las empresas del Estado de Durango señalan obtener una utilidad neta 
superior al 15%, y un 31% que obtienen una utilidad sobre ventas entre el 5% y el 10%. 
Asimismo, destaca favorablemente el hecho de que un bajo porcentaje de empresas, el 
6,4%, arrojaran utilidades negativas. 
 
En cuanto a la evolución esperada de su utilidad neta sobre ventas, la mayoría de ellas, 
el 57,1% contestaron que se mantendría estable, el 29,9% que la utilidad crecería, y en 
menor medida, el 13% que su utilidad descendería. 
 
Por lo que se refiere a la financiación de inversiones en activos fijos o circulantes las 
empresas del Estado de Durango se ven obligadas a recurrir a la autofinanciación o a la 
aportación de los accionistas. Los sectores suelen utilizar un comportamiento bastante 
uniforme y es importante destacar que en sectores tales como el textil, la construcción y 
los servicios a empresas los préstamos fuera del sistema bancario se posicionan en 
tercer lugar de importancia. 
 
Todo ello pone de manifiesto el escaso desarrollo de un sistema financiero, bancario y 
comercial, como instrumento de financiación en las empresas del Estado de Durango, 
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que implica una fuerte debilidad de carácter estructural que sin duda limita el 
crecimiento y desarrollo de sus empresas. 
 
FACTORES DE ÉXITO DE LA PYME 
 
Las empresas más rentables y con una mejor posición respecto de sus competidores se 
caracterizan principalmente por: 
 

 Tener un gerente con estudios universitarios 
 Realizar plan estratégico formal 
 Seguir una estrategia de tipo explorador 
 Realizar esfuerzos en I+D+i 
 Preparar y formar a sus trabajadores 
 Realizar actividades de mercadotecnia y afianzar la imagen y reputación de la 

empresa 
 Innovar en productos 
 Innovar en nuevos métodos de gestión 
 Innovar en sistemas de gestión 

 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA PYME 
 
El principal problema que perciben las empresas del Estado de Durango para su 
desarrollo es la situación financiera de la empresa, dada la insuficiencia de un sistema 
bancario que les permita acometer con normalidad su gestión financiera. En segundo 
lugar, señalan como dificultad para su desarrollo, los problemas relacionados con la 
gestión de cobros y pagos. Y en tercer lugar, los problemas que se derivan de la 
turbulencia de la actividad empresarial.  
 
Sin embargo, factores como problemas de localización, de organización y dirección, y 
problemas técnicos son considerados por las empresas menos importantes para su 
desarrollo y éxito. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 
 
Los gerentes de las Pyme del Estado de Durango consideran que la propuesta de 
actuación más relevante para ganar una mayor competitividad es la reducción de las 
cuotas al seguro social. En segundo lugar señalan la necesidad de desarrollar con mayor 
intensidad programas de apoyo a la inversión a la empresa. Y como tercera actuación 
para la mejora de su competitividad señalaron la reducción de impuestos. 
 
Por el contrario, factores como los incentivos para el acceso a mercados internacionales 
y el apoyo bancario para el financiamiento de la Pyme, así como cuestiones 
relacionadas con la flexibilidad laboral y el ordenamiento jurídico, contable y fiscal son 
consideradas actuaciones menos importantes de cara a mejorar su competitividad. 
 
CULTURA EMPRESARIAL Y SISTEMAS DE VALORES EN MÉXICO 
 
La cultura nacional y la cultura empresarial mexicanas, como las de cualquier otra 
nacionalidad, es un asunto complejo. En los próximos 30 años la demografía del país 
será muy diferente de la actual (México 2030, Nuevo siglo, nuevo país, Millán, 
Alonso): la tasa de fecundidad seguirá reduciéndose, el nivel educativo seguirá 
elevándose así como la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, además, la 
esperanza de vida seguirá aumentando. 
 
Por otro lado, se espera que el producto per cápita crezca a tasas superiores a la 
población, si estas expectativas se cumplen, México tendría un nivel equivalente al que 
hoy tienen los países de la OCDE, cabe preguntarse: ¿qué efectos tendrán estos 
impactos en los rasgos culturales? La cultura es un fenómeno dinámico, la idea del 
mundo que tiene una sociedad cambia con el tiempo, las generaciones viejas transmiten 
a las más jóvenes los valores que a su vez son individualizados y transformados, la 
creciente comunicación internacional es un vector que seguirá transformando el uso de 
las tecnologías, los gustos, las modas, los consumos, las aspiraciones. 
 
Si los cambios que se esperan para 2030 se cumplieran,  la evolución futura de la 
calidad y equidad en la educación dependerá en cierta medida de los recursos 
financieros que se le destinen, hace falta difundir la cultura científica en todos los 
estratos de la población, deberá haber un florecimiento en la investigación tecnológica y 
en la reconversión industrial. 
 
El contexto actual en el que se desenvuelven las empresas mexicanas, especialmente las 
MPymes, deberá ser radicalmente diferente, no sólo por la falta de financiamiento y sus 
consecuencias en la capacidad de ahorro, inversión y demanda de bienes y servicios de 
consumo final, sino porque se deberán abrir las puertas de los mercados extranjeros para 
los productos mexicanos. 
 
El reto es grande, representa para las empresas mexicanas un reto de carácter 
económico, cultural y educativo; la cultura de las empresas mexicanas se ha creado en 
un periodo muy reciente, en comparación a las potencias centrales, de ahí que todavía 
nos falte adoptar valores, hábitos y actitudes propios de las sociedades industriales, 
como puntualidad, laboriosidad, precisión y aprecio por la cultura tecnológica y la 
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productividad, es decir necesitamos lograr una síntesis cultural de nuestro pasado, 
presente y porvenir, de lo mejor de nuestras herencias culturales, si a las empresas 
mexicanas se les inculcan y sensibilizan los valores de una cultura de ciencia y 
tecnología, de competencia, colaboración y sano nacionalismo, los frutos y resultados se 
verán a largo plazo. 
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PRINCIPALES LÍNEAS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LAS PYME EN DURANGO 
 
Antes de comenzar con la enumeración y descripción de las que pueden ser las 
principales líneas a seguir, de cara al desarrollo y consolidación de las Pyme en el 
Estado de Durango, procede efectuar una breve sinopsis respecto del objetivo que se 
pretende. 
 
Estamos en una economía global, nos dirigimos a mercados cada vez más exigentes, 
especialmente de nuestra área de influencia, buscando como mínimo mantener o 
aumentar, el peso relativo del Estado de Durango, lo que equivale a decir de sus 
empresas y especialmente de sus Pyme. 
 
Como se ha venido indicado a lo largo del estudio, ello exige un importante cambio de 
mentalidad en cuanto a cuáles son las variables que se han de utilizar para competir; no 
podemos quedarnos sólo en las ventajas comparativas de los precios de los factores 
productivos, es decir hay que abandonar el competir sólo en costos si se quiere superar a 
las empresas que actúan en países menos desarrollados, al tiempo que se han de ir 
incorporando con urgencia nuevos factores para competir relacionados con la 
diferenciación, la calidad, el diseño, productos de mayor contenido tecnológico y más 
elaborados. Este es el reto de las Pyme de Durango para los próximos años. 
 
Entre los factores que en gran medida pueden favorecer dicha situación se encuentran, 
de forma muy destacada, las competencias con que la empresa pueda contar, tanto si son 
tangibles (recursos financieros, recursos productivos como materias primas, maquinaria 
y equipos, tecnología,...) como si son intangibles (dominio de técnicas, formación, 
motivación, contar con una cultura que de cohesión a la empresa). 
 
Lo anterior implica exigencias para todos los agentes implicados en el proceso: pyme 
(propietarios y directivos), organizaciones y asociaciones empresariales, trabajadores, 
sindicatos, representantes de los trabajadores y administración nacional, estatal y local. 
De todos depende el futuro; cada uno tiene unas responsabilidades, unas exigencias y un 
nivel de contribución importante al objetivo de relanzar la actividad económica y el 
desarrollo de las Pyme en Durango. En definitiva todos tienen algo que hacer. 
 
Para el análisis de la competitividad pueden diferenciarse factores de carácter 
macroeconómico (saldo comercial, diferencial de inflación, tipo de cambio, tipos de 
interés, tasa de ahorro, déficit público,...), factores de carácter sectorial o industrial 
(intensidad de la competencia, variables competitivas como precio o diferenciación,...) y 
factores de carácter intraempresarial (organización y gestión interna, diseño 
organizativo, sistemas de incentivos, gestión de recursos humanos, conocimientos y 
habilidades, innovación tecnológica, estrategias de la empresa,... que, por lo general, no 
son variables fácilmente observables), de forma que el impacto sobre la competitividad 
será la suma de los efectos de los diferentes factores. 
 
Por otra parte, queremos resaltar que a lo largo del estudio nos hemos situado y lo 
vamos a continuar haciendo, especialmente en el contexto de la dimensión 
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intraempresarial, es decir, la perspectiva interna de la empresa, aunque también puedan 
efectuarse referencias a la dimensión sectorial o macroeconómica cuando sea necesario. 
 
Partiendo de la descripción, análisis y estudio de la situación de las Pyme en Durango, y 
como continuación de la misma, trataremos de indicar cuáles son, a nuestro juicio, las 
propuestas y grandes líneas de actuación y de debate necesarias para que las Pyme 
cuenten con condiciones para aplicar estrategias exitosas. Dichas propuestas afectarán a 
todos los agentes económicos del Estado al tiempo que exigirán su implicación y 
compromiso. 
 
1. ESTRATEGIA Y FACTORES COMPETITIVOS. 
 
A nivel general de la estructura productiva puede hablarse de un denominador común 
en los distintos sectores, se trata del predominio de las pequeñas y medianas empresas, 
así y desde una perspectiva global se hace imprescindible potenciar desde la 
Administración los siguientes elementos: 
 

• La capacidad de generar información comercial, financiera y tecnológica de las 
Pyme para mejorar su gestión e incorporar mayor valor a sus producciones. 

• La promoción nuevas fuentes de financiación para estas empresas dadas las 
dificultades de obtener recursos financieros en condiciones más favorables 
(como consecuencia de la prima de riesgo exigida por el sistema crediticio). 

• La capacidad tecnológica de las empresas a través de la creación de una política 
de incentivos que prioricen los proyectos con alta implicación tecnológica. 

• La cooperación interempresarial y la política de uniones, fusiones o formación 
de grupos empresariales que permitan definir dimensiones óptimas de las 
empresas que generen economías de escala. 

• La difusión de todos los programas de ayudas existentes a nivel nacional y 
estatal mediante campañas permanentes de publicidad de los mismos, a la vez 
que se trata de facilitar el acceso de las empresas y de los sectores más 
necesitados a los mismos, incrementando para ello la coordinación entre los 
distintos agentes intervinientes. 

• La creación de acciones desde la Administración para potenciar la cultura 
empresarial en el sentido de preparar al empresario para que incremente la 
respuesta profesional a sus problemas, a la vez que se le transmite la importancia 
de tener una actitud estratégica ante los continuos cambios del entorno y el 
incremento de la competencia. 

 
En este sentido, desde la perspectiva de los agentes implicados directamente en cada 
uno de los sectores productivos se deberá hacer un esfuerzo hacia la concreción de las 
anteriores líneas prioritarias de actuación. 
 
Por lo que respecta a la industria, se hace necesario potenciar aquellos subsectores 
endógenos que representan el núcleo básico de la industria de Durango. Al mismo 
tiempo hay que hacer un esfuerzo paralelo hacia la diversificación productiva hacia 
subsectores de mayor contenido tecnológico y fuerte demanda, mediante incentivos a la 
localización de inversiones extranjeras o nacionales. 
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No cabe duda que el sector de la construcción, dado su potencial de crecimiento y 
capacidad de generación de empleo tanto directo como indirecto, puede ser una base 
importante en el crecimiento de Durango aprovechando la privilegiada localización del 
Estado a nivel nacional. En este sentido se tendría que actuar tanto en la línea de agilizar 
los trámites para la edificación, como desde una perspectiva más interna de las 
empresas. Para que respondan mejor y más eficientemente a las demandas del mercado 
seria preciso: 
 

• Potenciar la formación empresarial tanto en gestión y planificación 
presupuestaria como en organización interna de las empresas. 

• Aumentar los grados de cualificación profesional, a la vez que se potencia la 
gestión y el control de calidad. 

• Apoyar las medidas de seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos que 
permitan disminuir los accidentes laborales. 

 
Desde el punto de vista general cabe preguntarse por los recursos en que deben 
concentrarse las empresas. Cabe sugerir algunos, como contar con un factor humano 
mejor preparado, incrementar la capacidad tecnológica y de innovación -concretamente 
en su proceso productivo-, introducir cambios organizativos que faciliten el aprovechar 
las potencialidades de sus recursos, e introducir una dinámica de innovación. Por 
supuesto, todo lo anterior puede y va a estar condicionado por el apoyo financiero. 
 
Por otra parte, hay que tener muy presente que lo anterior puede requerir que la empresa 
elimine de sus prioridades la consecución de objetivos financieros a corto plazo. 
 
2.- CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN. 
 
A corto y en mayor medida a largo plazo, se va a producir un crecimiento en las ventas. 
Consecuentemente, deberá aumentar la disposición a invertir e innovar y, en general, a 
implantar todas aquellas acciones que sean precisas para aprovechar las oportunidades 
que las empresas perciben en sus mercados. 
 
Las empresas deben plantearse el crecimiento y la diversificación como un objetivo 
permanente. Así, deben estar abiertas a fusiones y asociaciones con el fin de favorecer 
las economías de escala y la diferenciación de los productos, sin perder de vista que, 
conforme aumenta el tamaño mayores son las posibilidades de afrontar innovaciones, 
mejorar la red comercial, obtener financiación, etc.  
 
En este sentido, la Administración debería adoptar las acciones legislativas que sean 
precisas al respecto; igualmente, con vistas a un crecimiento cualitativo, centrado en la 
calidad y la tecnología, se tendrán que apoyar todas aquellas actuaciones de las 
empresas dirigidas a la mejora de sus productos (diseño, calidad, presentación, 
incorporación de tecnología,...) que favorezcan el aporte de valor añadido a los mismos.  
 
Por otra parte, para alcanzar el objetivo “crecimiento”, es necesario establecer sistemas 
de información que vinculen a las empresas de Durango con el entorno empresarial e 
institucional en el que mayoritariamente han de desarrollar su actividad y en el que han 
de competir, de forma que se transmitan las oportunidades que supone la excelente 
localización del Estado en el conjunto de la nación, tanto por disminución de costos de 
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aprovisionamiento, como por las ventajas que supone el poder acceder a un mayor 
mercado. 
 
Pero, junto a lo anterior, no hay que olvidar que las empresas demandan en gran medida 
información sobre ayudas y subvenciones, sobre mercados exteriores y competencia. 
Por tanto, habría que suministrarles información actualizada que les permita adaptarse 
con rapidez a los cambios que se van produciendo en el entorno económico, técnico y 
social, sin perder de vista el aspecto más operativo relativo a los trámites 
administrativos y fiscales o a las diferentes reglamentaciones técnicas de los países de 
destino de los productos. 
 
En cuanto a la información hacia las empresas, y con el fin de facilitar el acceso a la 
misma, es preciso incidir sobre algunos aspectos, colaterales, pero extremadamente 
importantes: 
 

• Hay que arbitrar o crear mecanismos, agencias o unidades que centralicen la 
información (“ventanillas únicas” o similares que integren a las distintas 
administraciones –Nacional, Estatal y Local-), y que la suministren a las 
empresas que la demanden con altos niveles de calidad, extensión y rigor, 
haciéndolo además en un breve espacio de tiempo. 

• Seria conveniente establecer programas de mejora de la comunicación entre las 
distintas dependencias de gobierno para poder tener una mayor agilidad en los 
trámites. 

• La Administración tiene que tender a eliminar de forma “drástica”, la 
“burocracia” costosa y en muchos casos innecesaria que la hace ineficaz, de 
manera que desde una mayor simplificación y agilidad, se facilite y posibilite la 
iniciativa y la creatividad de los empresarios, sobre todo si se trata de “crear una 
empresa”. 

• Facilitar el acceso para la adquisición de materias primas en mejores 
condiciones; en este sentido se propone la realización de un programa general 
para facilitar los aprovisionamientos tanto nacionales como internacionales, 
facilitando los contactos necesarios con proveedores. En esta línea habría que 
potenciar la asistencia a eventos con proveedores y clientes tanto nacionales 
como internacionales. 

 
3.- TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
CALIDAD 
 
Dada la importancia de la continua innovación y de contar con nuevas tecnologías para 
competir, y para salir del uso de tecnologías obsoletas, cabe plantear diversas medidas 
que apoyen el desarrollo de las empresas y del propio Estado en esta línea. 
 
Así, una propuesta interesante y de gran calado de cara al desarrollo tecnológico y para 
la innovación es la relativa a creación de centros tecnológicos. Múltiples experiencias 
internacionales han contrastado la eficacia de un modelo de estrategia industrial basado 
en el estímulo al nacimiento y desarrollo de empresas de tecnología avanzada, mediante 
la constitución de estructuras innovadoras de organización industrial, la promoción de 
acuerdos de cooperación y el fomento de sistemas productivos locales. 
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Con diferentes nombres -Research Park, Science Park, Technopole, Technological Park, 
Innovation Center- se denomina un fenómeno concerniente a la localización de 
industrias y actividades en el campo de las nuevas tecnologías (microelectrónica, 
informática, automatización industrial, robótica, telecomunicación, nuevos materiales, 
biotecnología, láser, energías alternativas, etc...). 
 
Las funciones que de cara a la innovación y a la mejora tecnológica pueden desempeñar 
los citados centros pueden concretarse en las siguientes áreas de trabajo: 
 

• Información/documentación específica del sector (sobre el mercado: 
oportunidades de venta, evolución y tendencias; sobre nuevos productos, 
procesos y métodos de gestión que afecten a las empresas del sector), sobre 
ayudas de las diferentes administraciones, biblioteca, Internet, legislación, 
normas, bases de datos.... 

• Centro de formación técnica y empresarial (formación profesional no reglada, 
CAD-CAM, diseño, informática, gestión de calidad, seminarios 
empresariales,...) 

• Asistencia técnica en diseño y mejora de productos, procesos y gestión. También 
asesoría tecnológica, laboratorios de control de calidad, asesoramiento sobre 
nuevos equipos y ayuda a proyectos. 

• Asesoría y centro de calidad divulgando normativas, reglamentos y planes de 
calidad. También puede colaborar en el aseguramiento de la calidad, en la 
realización de ensayos para el cumplimiento de normas y certificaciones 
realizadas en laboratorio. Análisis de materias primas y de productos 
terminados. 

• Normalización, homologación y certificación de productos y procesos. 
• I+D e innovación: realización de proyectos de investigación aplicada, centro de 

enlace entre centros de investigación y  entidades colaboradoras. 
• Detección de necesidades tecnológicas del sector y proponer a las empresas 

proyectos conjuntos de investigación y/o desarrollo tecnológico que ellas por sí 
mismas, dado el volumen de inversión necesario, no pueden acometer. 

 
Respecto de la investigación y desarrollo tecnológico e innovación, tanto las empresas, 
como la administración y la universidad tienen una gran responsabilidad. Al respecto se 
suele afirmar que hay que potenciar la transferencia tecnológica, bien, pues hay que 
ponerlo en práctica priorizando la difusión tecnológica hacia las empresas locales. 
Dentro de esta función, los centros tecnológicos pueden tener un protagonismo clave en 
sus respectivos sectores. 
 
Nos parece clave incidir en la importancia de la investigación, la tecnología y la 
innovación. Por consiguiente, si todos los agentes coinciden en que será determinante, y 
así lo es, habrá que tomar medidas claras que se orienten hacia ella, como: 
 

• Desde la universidad, prestar atención prioritaria y promover todas aquellas 
investigaciones y formación que sean de interés preferente para las empresas de 
Durango, especialmente para las pequeñas y medianas, con apoyo en 
infraestructura tecnológica básica. Igualmente, es preciso articular mecanismos 
para la transferencia tecnológica desde los centros de I+D al sector productivo. 
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• Las empresas, sus propietarios y directivos, tienen que concienciarse de que el 
futuro pasa por destinar recursos a investigación, innovación y tecnología; las 
empresas no pueden seguir siendo el último de los sectores de ejecución en 
cuanto al destino de recursos a I+D. 

 
Con carácter general, hay que efectuar un esfuerzo para que las empresas incorporen y 
se adapten a las nuevas tecnologías de la información. Igualmente hay que apoyar las 
infraestructuras telemáticas, informáticas y de telecomunicaciones. 
 
4.- ACUERDOS Y COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS. 
 
Tal vez el tema a tratar aquí sea una de las piedras angulares que puedan posibilitar lo 
propuesto en apartados anteriores. Términos como individualismo, autosuficiencia, 
miedo, recelo, escepticismo, rencillas o “idiosincrasia”... tendrán que dejar paso a otros 
como confianza, colaboración, cooperación, implicación, coaliciones, trabajo en grupo y 
proyectos compartidos, lo que implica provocar un auténtico cambio cultural. 
 
La cooperación entre empresas puede ser un aspecto clave de cara al futuro, dado que 
las empresas han de competir en mercados más amplios, necesitan objetivamente 
aumentar de tamaño para ser eficientes y aprovechar así las economías de escala, sin 
perder de vista que éste puede ser un mecanismo que permita afrontar determinadas 
actividades de investigación e innovación no posibles para una sola empresa. 
 
¿Qué hacer para favorecer los acuerdos y la cooperación? En primer lugar, ser 
conscientes de que la pyme de Durango es mayoritariamente familiar (control absoluto 
y dirección en manos de las familias o de particulares), y que manifiesta no creer que la 
agrupación con otras empresas sea necesaria para crecer. 
 
Por ello hay que empezar a desarrollar actuaciones que den lugar a un cambio de cultura 
en la empresa hacia la colaboración con el resto de empresas. Colaboración que puede 
ser más factible a corto plazo, en temas relativos a innovación, tecnología o formación. 
Junto a estas acciones, habría que:  
 

• Incentivar que las empresas se asocien y potenciar las fusiones como actuación 
más estructural, aunque más compleja, pero también potenciar que se 
establezcan acuerdos estables de colaboración para temas como: comercializar 
productos (de cara a la exportación), compras y abastecimientos, compartir 
maquinaria, realizar investigación e introducir tecnología (los centros 
tecnológicos pueden ser una herramienta determinante para este fin). 

• Profesionalizar la dirección de las empresas. De esta forma pensamos que será 
más fácil el cambio de actitud necesario respecto de la colaboración, y que 
crecerá la disposición para afrontar el futuro desde la colaboración y la 
realización de acuerdos de muy distinto tipo. Las empresas serán capaces de 
tener una perspectiva temporal de mayor plazo. 

• Dado que las pyme pueden tener dificultades añadidas para ser líderes en costos 
o en diferenciación, algunas líneas de actuación para superarlas pueden ser: 

1. Organizar conjuntamente con otros competidores actividades que no se 
puedan abordar individualmente como comercialización o investigación 
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de manera que compartiendo información se alcance una visión más 
realista y estratégica en las empresas de un mismo sector. 

2. Alcanzar acuerdos con otras empresas del sector para redistribuir 
actividades conforme a las especialidades en que cada uno es más 
competitivo. 

3. Disminuir costos mediante el establecimiento de una red de proveedores 
para bajar precios y acceder al mercado de forma más competitiva. 

4. Firmar 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. 

 
Otro aspecto determinante de cara al futuro es impulsar la cooperación, tanto hacia 
dentro de la empresa (dirección/trabajadores), superando el conflicto capital/trabajo que 
obliga a utilizar exclusivamente mecanismos jerárquicos para conseguir la cooperación, 
como hacia proveedores y clientes, dejando de considerarles como agentes a explotar. 
Hay que buscar fórmulas de cooperación que fomenten la responsabilidad, el 
compromiso y la colaboración de todos los agentes con intereses en la empresa.  
 
En síntesis, las relaciones ínter empresariales deben orientarse decididamente hacia la 
cooperación entre empresas, y también con los proveedores y clientes donde se 
intercambie rápidamente la información, creando así valor y reduciendo costos que 
permitan tener precios más competitivos. La administración debe potenciar este tipo de 
actividades. 
 
5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ESTRUCTURA DE GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN; ACTITUD Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO; 
COMERCIALIZACIÓN. 
 
Respecto de la planificación y el plan estratégico, como se ha indicado a lo largo del 
informe, son muchas las empresas que no tienen plan estratégico (o lo realizan a muy 
corto plazo). En cuanto a la estrategia seguida por las empresas de Durango, y 
centrándonos en los resultados del estudio empírico efectuado, se puede llegar a 
concluir que las empresas no formulan con claridad una estrategia que inspire y oriente 
sus actuaciones desde una línea de coherencia. 
 
¿Qué acciones cabe plantear para que las empresas de Durango planifiquen su actividad, 
definan su estrategia y tengan plan estratégico? Pensamos que las acciones a poner en 
marcha deben concentrarse en la formación, tanto a directivos (sobre cómo estudiar el 
sector, formular una estrategia y establecer el correspondiente plan estratégico para su 
implantación, en definitiva sobre la metodología de la dirección estratégica) como a 
mandos intermedios. 
 
Por todo lo anterior, nuevamente es necesario insistir en la necesidad de la 
profesionalización del equipo directivo. En cualquier caso, hay que potenciar que las 
empresas tengan una estructura de gestión real con puestos diferenciados y 
profesionales, abandonando definitivamente las estructuras donde toda la actividad de la 
empresa se desarrolla alrededor del propietario/empresario, lo que en muchos casos 
limita las posibilidades de introducir técnicas y de utilizar criterios de dirección “más 
profesionales”. 
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Con carácter general, a nivel mundial se está produciendo un cambio en el modelo de 
empresa, con estructuras nuevas y descentralizadas, que se orientan tanto a estrategias 
de reducción de costos como de mejora de la calidad. ¿Puede hablarse de déficit 
organizativo en las empresas de Durango? 
 
Desde el punto de vista organizativo, y aunque la mayor parte de las empresas 
responden que cuentan con puestos diferenciados, hay que resaltar que las funciones 
todavía están poco diferenciadas, lo que puede ser positivo si nos encontramos en 
sectores dinámicos y entornos complejos, pero no parece que sea este el caso de la 
mayor parte de empresas de Durango; más bien parece que la simplicidad organizativa 
es consecuencia del reducido tamaño de las empresas. 
 
Sin ninguna duda, hay que evolucionar hacia un modelo de producción caracterizado 
por la personalización del producto, y la incorporación de nuevas tecnologías, lo que 
implica un mayor peso de puestos cualificados que ofrezcan mayor versatilidad, por lo 
que también será necesario avanzar en la flexibilidad funcional necesaria para responder 
a la nueva situación de competencia en que se van a encontrar las empresas con 
posibilidades de éxito. 
 
Por otra parte, para competir centrados en variables como la calidad de los productos, el 
servicio, la imagen de empresa y el conocimiento de las necesidades del cliente, hay que 
dar mayor importancia a los beneficios a largo plazo, dado que la excesiva preocupación 
por los beneficios a corto puede limitar el proceso de acumulación de recursos 
intangibles necesarios de cara al desarrollo futuro del Estado. 
 
Como ya se ha señalado repetidamente, dentro del entorno competitivo en el que se 
mueven las pyme, tienen un papel muy destacado las nuevas tecnologías, la política 
científica y tecnológica, la educación y la formación. 
 
Mención especial hay que hacer de la calidad como factor clave de cara al futuro. Hay 
que partir de la base de que la calidad es rentable por cuanto reduce despilfarros, 
defectos y reclamaciones con la consiguiente disminución de costos, al tiempo que 
aumenta la fiabilidad de los procesos y la satisfacción de los clientes. 
 
Es urgente dar un giro en el mundo empresarial poniendo en marcha actuaciones que 
tras sensibilizar a las empresas respecto de la calidad, las movilicen y las conduzcan a la 
acción (empezando por los directivos, que deberán ser el agente motriz). 
 
Por ello, hay que dar pasos y orientarse con realismo hacia la paulatina adaptación a los 
sistemas de calidad, empezando por la iniciación, continuando con el diseño e 
implantación de un sistema de aseguramiento para, en una última fase, introducir la 
calidad total y la mejora continua. 
 
En este contexto cabe plantear como urgente el diseño y puesta en marcha de un plan de 
actuación orientado a la mejora de la calidad en y de las pyme. Uno de los aspectos a 
desarrollar en este sentido será la puesta en marcha de un plan de formación específico 
sobre calidad que desde una primera sensibilización pase al aseguramiento y obtención 
de la certificación de la empresa y a la calidad total. 
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Por lo que respecta a la comercialización e internacionalización de las empresas cabe 
hacer las siguientes recomendaciones generales: 
 

• Hace falta realizar un esfuerzo decidido para que las pyme conozcan las ayudas 
existentes para la prospección de mercados, asistencia a ferias y otras acciones 
dirigidas a los mercados exteriores. 

• También sería deseable una mayor coordinación de las Administraciones que 
apoyan el comercio exterior de Durango. Ello posibilitará una optimización de 
los recursos invertidos, tanto por la definición conjunta de objetivos, como por 
una actitud positiva en las empresas. 

• Las empresas deberán prestar atención a mejorar sus organizaciones y a la forma 
de tomar decisiones, debiendo tender a una mayor profesionalización y a 
organizaciones más flexibles que permitan rápidas y adecuadas respuestas a los 
cambios que se produzcan en los mercados. 

• Cuando las pyme trabajen en mercado maduros deberán buscar nuevos mercados 
par anticiparse al previsible declive de aquellos. En este sentido la prospección 
de nuevos negocios debe considerarse como un elemento fundamental para 
tomar decisiones estratégicas y no como una vía para encontrar soluciones a 
corto plazo a situaciones de hecho. 

• De cara al crecimiento en mayores mercados habría que apoyar a las diversas 
empresas por rama o sub-rama de actividad para promover mejor sus artículos 
de cara al incremento del número de clientes. 

 
6. ESTRATEGIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
A nivel internacional, parece existir un amplio acuerdo acerca de la importancia que 
tienen los conocimientos y por tanto, las personas, como elementos determinantes de la 
capacidad de la empresa para competir. Así, es habitual escuchar que en una sociedad 
moderna y sobre todo de cara al futuro el trabajo de los “conocimientos” (inteligencia) 
está remplazando cada vez más al trabajo de los “músculos”. 
 
No obstante, en general en México y particularmente en Durango, las empresas se han 
preocupado poco por la formación y por crear una organización que se encuentre en 
continuo proceso de aprendizaje. En este sentido, parece que la importancia dada al 
factor humano, realmente nadie se la cree mucho. 
 
Sin embargo, la mayor competitividad a la que hoy se enfrentan las empresas exige un 
cambio en la orientación de la gestión de recursos humanos. El punto de vista 
tradicional del personal, entendido como un coste a minimizar, ha de sustituirse 
paulatinamente por un planteamiento en que se reconozca el papel de las personas como 
elementos que pueden aportar valor a la empresa. 
 
Se puede afirmar que las personas que forman parte de la empresa, sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, pero también la forma en que interactúan y forman un grupo 
cohesionado que trabaja en equipo, y se compromete con los objetivos de la 
organización, van a ser factores claves para el desarrollo de la misma. 
 
¿Qué actividades de recursos humanos debe llevar a cabo la pyme de Durango para que 
contribuyan a su éxito? Partiendo de esta orientación necesaria en la gestión de 
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personal, a continuación se indican algunas líneas de actuación detectadas como más 
importantes, en cada una de las áreas de este ámbito de la empresa, partiendo del 
estudio efectuado a lo largo del trabajo. 
 
6.1.- Adquisición de competencias: reclutamiento y selección. 
 
La principal preocupación para la gestión de recursos humanos ha de ser conseguir un 
equipo humano que pueda aportar valor a la empresa. En este sentido, hay que 
desarrollar una serie de actuaciones. En primer lugar, el punto de partida es la 
realización de un análisis de los puestos de trabajo de la empresa (que incluya tanto la 
descripción de las tareas, como los requisitos que ha de poseer la persona que lo 
desempeñe) y su comparación con el inventario de personal disponible en la actualidad. 
 
Por otro lado, se precisa asimismo una mayor profesionalización del proceso de 
selección. En este sentido, si bien la experiencia es un criterio importante, se ha de 
valorar más la formación del individuo, ya que eso permite más polivalencia y la 
posibilidad de adaptación ante nuevas situaciones. 
 
En lo que se refiere a las formas de contratación, la orientación debe ser a largo plazo. 
Esto no quiere decir realizar contratos fijos en todos los casos, sino más bien, dotar a los 
contratos de la posibilidad de futuro según su contribución a la empresa. 
 
Para implantar las iniciativas anteriores, pueden existir varias vías alternativas: 
 

• Crear en la propia empresa (si no se dispone ya de él) el puesto o la figura del 
responsable de personal, y que empiece a trabajar en los aspectos enunciados 
anteriormente. 

• Caso de no poder actuar como se plantea en el punto anterior, las empresas no 
tienen más alternativa que contar con el asesoramiento de profesionales o 
expertos en gestión de recursos humanos externos a la misma. 

 
6.2.- Estrategias de estímulo de competencias: compensaciones. 
 
La cooperación y el trabajo en equipo necesarios para fomentar la mejora de la calidad y 
la innovación en la empresa requieren de la implicación y compromiso de las personas. 
Para conseguirlos, el elemento más utilizado y también altamente valorado por los 
trabajadores es la remuneración. Sin embargo, los actuales sistemas retributivos no 
consideran, en su mayoría, el esfuerzo de las personas. 
 
A nuestro juicio es conveniente aumentar el peso de la remuneración variable, ya sea 
relacionándola con el resultado, con la consecución de objetivos, con la actuación del 
trabajador o con su rendimiento. 
 
Junto con los nuevos sistemas de remuneración, hay que introducir otras formas de 
motivación, que consigan la implicación del trabajador, pero que no supongan mayor 
coste para la empresa, entre ellas cabe señalar la posibilidad de promoción, lo que, sin 
duda estará condicionado por el tamaño, el compartir con los empleados información 
sobre la organización, el rendimiento y los objetivos, la posibilidad de recibir formación 
(permite mantener el nivel de competencias y por tanto, el grado de “empleabilidad” del 
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individuo), el poder intervenir en las decisiones que le atañen, o al menos que sus 
propuestas o sugerencias sean tenidas en consideración. 
 
Todo ello, requiere a su vez el compromiso y la cooperación entre empresarios, 
trabajadores y organizaciones sindicales. 
 
6.3.- Estrategias de desarrollo de competencias: formación. 
 
Sin duda una de las acciones que requiere mayor atención para mejorar la 
competitividad de nuestras empresas es la formación, ya que en casi todos los casos es 
un prerrequisito para la innovación y la calidad, fomentar la cooperación entre 
empresas, la participación de los empleados y mejorar los procedimientos de dirección y 
gestión.  
 
Las acciones de formación aisladas no tienen gran utilidad. Es preciso que se coordinen 
y respondan a un plan. Para ello, es necesario detectar previamente las deficiencias 
formativas de la empresa para lograr sus objetivos. 
 
Además de desarrollar acciones de formación específicas centradas en aspectos de tipo 
técnico o aquellos otros más directamente relacionados con el puesto de trabajo, de 
acuerdo con las necesidades detectadas en cada empresa o sector, existen acciones 
concretas que habría que potenciar con carácter general para todas las empresas. 
Actuaciones que deben orientarse a: 
 

• La calidad. 
• Las nuevas tecnologías como: biotecnología, tecnología de materiales y 

tecnología de la información. 
• La dirección y gestión. 
• Capacitación en la interpretación de la información financiera. 
• Crear y dinamizar en los distintos ámbitos educativos el espíritu “emprendedor” 

que potencie el entusiasmo por la creación de nuevas empresas. 
 
Como prerrequisito para todo ello, la formación de los directivos es determinante. Hay 
que formar a quien es responsable de la toma de decisiones, e implicarle en el proceso 
como protagonista destacado. Es preciso efectuar un esfuerzo para la modernización y 
la ampliación de la mentalidad de los empresarios. El hecho de que en numerosos casos 
coincida la propiedad con la dirección repercute en una baja profesionalización de la 
dirección. 
 
El principal problema de las pyme de Durango frente a la formación, de nuevo es que 
cuentan con pocos recursos como consecuencia de su reducido tamaño. Dos opciones 
para salvar este obstáculo serían, por un lado, cooperar con otras empresas para realizar 
acciones formativas conjuntas o bien, implicar a las administraciones para que apoyen 
las acciones de formación. 
 
Finalmente, subrayamos una vez más, que la realización de estas acciones de gestión de 
personal no van a ser posibles sin la incidencia previa en el propio empresario, como 
piedra angular del cambio en la empresa y de una nueva cultura orientada a la 
competitividad y al compromiso de todos. Para ello se hace precisa su sensibilización 
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hacia esta nueva exigencia del entorno y su mayor profesionalización, como ya se ha 
indicado repetidamente. 
 
7.- ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
El marco genérico en el que se desenvuelve la pyme gira en torno a dos premisas 
básicas, asegurar su funcionamiento en el futuro y conseguir que esta se desenvuelva en 
las mejores condiciones de rentabilidad posibles. Para que estos objetivos se cumplan, 
la empresa debe actuar aceptablemente en todas la funciones esenciales en las que la 
misma se estructura. 
 
Los errores en cualquiera de las funciones pueden malograr los objetivos alcanzados por 
otras. En este sentido, la gestión financiera y la organización administrativa generadora 
de información de la empresa se convierten en elementos básicos para la toma de 
decisiones y para alcanzar un correcto equilibrio. 
 
La situación financiera de las pyme de Durango es claramente mejorable. Manifiestan 
un alto nivel de endeudamiento y una escasa capacidad de autofinanciación. Las causas 
que han provocado esta situación evidentemente son diversas. Una de ellas es la 
inadecuada planificación y gestión financiera de la empresa, cuando no inexistentes, 
sobre todo en las empresas más pequeñas. Por ello, cualquier tipo de estrategia externa a 
las empresas que se adopte no podrá recibir todos sus frutos si no mejora la situación y 
capacidad de la gestión financiera. 
 
Por lo que se refiere al ámbito de la contabilidad como sistema de información básico 
de las empresas, se observa una deficiencia de información interna sobre costos. La 
contabilidad de gestión y en concreto la de costos deberían constituir herramientas 
comunes en los sistemas organizativos de todas las empresas con independencia de su 
volumen de facturación. 
 
La dirección de la empresa debe fundamentar todas sus decisiones en base a datos 
objetivos, y estos sólo se pueden conseguir si la empresa utiliza las distintas técnicas 
económicas que están a su disposición. 
 
La estructura económico-financiera de la pyme resultante de los estados contables se 
delimita en función de las estrategias empresariales que los órganos internos de decisión 
consideran lógicas para la consecución de sus objetivos. 
 
En este sentido, las acciones tanto en el plano económico como en el financiero que 
repercutan en una mejora competitiva de las empresas pasan por tres grupos de 
medidas: 
 
a) Sobre la actuación de la Administración: 

• Independientemente de otras consideraciones, hay una clara demanda por parte 
de las empresas para que se reduzca el exceso de tramitología a la hora de acudir 
al sistema financiero, a la vez que se debería promocionar y dar a conocer en 
mayor medida los programas de apoyo a la financiación existentes. 

• Asimismo cabe crear programas de apoyo a las empresas mediante subvenciones 
de tipos de interés que les permitan afrontar proyectos que requieran mayor 
volumen de inversión o que tengan periodos de madurez mayores. 
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• Habría que plantearse el asumir programas de reformas fiscales que potencien 
que las empresas se orienten hacia sectores más competitivos con la 
introducción de desgravaciones o exenciones según el caso. 

 
b) Sobre la vigilancia de la competencia y del entorno económico: 

• Analizar el comportamiento económico y financiero de la competencia para 
conocer el grado de adecuación de su empresa, de su nivel de endeudamiento, 
carga financiera, estructura del capital circulante, rentabilidad y, en la medida de 
los posible, estimar la estructura de sus costos. 

• Evaluar las variables más importantes de las que depende el negocio a largo 
plazo que se recojan en un plan estratégico, que se constituye en la piedra 
fundamental para la planificación y el control de gestión a medio y corto plazo. 

 
c) Sobre las mejoras internas en procesos y sistemas de información: 

• Establecer un modelo de contabilidad de costos y de gestión que permita a la 
dirección elaborar información ágil y suficiente para la toma de decisiones, 
respecto de: valoración de inventarios, medición de los ingresos-costos-
beneficios, rentabilidad de productos, mercados y zonas geográficas, situación 
económico-financiera, información para la planificación financiera, información 
para el control de costos, información sobre producción, inversión, precios de 
venta, etc. Como consecuencia de la utilización de esta información la pyme 
debería aplicar medidas que conduzcan hacia la reducción de costos sin que ello 
repercuta en la calidad de los productos, apoyándose tanto en el control de los 
costos como en mejoras técnicas de los procesos productivos. 

• Planificar financieramente a largo y corto plazo. Las ventajas de este tipo de 
técnicas son claras ya que permiten predecir la situación patrimonial, económica 
y financiera de la empresa a partir de la elaboración de estados contables 
provisionales. Es de particular interés la elaboración de presupuestos de 
tesorería, que permitan a la empresa conocer en el corto plazo y con el suficiente 
tiempo cuáles son sus necesidades financieras y en qué momento las necesita, de 
forma que se pueda negociar sin prisas con el sistema financiero cuáles son sus 
mejores opciones de financiación, y de esta manera reducir los costos. 

• El presupuesto de tesorería es la herramienta básica para elaborar los distintos 
plantes financieros para las adquisiciones de inmovilizado. Si se acude a los 
recursos ajenos, su amortización financiera debe ajustarse a los fondos de 
depreciación del inmovilizado, de forma que no se provoquen tensiones 
financieras por esta causa. En relación con esto, se debe ajustar internamente la 
política de amortizaciones del inmovilizado a criterios económicos y de valores 
de reposición, en lugar de aplicar amortizaciones con criterios puramente 
fiscales. 

• Analizar detenidamente la gestión y financiación a los clientes con el fin de 
minimizar los costos en general y en particular la morosidad. En esta dirección 
se propone el articular medios para reducir el coste para el comercio de las 
operaciones a crédito, ya sea por la reducción las mismas o por la creación de 
condiciones menos gravosas para los comercios. 

• Todo ello, debería permitir establecer un modelo de alertas financieras 
tempranas que faciliten a la dirección de la empresa el conocimiento de su 
umbral de riesgo financiero, para así poder aplicar anticipadamente las medidas 
correctoras oportunas. Las empresas necesitan generar información acerca de sus 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 162

principales indicadores económico-financieros, tales como, liquidez, solvencia, 
endeudamiento, carga financiera, estructura del capital circulante y, rentabilidad 
económica y financiera para conocer cuál es la posición mínima que deben 
obtener para desenvolverse con estabilidad. 

 
En esta misma línea de apoyo al financiamiento tendrían buena acogida las medidas, 
caso de ser posibles, que aligeren las contribuciones de las empresas al servicio social 
(al menos en los primeros años del inicio de la actividad), en este sentido cabe 
plantearse la reducción del porcentaje de pago cuando todavía las pyme que acaban de 
iniciar su actividad aún no se han consolidado. 
 
En definitiva, las mejoras propuestas en los aspectos contables y financieros incluyen 
medidas tanto en el diseño de herramientas de gestión como en su aplicación en los 
ámbitos externo e interno de la empresa, mejorando el conocimiento que ésta tiene de sí 
misma y del entorno en el que se desenvuelve, y por tanto su capacidad de competir y 
crecer. 
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ANEXO: EL CUESTIONARIO 
 

BLOQUE I.- DATOS GENERALES 
1.- ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... años 
 
2.- ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? (Un grupo familiar tiene más del 
50% del capital): 
   � SI    � NO 
 
3.- ¿Está integrada su empresa en una sociedad mercantil?: 
   � SI     � NO (Es persona física) 
 
4.- De no importarle, favor de indicar la edad del director general / gerente: ________ 
 
5.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios del director general/gerente?:(MARQUE SÓLO 
UNA RESPUESTA) 
1. Estudios básicos (primaria y secundaria) � 3. Técnico Superior Universitario � 
2. Bachillerato / Preparatoria general � 4. Licenciatura � 

 
6.- Indique el promedio de empleados de su empresa en los años que se indican: 

 2004 (Promedio) 2005 (Promedio) 2006 (actual) 
1. Fijos    
2. Temporales    
TOTAL    

 
7.- ¿Cuál ha sido el volumen de ventas de su empresa en los años que se indican? (EN 
PESOS) 
 2004 2005 2006(estimación) 
Volumen de Ventas Netas    

 
8.- Como promedio ¿qué porcentaje aproximado de sus ventas netas y de sus compras 
totales destina o provienen de cada uno de los siguientes mercados? 

 % de las VENTAS NETAS % de las COMPRAS TOTALES 
1. Local ……………………… ……………………… 
2. Estatal ……………………… ……………………… 
3. Nacional ……………………… ……………………… 
4. Internacional ……………………… ……………………… 
TOTAL 100 % 100 % 

 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DEL ESTADO DE DURANGO (MÉXICO) 

 

 

 172

 
BLOQUE II.- DIRECCIÓN 

 
9.- Indique si su empresa realiza habitualmente planeación estratégica formal (por escrito) 
y, en su caso, a que tiempo la realiza: 

¿A que tiempo? 
Realiza Plan estratégico � SÍ              � NO 

1 año     � Más de 1 año   � 

 
10.- Indique si su empresa, en los dos últimos años, ha establecido alianzas o acuerdos de 
cooperación con otras empresas para (SEÑALE LAS QUE PROCEDAN): 
1. Comercializar productos � SÍ   � NO 3. Logística (transporte, almacenes, …) � SÍ   � NO 
2. Compras y abastecimientos � SÍ   � NO 4. Actividades de Investigación + Desarrollo � SÍ   � NO 

 
11.- A continuación se le presentan cuatro tipos de empresas. Por favor, indique con cuál 
de ellas se identifica la suya atendiendo a su actuación en los dos últimos años (MARQUE 
SÓLO UNA RESPUESTA): 
Tipo A.- Suele realizar cambios y mejoras en los productos / servicios y mercados con relativa frecuencia, 
tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos / servicios, aun con el riesgo de que estas 
innovaciones no tengan éxito. � 

Tipo B.- Mantiene una base relativamente estable de productos / servicios y mercados, mientras que al mismo 
tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos / servicios y mercados, tratando de imitar a las 
empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. � 

Tipo C.- Ofrece un conjunto relativamente estable de productos / servicios para un mercado relativamente 
estable. No está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora continua del trabajo 
dentro de su campo de actuación. � 

Tipo D.- No cuenta con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúa forzada por las 
presiones del entorno y de la competencia. � 

 
12.- Indique el nivel de importancia que han tenido en los dos últimos años los siguientes 
factores para el desarrollo y éxito de su empresa. 
 Nada 

Importante 
 Muy

Importante
1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 1 2 3 4 5 
2. Acceso a nuevos mercados 1 2 3 4 5 
3. Calidad del producto/servicio  1 2 3 4 5 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 1 2 3 4 5 
5. Preparación y formación del personal 1 2 3 4 5 
6. Servicio al cliente 1 2 3 4 5 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia 1 2 3 4 5 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la empresa 1 2 3 4 5 
 
13.- Indique cuál de los siguientes aspectos identifica en mayor medida la estrategia 
seguida por su empresa (MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA): 
1. Costos inferiores a la competencia � 3. Especialización en un segmento de mercado � 
2. Diferenciación de productos � 4. Ninguna de las anteriores � 
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BLOQUE III.- ORGANIZACIÓN / RECURSOS HUMANOS 

 
14.- Indique si en su empresa existe la asignación de los siguientes departamentos -
(SEÑALE LO QUE PROCEDA): 
1. Dpto. de Comercialización / Ventas � Sí  � No 4. Dpto. de Operaciones / Compras � Sí  � No 
2. Dpto. de Recursos Humanos � Sí  � No 5. Dpto. de Administración / 

Contabilidad 
� Sí  � No 

3. Dpto. de Investigación + Desarrollo � Sí  � No 6. Dpto. de Calidad � Sí  � No 

 
15.- Indique si en su empresa se han realizado las siguientes acciones en los 
dos últimos años: 

SI NO 

1. Subcontratación/externalización de trabajos a otras empresas o a trabajadores autónomos � � 
2. Contratar trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial � � 
 
16.- Indique si su empresa realiza o no las siguientes actividades de administración de 
recursos humanos: 
1. Reclutamiento y selección de personal � SÍ                 � NO 
2. Valoración del desempeño � SÍ                 � NO 
3. Capacitación del personal � SÍ                 � NO 
4. Promoción del personal � SÍ                 � NO 
5. Programa de Incentivos � SÍ                 � NO 
 
17.- De las siguientes actividades de capacitación, indique aquellas que, a su juicio, 
tendrá que desarrollar su empresa tanto para directivos como para el resto del 
personal en los dos próximos años: 
 
 Para Directivos: Para Operativos: 
1. Cursos técnico-operativos � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
2. Técnicas de venta � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
3. Dirección y/o estrategia empresarial � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
4. Informática � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
5. Contabilidad y Finanzas � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
6. Control / gestión de Calidad /normas ISO � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
7. Recursos humanos � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
8. Idiomas � SÍ         � NO � SÍ         � NO 
9. Otras (especificar)........................................................... ………………. ............................ 

 
BLOQUE IV.- TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, CALIDAD, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS,... 
 
18.- La tecnología de su empresa se puede considerar como  que (MARQUE SÓLO UNA 
RESPUESTA): 
�  TIPO A * Desarrolla internamente la tecnología que utilizamos con el fin de obtener mejores  

resultados que la competencia. 

�  TIPO B * La tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella nos posiciona por 
delante de la competencia. 

�  TIPO C 
* La tecnología que utilizamos es la misma que se utiliza en la mayoría de empresas del sector 
y sólo realizamos nuevas inversiones cuando comprobamos que la competencia obtiene 
buenos resultados. 

�  TIPO D * Nuestros principales competidores tienen una tecnología más eficiente o moderna que la 
nuestra. 
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19.- ¿Dispone su empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o equivalentes? 

SI � Indique la norma y el organismo que lo certificó………........................................... 
NO � Pero estamos en el proceso previo para la certificación de la calidad 
NO � Y no estamos en el proceso previo para la certificación de la calidad 

 
20.- Señale las áreas de su empresa donde se han efectuado innovaciones en los dos 
últimos años, así como la importancia que da a las mismas (1 = nada importante, 5 
= totalmente importante). 
 IMPORTANCIA 
 

Ha realizado 
 Mínima Máxima

1. Innovaciones relacionadas con procesos operativos � Sí        � No 1 2 3 4 5 
2. Innovaciones relacionadas con los productos / servicios � Sí        � No 1 2 3 4 5 
3. Innovaciones relacionadas con la administración de su empresa � Sí        � No 1 2 3 4 5 

 
21.- Señale cómo considera la situación de su empresa respecto 
de sus principales competidores en los siguientes aspectos: 

MUCHO 
PEOR 

MUCHO
MEJOR

1. Calidad del producto / servicio 1 2 3 4 5 
2. Eficiencia de los procesos operativos internos 1 2 3 4 5 
3. Organización de las tareas del personal 1 2 3 4 5 
4. Satisfacción de los clientes  1 2 3 4 5 
5. Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 1 2 3 4 5 
6. Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios 1 2 3 4 5 
7. Incremento de la cuota de mercado 1 2 3 4 5 
8. Incremento de la rentabilidad 1 2 3 4 5 
9. Incremento de la productividad 1 2 3 4 5 
10. Motivación / satisfacción de los trabajadores 1 2 3 4 5 
11. Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los 
trabajadores) 1 2 3 4 5 

12. Reducción del absentismo laboral 1 2 3 4 5 
 
22.- Indique si dispone de la siguiente infraestructura en su 
empresa: 

SI NO  

1. ¿Dispone de correo electrónico (e-mail)? � �  
2. ¿Tiene página web? � �  
3. ¿Realiza ventas electrónicas usando Internet? � � …….% 
4. ¿Realiza compras electrónicas usando Internet? � � …….% 
5. ¿Utiliza banca electrónica? � �  
6. ¿Realiza mercadotecnia usando Internet? � �  
7. ¿Tiene Intranet corporativa? � �  
 
23. Indique el grado de utilización de las siguientes aplicaciones informáticas en su empresa: 
 Mínimo Máximo
1. Procesador de textos (WP, MS Word, otros) 1 2 3 4 5 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 1 2 3 4 5 
3. Programa de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 1 2 3 4 5 
4. Software de fax en la computadora 1 2 3 4 5 
5. Multipack (Contabilidad, Personal, Almacén, etc. (EN UN PAQUETE) 1 2 3 4 5 
6. Software específico de Contabilidad 1 2 3 4 5 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 1 2 3 4 5 
8. Fiscal (libros, declaraciones, etc.) 1 2 3 4 5 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 1 2 3 4 5 
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24.- Indique qué nivel de utilización se efectúa en su empresa de las siguientes técnicas 
económico-financieras (1= Mínimo, 5= Máximo): 
 Mínimo Máximo 
1. Implantación y control de un sistema de contabilidad de costos 1 2 3 4 5 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 1 2 3 4 5 
3. Análisis de la situación económico-financiera 1 2 3 4 5 

 
25.- ¿Cuál es el plazo promedio de cobro a sus clientes?   ............... días. 
       ¿Y el plazo promedio de pago a sus proveedores?   ............... días. 

26.- ¿Cuál fue la utilidad neta sobre ventas o facturación de su empresa en los dos últimos 
años? 

Menos del 0% 
(Perdidas) Del 0% al 5% Del 6% al 10% Del 11% al 15% Más del 15% 

     

 
27.- En relación con los últimos dos años la utilidad promedio sobre ventas ha sido: 

�   Creciente                �   Estable               �   Decreciente 

 
28.- A la hora de financiar las inversiones en ACTIVOS FIJOS (maquinaria, vehículos, 
etc), indique la frecuencia con la que utiliza las siguientes fuentes de financiamiento: 
 Nunca  Siempre
1. Aportaciones de los accionistas (propietarios). 1 2 3 4 5 
2. Reinversión de utilidades 1 2 3 4 5 
3. Financiamiento bancario a plazo inferior a un año 1 2 3 4 5 
4. Financiamiento bancario a plazo superior a un año 1 2 3 4 5 
5. Arrendamiento Financiero 1 2 3 4 5 
 
29.- Indique el grado de frecuencia con el que utiliza las siguientes fuentes para financiar 
los ACTIVOS CIRCULANTES (crédito a clientes, existencias, etc.) de su empresa: 
 Nunca  Siempre
1. Aplazamiento del pago a proveedores  1 2 3 4 5 
2. Crédito bancario anual 1 2 3 4 5 
3. Letras y pagarés 1 2 3 4 5 
3. Factoraje (venta o ceder la admón. de la cartera a un tercero) 1 2 3 4 5 
4. Recursos propios y aportación de los accionistas 1 2 3 4 5 
5. Préstamos fuera del sistema bancario 1 2 3 4 5 
 
30.- Indique el nivel de importancia de las siguientes acciones para el desarrollo futuro de su 
empresa: 
 Nada 

importante 
 Totalmente 

Importante
1. Reducción de impuestos (obligaciones fiscales) 1 2 3 4 5 
2. Flexibilidad laboral 1 2 3 4 5 
3. Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 1 2 3 4 5 
4. Apoyo a la inversión 1 2 3 4 5 
5. Información y asesoramiento a la empresa 1 2 3 4 5 
6. Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro social 1 2 3 4 5 
7. Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y fiscal 1 2 3 4 5 
8. Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 1 2 3 4 5 
9. Incentivos para el acceso a los mercados internacionales 1 2 3 4 5 
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31.- De los siguientes problemas, indique la regularidad o importancia que tienen en su 
empresa: 
 Mínima  Máxima
1. Situación financiera de su empresa 1 2 3 4 5 
2. Turbulencia (cambios imprevistos) en el ambiente empresarial  1 2 3 4 5 
3. Problemas de organización y dirección 1 2 3 4 5 
4. Problemas técnicos 1 2 3 4 5 
5. Problemas burocráticos con la Administración Pública 1 2 3 4 5 
6. Problemas de mercado 1 2 3 4 5 
7. Gestión de cobros y pagos 1 2 3 4 5 
8. Problemas de ubicación 1 2 3 4 5 
9. Profesionalización y calificación del recurso humano 1 2 3 4 5 
10. Problemas de innovación 1 2 3 4 5 
11. Problemas de calidad 1 2 3 4 5 
12. Elevados costos salariales 1 2 3 4 5 
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