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INTRODUCCIÓN 
 
La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los últimos años el centro de atención 
de numerosos trabajos4, 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 Quintana Roo, considerando su 
estrategia y principales factores competitivos; su estructura organizativa y de 

                                                 
4 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 Quintana Roo. 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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo. 
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1 
PANORÁMICA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
1.1. QUINTANA ROO, ANTECEDENTES 
 
El actual territorio de Quintana Roo corresponde a lo que fueron tres "provincias" 
Mayas en el momento de la conquista Española: Ecab en el norte, Cochua en el centro y 
Uaymil-Chetumal en el sur. No es posible calcular el número de habitantes de sus 
asentamientos en ese entonces, aunque diversas fuentes Españolas indican importantes 
concentraciones de pobladores. En el sur, por ejemplo, sólo Chetumal podría haber 
tenido 2,000 casas y Mazanahau 3,000. Se calculan para esa área aproximadamente 
125,000 habitantes indígenas en 1511 y es necesario apuntar que es la región que 
registra el mayor desastre en materia de población de la península Yucateca ya que, de 
acuerdo con los datos conocidos, en 1700 apenas tendría unos 700 habitantes indígenas.  
 
Para la parte norte de Quintana Roo también se tienen registros de ciudades y 
asentamientos con importantes núcleos de población nativa. La probable capital, 
llamada Ecab, fue denominada por los Españoles "El Gran Cairo" y al parecer en esa 
provincia la población pudo llegar a 78,000 habitantes en el siglo XVI. La zona central 
era quizá la menos poblada, pero hacia la frontera con el Estado de Yucatán aún 
sobreviven importantes pueblos de origen prehispánico que permanecieron habitados, 
como son: Tepich, Tihosuco, Polyuc y Chunhuhub. En esa área habría cerca de 45,000 
habitantes en el siglo XVI. De manera que es factible pensar que la población indígena 
de lo que actualmente comprende Quintana Roo pudo haber alcanzado una cifra de 
alrededor de 250,000 habitantes a la llegada de los Españoles.  
 
El contacto con las nuevas enfermedades y en general la conquista causaron una pérdida 
súbita de la mayor parte de la población Maya de la península Yucateca, que pasó de 
1,028,000 habitantes, en 1511, a 149,810 en 1609, para después comenzar a recuperarse 
paulatinamente hasta alcanzar una cifra aproximada de 336,400, en 1803. Sin embargo, 
la tremenda disminución de la población fue mucho más notoria en la costa oriental 
(Quintana Roo). Las epidemias tempranas y la huída explican la drástica pérdida de 
habitantes en ese territorio.  
 
Es necesario apuntar que se trataba de un área en la que nunca se pudo implantar el 
dominio colonial en toda su magnitud. Por el contrario, la presencia Española era 
esporádica o muy restringida, y en el sur de Quintana Roo se circunscribía 
exclusivamente a la villa de Bacalar, fundada en 1544, pero que nunca pudo irradiar el 
dominio Español sobre los indígenas que sobrevivieron a las epidemias. Entre 1696 y 
1726 la villa perdió importancia y prácticamente quedó deshabitada hasta que se 
comenzó la construcción del fuerte de San Felipe para enfrentar la avanzada de los 
colonos Ingleses de Belice.  
 
La población no indígena de Bacalar siempre fue reducida, con algunas familias 
Españolas, mulatos libres y mestizos. Entre 1544 y 1688 la población no indígena nunca 
fue más allá de 123 personas, en tanto que entre 1599 y 1640 el número más alto de 
indígenas jamás rebasó los 243 individuos.  
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Es pues fácil comprender que en la visión Española de la época colonial las extensas 
tierras que hoy conforman Quintana Roo tomaran la forma de un gran "despoblado". 
Pero, pese a que la población original nunca se recuperó, la imagen del despoblamiento 
casi absoluto era en parte una ficción, ya que hay suficientes indicios de que lugares 
como Ecab, Polé y otros sitios permanecieron habitados, en parte por algunos de sus 
pobladores originales y en parte por fugitivos del interior de la península sobre los que 
el gobierno colonial había perdido el control.  
 
La región de Bacalar registró tres sublevaciones indígenas en la época colonial, la 
primera en el siglo XVI, la segunda en 1638-1641 y la tercera en 1678, que se 
caracterizaron por la fuga de los indígenas hacia el actual territorio de Belice para 
liberarse del dominio colonial Español.  
 
Es muy aventurado realizar cálculos de los habitantes indígenas y Españoles que 
habitaron el territorio de lo que comprende actualmente Quintana Roo. De todas 
maneras, atendiendo a los escasos datos disponibles es posible imaginar que sólo la 
cantidad de indígenas libres o fugitivos pudo oscilar en alrededor de 5,000 individuos. 
Por otra parte, una matrícula de 1816 ofrece indicios de la población de cinco pueblos 
en la actual frontera con el estado de Yucatán.  
 
 

Pueblo Indígenas bajo 
campaña 

Indígenas en 
otros pueblos 

Chunhuhub 39 20 
Ecab 1 1 
Polyuc 17 2 
Tepich 3 2 
Tihosuco 1 259 510 

Total 1 319 535 
Tabla 1. Matrículas de cinco pueblos en el territorio de Quintana Roo, 1816. 

 
A mediados del siglo XIX la Guerra de Castas de Yucatán, que se inició en el año de 
1847, condujo al repoblamiento de la parte central de Quintana Roo, que se convirtió en 
la zona de refugio de una mayoría de los indígenas  sublevados, quienes erigieron su 
capital, denominada Chan Santa Cruz, en el lugar que ocupa actualmente la ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto. Al menos 30 000 indígenas rebeldes fundaron numerosos 
ranchos en esos territorios hasta Tulum y la frontera con Belice. Esas comunidades se 
mantuvieron libres, enfrentando el asedio de las tropas Yucatecas, hasta el año de 1901 
cuando, con el auxilio del ejército federal, fue ocupada la capital y principal santuario 
rebelde. Pese a ello, durante los siguientes decenios se mantuvieron las sólidas 
estructuras étnicas y se configuró lo que se conoce actualmente como la zona Maya de 
Quintana Roo. Los habitantes de esta región son los descendientes directos de los 
rebeldes de la Guerra de Castas y mantienen su estructura y jerarquía religiosa-militar 
en torno al culto a la cruz.  
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En las dos últimas décadas las migraciones desde los estados vecinos de Yucatán y de 
Campeche, así como el crecimiento natural, han propiciado un incremento substancial 
de la población Maya que habita en Quintana Roo, no sólo en la región maya, sino 
especialmente en los centros turísticos y en las ciudades, planteando nuevos retos al 
combate a la marginación socioeconómica que padece la población indígena de 
Quintana Roo y a los reclamos de respeto a la cultura y a las formas de organización 
tradicionales.5/ 
 

1.1.1. Historia de Quintana Roo como Estado  
 
La historia de Quintana Roo, como Estado, comienza en 1902 cuando se crea el 
Territorio Federal de Quintana Roo; sin embargo, para una mayor comprensión de los 
procesos históricos que llevaron a la constitución de Quintana Roo como un territorio 
independiente es preciso referenciar algunos de los principales capítulos de su 
existencia.  

 
A fines del siglo XIX Yucatán carecía de medios para someter a los Mayas rebeldes, de 
la parte oriental de la península. El presidente Porfirio Díaz buscaba, el control 
económico y político de la frontera con Belice y la explotación de estas ricas tierras en 
recursos naturales y forestales. El 24 de noviembre de 1902 se creó el Territorio Federal 
de Quintana Roo con una extensión de 50,000 km². 
 
Poco después, fue nombrado el General de División José María de la Vega, primer jefe 
político de Quintana Roo, ejerciendo su función desde el Campamento General Vega, 
que funcionó en los hechos como capital del naciente territorio. Durante la 
Administración de José María de la Vega, se optó por una división en tres distritos de 
acuerdo con su situación geográfica: norte, centro y sur. De 1903 a 1911 el General 
Ignacio A. Bravo se desempeñó como jefe político del territorio. Por esos tiempos el 
territorio se caracterizó por el creciente arribo a la colonia penal llamada “Cuerpo de 
Operarios” de presos políticos y opositores al régimen. Entre abril y mayo de 1903 se 
llevaron a cabo las primeras elecciones en el territorio de Quintana Roo para conformar 
los Ayuntamientos en Payo Obispo, Bacalar, Xcalak, Campamento General Vega e Isla 
Mujeres; en Cozumel se instaló una Junta Municipal para su gobierno. 
 
El 27 de febrero de 1904 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Organización Política y Municipal del Territorio Federal de Quintana Roo en la que se 
especificaba que la capital del territorio sería Santa Cruz de Bravo.  
 

                                                 
5/ http://cdi.gob.mx/ini/perfiles/estatal/quintana_roo/02_semblanza.html/   octubre de 2006 
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A partir de 1911 el General Manuel Sánchez Rivera fue enviado por el gobierno del 
Presidente Francisco I. Madero para sustituir a Ignacio A. Bravo en el poder. En junio 
de 1913, Venustiano Carranza decretó la anexión del Territorio de Quintana Roo a 
Yucatán. En junio de 1915 el Gobernador Yucateco Salvador Alvarado, decidió 
devolver a los Mayas Santa Cruz, desplazando la capital a Payo Obispo. El 26 de junio 
Venustiano Carranza expidió en Veracruz otro decreto que derogaba el de 1913 y 
reintegraba el Territorio de Quintana Roo. En 1918 Venustiano Carranza, otorgó a 
Francisco May el grado de General constitucionalista, mismo que controló y 
monopolizó la compra-venta de toda la producción chiclera de la zona y concentró gran 
poder político.  

 
Entre 1916 y 1930, con el traslado de la capital del territorio a Payo Obispo, la zona sur 
de Quintana Roo tuvo un importante desarrollo. La organización política del territorio, 
se modificó en 1917 con la creación de los municipios libres promulgada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quintana Roo quedó dividido 
en tres municipios: Cozumel, Isla Mujeres y Payo Obispo. 
 
En 1924, Plutarco Elías Calles nombró al General Amado Aguirre Gobernador del 
territorio y al propio tiempo jefe de una comisión para realizar un estudio político, 
administrativo y económico de Quintana Roo, con la intención de evaluar la 
conveniencia de conservar al territorio como entidad dependiente de la federación.  
 
Durante la gestión del Doctor José Siurob, a fines de 1928 se decretó la desaparición de 
los municipios libres en los territorios federales; éstos fueron sustituidos por 
delegaciones de gobierno lo cual nuevamente dio al Gobernador un poder centralizado y 
provocó que varios Quintanarroenses fueran relegados de los puestos públicos. 
Quintana Roo quedó dividido en cuatro Delegaciones con cabeceras en: Payo Obispo, 
Santa Cruz, Cozumel e Isla Mujeres. El 14 de diciembre de 1931 se decretó la anexión 
de Quintana Roo a los Estados de Yucatán y Campeche aduciendo que el territorio, al 
no poder bastarse a sí mismo económicamente, representaba un enorme egreso para la 
federación.  
 
El 11 de enero de 1935 el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto, publicado en el 
Diario Oficial el 16 de enero, mediante el cual se creó nuevamente el territorio federal 
de Quintana Roo. El 8 de febrero de 1935 ocupó la gubernatura del territorio el General 
Rafael E. Melgar, considerado como uno de los Gobernadores más destacados de la 
entidad. Rafael E. Melgar dejó la gubernatura del territorio en diciembre de 1940, le 
sustituyó Gabriel R. Guevara quien permaneció en el poder hasta abril de 1944.  
 
En abril de 1944 tomó posesión como gobernador del territorio Margarito Ramírez, 
quien ha sido el gobernante con mayor tiempo de permanencia en el poder. La 
oposición a este Gobernador estuvo representada en organizaciones como, el Comité 
Pro Gobernador Nativo formado en Cozumel (1946), el Frente Renovador 
Quintanarroense (1948) y el Comité Pro Defensa Territorial de Quintana Roo. Durante 
la gestión de Margarito Ramírez un huracán cambiaría la historia de la zona sur del 
territorio, y sus consecuencias traerían, tiempo después, beneficios económicos y 
cambios políticos sustanciales. El 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet, destruyó 
por completo Xcalak, Vigía Chico y prácticamente la ciudad de Chetumal. El huracán 
Janet fue un parteaguas en la vida de muchas poblaciones, la historia de Chetumal y de 
Xcalak, por ejemplo, se escribe antes y después del Janet.  
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El presidente Adolfo López Mateos nombró como Gobernador del territorio al 
Ingeniero Aarón Merino Fernández, quien con el apoyo económico de la federación 
contribuyó a la reconstrucción de Chetumal, al fomento de la pequeña industria y al 
desarrollo de la agricultura y ganadería.  
 
En 1964 Merino Fernández fue sustituido por Rufo Figueroa. Acorde con el proyecto de 
transformación económica y social del territorio, durante su gestión tuvo lugar a la 
creación del ingenio Álvaro Obregón en tierras del ejido Pucté. Se inició la expansión 
de la red carretera hacia el norte del territorio para comunicar Felipe Carrillo Puerto con 
Tulum y Playa del Carmen. 
 
El último gobernante de esta década fue Javier Rojo Gómez, quien inició su periodo en 
mayo de 1967. Se construyeron obras de beneficio social, entre las que destacan el 
Centro Regional de Enseñanza Normal en Bacalar, la construcción de la carretera 
Chetumal-Escárcega, la pavimentación de la carretera Puerto Juárez-Playa del Carmen y 
la terracería del camino Felipe Carrillo Puerto-Tulum (1970). 
 
La orientación económica de la entidad daría un giro de 180 grados, al iniciar en 
Quintana Roo la industria turística, hasta entonces poco explotada en la República 
Mexicana: el turismo. Iniciaba la gestación de Cancún.  
 
A fines de 1970 falleció Javier Rojo Gómez, le sustituyó, el 4 de enero de 1971, David 
Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien fue el último Gobernador de Quintana Roo como 
territorio federal. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, emitió un acuerdo 
presidencial que otorgó para todo el territorio la condición de zona libre durante los 
siguientes ocho años. Al fin Quintana Roo reunía las condiciones necesarias 
establecidas en el artículo 73 de la Constitución el cual dispone, que para dejar su 
condición de territorio, debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, 
ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como 
la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. 
 
El 2 de septiembre de 1974 Echeverría envío al Congreso de la Unión una iniciativa de 
ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de 
Estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 
Quintana Roo nació como Estado libre y soberano con los mismos límites y extensión 
que se le había otorgado en 1902. David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado 
Gobernador provisional.6/ 
 
1.2. ASPECTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
En los últimos 5 años se ha trabajado intensamente en el proceso de diversificación de 
los productos y servicios que ofrece Quintana Roo, generando esquemas de desarrollo 
que fomenten la diversidad económica, para que no se dependa de un solo producto, ni 
los productos dependan de un solo mercado. A la producción tradicional, se han 
incorporado nuevas formas de producción tecnificadas y nuevas opciones en el turismo. 

                                                 
6/ http://www.qroo.gob.mx/qroo/Estado/Historia.php  octubre de 2006. 
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Para efectos de la caracterización de las actividades económicas identificadas en el 
Estado, de acuerdo al Plan Estratégico 2000-2025, se menciona que éstas se dividen en 
cinco sectores bien identificados, la interacción entre ellos y su desarrollo grupal es 
importante para que la economía se desarrolle de forma exitosa. 
 

1.2.1. Agronegocios 
 
Esta actividad comprende los distintos eslabones que componen la cadena de valor de 
cada producto agrícola o ganadero en cuestión; es decir, involucra desde la provisión de 
insumos y servicios, la producción primaria, el manejo post-cosecha y la 
industrialización de los productos agropecuarios, hasta los mercados terminales y su 
conexión con los canales de comercialización y distribución existentes.  En particular la 
agricultura y la ganadería no son sobresalientes en la economía estatal y nacional, pero 
revisten importancia relevante para el 36.5% de la población estatal, la cual radica en 
poblaciones rurales y tiene  a estas actividades como los principales medios de 
subsistencia. 
 
En el sector de agronegocios se identifican las siguientes actividades actuales y 
potenciales: 
 
Actuales 

• Industria azucarera (azúcar y subproductos, incluye cultivo de caña) 
• Horticultura (chile jalapeño, sandía, tomate, pepino, otros) 
• Fruticultura tropical (piña, papaya maradol, coco y cítricos) 
• Ganadería bovina (carne y leche) 
• Apicultura (miel y cera) 
 

Potenciales 
• Productos no tradicionales (guanábana, jamaica, pitahaya, vainilla, maracuyá, 

anonas, achiote y fauna silvestre) 
• Ovinocultura y caprinocultura (carne) 
• Flores ornamentales tropicales (hawaiana, heliconia, ave del paraíso, otras) 
• Horticultura en ambientes controlados (invernaderos) 

1.2.2. Forestal 
 
Este sector fue el primer motor económico del Estado, promovió el establecimiento de 
asentamientos humanos y la fundación de las primeras ciudades. Se estima que existen 
en el Estado alrededor de 5,084,300 hectáreas de las cuales 4,732,454 se consideran 
forestales o preferentemente forestales y sólo 700,000 de ellas cuentan con un manejo 
forestal permanente. 
De las 69 especies forestales existentes en las selvas del Estado, sólo veinte son 
aprovechadas, la explotación de maderas preciosas sigue siendo la principal actividad 
generadora de ingresos en el Estado de Quintana Roo por este rubro. 
 
En este rubro forestal podemos mencionar los siguientes núcleos actuales y potenciales: 
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Actuales 
• Plantaciones comerciales 
• Chicle 
• Productos maderables 

 
Potenciales 

• Unidades de manejo de vida silvestre 
• Productos de recursos no maderables 
• Manufactura de casas prefabricadas 
• Servicios ambientales 
• Ecoturismo 
• Agroforestería 

 

1.2.3. Pesca y acuacultura 
 
Se caracteriza por la extracción, captura y cultivo de especies y productos de origen 
acuático, así como la transformación, comercialización y prestación de servicios 
relacionados. Como una actividad económica del sector primario, cumple con varias 
funciones en el desarrollo económico: Procurar el abastecimiento de alimentos y 
productos de origen marino y acuático, generar excedentes comercializables en el 
mercado local, nacional e internacional, transferir ahorros que permitan acumular 
capital en el resto de la economía, y fortalecer la capacidad adquisitiva del personal 
participante en las labores de la pesca, de manera que conformen un mercado para los 
productos de otros sectores económicos. 
 
El Estado de Quintana Roo posee abundantes recursos hidrológicos y costeros y una 
ubicación geográfica muy adecuada, en la zona destaca la captura de mero y similares, 
camarón y caracol. En el 2003, se reportó para Quintana Roo el 1.36% de la captura 
total en el Golfo de México. Si bien es una participación reducida en volumen, en 
comparación con otros Estados, es el que mejor precio consigue por tonelada de 
captura, debido a que explota recursos de alto precio, como la langosta, el camarón el 
caracol y el pulpo. Destacan por su aportación al PIB estatal, la langosta, el camarón y 
las especies de escamas (peces). Los principales centros de actividad pesquera son: 
Chetumal, Xcalak, Mahahual, Puerto Morelos, Punta Herrero y Punta Allen. En el caso 
de los puertos mayores destacan Puerto Juárez e Isla Mujeres. 
 
De acuerdo a los análisis cuantitativos y a la opinión de diversos actores del sector 
pesca y acuacultura, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, núcleos de 
negocios o microclusters en el rubro pesquero:  
 
Actuales 

• Mero 
• Camarón 
• Langosta 
• Pargo 
• Pulpo 
• Tiburón 
• Boquinete 
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• Mojarra 
 
Potenciales 

• Coronado 
• Chac-chi 
• Picuda 
• Caracol 
• Robalo  
• Red Fish 
• Tilapia 
• Mojarra 

 

1.2.4. Manufactura 
La principal actividad productiva de Quintana Roo es el sector comercio, restaurantes y 
hoteles, ya que aporta más del 50% al PIB estatal. Mientras que la industria 
manufacturera representa poco menos del 3% del PIB estatal. En escala nacional, cada 
uno de estos sectores (comercio, restaurantes y hoteles, y manufacturas) representan el 
20% del PIB, por lo que el Estado de Quintana Roo presenta especialización relativa en 
el sector comercio, restaurantes y hoteles. En los últimos años, la participación de la  
industria manufacturera en el PIB estatal de Quintana Roo ha sido decreciente, en 
contraste con la evolución nacional, la cual ha sido creciente. 
 
De acuerdo a los análisis cuantitativos y a la opinión de diversos actores del sector 
manufacturero, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, núcleos de 
negocios o microclusters en el rubro de manufactura: 
 
Actuales 

• Alimentos 
• Bebidas 
• Joyas y artesanías 
• Muebles 
• Textil 
• Confección 
• Construcción 
• Editorial (prensa y revistas) 

 
Potenciales 

• Desarrollo de software 
• Mercados de tecnologías de información y bases de datos 
• Datos. 
• Telefonía celular 
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1.2.5. Turismo 
 
Durante más de medio siglo la economía del Estado fue enteramente forestal, y es 
recién cuando la Federación decide su transformación en Estado, que se dan las bases 
para un cambio en su estructura económica, social y poblacional. 
 
Los cambios que se dieron en tres décadas, 1970 – 2000, fueron tan profundos que 
alteraron toda la estructura del nuevo Estado, pasando de ser una región prácticamente 
desconocida a ser uno de los iconos por el cual es conocido México a nivel mundial, sin 
embargo, esta nueva estructura también generó sus externalidades y conflictos sociales, 
los cuales forman parte de la nueva problemática estatal y por ende, los retos a vencer 
en este nuevo siglo. 
 
En la década de los años 70 el PIB del Estado estaba dominado por el sector primario, 
este modelo venía transformándose desde dos décadas atrás, cuando la explotación del 
chicle comienza a disminuir por problemas de mercado mundial, la economía coprera 
de las costas casi desaparece por el ciclón de 1955. Es  entonces que la pesca comienza 
a posicionarse como una actividad alternativa para la exportación, principalmente de 
langosta y camarón. En la década de los años 80 se da el cambio de modelo y el sector 
terciario comienza a dominar la economía estatal. Al finalizar esa década, ya el sector 
turismo era la actividad económica más dinámica de la entidad que aportaba más del 
70% al PIB estatal, mientras el sector primario  no lograba consolidar un liderazgo de 
desarrollo regional. 
 
En la década de los años 90 la situación se profundizó, ocasionando que la economía del 
sur del Estado se caracterice por un bajo desarrollo económico y la zona norte sea la 
más desarrollada, sin embargo con la apertura del corredor turístico Costa Maya se abre 
un nuevo potencial para la zona sur.  La Zona Maya, en el centro del Estado, sigue 
siendo el área marginada de mínima diversificación económica, dominada por una 
economía de subsistencia y condenada a ser la aportante de fuerza de trabajo a la 
economía turística del norte.  
 
De acuerdo a los análisis cuantitativos y a la opinión de diversos actores del sector 
turismo, en el Estado se identificaron las siguientes actividades y/o productos como 
sectores económicos “motores” en el rubro turismo: 
 
Actuales 

• Turismo social 
• Ecoarqueología 
• Sol y playa 
• Congresos y convenciones 
• Golf 
• Cultural 
• Buceo 

 



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

 

 

 16

Potenciales 
• Turismo de aventura 
• Náutico 
• Alternativo 
• De salud y recuperación 
• Negocios 
• Etnoturismo 

 
1.2.7. Marco geográfico del Estado 
 
Coordenadas geográficas 
extremas 

Al norte 21°37', al sur 17°53' de latitud norte; al este 86°42', 
al oeste 89°20' de longitud oeste.  

Extensión territorial 
42,360 km2. No incluye la isla de Cozumel (477 km2) e Isla 

Mujeres (5 km2) 

Porcentaje territorial 
El Estado de Quintana Roo representa el 2.2% de la superficie 

del país. 

Colindancias 
Quintana Roo colinda al norte con Yucatán y con el Golfo de 

México; al este con el Mar Caribe; al sur con la Bahía de 

Chetumal y Belice; al oeste con Campeche y Yucatán. 

Capital Chetumal 

 
Tabla 2. Datos geográficos de Quintana Roo 

 
 
Su clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano en el 1.15% del Estado y 
cálido sub-húmedo con lluvias en verano en el resto del Estado que representa el 
98.85%. Su temperatura anual promedio es de 25.92°C en cuanto a su precipitación 
media anual asciende a 1255 mm. 

1.2.8. Política económica 
 
Quintana Roo cuenta con las siguientes características económicas para el periodo 
2004-2005: 
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• Composición del PIB por sector es: 
 

Agropecuario y similares   0.27 
Minería 0.36 
Comercio, restaurantes y hoteles 53.9 
Servicio comunales, sociales y personales 18.9 
Servicios financieros, seguros, actividades  
inmobiliarias y de alquiler 12.9 

Transporte almacenaje y comunicaciones 8.3 
Construcción 2.8 
Industria manufacturera 2.2 
Agropecuaria, silvicultura y pesca 0.8 
Electricidad, gas y agua 0.4 
Minería 0.2 
Servicios bancarios imputados -0.3 

Tabla 3. Composición del PIB por sector 
 
• En el 2004 Quintana Roo captó $3,280.12 millones de USD del total $10,839.00 

millones de USD de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo, esta 
cantidad corresponde al  30.26%. 

• El estado participa con el 1.6 % al PIB (Producto Interno Bruto) nacional. 
• Principalmente la inversión extranjera en Quintana Roo proviene de los siguientes 

países: 
 

 Países Miles de dólares Part. % 

1. Estados Unidos 264,025.4 42.3 

2. España 114,177.7 18.3 

3. Islas Vírgenes 65,521.8 10.5 

4. Reino Unido 52,280.6 8.4 

5. Holanda 42,626.7 6.8 

6. Panamá 37,910.1 6.1 

7. Bahamas 22,098.8 3.5 

8. Canadá 12,545.8 2.0 

 Otros 12,732.3 2.1 

 Total 623,919.2 100.0 

Tabla 4. Fuentes de inversión extranjera en Quintana Roo 
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Por rama de actividad económica, las principales ramas receptoras de inversión extranjera 
directa son: 
 

Tabla 5. Ramas receptoras de inversión extranjera directa 
 

1.2.9. Programas gubernamentales 
 
El Gobierno del Estado de Quintana Roo lleva a cabo políticas de apoyo al desarrollo 
económico de la MPyME mediante una acción conjunta con la Secretaría de Economía 
Federal utilizando el programa denominado Fondo Pyme, que es uno de los  programas 
gubernamentales más amplios que se desarrolla en el país. 
 
El proceso para la aplicación del Fondo Pyme es mediante proyectos productivos o de 
alto impacto socioeconómico donde existe una mezcla de recursos de los sectores 
involucrados e interesados en su desarrollo: Secretaría de Economía, Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Iniciativa Privada, Municipios, Sector 
Académico y Organizaciones Civiles. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de los principales proyectos de los 
últimos 2 años en el Estado de Quintana Roo, los cuales van enfocados al apoyo de la 
MPyME y a la generación de empleos como principales indicadores económicos: 

 Ramas 
Miles de 
dólares 

% 

1. Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal. 365,195.6 58.6 

2. Prestación de servicios profesionales, técnicos y  especializados 73,302.7 11.8 

3. Construcción de obras de urbanización. 52,385.6 8.4 

4. Servicios de agencias de viajes y almacenaje. 37,329.3 6.0 

5. Otros servicios inmobiliarios. 31,635.7 5.1 

6. Otras construcciones. 28,036.3 4.5 

7. Edificación. 16,074.7 2.6 

8. Servicios médicos, odontológicos y veterinarios privados 9,938.7 1.6 

9. Servicios recreativos, deportivos y de diversión privado 3,379.0 0.5 

10. Comercio de productos no alimenticios al por menor 2,713.8 0.4 

 Otras. 3,927.8 0.5 

    

 Total 623,919.2 100.0 
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APOYOS A PYMES CON FONDO PYME 2005-2006 

PROYECTO ORGANISMO INTERMEDIO AÑO 

3ER. FORO PYME EXPO PROVEEDORES QUINTANA ROO 2005 
ASOCIACION DE PROVEEDORES DE QUINTANA ROO, 

A.C. 
2005 

CONSTITUCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE TRAMITACIÓN Y 

ASESORAMIENTO AL EMPRENDEDOR EN LA CUIDAD DE COZUMEL 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 2005 

CENTRAL DE PRODUCTORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  2005 

QUINTANA ROO COMPETITIVO: PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO REGIONAL 
 2005 

COMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 

EMPRESAS INTEGRADORA “MERCADO INTELIGENTE DEL 

PRODUCTOR MORELENSE, S.A 

 2005 

COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DEL CITA PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SARE Y TRES CENTROS PERIFERICOS EN EL 

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO. 

 2005 

DESARROLLO INTEGRAL DE CULTURA EMPRESARIAL "DICE" 

CHETUMAL QUINTANA ROO 
 2005 

DISEÑO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y 

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DE QUINTANA ROO 
 2005 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y DISEÑO DE 

PROGRAMAS ECONÓMICOS PARA SECTORES Y REGIONES DE ALTO 

POTENCIAL DE DESARROLLO DE PYMES EN QUINTANA ROO. 

 2005 

PROGRAMA SECTORIAL DE LOGÍSTICA Y MANUFACTURA EMANADO 

DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUINTANA ROO 2005-

2011. 

UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2005 

   

4TO. FORO PYME EXPO PROVEEDORES QUINTANA ROO 2006 
ASOCIACION DE PROVEEDORES DE QUINTANA ROO, 

A.C. 
2006 

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME EN EL ESTADO 

DE QUINTANA ROO 
FONDO DE FINANCIAMIENTO QUINTANA ROO 2006 

CENTRO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DE LA MADERA Y EL 

MUEBLE 
 2006 

CENTRO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE 

LOS AGRONEGOCIOS 
 2006 

CENTRO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR TURISMO  2006 

CENTRO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA APOYO DE ALTA 

TECNOLOGÍA A SECTORES CLAVES DEL ESTADO, INCLUYENDO 

DESARROLLO DE SOFTWARE. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2006 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO AL 

MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE APERTURA RÁPIDA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 2006 

EQUIPAMIENTO DEL CITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 2006 

EQUIPAMIENTO DEL CITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO DE 

BENITO JUÁREZ 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 2006 

FORO EMPRENDE QUINTANA ROO 2006 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACION 
 

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS MIPYMES (CRECE QUINTANA ROO A.C.) 
CRECE QUINTANA ROO A.C. 2006 

CENTRO DE NEGOCIOS Y UNIDAD DE GESTION (IT DE CHETUMAL) 
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
2006 
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ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RECINTO FISCALIZADO 

ESTRATEGICO EN EL SUR DE QUINTANA ROO. 
 2006 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN EL PREDIO CENTRAL PRADO, 

MUNICIPIO DE FELIPE CARILLO PUERTO, QUINTANA ROO. 
 2006 

MARCA TURISTICA DE CALIDAD CARIBE MEXICANO, ETAPA II, 

SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE ESTANDARES DE CALIDAD, 

REGLAMENTO DE OPERACION, DISEÑO Y REGISTRO DE LA MARCA 

DISTINTIVA DE CERTIFICACION A LA CALIDAD PARA CADA UNO DE 3 

NUEVOS AGRUPAMIENTOS O CLUBES D 

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL 

CARIBE, A.C. 
2006 

Tabla 6. Principales proyectos financiados por el Fondo Pyme 
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1.2.10. Variables gubernamentales 
 
1. Empresas con inversión extranjera 
 
Al mes de junio de 2006 se localizaban en el Quintana Roo 1,953 empresas con inversión 
externa, esto es, el 5.9% del total de sociedades con participación extranjera registradas en 
el país (33,209)i.  
2. Inversión extranjera realizada entre 1999-20064  
 
Entre enero de 1999 y junio de 2006, las empresas con inversión extranjera en Quintana 
Roo materializaron inversiones por 623.9 millones de dólares (md), monto que equivale al 
0.5% de la IED materializada en ese lapso (134,787.0 md), y al 30.3% de la inversión 
captada por los Estados de la Región Golfo y Caribe del país (2,059.0 md). Con ello, 
Quintana Roo ocupó la primera posición entre los Estados de la Región Golfo y Caribe 
que en ese lapso recibieron inversión foránea. 
 
La inversión extranjera en Quintana Roo se destinó al sector servicios, que recibió 83.4% 
del total; la construcción captó 15.5%; el comercio, 0.9%; y otros sectores, 0.2%.  
 
1.3. ASPECTOS LEGAL Y LABORAL 
 
Trámites administrativos para la creación de una empresa en Quintana Roo 
 
Para el inicio de operaciones de una actividad empresarial podemos diferenciar 
inicialmente entre una persona física y otra moral, a su vez debemos considerar que a 
pesar de las medidas de simplificación administrativa que emprenden los gobiernos, 
tendremos que cumplir con requisitos de carácter Federal, Estatal y Municipal. 
 
Persona Física 
 
Para determinar si las personas físicas pueden establecerse como empresarios, hay que 
considerar las características que establece el Código de Comercio, así como el Código 
Fiscal de la Federación; sin embargo, es necesario precisar las disposiciones que señala 
el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la república en 
Materia Federal, en relación con las personas físicas. 
Dicho ordenamiento señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere 
por el nacimiento y se pierde por la muerte, y que el mayor de edad (18 años cumplidos) 
tiene facultad para disponer libremente de su persona y bienes, salvo las limitaciones 
que establece la ley. 
 
Ahora bien, el Código Civil establece con toda precisión a las personas físicas que 
tienen incapacidad natural y legal:  
 

• Los menores de edad.  
• Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o 

imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos.  
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• Los sordomudos que no saben leer ni escribir.  
• Los ebrios y drogadictos consuetudinarios.  

 
Precisado lo anterior, podemos establecer que cualquier persona física que legalmente 
pueda obligarse a contraer responsabilidades y tener derechos puede con libertad 
establecerse como empresario, es decir, crear su negocio, cumpliendo adicionalmente 
con las disposiciones del Código de Comercio. 
 
En términos generales, la persona física tiene mayor amplitud para hacer negocios al no 
tener que cumplir con toda la serie de obligaciones formales a que le obliga una 
sociedad mercantil, ya que al ser su propio patrón, él mismo decide hasta dónde debe o 
puede comprometerse al realizar sus negociaciones. 
 
No obstante lo anterior, hay que señalar que cuando la persona física se obliga, su 
responsabilidad es tal que incluso puede comprometer el patrimonio familiar, ya que no 
existe un mínimo o máximo legal para adquirir tales obligaciones; por lo tanto, es vital 
evaluar en el caso de personas físicas el régimen de contrato matrimonial que tiene, 
siendo los dos caminos legales el de sociedad conyugal y el de separación de bienes, 
mismos que tienen sus características perfectamente definidas. En este supuesto cabe 
hacer la aclaración que un contrato de sociedad conyugal puede ser modificado, previos 
trámites legales, a separación de bienes, sin necesidad de romper el contrato 
matrimonial. 
 
Otro punto importante que debe definir la persona física empresario, es quién heredará a 
su muerte el negocio. Por desgracia éste es un aspecto que con mucha frecuencia no se 
cuida en México, dada la idiosincrasia del mexicano, que cree que nunca va a morir; sin 
embargo, conviene conocer que en caso de muerte sin testamento, tienen derecho a 
heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes 
colaterales dentro del cuarto grado y la concubina; a falta de los anteriores, la 
beneficencia pública; en el primer caso, es muy fácil suponer que un negocio se divida 
en "N" fracciones, o se venda, lo cual no necesariamente refleja la voluntad de la 
persona física fundadora de un negocio. 
 
Es, pues, conveniente que la persona física empresaria defina con claridad los anteriores 
puntos para evitar situaciones no deseadas, pero sobre todo dolorosas. 
 
El trámite inicial para personas físicas radicará en el aviso de inscripción ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lo cual deberá presentarse el 
formato R-1 y sus anexos, acompañado del acta de nacimiento  y comprobante de 
domicilio, ambos en original. 
 
Persona Moral 
 
Existen varias clases de personas morales: aquéllas que están reguladas por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, las que prevé la Ley General de Sociedades 
Cooperativas y otras más que aparecen en el Código Civil para el Distrito Federal y 
cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas. 
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Sociedades mercantiles 
 
De las previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el cuadro siguiente, se 
presentan sus principales características. 
 
Todas las sociedades a que hace mención dicho cuadro tienen como requisitos generales 
para su constitución los siguientes puntos: 
 
 

Mínimo de 
Nombre Accionistas  Capital 

social  

Capital 
representado 

por 

Obligaciones de 
los accionistas 

Tipo de 
administración 

legal 

Sociedad 
Anónima (S.A.) Dos $50,000 Acciones 

Únicamente el pago 
de sus acciones  

Administrador único 
o consejo de 
administración, 
pudiendo ser socios 
o personas 
extrañas a la 
sociedad.  

Sociedad en 
Nombre 

Colectivo 
(S.N.C.) 

Sin mínimos 
legales 

Sin mínimos 
legales Acciones 

Los socios 
responden de 
manera subsidiaria, 
ilimitada y 
solidariamente de 
las obligaciones de 
la sociedad  

Uno o varios 
administradores, 
pudiendo ser socios 
o personas 
extrañas a la 
sociedad  

Sociedad en 
Comandita 

Simple (S.C.S.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimo 
legal Partes sociales 

Igual a la anterior y 
adicionalmente a 
las obligaciones de 
los comanditarios 
que están 
obligados 
únicamente al pago 
de sus 
aportaciones  

Los socios 
(comanditarios) no 
pueden ejercer la 
administración de la 
sociedad  

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada (S. de 

R.L.) 

No más de 50 
socios $3,000.00 Partes sociales 

Únicamente el pago 
de sus 
aportaciones.  

Uno o más 
gerentes, socios o 
extraños a la 
sociedad.  

Sociedad en 
Comandita por 

Acciones (S.C.A.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimo 
legal Acciones 

Igual a sociedad en 
comandita simple.  

Igual a sociedad en 
comandita simple.  

Sociedad 
Cooperativa 

(S.C) 

Mínimo de 5 
socios 

Lo que aporten 
los socios, 

donativos que 
reciban y 

rendimientos 
de la sociedad. 

Por las 
operaciones 

sociales 

Procurar el 
mejoramiento social 
y económico de los 
asociados y repartir 
sus rendimientos a 
prorrata.  

Asamblea General, 
Consejo de 
Administración, 
Consejo de 
vigilancia y demás 
comisiones de 
designe la 
asamblea general  

Tabla 7. Requisitos generales para la constitución de sociedades 
 
Las sociedades se constituyen ante un fedatario público corredor público y/o notario y 
en la misma forma se hacen constar sus modificaciones. La escritura constitutiva de una 
sociedad debe contener:  
 

• Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad.  

• El objeto de la sociedad.  

• Su razón social o denominación.  
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• Su duración.  

• El importe del capital social.  

• La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 
variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije.  

• El domicilio de la sociedad.  

• La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades de 
los administradores.  

• El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 
llevar la firma social.  

• La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 
miembros de la sociedad.  

• El importe del fondo de reserva.  

• Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación.  

• Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 
elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación.  

 
Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establecen en la escritura sobre 
organización y funcionamiento de la sociedad, constituyen los estatutos de la misma. 
 
La propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece con toda precisión para 
cada sociedad las reglas, específicas que deben acatar en relación con sus asambleas 
ordinarias y extraordinarias de socios o accionistas, así como obligaciones y 
responsabilidades del consejo de administración, administrador, comisario, entre otros. 
Un aspecto a considerar es el relativo a la Extinción de las sociedades mercantiles.7 
 
Tratándose de una persona moral que vaya a constituirse necesitará el acta constitutiva 
ante notario público, quien tramitará el permiso y uso de nombre de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SER), la inscripción del acta en el registro público de la 
propiedad y en su caso el registro de inscripción ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 
Ante la Tesorería municipal deberá tramitarse la licencia de funcionamiento en cuyos 
requisitos se incluye los trámites de constancia de uso de suelo, aviso de apertura,  
verificación y visto bueno de salud municipal, permiso de bomberos, anexar copia de la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), y ante el instituto de Salud del Estado 
de Quintana Roo, la licencia sanitaria y el aviso de funcionamiento. 
 

                                                 
7 http://204.153.24.124/guiasdetramites/actividad.asp?lenguaje=0  Noviembre de 2006 
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Legislación Laboral 
 
Las disposiciones generales que rigen en el Estado de Quintana Roo son las 
obligaciones  generales  que rigen en todo el país enmarcadas principalmente en la Ley 
del impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del  Trabajo (LFT), la Ley del 
Seguro Social (LSS) y demás ordenamientos obligatorios. 
 
De acuerdo al Articulo 56 de la LFT en vigor, las condiciones de trabajo en ningún caso 
podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la 
importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina 
política. La ley estipula un máximo de 48 horas laborales por semana. Los días de 
trabajo son de 8 horas, para la jornada nocturna deben ser de 7 horas y para la mixta de 
7 y media horas (Art. 62 LFT.), de cualquier forma las compañías trabajan de 40 a 45 
horas por semana. 
 
Existe la posibilidad de prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 
extraordinarias, las cuales se pagarán en un ciento por ciento, sin rebasar  3 horas diarias 
y tres días consecutivos por semana (Art. 67 LFT), sin embargo, cuando hay tiempo 
extra adicional al referido anteriormente, deberá pagarse en un doscientos por ciento 
más. 
 
A nivel nacional contamos con seis días de descanso obligatorios anualmente, 1° de 
Enero, 5 de Febrero, 21 de Marzo, 1° de Mayo, 20 de Noviembre, 1° de Diciembre  
(cada seis años en el cambio del poder ejecutivo) y 25 de Diciembre (ART. 74 LFT). 
 
Después de un año continuo de trabajo, los trabajadores tienen derecho a 6 dias 
laborales de vacaciones pagadas, las cuales se incrementarán cada año hasta un máximo 
de 22 días, (Art. 76 LFT). Así mismo se gozará de un bono anual o aguinaldo 
equivalente a 15 días de salario. 
 
Cuando se despide a un trabajador sin causa justificada, la compañía debe indemnizarlo 
con un pago de tres meses de salario más veinte días por cada año de haber trabajado en 
la compañía. En las negociaciones de renuncia voluntaria, solo es responsable de una 
parte proporcional de la prima vacacional y el aguinaldo. No obstante, si el empleado ha 
trabajado más de 15 años en forma continua, la cantidad correspondiente deberá 
incrementarse en 12 días de la paga del último mes trabajado, por cada año trabajado en 
la compañía. 
 
Los beneficios sociales obligatorios son las contribuciones al sistema de seguridad 
social (IMSS), al fondo para vivienda (INFONAVIT) y al sistema de ahorro para el 
retiro (SAR), Estos beneficios representan un costo promedio para la compañía 
equivalente al 28% de los salarios pagados. 
 
Un elemento importante en la legislación es la participación de los trabajadores en las 
utilidades (Art. 117 LFT), equivalente al 10% sobre la renta gravable de la empresa y 
que deberá erogarse dentro de los sesenta días siguientes en que deba pagarse el 
impuesto anual. 
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Las empresas están obligadas a prestar a sus trabajadores capacitación para que puedan 
desempeñar su trabajo de manera ordinaria y con facilidad, y a proporcionar los trabajos 
de adiestramiento para que desarrollen sus habilidades y puedan realizar eficientemente 
su trabajo y tener oportunidad de ascender en el trabajo. Por otro lado es importante 
señalar que existen normas protectoras y disposiciones especiales para el menor de edad 
como para la mujer. 
 
Los salarios son revisados cada año, basándose en la tasa de inflación oficial y en el 
crecimiento de productividad de los trabajadores. El resultado no debe ser por ley menor 
al Salario Mínimo general (Art. 90 LFT). Dicho salario se clasifica en zonas 
económicas y rige en el año 2006 para la zona económica “A” $48.67, para la “B” de 
$47.16 y en la zona “C” de 45.81, actualmente  el Estado de Quintana Roo  se clasifica 
en la zona “C”, de dichas cifras podemos determinar que existe una diferencia de 
alrededor del 6% entre las zonas “A” y “C”. 
 
La normatividad es de carácter general  y es aplicable a cualquier establecimiento o 
empresa una vez que se determine la relación de trabajo personal subordinado, 
independientemente de la causa que le de origen; de tal manera las empresas micro, 
pequeñas, medianas y grandes tienen básicamente las mismas obligaciones. 
 
Dado el caso de trabajadores o inversionistas extranjeros los trámites migratorios son 
sencillos y ágiles. Por ejemplo: para alguien que desea trabajar en la entidad  en una 
actividad lucrativa, se puede obtener con relativa sencillez  una visa de no inmigrante 
por un año, con la posibilidad de ampliar hasta cuatro años, presentando su pasaporte de 
nacionalidad, el documento migratorio con el que ingresó al país y la comprobación de 
contratación laboral. Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de relaciones 
exteriores de la ciudad de Cancún. 
 
 
1.4  ASPECTO SOCIAL 
 
Quintana Roo, como el país en su conjunto, atraviesa por una profunda transición 
demográfica.  Entre 1970 y 2002, la esperanza de vida aumentó casi 15 años (de 60.2 a 
74.9) y la fecundidad disminuyó considerablemente, al pasar de más de 7 hijos en 
promedio por mujer a 2.3 en 2002. La mortalidad infantil, en ese periodo, descendió 4.4 
veces, de 87.5 a 19.7 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, con 
un descenso más acelerado al que registró el país en su conjunto (3.7 veces). 
  
Sin embargo, la dinámica demográfica del Estado se ha tornado cada vez más  
compleja, implicando enormes desafíos y oportunidades al desarrollo económico y  
social de la entidad. Por una parte, el crecimiento natural de la población, que resulta de 
la diferencia entre los nacimientos y las defunciones es el más alto en el país, de 1.88 
por ciento. Por otra, el Estado es receptor de cuantiosos flujos de migración, fenómeno 
que es responsable del 50 por ciento del aumento de la población registrado en el último 
año, por lo que su crecimiento demográfico total asciende a 3.65 por ciento, con mucho, 
el más alto de todo el país.  
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La población del Estado actualmente asciende a poco más de un millón de habitantes, 
monto que representa más de nueve veces la población de 1970, la cual ascendía a 115 
mil personas. Este acelerado crecimiento continuará registrándose, aunque a un ritmo 
más lento, en las próximas tres décadas. Hoy en día se agregan cada año al territorio 
quintanarroense 38 500 personas, 18 500 que nacen y 20 mil que llegan de otras 
regiones de México e incluso de otras naciones.  
 
Se estima que la población del Estado duplicará su tamaño actual, superando los dos 
millones de habitantes en 2030. Una dinámica demográfica como la descrita impone 
enormes desafíos al desarrollo, y exige esquemas de planeación que tomen en cuenta las 
demandas que se derivan de los cambios en la composición por edades de la población y 
de su distribución en el territorio.  
 
Los procesos de transición demográfica y la migración están dejando una profunda 
huella en la pirámide de la población, lo cual repercutirá en las demandas sociales y 
obligará a evaluar permanentemente los criterios de asignación de los recursos 
disponibles y a preparar las respuestas institucionales que permitan atenderlas con 
equidad, calidad y eficiencia. 
  
La estructura por edades de los residentes del Estado se ha trasformado radicalmente en 
las ultimas décadas. En 1970, la pirámide de edades se caracterizaba por una base 
ancha, con una alta proporción de menores de edad. 
 
En 2000, la pirámide poblacional presenta un abultamiento exagerado en los grupos de 
15 a 29 años, resultado de las corrientes migratorias, así como un ensanchamiento en los 
grupos de 0-9 años, lo que se encuentra estrechamente relacionado con la alta 
concentración de los migrantes en las edades de mayor reproducción y crianza de  los 
hijos. En el 2015, es previsible encontrar una pirámide con una población muy 
numerosa en las edades laborales. Para el 2030, la población mayor de 35 años será 
predominante, pero con una base relativamente ancha, dando cuenta de una significativa 
presencia de población juvenil. 
 
El alto crecimiento de las ciudades está ejerciendo fuertes presiones sobre la demanda 
de servicios y equipamiento urbano. El índice de marginación urbana, recientemente 
elaborado por el CONAPO (Consejo Nacional de Población), da cuenta que del total de 
la población residente en zonas urbanas en el Estado, 48 por ciento vive en barrios de 
alta (37.2) y muy alta marginación (10.8%). 
 
Playa del Carmen es la ciudad con mayor marginación urbana en el país, 85.8 por ciento 
de la población vive en barrios o colonias de alta y muy alta marginación; en Cancún la 
proporción es de 49.5 por ciento, mientras que en Chetumal y Cozumel es de alrededor 
de 32 por ciento. 
 
Aunado a la concentración de la población en unas cuantas ciudades, el Estado enfrenta 
simultáneamente un profundo problema de dispersión: 17.5 por ciento de su población 
reside en 2,123 localidades menores de 2,500 habitantes, de las cuales la mayoría (1 
283) se encuentra dispersa sobre las carreteras o lejos de las ciudades y 219 están en 
situación de aislamiento. La proporción de la población rural que vive en condiciones de 
dispersión o aislamiento representa la segunda más alta del país (91.5%) y en ellas se 
concentran altos niveles de marginación. 
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La dispersión de la población representa un verdadero reto para las políticas públicas 
que hasta ahora han sido incapaces de revertir las causas y determinantes de ese patrón 
de asentamientos humanos, el desafío consiste en reducir la marginación de esa 
población y ofrecerles alternativas de desarrollo.  
 
Asimismo, es impostergable definir la magnitud de la población flotante y de migración 
temporal que se encuentra en el Estado. Estos grupos de población ejercen una fuerte 
presión sobre la demanda de servicios que no son considerados en los criterios de 
asignación de los recursos federales, por lo que el conocimiento de su dinámica e 
implicaciones económicas y sociales podría ejercer una influencia positiva en la 
distribución del presupuesto nacional. 
 
Este breve recuento alude a algunos de los desafíos para el desarrollo que se derivan del 
cambio demográfico en Quintana Roo. Para enfrentarlos con éxito se requiere, entre 
otras muchas tareas, fortalecer la orientación integral y el carácter multisectorial de la 
política de población y dar mayor presencia y contenido a las consideraciones de 
carácter demográfico en las políticas de desarrollo económico, social y humano. 
 
Para ello es imprescindible otorgarle verdadera prioridad a esta política pública, 
asignarle recursos suficientes al COESPO (Consejo Estatal de Población), con el fin de 
consolidar su capacidad técnica y coordinadora, avanzar en la descentralización de 
funciones y atribuciones en la materia del Estado a los municipios, favorecer la más 
amplia y decidida participación ciudadana, involucrar a las universidades, y hacer más 
democrática y eficiente la gestión pública en la materia.8 

 

1.4.1 Educación 
 
En el Estado de Quintana Roo, la población de 15 años y más en promedio tiene 
prácticamente la secundaria terminada, en el 2005 en el Estado la población analfabeta 
es de: 44,534, es decir, que 7 de cada 100 habitantes de 15 años o más no saben leer o 
escribir (8 de cada 100 a nivel nacional). 
 
Los niveles educativos en el Estado de Quintana Roo se organizan en sus ocho 
municipios: Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco, Solidaridad, y Felipe Carrillo 
Puerto cuentan con una amplia cobertura en servicios de educación, contemplando 
desde el nivel inicial hasta Nivel Superior, y en los municipios de José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, e Isla Mujeres la oferta educativa ofertada llega hasta la educación 
media superior.  
 

                                                 
8 http://www.conapo.gob.mx/prensa/2005/discurso01.pdf   Octubre de 2006. 
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Ciclo educativo Escuelas Alumnos (miles) Maestros 
Nacional                                               
Educación básica a/          214,394 24,980 1,107,418 
Educación media superior b/  12,841 3,659 255,929 
Educación superior c/        5,116 2,447 259,884 
Capacitación para el trabajo 5,621 1,189 35,564 
Entidad                                                
Educación básica a/          1,603 258 10,752 
Educación media superior b/  119 40 2,471 
Educación superior c/        44 17 2,226 
Capacitación para el trabajo 53 14 313 
    
a/ Comprende preescolar, primaria y 

secundaria. 
 

 b/ Comprende profesional técnica y 
bachillerato. 

 

 c/ Comprende normal, licenciatura y posgrado. Cifras 
preliminares 

FUENTE:  PR. Sexto Informe de Gobierno, 2006. Anexo Estadístico. 
México, DF., 2006 

 Tabla 8. Número de escuelas, alumnos y maestros en el estado según el nivel escolar 

 
1.4.2 Población 
 
En Quintana Roo viven, 560,472 mujeres y 574,837 hombres haciendo un total de 1,135,309 habitantes 
según el conteo de población y vivienda 2005. El Estado ocupa el lugar 26 a nivel nacional por su número 
de habitantes. 
 

 
Figura 2. Pirámide Poblacional del estado de Quintana Roo 

 
La esperanza de vida en el estado es de 74.1 años, en los hombres de 71.1 y en las 
mujeres de 77.7 años; la tasa bruta de natalidad es de 24.67 por mil; la tasa global de 
fecundidad fue de 2.53 hijos por mujer; la tasa bruta de mortalidad general  fue de 2.94 
defunciones por cada mil habitantes y la tasa de mortalidad infantil  de 26.5 defunciones 
por cada mil niños menores de un año.  
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1.5  ASPECTO TECNOLÓGICO 
 
El estado cuenta con una infraestructura en servicios disponibles actualmente a través 
de: 
 
Electricidad 
 
El 92.8 % de la población total cuenta con el servicio de electricidad distribuida en 515 
localidades de toda la geografía estatal.  
 
Agua 
 
El 90 % de la población total dispone de agua potable en los 258 sistemas de agua 
potable existentes o en su defecto el suministro regular de agua por medio de pipas.  
 
Con relación al servicio de drenaje sanitario el 29 % de la población cuenta con el  
servicio. El resto de la población, principalmente en la zona urbana, elimina sus aguas 
residuales a través de fosas sépticas. Operan 20 plantas de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
Infraestructura para el transporte 
 
La red carretera en la entidad es de aproximadamente 4,915 km. de los cuales el 21 % 
corresponde a la red troncal, el 22 % a la red de caminos alimentadores y el restante 47 
% a la red de caminos rurales. Aproximadamente el 40 % de la red carretera está 
pavimentada y el restante 60 % está revestida.  
 
La red troncal se constituye por 4 carreteras a cargo del Gobierno Federal con una 
longitud aproximada de 901 y una autopista de 88 Km. en la parte estatal que comunica 
a Cancún con Mérida, Yucatán. Las principales carreteras son la 186 que comunica a 
Chetumal con Escárcega, Campeche; la 307 de Chetumal a Puerto Juárez; la 293 que 
parte de la carretera Chetumal – Felipe Carrillo Puerto al entronque con la carretera 184 
de Felipe Carrillo Puerto a Mérida; la carretera 295 de Felipe Carrillo Puerto a 
Valladolid y por último la carretera 160 de Cancún – Mérida con trayectoria casi 
paralela a la autopista señalada.  
 
Las carreteras alimentadoras tienen una longitud total de aproximadamente 1,105 Km. 
de las cuales el 80% están pavimentadas. Las principales carreteras son la Ucum- La 
Unión que corre paralela al Río Hondo; la Cafetal – Mahahual que comunica al mar 
Caribe; la Mahahual – Xcalac que comunica la costa sur del Estado; la Tulum – Nuevo 
Xcan que atraviesa el Estado; la de El Ideal – Chiquilá que comunica al Golfo de 
México; la Tulum – Punta Allen que comunica la costa central del Estado y la Dziuché 
– Tihosuco en la zona Maya.  
 
Los caminos rurales conectan el 98 % de todas las poblaciones mayores de 50 
habitantes. Debido a que son en su mayor parte revestidos y a las condiciones 
climatológicas es frecuente que estos caminos sufran deterioro, por lo que el principal 
problema es conservar en condiciones adecuadas esta red.  
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Infraestructura marítima 
 
Las comunicaciones marítimas se realizan en 9 puertos, con las siguientes 
características:  
 
Puerto Morelos. Es el Puerto más importante y el único con instalaciones para el manejo 
de contenedores en el Estado. Cuenta con un muelle comercial y terminal para 
transbordadores y áreas para maniobras de carga-descarga y almacenamiento de carga. 
También existe un muelle de concreto para pescadores, sin servicios.  
 
Cozumel. En este puerto se reciben la mayor cantidad de cruceros turísticos 
internacionales que arriban a puertos Mexicanos. Cuenta con una terminal para cruceros 
y transbordadores, con servicios para el turismo y aprovisionamiento de los barcos. El 
muelle fiscal San Miguel sirve de terminal a las embarcaciones de ruta que llegan de 
Playa del Carmen y otras embarcaciones comerciales. El muelle Paraíso de reciente 
construcción para la recepción de cruceros turísticos.  
 
Playa del Carmen. Tiene una terminal marítima en donde atracan las embarcaciones de 
ruta a Cozumel y servicio de tender’s a los cruceros turísticos internacionales que 
fondean en la cercanía. Tiene servicios para los turistas.  
 
Isla Mujeres. El tráfico de pequeñas embarcaciones de ruta de Puerto Juárez es bastante 
intenso, cuenta con un muelle para transbordador que comunica con Punta Sam, existen 
otros dos muelles de concreto y uno de madera para el servicio de pasajeros, carga y 
pescadores.  
 
Punta Sam. Es el enlace continental con Isla Mujeres a través de un muelle para 
transbordador, también se tiene un muelle que actualmente se usa para embarcaciones 
de ruta.  
 
Puerto Juárez. Cuenta con un muelle de concreto para embarcaciones de ruta, que se 
dirigen a Isla Mujeres y prestadores de servicios turísticos.  
 
Holbox. Se conecta con el continente a través de un transbordador para lo cual se tiene 
una terminal, además existe un muelle para pescadores.  
 
Chiquilá. Cuenta con una terminal para el transbordador que conecta con Holbox.  
 
Chetumal. Es el principal puerto del sur del Estado. Existe un muelle fiscal con terminal 
para transbordador. Actualmente se realizan obras de dragado para aumentar el calado y 
poder recibir con mayor seguridad a las embarcaciones.  
 
Punta Calentura. Tiene una terminal para transbordador que conecta con Chetumal. De 
este punto parte una carretera a Xcalac, realizando la comunicación con el Caribe.  
 
A lo largo de la costa existen pequeñas comunidades con pequeñas instalaciones que 
son utilizadas por los pescadores.  
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Infraestructura aeroporturaria 
 
Se conforma con tres aeropuertos internacionales localizados en Cancún, Cozumel y 
Chetumal. Destaca Cancún como el segundo aeropuerto más importante del país y el 
mayor receptor de vuelos de fletamiento internacionales (Charters); en Cozumel existe 
también un importante movimiento de vuelos y pasajeros nacionales e internacionales.  
 
En Cancún se tienen 2 hidroaeropuertos y 3 helipuertos.  
En todas las cabeceras municipales, con excepción del municipio de José María 
Morelos, se tiene un aeródromo para la recepción de aviones de corto alcance. Además 
existen otras aeropistas, que son utilizadas principalmente para servicios turísticos, 
como las que se encuentran en Xcalac, Pultikú, Mahahual, Kohunlich, Tulum y Punta 
Pájaros.  
 
La red telegráfica consta de 14 administraciones que incluyen 6 Centros de Servicios 
Integrados, una Sucursal y una estación radiotelegráfica que presta servicio a barcos y el 
centro meteorológico. La cobertura en población es aproximadamente del 75 %.  
 
Comunicaciones  
 
El servicio telefónico automático y digital existe en las principales cabeceras 
municipales, en la zona rural se cuenta con telefonía rural en todas las poblaciones 
mayores de 500 habitantes. La telefonía celular cuenta con 11 centrales y 266 canales en 
tres municipios y el servicio de TELMEX (Teléfonos de México) tiene instalados en 
Cancún, Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres, 4 centrales y 108 líneas. Además, en la 
ciudad de Cancún se instaló un cable submarino de fibra óptica que conecta al país con 
Europa y Sudamérica.9  
 
Medios de comunicación 
 
Existen en la entidad 31 estaciones radiodifusoras de las cuales 17 son de frecuencia 
modulada y 14 de amplitud modulada, según su régimen 25 son concesionadas y operan 
comercialmente y 6 son permisionadas y su operación es cultural. El Gobierno del 
Estado opera  tres estaciones de radio en Chetumal, Cancún y Felipe Carrillo Puerto, 
con una cobertura del 100 % del territorio estatal.  
La transmisión de televisión se realiza a través de un total de 15 estaciones de las cuales 
10 son repetidoras y concesionadas y  5 son estaciones locales de las cuales una tiene 
concesión y 4 son permisionadas. El sistema de televisión por cable opera en 5 
municipios con alrededor de 20,000 suscriptores. El Gobierno del Estado opera una 
estación de televisión en el sur con sede en Chetumal y otra en el norte con sede en 
Cancún. Su cobertura es de aproximadamente el 70 % del territorio estatal.  

                                                 
9 http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/QuintanaRoo/23000f.htm  octubre de 2006. 
   



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

 

 

 33

 
1.6. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
En el caso de Quintana Roo, se han identificado regiones específicas para el desarrollo 
de los sectores y sus encadenamientos, por ejemplo: Todo el Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, parte de José María Morelos y Lázaro Cárdenas para Forestal; Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos para 
Agronegocios; José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco para 
Acuacultura; Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel y 
Solidaridad para Pesca; Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez para Manufactura; y 
todos los Municipios con litorales y atractivos naturales o históricos para Turismo.  
 
 
La actividad empresarial en el Estado de Quintana Roo se encuentra organizada en 
diferentes agrupaciones que permiten la coordinación, el cumplimiento de normatividad 
y la planeación estratégica para el logro de sus objetivos, algunas de estas se mencionan 
a continuación: 
 
COPARMEX. (Confederación Patronal de la República Mexicana) 
CANACO SERVYTUR. (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo) 
CANACINTRA. (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) 
CANIRAC (Camara Nacional de la Industria de Restarurantera y Alimentos 
Condimentados) 
CANAPAT (Cámara Nacional del Autotransporte) 
Cámara Nacional de los Industriales de la Masa y la Tortilla 
Consejo Coordinador Empresarial  
Grupo Quintana Roo 
Asociaciones: 
 Hoteles 
 Plazas comerciales 
 Diversión y entretenimiento, entre otras. 
 
1.7. CORREDOR TURÍSTICO 
 
Como resultado del gran auge turístico del Estado, actualmente existen dos corredores 
turísticos en el cual se consolidan grandes proyectos, éstos son los corredores turísticos 
“Riviera Maya” y “Costa Maya”, que juntamente con el resto de los destinos turísticos 
ya consolidados en el Estado, ubican a Quintana Roo en el primer lugar como Estado 
turístico del país.  
 
Riviera Maya 
A lo largo de la costa oriental del Estado de Quintana Roo, iniciando al sur de Cancún 
hasta Punta Allen y abarcando el corredor Tulum - Cobá, se extiende la Riviera Maya 
en 120 km. de playas blancas y enmarcadas por selva.  
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La Riviera Maya se distingue por una amplia diversidad cultural, gastronómica y de 
naturaleza, adecuada para la exploración, relajación, diversión y educación. 
Comunicada por una moderna carretera, esta equipada con una infraestructura turística 
que satisface a todos los visitantes. Abarca pueblos dedicados a la manufactura de 
artesanías y aldeas de pescadores. Varios parques de esparcimiento para un día de 
diversión y modernos complejos integrados por hoteles, boutiques y campos de golf. 
 
 
Costa Maya  
Este proyecto se dirige a un turismo de naturaleza, por ubicar hoteles de muy baja 
densidad, y en la última reserva del caribe Mexicano.  
 
Este complejo se desarrolla por etapas, sobre 12,690 hectáreas, teniendo como metas a 
alcanzar al año 2020: 3,500 cuartos en hoteles, villas y cabañas; atraer a 360,000 nuevos 
turistas nacionales y extranjeros; captar 520 millones de dólares en divisas turísticas; 
inducir una inversión turística privada de 830 millones de dólares; aplicar 147 millones 
de pesos en infraestructura y generar 14,000 nuevos empleos ligados a la actividad 
turística.  
 
Para la primera etapa se cuenta con: convenio institucional Fonatur–Gobierno de 
Quintana Roo; plan maestro para 1,700 cuartos de alta calidad; plan de negocios; una 
reserva territorial costera de 63 hectáreas; obras de electrificación y actualización del 
programa de ordenamiento ecológico del territorio. 
 
1.8 ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 
El clima en el Estado de Quintana Roo se caracteriza como cálido sub húmedo con una 
estación lluviosa de mayo a octubre y otra de secas de noviembre a abril, el más 
lluvioso es septiembre. La temperatura media anual es de 26ºC y alcanza en el verano 
hasta 35ºC. Los vientos dominantes en verano, otoño e invierno soplan de este y 
noreste, mientras que en primavera del sureste; durante el verano y el otoño se presentan 
vientos ciclónicos. 
 
Este último fenómeno meteorológico es el más característico de la región ya que en 
cada temporada anual estas perturbaciones climáticas son objeto de seguimiento y 
atención por parte de la ciudadanía, debido a que siempre existe la posibilidad que uno 
de éstos pase por la zona geográfica comprendida entre el Golfo de México y el mar de 
las Antillas, esta región es conocida como el “Canal de Yucatán”. 
 
Los huracanes son perturbaciones climáticas tropicales de vientos en forma de espiral 
que se desplazan sobre la superficie terrestre. Tiene circulación cerrada alrededor de un 
punto central. En el hemisferio norte los vientos giran contrario a las manecillas del 
reloj. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la intensidad de sus vientos 
sostenidos: 
 
La depresión tropical: es un sistema organizado de nubes con una circulación definida y 
cuyos vientos máximos sostenidos son menores de 63 Km/h. 
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La tormenta tropical: Sistema organizado de nubes con una circulación definida y cuyos 
vientos máximos sostenidos fluctúan entre los 63 y 118 km/h. En esta etapa se le asigna 
un nombre por orden de aparición y de forma alfabética. 
 
El huracán: es un ciclón tropical de intensidad máxima en el cual los vientos máximos 
sostenidos alcanzan o superan los 119 Km/h. Tiene un centro muy definido con una 
presión barométrica muy baja.  
 
Para la clasificación y valoración de un huracán se utiliza la escala Saffir-Simpson, la 
cual es una escala que indica los daños potenciales que puede provocar teniendo en 
cuenta factores como los vientos, la presión y la marea, en la tabla de a continuación se 
muestra dicha escala: 
 

Escala Saffir/Simpson de Huracanes  

Categoría  Vientos en Km/H  Mareas de Tempestad por 

encima de lo normal  

I  119 a 153  1.5  

II  154 a 177  2.0 a 2.5  

III  178 a 209  2.6 a 3.7  

IV  210 a 249  4.5 a 5.5 

V  + de 250  + de 5.5  

Tabla 9. Escala Saffir-Simpson de huracanes 
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2  
SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO 
 
2.1. LO QUE ENGLOBA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN 
MÉXICO 10 
 
Últimamente el tema de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ha tomado mucha 
relevancia en México gracias a que este concepto engloba características de ambos tipos 
de organizaciones (en cuanto a capital, recursos humanos, infraestructura, mercado, etc) 
y digo últimamente porque hace algunos años no se daba el enfoque necesario a éstas, a 
pesar de que constituyen el 97% de las empresas en México, generadoras de empleo del 
79% de la población, generando a su vez ingresos equivalentes al 23% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y por lo tanto representan la base de la economía para el desarrollo 
de empleos y negocios. (SE; Secretaría de Economía México, 2005).  
 
Es bien sabido que el apoyo brindado por los diferentes sectores se ha revolucionado 
con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades de las empresas, lo que ha 
resultado en un notable aumento de PyMEs apoyadas por parte de la banca (fuente: 
Secretaría de Economía), por otro lado CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) ha creado planes de apoyo para impulsar el desarrollo de nuevas ideas, pero 
a pesar de que se han conjuntado esfuerzos para apoyar a las PyMEs, que es importante 
reconocerlos éstos aun no son suficientes.  
 
Lo que hace falta es continuar acrecentando el apoyo por parte del gobierno, como se ha 
venido haciendo, pero al mismo tiempo buscar el instaurar las políticas necesarias para 
que se fomente el desarrollo de las PyMEs. Adicionalmente, no hay que descartar la 
urgente necesidad de simplificar los procesos así como el otorgamiento de apoyo 
financiero. Finalmente, ya que las ideas, los planes y la proyección existen, no hay que 
olvidar que el responsable y el actor central, son las mismas PyMEs, que no deben 
desligarse de su responsabilidad última.  
 
Particularmente en nuestro País debido a la diversidad cultural reinante entre sus 
habitantes, puede haber discrepancias en cuanto a la perspectiva de los negocios, este 
puede ser un obstáculo fácilmente franqueable por los miembros de la empresa. 
 
A pesar de todo esto, nadie duda de la capacidad emprendedora de los Mexicanos, pero 
lo que sí llega a caer en tela de juicio es este apoyo del que se habla a esta gente de 
calidad emprendedora, que realmente quiere salir adelante y que por desgracia, ve 
estancadas sus ideas así como sus ilusiones, debido a esta insuficiencia lo cual en dado 
caso, puede llegar a tener una solución que es ciertamente, la inversión por parte de 
países extranjeros, a los que la innovación y la creatividad ( que van de la mano), llaman 
mucho su atención y obviamente, aprovechan la oportunidad de invertir, con la certeza 
de que esta inversión dará buenos frutos.  
 

                                                 
10  Fuente: Endeavor México.Emprendedores. Fernández Zurita Rocío Georgina/ Dr. Barber Kuri Carlos Miguel 
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Actualmente México existen los denominados nichos de oportunidades en diferentes 
sectores de la industria, por ejemplo: la industria del vestido, de vegetales, de muebles, 
industria cárnica, etcétera y al ser México un país tan vasto en cuestión de materias 
primas de buena calidad, la idea de crear una empresa que se sitúe dentro del concepto 
PyME, no es del todo descabellada.  
 
También es necesario puntualizar que se han creado programas para fomentar la 
competitividad de las PyMEs, por ejemplo Al-Invest, que entre sus actividades incluyen 
la capacitación para PyMEs, la facilidad para el desarrollo de negocios, la 
colaboración entre PyMEs, la organización de encuentros sectoriales, y la 
participación de las PyMEs en ferias sectoriales internacionales. Todas estas 
actividades van encaminadas hacia la internacionalización a fin de generar empresas de 
clase mundial dependiendo de su categoría 
 
Entonces, teniendo la idea la gente y la materia prima de calidad, pueden aprovecharse 
cualquiera de los recursos que ya se mencionaron, como son los nichos de 
oportunidades, los fondos otorgados por CONACYT, la asesoría brindada por la 
Secretaría de Economía, lo que aunado al correcto encauzamiento de los esfuerzos, 
puede dar origen a una empresa sólida que no tenga nada que pedirle a las demás, cuyos 
productos o servicios cumplan o rebasen las expectativas de sus clientes y llegue a ser 
competitiva en este campo en el que nada está escrito.  
 
Para finalizar es necesario y urgente que el gobierno ponga manos a la obra para la 
creación de políticas que favorezcan el desarrollo de las PyMEs, y también hablando de 
gobierno, que la sociedad deje de ver a la autoridad como su enemiga, siendo que 
debería verla como su aliada. 
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2.2. ORGANISMOS DE APOYO A LA MPyME 
  
En México hay muchas organizaciones que apoyan a la MPyME. Por lo que se presenta 
a continuación algunas de ellas.  
 

ORGANISMO PÚBLICO OBJETIVO 

Aceleradora de Negocios Anáhuac 
Emprendedores que estén por iniciar una empresa (a 3-6 meses) de alto 
valor agregado que requieran de asesoría, y emprendedores que han 
iniciado una empresa que requieren recursos humanos y financiamiento.

Bancomext  

Empresas proveedoras de insumos y partes para empresas exportadoras, 
personas físicas con actividad empresarial relacionadas con el comercio 
exterior, y empresas relacionadas con la sustitución eficiente de 
importaciones. 

CLAJ (Cumbre Latinoamericana de Juventudes) Jóvenes que desarrollen proyectos enfocados a temas de educación, 
empleo, salud o medio ambiente, principalmente.  

Emprende integral  emprendedores que deseen desarrollar o estructurar sus proyectos 
empresariales con miras a convertir un negocio en una empresa  

Emprende México  
Universitarios y egresados recientes con alto compromiso y que deseen 
desarrollarse como emprendedores de manera integral. Edades entre los 
18 y los 30 años de edad, en la Ciudad de México y Área Metropolitana 

Endeavor México  Emprendedores que tengan una empresa innovadora en funcionamiento. 

Fundación E  Organizaciones de la Sociedad Civil, Escuelas, Universidades, 
Gobiernos, Empresas. 

Impulsa  Niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
Incubadora de Negocios, Tec CCM  Abierto a toda la comunidad  
Innovateur México  emprendedores  

JEMAC  Emprendedores que recién inician, de 18 a 35 años, que no puedan 
conseguir financiamiento porque no cuentan con los medios. 

SEDEUM (Universidad del Pedregal)  Emprendedores y jóvenes empresarios 

Yeo capítulo México, AC  
Emprendedores menores de 40 años que sean dueños, co-dueños y/o 
fundadores de su empresa que facturen más de 1 millón de dólares. 

Tabla 10. Organismos de apoyo a la MPyME en el País 
 
 
2.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA MPyME 
 
Las necesidades de cada MPyME le harán buscar una fuente de financiamiento, de 
acuerdo con las características y necesidades de su proyecto. 
 
En México existen varias Organizaciones que son Fuentes de Financiamiento. Cada una 
de ellas es diferente y responde a necesidades específicas que están vinculadas a la etapa 
en que se encuentra la empresa o emprendimiento, así como la finalidad del capital que 
va a solicitar.  
A continuación se presenta una lista de Fuentes de Financiamiento que actualmente 
operan en el País. 
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Capital de Riesgo 

Latin Idea 
Inversión Promedio: 3-5 millones de dólares 
Sectores de Inversión: Tecnología 

Fondo CONACYT – NAFIN 
Inversión Promedio: 7 millones de pesos o 20% de 
las acciones  
Sectores de Inversión: Para proyectos con 
componente científico y/o tecnológico 

Intel Capital 
FOMEDE 
Inversión Promedio: 0.5 millones de dólares 

 

Capital Privado 

Advent Internacional Corporation 
Inversiones mínimas: $10 millones de dólares 

NAFTA Fund of México, LP 
Área de Inversión: Empresas exportadoras con 
oportunidades de crecimiento en la región del 
NAFTA 
Inversión Promedio: 2.5-20 millones de dólares 

ZN México S.C.  
Inversión Promedio: 10 a 30 millones de dólares 
Sectores de Inversión: manufactura, bienes de 
consumo, construcción, otros. 

Carlyle México Advisors, S. de R.L.De C.V.  
México Agroindustrial Investments, L.P.  
Área de Inversión: Invernaderos biológicos 

JP Morgan Partners 
Darby Overseas Investments, Ltd.  
Inversión promedio: 15-25 millones de dólares 
Sectores de Inversión: Productos de consumo, 
ventas especializadas, distribución, impresas, 
administración 

Sierra Madre Ventures 
Fondo PYMEX 
Área de Inversión: Turismo y empresas 

Latin America Enterprise Fund Managers 
L.L.C.  

Multinacional Industrial Fund (Fondo MIF)  
Área de Inversión: Capital de crecimiento 

Discovery America Capital Partners (Protego)  
Inversión Promedio: 10-25 millones de dólares  
Áreas de Inversión: Productos de consumo, 
vivienda, asistencia medica y los sectores de 
medios de comunicación y educación 

Bank of América 
Área de Inversión: Capital de crecimiento 

Capital Privado en Bienes Raíces 
Hines Inter sts, S.A. de C.V.  
Área de Inversión: Bienes Raíces 

Corporate Properties of The América 
Área de Inversión: Private Equity Real 

AIG Global Real Estate Investment Corp.  
Área de Inversión: Real Estate (Bienes Raíces) 

Prudential Real Estate Investors 
Área de Inversión: Real Estate (Bienes Raíces)  
Inversión Mínima: 10 millones de dólares 
Contacto: Roberto Charvel 

La Salle Investors 
O’Connor Capital Partners 
Área de Inversión: Real Estate (Bienes Raíces) 

México Real Estate Investments, L.P.  
Área de Inversión: Plantas industriales, centros de 
distribución y oficinas corporativas (single tenant 
buildings) 

G&E Real Estate 
Área de Inversión: Real Estate (Bienes Raíces) con 
enfoque en industrial 

Kimco & GE 
Área de Inversión: Centros comerciales 

México Retail Partners 
Área de Inversión: Centros comerciales  

Sofoles 
Asociación Mexicana de Empresas Financieras de 
Objeto limitado AC 
HIR PYME SA de CV 
FICEN SA de CV 
Hipotecaria Mexicana 
Hipotecaria Nacional 
Operaciones Hipotecarias de México 
Patrimonio S.A. de C.V.  
Hipotecaria Comercial América S.A. de C.V.  

Caterpillar Crédito S.A. de C.V 
Cemex Capital S.A. de C. V.  
Corporación Financiera de América del Norte S.A. 
de C.V. 
Crédito Progreso S.A. de C.V.  
Financiera Alcanza S.A.de C.V. 
Financiera Compartamos S.A. de C.V.  
Financiera Independencia S.A. de C.V.  
GMAC Financiera 
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Metrofinanciera S.A. de C.V.  
Hipotecaria Crédito y Casa S.A. de C.V.  

Prime Capital S.A. de C.V.  
Sociedad Financiera Asocciates S.A. de C.V. 

Arrendadoras 

Amaf A C, Asociación Mexicana de Arrendadoras 
Financieras 
Arfinsa, S.A. de C.V.  
Arrendadora Afirme, S.A. de C. V. 
Arrendadora Ágil, S.A. de C. V.  
Arrendadora Asecam, S.A. de C.V.  
Arrendadora Atlas, S.A.  
Arrendadora Banamex, S.A. de C.V.  
Arrendadora Bank of América, S.A.  
Arrendadora Banobras, S.A. de C.V.  
Arrendadora Banorte, S.A. de C.V.  
Arrendadora Comercial América, S.A. de C.V.  
Arrendadora Chapultepec, S.A. de C.V.  
Arrendadora Daimler Chrysler, S.A. de C. V.  
Arrendadora Financiera Associates, S.A. de C.V.  
Arrendadora Financiera Inbursa, S.A. de C.V.  

Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V.  
Arrendadora Financiera Navistar, S.A. de C.V.  
Arrendadora Financiera del Transporte, S.A. de 
C.V. 
Arrendadora John Deere, S.A. de C.V.  
Arrendadora Sofimex, S.A.  
Arrendadora Valmex, S.A. de C.V.  
Caterpillar Arrendadora Financiera, S.A. de C.V.  
Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A.de 
C.V.  
CSI Leasing México, S. de R. L. de C. V.  
El Camino Resources México, S.A. de C.V.  
GE Commercial Equipment Financing  
Moraleasing, S.A. de C.V.  
Multivalores Arrendadora, S.A. de C.V.  
Paccar Arrendadora Financiera, S.A. de C.V.  
The Capita Corporation de México, S.A. de C.V. 
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2.4. ENTORNO COMPETITIVO Y POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA PYME 
 
En México existen aproximadamente 2.9 millones de establecimientos correspondientes 
a las micros, pequeñas y medianas empresas. Estas contribuyen con el 40% de la 
inversión del PIB y generan el 64% de los empleos. En particular las micro pequeñas 
empresas representan el 79% de todas las entidades del país, sin embargo, este grupo 
ostenta únicamente el 29.5% del personal ocupado total, el 20.3% de la inversión y el 
12.7% del valor agregado en la economía. 
 
Este escenario, se considera poco propicio para el desarrollo sustentable que se busca 
alcanzar en nuestro país, así como el problema principal para el análisis y el diagnóstico 
sobre la eficiencia y rentabilidad de un sector de la economía que puede constituirse en 
detonador para el desarrollo económico y social de México. 
En los últimos años han tomado un auge muy fuerte en los diferentes ámbitos del 
desarrollo económico: 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 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 en los que 
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, han permitido satisfacer la demanda interna y penetrar en mercados 
extranjeros con óptimos resultados. Además las Pymes han contribuido sustancialmente 
al incremento de su producto interno, repercutiendo en una mejora del ingreso per-
cápita de sus habitantes y en el mantenimiento y creación de nuevas fuentes de trabajo 
para los jóvenes que se integran al mercado laboral. Lo anteriormente mencionado ha 
desarrollado mejores expectativas de vida, coadyuvando con ello en la solución de 
diversos problemas sociales. 
 
En México, estas empresas se han visto afectadas negativamente por muchos factores, 
entre los que destacan los siguientes: políticas financieras y fiscales; globalización; 
avance tecnológico; descubrimientos científicos; corrupción; inseguridad y 
normatividad. Estos factores  han provocado que muchas Pymes hayan desaparecido u 
operen en la clandestinidad, fuera del marco regulatorio del Estado y de los organismos  
 
Lo anterior se deriva de situaciones entre las que están involucrados diferentes actores 
como: autoridades federales, estatales y municipales; el sector educativo; el sector 
empresarial; instituciones financieras; organismos sociales; falta de coordinación de las 
autoridades gubernamentales; carencia de vinculación de las instituciones educativas 
con el sector productivo; desarticulación de las cámaras empresariales con sus 
agremiados; falta de apoyos crediticios por parte del sector financiero; falta de 
información de los proyectos y planes existentes por parte del sector oficial; situaciones 
de intransigencia; actitudes protagónicas por parte de los sindicatos en general y la 
corrupción imperante en la sociedad. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PYMES EN PAÍSES EN 
DESARROLLO VS. PAÍSES DESARROLLADOS  
 
Las principales diferencias en las políticas del Estado implantadas para el impulso de las 
Pymes, en países en desarrollo contra los países desarrollados, se pueden observar en la 
Tabla 1, en donde se aprecia que los últimos han respondido acertadamente a los 
cambios y complejidad creciente del entorno y han alcanzado una posición competitiva 
de este sector económico. 
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Tabla 
11.Características generales de las Pymes en países en desarrollo Vs. Países desarrollados 8 

                                                 
8 Fuente: Pequeña y Mediana empresa, S.C.  http://www.pyme.com.mx/crédito_pyme/banca_de_desarrollo.htm 
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Así mismo, en la Tabla 2 se muestra un comparativo de las economías desarrolladas y 
emergentes y la economía de México, que permiten explicar en mucho nuestra situación 
actual en términos del desarrollo económico.  
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Tabla 12. Comparativo de Características de economías desarrolladas y emergentes Vs. 

Economía de México 9

                                                 
9 Fuente: Pequeña y Mediana Empresa, SC.http://www.pyme.com.mx/crédito_pyme/banca_de_desarrollo.htm 
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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 tamaño10 (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. 

                                                 
10 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 



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

 

 

 46

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 Tecnológica de Cancún; dicha 
tarea coordinado ha resultado muy útil para la adaptación del cuestionario a la realidad 
del Estado de Quintana Roo, 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)11, que utiliza 

                                                 
11 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). 
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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 Quintana Roo 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% para el total de la muestra y de 0,1 puntos con un nivel de confianza 
del 90% para los agregados por sectores (Industria, Construcción y Servicios) y por 
tamaños (microempresas, pequeñas y medianas). 
 
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: 
N
NW h

h =  

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 278 57 20.5% 
Construcción 136 111 81.6% 
Servicios 3,977 386 9.7% 
TOTAL 4,391 554 12.6% 

 
 Población Muestra cobertura 

Microempresas 2,257 261 11.6% 
Pequeñas 1,731 210 12.1% 
Medianas 403 83 20.6% 
Total 4,391 554 12.6% 
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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* 0,10 0.10 0.09 0.08 0.06 
Construcción* 0,03 0.03 0.03 0.03 0.02 
Servicios* 0,04 0.04 0.04 0.03 0.02 
TOTAL** 0.04 0.04 0.04 0.03 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* 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 
Pequeñas* 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 
Medianas* 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 
TOTAL** 0.04 0.04 0.04 0.03 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 0.1 puntos con un nivel de 
confianza del 90% serían: “Industrias de transformación”, “Industria de la 
construcción”, “Comercio”, “Hostelería”, “Transportes 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 
 
Dedicamos este capítulo al análisis de ciertas características empresariales tales como la 
antigüedad, la configuración familiar y jurídica de la propiedad, los rasgos de la 
gerencia, el tamaño de su plantilla de empleados y los nexos espaciales en términos de 
la distribución geográfica de las relaciones comerciales de compra-venta. Siempre que 
sea posible, se desagregará según el tamaño, la antigüedad y los principales sectores de 
actividad, verificando si las observaciones generan diferencias significativas que puedan 
ser asimiladas al comportamiento específico del correspondiente grupo de referencia. 
 
La revisión y estudio de esas características básicas de las pequeñas y medianas 
empresas del Estado de Quintana Roo nos dibujará un primer esbozo de la estructura de 
las empresas que nos ayudará a una mejor comprensión y caracterización del tejido 
empresarial de Estado. 
 
5.1. ANTIGÜEDAD; CARÁCTER DE EMPRESA FAMILIAR; INTEGRACIÓN 
EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL 
 
Comencemos, pues, verificando el dinamismo demográfico empresarial mediante el 
estudio de la edad o antigüedad de los negocios radicados en el Estado. Para este fin, 
consideramos dos grupos: empresas jóvenes (aquéllas fundadas durante los últimos diez 
años) y empresas maduras (con una antigüedad superior a diez años). Como podemos 
observar (cuadro 5.1), una mayoría muy elevada de empresas han comenzado su 
actividad durante los últimos diez años: el 78.7% son jóvenes empresas frente a tan sólo 
el 21.3% de empresas maduras. La edad media de las empresas analizadas se sitúa en 
8.2 años, más de la mitad de las mismas no supera los seis años desde su puesta en 
marcha y únicamente un 5% tiene una edad de 20 o más años. 
 
Tenemos, pues, que un rasgo claramente definitorio del tejido empresarial es la juventud 
y el elevado dinamismo demográfico acaecido durante los últimos diez años. 
 

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

Empresas jóvenes (10 ó menos años funcionando) 78.7 
Empresas Maduras (más de 10 años funcionando) 21.3 
Total 100.0 
 
Si introducimos el factor tamaño al analizar la antigüedad, observamos que el 38.9% y 
el 30.1% de las empresas son, respectivamente, micro y pequeñas empresas de reciente 
creación. La edad mediana (aquella que no es superada por más del 50% de las 
empresas) de las microempresas es de 5 años, de las pequeñas de 7 años y de las 
medianas de 8 años. Además, estas diferencias en edad según el tamaño son 
estadísticamente muy significativas (cuadro 5.2), lo que supone admitir que hay una 
correlación positiva entre tamaño y edad. De esta manera, aunque la juventud es un 
rasgo común en todos los tamaños, la experiencia (y supervivencia) empresarial viene 
ligada, como es habitual, al crecimiento. 
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Si consideramos la clasificación sectorial (cuadro 5.2), también se observan diferencias 
de edad estadísticamente significativas. Las empresas más jóvenes corresponden a los 
sectores de “Industria textil y confección” (edad mediana de 3 años), “Agroindustria” (4 
años) y “Comercio” (5 años). Con una edad similar a la media tenemos a “Transporte y 
comunicaciones” (6 años), “Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales” 
(6 años) e “Industrias de transformación” (6 años). Finalmente, “Industria de la 
construcción” (8 años) y “Hostelería” (8 años) representan a las actividades que vienen 
desarrollándose desde hace mayor tiempo. El hecho de que el dinamismo empresarial 
sea más intenso en los sectores industriales y de servicios a empresas frente a los más 
tradicionales de Construcción y Hostelería puede ser considerado como un factor 
positivo de crecimiento por cuanto, en general, estos sectores incorporan una mayor 
carga tecnológica. Sin menospreciar a las actividades directamente ligadas al turismo, 
que seguirá siendo uno de los factores de crecimiento económico a nivel mundial, el 
desarrollo debe sustentarse, también, en los sectores de mayor base tecnológica. Los 
actuales mercados globalizados requieren que la empresa incremente su productividad 
con base en la incorporación de innovaciones y conocimiento como fórmula que pueda 
asegurar su supervivencia y crecimiento sostenido. 
 
En resumen, la existencia de un importante segmento de jóvenes empresas en todos los 
sectores puede ser señal positiva de un importante potencial de crecimiento basado en la 
cultura emprendedora del tejido productivo. No obstante, el número de jóvenes micro y 
pequeñas empresas (el 69% del total) no deja de ser un factor de debilidad por cuanto la 
juventud y el reducido tamaño conllevan un mayor riesgo de fracaso si se producen 
situaciones económicas adversas. 
 

CUADRO 5.2 
Antigüedad de la empresa según tamaño (%) 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) Total 
Microempresas ( <10 empleados) 82.1*** 17.9*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 79.5*** 20.5*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 65.4*** 34.6*** 100 

Antigüedad de la empresa según sector (%) 
Agroindustria 100.0** 0.0** 100 
Industria de transformación 83.3** 16.7** 100 
Industria textil y confección 100.0** 0.0** 100 
Industria de la construcción 78.2** 21.8** 100 
Comercio 83.2** 16.8** 100 
Hostelería 58.8** 41.2** 100 
Transporte y comunicaciones 80.5** 19.5** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 79.4** 20.6** 100 
Total 78.7 21.3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
Si nos fijamos ahora en el carácter familiar de la propiedad de la empresa (una familia o 
grupo familiar controla más del 50% del capital de la empresa), observamos que aunque 
la empresa familiar es la de mayor presencia (el 53.6%), resulta relativamente 
sorprendente, en comparación con lo que sucede en otros estados, que no haya una gran 
diferencia entre el número de empresas familiares y no familiares (cuadro 5.3). A priori, 
el carácter familiar de la propiedad no puede ser considerado como factor positivo o 
negativo sin que sea asociado a una determinación más exacta de la forma en la que la 
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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. En consecuencia, la presencia de 
un número relativamente mayor, en comparación a otros estados, de empresas no 
familiares sugiere, o es señal, de un entramado empresarial más desarrollado en cuanto 
a sus formas de gestión y organización interna. 
 
En cualquier caso, para que el carácter familiar no sea sinónimo de menor calidad en la 
gestión es importante fomentar 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); y trasladar a la 
Administración las medidas de tipo legal e impositivo que puedan mitigar los efectos 
negativos de la sucesión en la supervivencia. 
 

CUADRO 5.3 
Empresa familiar (un grupo familiar tiene más del 50% del capital) (%) 

Sí es una empresa familiar 53.6 
No es una empresa familiar 46.4 
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 por su 
tamaño y por su actividad. 
 

CUADRO 5.4 
Empresa familiar según tamaño (%) 

 Familiar No familiar Total 
Microempresas ( <10 empleados) 79.4*** 20.6*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 32.5*** 67.5*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 17.7*** 82.3*** 100 

Empresa familiar según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 53.7 46.3 100 
Maduras ( > 10 años) 53.5 46.5 100 

Empresa familiar según sector (%) 
Agroindustria 75.0*** 25.0*** 100 
Industria de transformación 79.6*** 20.4*** 100 
Industria textil y confección 66.7*** 33.3*** 100 
Industria de la construcción 32.7*** 67.3*** 100 
Comercio 73.1*** 26.9*** 100 
Hostelería 31.4*** 68.6*** 100 
Transporte y comunicaciones 27.3*** 72.7*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 58.0*** 42.0*** 100 
Total 53.6 46.4 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
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Las empresas netamente familiares son las microempresas, independientemente de su 
mayor o menor antigüedad, lo que nos reafirma en la conveniencia de medidas de apoyo 
ya que el menor tamaño puede imposibilitar el asumir por si mismos planes de 
formación orientada a la gestión (ya que la carencia de formación gerencial suele ser 
uno de los factores de debilidad de las empresas familiares). 
 
Respecto a la actividad, las empresas de menor carácter familiar se encuadran en los 
sectores de “Construcción”, “Transportes y comunicaciones” y “Hostelería” que 
recordemos eran, dentro de la juventud general del tejido empresarial, sectores 
implantados desde un mayor tiempo en Quintana Roo. 
 
Para finalizar, examinemos la forma jurídica de la empresa en esta primera 
aproximación descriptiva de los rasgos generales del tejido empresarial. Como vemos 
(cuadro 5.5), el 54.2% de las empresas están constituidas como una sociedad mercantil. 
En general, el hecho de que las personas jurídicas sean mayoría frente a las personas 
físicas debe ser interpretado como positivo por cuanto es síntoma de un tejido 
empresarial más estructurado y desarrollado. 
 

CUADRO 5.5 
¿Está integrada su empresa en una sociedad mercantil? (%) 

Sí está integrada en una sociedad mercantil 54.2 
No está integrada en una sociedad mercantil 45.8 
Total 100.0 
 
En el cuadro 5.6, analizamos la forma jurídica según su tamaño, antigüedad y sector de 
actividad. 
 
Por lo que respecta al tamaño, es clara la correlación entre la mayor dimensión y la 
mayor presencia de sociedades mercantiles. En las microempresas, la forma personal es 
la mayoritaria (el 78.0%), en contraposición con la pequeñas y las medianas en donde la 
sociedad mercantil es la forma predominante con el 81.3% y el 94.9% respectivamente. 
 
Con la edad, al igual que con las características anteriormente estudiadas, no hay 
diferencias entre jóvenes y maduras. Sin embargo, sí se detectan comportamientos 
diferenciados al introducir el sector de actividad. En los sectores de “Construcción” 
(83.7%), “Transportes y comunicaciones” (74.4%) y “Hostelería” (80.8%) se encuentra 
una mayor proporción de personas jurídicas lo que coincide con el menor carácter 
familiar y la mayor edad que ya hemos señalado anteriormente como características de 
dichos sectores. Todo ello, sugiere que desde esta perspectiva de la dinámica 
empresarial sean las actividades dotadas de una mayor madurez en su desarrollo 
orgánico. 
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CUADRO 5.6 
Empresa integrada en una sociedad mercantil según tamaño (%) 

 Sí integrada No integrada Total 
Microempresas ( <10 empleados) 22.0*** 78.0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 81.3*** 18.7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 94.9*** 5.1*** 100 

Empresa integrada en una sociedad mercantil según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 53.1 46.9 100 
Maduras ( > 10 años) 58.4 41.6 100 

Empresa integrada en una sociedad mercantil según sector (%) 
Agroindustria 40.0*** 60.0*** 100 
Industria de transformación 30.6*** 69.4*** 100 
Industria textil y confección 66.7*** 33.3*** 100 
Industria de la construcción 83.7*** 16.3*** 100 
Comercio 34.9*** 65.1*** 100 
Hostelería 80.8*** 19.2*** 100 
Transporte y comunicaciones 74.4*** 25.6*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 42.8*** 57.2*** 100 
Total 54.2 45.8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
 
5.2. EDAD Y ESTUDIOS DEL GERENTE 
 
La gerencia de las empresas está ocupada mayoritariamente por personas jóvenes o de 
mediana edad (cuadro 5.7). La edad mediana del director-gerente es de 40 años y en un 
25% de las empresas no supera los 35 años de edad. La juventud del estamento 
gerencial se corresponde plenamente con el dinamismo demográfico y juventud de 
propio tejido empresarial pues, recordemos, que el 78.7% de las empresas han sido 
fundadas en los últimos diez años. 
 

CUADRO 5.7 
Edad del gerente (%) 

Jóvenes ( ≤ 40 años) 50.5 
Mediana edad ( >40 y ≤ 55 años) 41.6 
Maduros ( > 55 años) 7.9 
Total 100.0 
 
Al introducir los factores tamaño, edad de la empresa y sector de actividad se obtienen 
diferencias significativas para el caso de la antigüedad y el tamaño de la empresa. De 
esta forma, la edad del gerente presenta una correlación positiva tanto con la edad como 
con el tamaño de la empresa (cuadro 5.8). Si recordamos que entre las características de 
las microempresas destacan la gran juventud (más del 50% no supera los 5 años de 
antigüedad), el carácter familiar (79.4%) y el hecho de estar constituidas como persona 
física (78%) tendremos que bajo esa relación entre edad del gerente y edad-tamaño de la 
empresa subyace la importancia del carácter emprendedor del propietario-gerente en la 
creación de una empresa como vía de incorporación al sistema productivo. 
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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) 59.8*** 30.5*** 9.8*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 48.6*** 48.1*** 3.2*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 30.1*** 56.2*** 13.7*** 100 

Edad del gerente según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 55.6*** 39.3*** 5.0*** 100 
Maduras ( > 10 años) 31.5*** 50.0*** 18.5*** 100 

Edad del gerente según sector (%) 
Agroindustria 40.0 60.0 0.0 100 
Industria de transformación 57.1 34.7 8.2 100 
Industria textil y confección 66.7 33.3 0.0 100 
Industria de la construcción 43.3 50.5 6.2 100 
Comercio 64.4 30.8 4.8 100 
Hostelería 49.0 37.3 13.7 100 
Transporte y comunicaciones 42.1 57.9 0.0 100 
Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales 47.6 41.7 10.7 100 
Total 50.5 41.6 7.9 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
 
Respecto al nivel de estudios alcanzado por el gerente (cuadro 5.9), destaca el elevado 
porcentaje de los que cuentan con estudios universitarios (un 54.5% de licenciados y un 
10.3 de técnicos superiores universitarios) frente a los bachilleres (17.7%) y nivel básico 
(17.5%). Si, además, incluimos la edad del gerente y comprobamos su formación 
académica tenemos que los de una edad no superior a 55 años han alcanzado el nivel 
universitario en más del 65.7% de los casos. Por el contrario, sólo el 50% de los 
mayores de 55 años son titulados universitarios 
 
La formación del estamento directivo, con un 64.8% de universitarios, 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 17.5 
Bachillerato 17.7 
Técnico superior universitario 10.3 
Licenciatura 54.5 
Total 100.0 
 
No obstante, si introducimos el factor tamaño observamos que las empresas medianas 
cuentan con un máximo responsable con estudios universitarios en casi el 95% de los 
casos y las pequeñas en el 88%. En cambio, las microempresas sólo cuentan con 
gerentes formados en la universidad en el 39% de las empresas. Este hecho, señala un 
factor de debilidad asociado al positivo carácter emprendedor anteriormente reseñado 
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que debería ser tenido en cuenta para diseñar políticas formativas y de apoyo 
específicamente orientadas a los emprendedores. 
 
Por sectores, son nuevamente “Industria de la construcción” (88.0%), “Transportes y 
comunicaciones (84.1%) y “Hostelería” (78.4%) las actividades que destacan, en este 
caso, por una presencia de gerentes universitarios significativamente superior a la 
media. Por el contrario, “Agroindustria” (60.0%) y, especialmente, “Industria de 
transformación” (46.9%) y “Comercio” (44.3%) obtienen resultados sensiblemente 
inferiores a la media. Ello, pone de manifiesto la 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) 60.7*** 39.3*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 11.9*** 88.1*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 5.1*** 94.9*** 100 

Estudios del gerente según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 36.8 63.2 100 
Maduras ( > 10 años) 31.3 68.7 100 

Estudios del gerente según sector (%) 
Agroindustria 40.0*** 60.0*** 100 
Industria de transformación 53.1*** 46.9*** 100 
Industria textil y confección 33.3*** 66.7*** 100 
Industria de la construcción 12.0*** 88.0*** 100 
Comercio 55.7*** 44.3*** 100 
Hostelería 21.6*** 78.4*** 100 
Transporte y comunicaciones 15.9*** 84.1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 40.7*** 59.3*** 100 
Total 35.2 64.8 100 
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 Quintana Roo en el año 2003. El total de unidades 
económicas radicadas en el Estado se elevan a 29,114 empresas que generaron una 
ocupación de 216,564 personas. Al clasificarlas por tamaños (cuadro 5.11), observamos 
que el 99.6% de las unidades económicas eran micro, pequeñas o medianas empresas 
que son responsables del 69.9% del total del empleo. 
 
La anterior información cuantitativa no deja la menor duda sobre la importancia de las 
m-pymes en el tejido productivo de Quintana Roo y la trascendencia que las medidas 
que puedan tomarse para su potenciación deben tener para alcanzar el objetivo de 
incrementar la riqueza y el desarrollo del Estado. 
 
La distribución a nivel nacional y estatal presenta ciertas diferencias que resulta 
adecuado resaltar. Las empresas con cinco o menos ocupados representan el 89.8% del 
total en la República mientras que a nivel estatal sólo alcanzan el 84.2%. este 
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comportamiento se mantiene para el resto de tamaños, de forma que en el Estado hay 
siempre un mayor peso de las empresas de más tamaño. Esta diferencia se traduce, por 
un lado, en un tamaño medio empresarial más elevado, 7.4 ocupados en Quintana Roo y 
de 5.4 ocupados para el conjunto de la República. Por otro, que el volumen de empleo 
generado por las mico y pequeñas empresas sea el 48.97% del total, sensiblemente 
inferior a lo que se observa a escala nacional en donde este conjunto de empresas genera 
el 53.6% del total del empleo de la República. En la perspectiva de unos mercados cada 
vez más globalizados, el objetivo de crecimiento económico debe sustentarse en 
incrementos de productividad que requieren la mayor incorporación de capital 
tecnológico y de conocimiento. Si bien es cierto que el tejido empresarial de Quintana 
Roo se sustenta principalmente en las m-pymes, lo que constituye un factor de debilidad 
pues el tamaño reducido de un importante número de empresas supone una barrera para 
incrementar las inversiones materiales y en conocimiento, hay que destacar que en 
términos relativos, y en lo que concierne al tamaño, presenta una cierta ventaja 
competitiva frente a la situación media del conjunto de la República Mexicana. 
 

CUADRO 5.11 
Unidades Económicas y Ocupados totales (año 2003) 

Quintana Roo Unidades 
económicas ocupados 

Unidades 
económicas 

(%) 

Ocupados 
(%) 

Tamaño 
medio 

Microempresas ( ≤ 5 empleados) 24,510 51,291 84.2 23.7 2.1 
Microempresas ( > 5 y ≤ 10 ) 2,291 16,998 7.9 7.9 7.4 
Pequeñas ( > 10 y ≤ 50 ) 1,779 37,699 6.1 17.4 21.2 
Medianas ( > 50 y ≤ 250 ) 417 45,329 1.4 20.9 108.7 
Grandes ( > 250 empleados) 117 65,247 0.4 30.1 557.7 
Total 29,114 216,564 100.0 100.0 7.4 

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 obtenidos en la presente investigación permiten estimar la ocupación media 
registrada en 2003 y 2005 lo que puede servir de indicador de aproximación a la 
intensidad relativa de crecimiento. No obstante, los datos deben ser analizados con la 
debida cautela pues no debemos olvidar que se limitan al conjunto de tamaños y 
sectores examinados y que excluyen el efecto del empleo generado por las nuevas 
empresas creadas en 2004 y 2005. En el cuadro 5.12 se resumen los tamaños medios 
muestrales en 2003 y 2005 y la tasa media de variación anual considerando el tamaño, 
la antigüedad y el sector de actividad de las empresas. Se señalan, en cada caso, cuando 
la diferencia entre el empleo declarado en 2003 y 2005 por cada empresa genera una 
variación significativa (que podemos considerar homogénea para todo el grupo de 
segmentación). 
 
Al clasificar a las empresas según su dimensión obtenemos un crecimiento significativo 
desde el punto de vista estadístico, lo que supone admitir que para todos los tamaños se 
ha experimentado un incremento general de la ocupación. Observamos, además que son 
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las empresas medianas las más dinámicas puesto que su tasa media de crecimiento entre 
2003 y 2005 ha sido del 6.5%. Las pequeñas y las micro también crecen, aunque en este 
caso al 4.0%. Por otra parte, si consideramos la antigüedad, es en las empresas maduras 
en donde se observa un crecimiento medio más elevado (el 6.3%). Tenemos, pues, que 
son las características mayor tamaño y experiencia las asociadas a una mayor 
propensión al crecimiento. 
 
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 “Industria 
de Transformación” (crecimiento del 12.5%), “Industria de la Construcción” (5.8%), 
“Hostelería” (5.8%), “Transportes y Comunicaciones” (6.7%) y “Servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales” (5.9%). Nuevamente, pues, Construcción, 
Hostelería y Transportes repiten como sectores destacados. En general, todos los 
sectores apuntan una evolución expansiva salvo el caso de “Comercio” en donde no hay 
una variación significativa en el empleo de las empresas encuestadas. 
 

CUADRO 5.12 
Número medio de empleados según tamaño 

 2003 2005 
Tasa media 
var. anual 

Microempresas (<10 empleados) 3.9*** 4.2*** 4.0% 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 23.1*** 25.0*** 4.0% 
Medianas (≥ 50 empleados) 81.4*** 92.3*** 6.5% 

Número medio de empleados según antigüedad 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 22.8*** 25.1*** 4.8% 
Maduras ( > 10 años) 30.1*** 34.0*** 6.3% 

Número medio de empleados según sector 
Agroindustria 11.0 15.0 16.8% 
Industria de transformación 9.3** 11.8** 12.5% 
Industria textil y confección 7.5 11.0 21.1% 
Industria de la construcción 36.6** 40.9** 5.8% 
Comercio 18.6 18.5 -0.5% 
Hostelería 26.5** 29.6** 5.8% 
Transporte y comunicaciones 29.8*** 33.9*** 6.7% 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 21.9*** 24.5*** 5.9% 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Como información complementaria podemos resaltar los datos del INEGI relativos al 
empleo generado por las empresas creadas en 2004. El total de nuevas unidades 
económicas fue de 4,047 que crearon un empleo total de 12,629 trabajadores. Del 
empleo total creado, 4,113 corresponden a “Comercio” (el 32.6% del total) y 6,863 a 
Servicios no financieros (el 54.3% del total del empleo en nuevas empresas). Por su 
lado, la nueva industria manufacturera creó 761 empleos (el 6.0%) y el resto de 
actividades (en donde se incluye Construcción) incorporó 892 empleos en empresas de 
nueva creación (el 7.1%). Para el conjunto de toda la República, la industria 
manufacturera generó el 10.9% del empleo en nuevas empresas de 2004, el Comercio el 
41.5%, los Servicios no financieros el 41.8% y el resto de actividades el 5.8%. 
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En consecuencia, si unimos los datos obtenidos en el presente estudio y los que nos 
proporciona el INEGI podemos concluir que son “Industria de la Construcción”, 
“Hostelería”, “Transportes y Comunicaciones” y “Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales las actividades que presentan mayor dinamismo 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. 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. 
 
Podemos agrupar a las empresas según la intensidad del uso del empleo temporal en 
cuatro niveles: sin empleo temporal, hasta un 25% de empleo temporal, hasta un 50% 
de empleo temporal y más del 50% de empleo, calculando siempre esos porcentajes 
sobre el empleo total. 
 
Así, la distribución de las empresas según el nivel de empleados temporales para los 
años 2003, 2004 y 2005 se resume en el cuadro 5.13. Puesto que no se obtienen 
diferencias significativas entre años al distribuir a las empresas por este criterio 
podemos tomar como dato general el agregado de los tres años (Total). El grupo más 
numeroso, el 41.6%, es el constituido por las empresas que mantienen su plantilla 
mediante el uso exclusivo de empleo fijo. No obstante, una elevada proporción de 
empresas hacen un uso intenso del empleo temporal. En concreto, el 30.4% de las 
empresas encuestadas cubre con contratos temporales más de la mitad de su plantilla y 
un 18.4% de las empresas hace un uso moderado de este instrumento al contratar entre 
un cuarto y la mitad de su plantilla de forma temporal. 
 

CUADRO 5.13 
Distribución de empresas según % de empleados temporales 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Total 
Ninguno (0%)  41.7 41.9 41.2 41.6 
> 0% y ≤ 25% 9.4 9.6 9.8 9.6 
> 25% y ≤ 50% 18.8 17.3 19.0 18.4 
más de 50% 30.1 31.2 29.9 30.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

% Medio contratación empleados 
temporales 31.3 31.4(a) 31.1(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) 2004 vs 2003. (b) 2005 vs 2004 
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El efecto de la clasificación según tamaño, antigüedad y sector para los años 2004 y 
2005 se resume en el cuadro 5.14. 
 
En primer lugar, confirmar lo anteriormente dicho en relación a la evolución entre 2004 
y 2005 del grado de temporalidad. No se obtienen diferencias significativas entre ambos 
años para ninguno de los grupos de segmentación, salvo para el caso de las empresas 
medianas en donde hay evidencia de un ligero incremento de la temporalidad. 
 
Podemos apreciar que conforme aumenta el tamaño también aumenta el porcentaje de la 
plantilla que es temporal, llegando al caso de las medianas empresas en las que más de 
la mitad de su empleo es no fijo. En cambio, no se encuentran diferencias significativas 
en función de la edad. 
 
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 “Industria de la 
construcción” y “Agroindustria”, ambos con un peso de la temporalidad cercano al 
50%. En el resto de sectores se observan valores muy parecidos, aproximadamente en el 
25% de empleo temporal. 
 

CUADRO 5.14 
% medio de empleados temporales según tamaño 

 2004 2005 
p-valor 

04 vs 05 
Microempresas ( <10 empleados) 15.6 14.9  
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 38.9 38.4  
Medianas ( ≥ 50 empleados) 52.1 53.7 ** 
p-valor diferencias según tamaño *** ***  

% medio de empleados temporales según antigüedad 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32.2 31.6  
Maduras ( > 10 años) 28.9 29.5  
p-valor diferencias según edad    

% medio de empleados temporales según sector 
Agroindustria 45.7 48.8  
Industria de transformación 26.5 25.8  
Industria textil y confección -- --  
Industria de la construcción 49.4 48.9  
Comercio 25.8 26.3  
Hostelería 27.5 27.2  
Transporte y comunicaciones 28.0 29.0  
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 24.1 23.2  
p-valor diferencias según sector *** ***  
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
 
5.4. VENTAS Y COMPRAS SEGÚN MERCADOS 
 
La distribución de las ventas y compras de las empresas según el mercado de destino o 
el de origen nos permitirá conocer mejor el grado de proyección espacial de las 
empresas radicadas en el Estado de Quintana Roo. 
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Los resultados de las ventas manifiestan una alta concentración en el mercado interno 
(cuadro 5.15). Así, el 78.1% de las ventas de productos o servicios se realiza a nivel 
local y estatal, con predominio de las locales que suponen el 66.2 del total de las ventas.  
Aunque algo más equilibrada, la distribución de las compras confirma la concentración 
del área de negocios en el mercado de ámbito intra-estatal: las compras locales alcanzan 
el 49.4% y las estatales el 18.9%. El elevado peso de las transacciones que se realizan 
en el mercado más próximo 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, con el 9.3% de las ventas y el 3.3% de las 
compras, presenta un balance comercial positivo que pone de manifiesto la importancia 
de potenciar el carácter exportador como elemento de generación de valor añadido y, 
por tanto, de riqueza. El 17% de las empresas mantiene una cuota superior al 20% de su 
mercado en el extranjero y un 23% de las empresas ha realizado alguna operación 
exportadora. Este conocimiento, constituye un importante factor de desarrollo que 
debería promocionarse. 
 

CUADRO 5.15 
Ventas y compras por mercados (%) 

% Ventas Mercado Local 66.2 
% Ventas Mercado Estatal 11.9 
% Ventas Mercado Nacional 12.6 
% Ventas Mercado Internacional 9.3 

 100.0 
% Compras Mercado Local 49.4 
% Compras Mercado Estatal 18.9 
% Compras Mercado Nacional 28.4 
% Compras Mercado internacional 3.3 
Total 100.0 
 
En el cuadro 5.16 se resume la orientación de las ventas y compras según el tamaño de 
la empresa. Puede observarse que existen dos configuraciones claramente separadas: 
por un lado las micro-empresas, muy concentradas en el mercado local y, por otro, la 
pequeñas y medianas empresas mucho más diversificadas, tanto en ventas como en 
compras. 
 
El análisis de las ventas y compras por mercados según la antigüedad de la empresa se 
colecciona en el cuadro 5.17. Podemos observar que existe una relativa similitud en los 
resultados obtenidos de manera que sólo encontramos diferencias estadísticamente 
significativas para el caso de las ventas y compras en el mercado extranjero que 
sugieren una mayor proyección internacional en las empresas que llevan mayor tiempo 
operando en los mercados. No obstante, el hecho de que las diferencias sean escasas en 
relación a las jóvenes empresas refuerza lo ya comentado anteriormente sobre la 
oportunidad de potenciar el carácter exportador como factor de generación de riqueza. 
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CUADRO 5.16 
% Ventas y compras por tamaño según tamaño de la empresa 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
% Ventas Mercado Local 83.3*** 49.0*** 48.3*** 
% Ventas Mercado Estatal 3.5*** 19.1*** 23.6*** 
% Ventas Mercado Nacional 5.6*** 19.6*** 19.3*** 
% Ventas Mercado Internacional 7.6* 12.3* 8.8* 
 Microempresas Pequeñas Medianas 
% Compras Mercado Local 68.6*** 27.0*** 32.9*** 
% Compras Mercado Estatal 12.4*** 25.5*** 27.1*** 
% Compras Mercado Nacional 16.2*** 43.4*** 36.5*** 
% Compras Mercado internacional 2.8 4.1 3.5 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
 

CUADRO 5.17 
% Ventas y compras por mercados según antigüedad de la empresa 

 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
% Ventas Mercado Local 67.5 61.7 
% Ventas Mercado Estatal 11.8 12.4 
% Ventas Mercado Nacional 12.4 13.0 
% Ventas Mercado Internacional 8.3* 12.9* 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 
% Compras Mercado Local 50.6 46.6 
% Compras Mercado Estatal 18.1 22.3 
% Compras Mercado Nacional 29.0 24.1 
% Compras Mercado internacional 2.3** 7.0** 
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 “Hostelería” (el 69.7% de sus ventas), “Transporte y comunicaciones” 
(29.9%) y “Agroindustria” (el 21.3%). Asimismo, los dos primeros presentan una 
proporción de ventas en el extranjero superior a la media, en especial “Hostelería” en 
donde el 36.5% de sus ventas son exportaciones. 
 
En sentido contrario, los sectores que más concentran su producción en el mercado local 
y estatal son la industria de transformación y la textil con más del 90% de ventas intra-
estatales. 
 
Por la vertiente de los aprovisionamientos, los sectores con un porcentaje de compras en 
el ámbito extra-estatal superior a la media serían: “Hostelería”, “Industria de la 
construcción” y “Transporte y comunicaciones” con más del 40% del total de sus 
compras. 
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Si comparamos el volumen de ventas y compras extra-estatales, sólo obtenemos un 
saldo claramente positivo para el caso de “Hostelería” que se aprovisiona en su mayor 
parte en el mercado local y estatal (58%) y tiene una importante cuota de clientes 
nacionales (33.2%) y extranjeros (36.5%). “Agroindustria” mantienen un saldo 
equilibrado por cuanto la distribución de compras y ventas por zonas geográficas es 
muy similar. 
 
 

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 68.8*** 84.7*** 78.3*** 58.8*** 75.0*** 20.7*** 52.0*** 76.4***
% Ventas Mercado Estatal 10.0*** 7.0*** 21.7*** 22.9*** 8.0*** 9.6*** 18.1*** 7.9***
% Ventas Mercado Nacional 13.7*** 7.2*** 0.0*** 16.5*** 7.9*** 33.2*** 17.1*** 7.8***
% Ventas Mercado Internacional 7.5*** 1.1*** 0.0*** 1.8*** 9.1*** 36.5*** 12.8*** 7.9***
         
% Compras Mercado Local 67.5*** 51.5*** 63.3*** 30.5*** 47.5*** 36.8*** 34.2*** 66.7***
% Compras Mercado Estatal 13.8 21.5 28.3 26.3 15.2 21.2 18.9 15.9 
% Compras Mercado Nacional 17.4*** 26.7*** 8.4*** 42.9*** 31.6*** 29.7*** 43.4*** 15.9***
% Compras Mercado internacional 1.3*** 0.3*** 0.0*** 0.3*** 5.7*** 12.3*** 3.5*** 1.5***
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 Quintana Roo 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 Quintana Roo 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 37,9% 
de las empresas realizan planeación formal; de ellas, un gran porcentaje (86,6%) la 
realiza a un año, es decir, a corto plazo. 
 

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

No realiza 62,1 
Si realiza 37,9 
Total 100 
Realiza a año 86,6 
Realiza a más de año 13,4 
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 las tres variables (cuadro 
6.2), no encontrando comportamientos diferenciados cuando se trata del plazo en el que 
las empresas realizan dicho planeamiento para el caso del tamaño y la antigüedad 
(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. Las diferencias significativas muestran que las 
Pyme de mayores dimensiones –medianas- realizan en mayor medida plan estratégico 
formal (un 72,2% de ellas), mientras que las pequeñas lo hacen en el 45,4% de los casos 
–porcentaje superior al de la media de empresas de la muestra-, y las microempresas en 
el 22,1%, porcentajes significativamente más reducido. 
 

CUADRO 6.2 
Planeamiento estratégico formal según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 77,9*** 22,1*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 54,6*** 45,4*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 27,8*** 72,2*** 100 

Planeamiento estratégico formal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 64,3*** 35,7*** 100 
Maduras ( > 10 años) 55,2*** 44,8*** 100 

Planeamiento estratégico formal según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 67,3*** 32,7*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 50,5*** 49,5*** 100 
Comercio 77,1*** 22,9*** 100 
Hostelería 34,0*** 66,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 38,6*** 61,4*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 73,4*** 26,6*** 100 
Total 62,1*** 37,9*** 100 
Significación de la χ: (*): 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 
44,8% 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 (35,7%). 
 
En cuanto al sector, es de resaltar que las empresas que más planifican son la hostelería, 
seguidas de las que se dedican al transporte y las comunicaciones y a la agroindustria, 
con porcentajes cercanos al 60%. Las que están muy por debajo de la media son las 
pertenecientes al comercio (22,9%) y a los servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales (26,6%). 
 
Cuando se analiza el plazo de la planificación sólo existen diferencias significativas 
para el sector de actividad (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 
transformación (37,5%) y hostelería (16,7%). En sentido contrario, destacan por 
planificar exclusivamente a un año la agroindustria y la industria textil y confección.  
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CUADRO 6.3 

Plazo de planeamiento estratégico formal según tamaño (%) 
  1 año Más de 1 año Total 
Microempresas ( <10 empleados) 85,7 14,3 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 89,5 10,5 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 82,8 17,2 100 

Plazo de planeamiento estratégico formal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 87,3 12,7 100 
Maduras ( > 10 años) 83,3 16,7 100 

Plazo de planeamiento estratégico formal según sector (%) 
Agroindustria 100,0* 00,0* 100 
Industria de transformación 062,5* 37,5* 100 
Industria textil y confección 100,0* 00,0* 100 
Industria de la construcción 090,4* 09,6* 100 
Comercio 095,7* 04,3* 100 
Hostelería 083,3* 016,7* 100 
Transporte y comunicaciones 092,0* 08,0* 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 084,1* 015,9* 100 
Total 86,6 13,4 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
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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 39,0%12 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.  
 
A nivel de tipos de alianzas o acuerdos concretos, se observa en el cuadro 6.4 que las 
compras y abastecimientos (51,2%) y las actividades comerciales (44,1%) destacan por 
ser las áreas donde las empresas más se prestan al establecimiento de alianzas o 
acuerdos. Por el contrario, sólo el 35,4% y el 25,3% 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 55,9 44,1 100 
Compras y abastecimientos 48,8 51,2 100 
Logística (transporte, almacenes, …) 64,1 35,4 100 
Actividades de Investigación + Desarrollo 74,7 25,3 100 
 
 
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. 
 

                                                 
12 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 
anteriores, encontrando que hay un 39,0% de empresas que han establecido “cero” acuerdos en los dos 
últimos años. 
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Con respecto a las alianzas o acuerdos para comercializar productos, las diferencias por 
razón de tamaño, como muestra el cuadro 6.5, son significativas. Son las empresas 
pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) las que en mayor medida realizan este tipo de 
acuerdos (69,1%). 
 
Por el contrario, las microempresas son las que en menor porcentaje colaboran con otras 
para la comercialización de sus productos o servicios (28,5%). Igualmente es de resaltar 
que las medianas aplican este tipo de acuerdos en porcentajes reducidos (38,5%) 
respecto de la media del conjunto de empresas. 
 
En cuanto a la antigüedad, se observa que son las empresas jóvenes las que más 
acuerdos de colaboración desarrollan para comercializar productos (47,9%), diferencia 
estadísticamente significativa. 
 

CUADRO 6.5 
Alianzas o cooperación para comercializar productos según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 71,5*** 28,5*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 30,9*** 69,1*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 61,5*** 38,5*** 100 

Alianzas o cooperación para comercializar productos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 52,1*** 47,9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 69,3*** 30,7*** 100 

Alianzas o cooperación para comercializar productos según sector (%) 
Agroindustria 80,0*** 20,0*** 100 
Industria de transformación 51,0*** 49,0*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 44,8*** 55,2*** 100 
Comercio 66,1*** 33,9*** 100 
Hostelería 50,0*** 50,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 47,6*** 52,4*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 60,5*** 39,5*** 100 
Total 55,9*** 44,1*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Del mismo modo se observan diferencias estadísticamente significativas por sectores. 
Concretamente, es en la industria de la construcción (55,2%) y en transporte y 
comunicaciones (52,4%)  donde se da un mayor porcentaje de acuerdos entre empresas 
para la comercialización de sus productos o servicios. La agroindustria es la que 
computa un menor número de acuerdos de este tipo, bastante por debajo de los valores 
medios (20,0%). 
 
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, son 
significativas. Son las empresas de mayor tamaño (≥ 50 empleados) las que en mayor 
medida realizan este tipo de acuerdos (76,9%). Así mismo es de destacar que el 69,7% 
de las empresas pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) afirma realizar acuerdos de 
cooperación en esta materia, porcentaje, bastante por encima de la media global. Por el 
contrario, son las microempresas las que en menor medida colaboran con otras para 
compras y abastecimientos con un porcentaje del 30,8%. 
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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 (79,0%), en la industria textil y confección (66,7%) y en el transporte y 
comunicaciones (61,9%) se da un mayor porcentaje de acuerdos entre empresas para 
compras y abastecimientos. Los servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales (33,1%) y la agroindustria (40,0%) son las actividades en las que menos 
acuerdos se realizan. 
 

CUADRO 6.6 
Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 69,2*** 30,8*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 30,3*** 69,7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 23,1*** 76,9*** 100 

Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 47,9*** 52,1*** 100 
Maduras ( > 10 años) 51,8*** 48,2*** 100 

Alianzas o cooperación para compras y abastecimientos según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 45,8*** 54,2*** 100 
Industria textil y confección 33,3*** 66,7*** 100 
Industria de la construcción 21,0*** 79,0*** 100 
Comercio 56,0*** 44,0*** 100 
Hostelería 43,4*** 56,6*** 100 
Transporte y comunicaciones 38,1*** 61,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 66,9*** 33,1*** 100 
Total 48,8*** 51,2*** 100 
Significación de la χ: (*): 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 son 
significativas para tamaño y el sector, no así para la antigüedad. 
 
Cabe señalar que son las empresas más grandes las que en mayor medida cooperan en 
actividades de logística (medianas -68,8%-). Por el contrario las microempresas sólo 
cooperan en este tipo de actividades en un porcentaje del 14,0%. 
 
Respecto a los resultados para los sectores, se observa que la hostelería (56,0%), 
transporte y comunicaciones (55,8%) e industria de la construcción (52,1%) son los 
sectores donde se observa una mayor tendencia de las empresas a la cooperación en 
actividades de logística. La agroindustria (20,0%), y servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales (22,2%) son las actividades donde se da una menor 
cooperación entre empresas para este fin. 
 



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

 

 

 79

Si se analizan, a continuación, las alianzas o acuerdos de cooperación para actividades 
de investigación y desarrollo, las diferencias de antigüedad nuevamente no son 
significativas, como muestra el cuadro 6.8. 
 

CUADRO 6.7 
Alianzas o cooperación para logística según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas ( <10 empleados) 86,0*** 14,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 48,3*** 51,7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 31,2*** 68,8*** 100 

Alianzas o cooperación para logística según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 66,1*** 33,9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 56,8*** 43,2*** 100 

Alianzas o cooperación para logística según sector (%) 
Agroindustria 80,0*** 20,0*** 100 
Industria de transformación 74,5*** 25,5*** 100 
Industria textil y confección 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de la construcción 47,9*** 52,1*** 100 
Comercio 72,9*** 27,1*** 100 
Hostelería 44,0*** 56,0***  
Transporte y comunicaciones 44,2*** 55,8*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 77,8*** 22,2*** 100 
Total 64,6*** 35,4*** 100 
Significación de la χ: (*): 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) 94,9*** 05,1*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 62,4*** 37,6*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 38,5*** 61,5*** 100 

Alianzas o cooperación para actividades de I+D según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 77,0*** 23,0*** 100 
Maduras ( > 10 años) 65,5*** 34,5*** 100 

Alianzas o cooperación para actividades de I+D según sector (%) 
Agroindustria 100,0*** 000,0*** 100 
Industria de transformación 080,9*** 019,1*** 100 
Industria textil y confección 100,0*** 000,0*** 100 
Industria de la construcción 053,5*** 046,5*** 100 
Comercio 087,9*** 012,1*** 100 
Hostelería 061,2*** 038,8*** 100 
Transporte y comunicaciones 050,0*** 050,0*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

086,4*** 013,6*** 100 

Total 074,7*** 025,3*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Respecto de los resultados obtenidos para el tamaño, el 61,5% de las empresas 
medianas afirman realizar alianzas y acuerdos de cooperación para actividades de I+D. 
Este dato contrasta con el obtenido para las microempresas, tan sólo un 5,1% realiza 
acuerdos de este tipo. 
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Por sector, es en transporte y comunicaciones (50,0%) y la industria de la construcción 
(46,5%) donde las empresas desarrollan un mayor número de acuerdos para actividades 
de investigación y desarrollo. Por el contrario, es de resaltar que ninguna de las 
empresas agroindustriales y de la industria textil y confección realiza acuerdos con otras 
empresas para las actividades de I+D. 
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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 Quintana Roo 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 reactiva13, 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 Quintana Roo sobre la estrategia competitiva 
siguiendo la clasificación de Miles y Snow (1978). En este sentido, como se aprecia en 
el cuadro 6.9, el 34,7% de las empresas adoptaron una estrategia defensiva, el 24,5% 
una estrategia exploradora, el 22,8% de las empresas adoptaron una estrategia 
analizadora, y el 18,1% restante una estrategia reactiva. 
 

                                                 
13 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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Se comprueba que, de acuerdo con esta tipología, son mayoría las empresas con una 
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. 
 
 

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

Exploradora 24,5 
Analizadora 22,8 
Defensiva 34,7 
Reactiva (sin estrategia) 18,1 
Total 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
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 Quintana Roo 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 29,7 
Diferenciación de productos / servicios 19,4 
Especialización en un segmento de mercado (segmentación) 29,7 
Ninguna de las anteriores  21,2 
Total 100 
 
 
Como se comprueba, el 29,7% de las empresas adoptan las estrategias de 
especialización en un segmento de mercado (segmentación) y de liderazgo en costes. 
Por otro lado, un 19,4% reconoce aplicar una estrategia de diferenciación de productos / 
servicios. Por último, hay que reseñar que hay un 21,2% de empresas afirma no aplicar 
ninguna de las estrategias anteriores. 
 
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) se obtienen diferencias 
estadísticamente para el tamaño, la antigüedad y el sector.  
 
Del análisis de los resultados por tamaños se desprende que la estrategia que 
mayoritariamente adoptan las empresas medianas es la exploradora (50,0%), que un 
33,2% de las pequeñas afirma seguir una estrategia analizadora y que son las 
microempresas las que en mayor medida adoptan una estrategia defensiva (51,5%). 
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Respecto de la antigüedad, se puede comprobar que las empresas maduras son las que 
en mayor medida siguen una estrategia exploradora (36,3%) o analizadora (33,3%). Por 
el contrario, son las empresas jóvenes las que en mayor porcentaje siguen una estrategia 
defensiva (45,4%). 
 

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) 15,3*** 33,2*** 51,5*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 38,9*** 22,2*** 38,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 50,0*** 25,7*** 24,3*** 100 
Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Miles y Snow- según antigüedad (%)

Jóvenes ( ≤ 10 años) 27,9*** 26,7*** 45,4*** 100 
Maduras ( > 10 años) 36,3*** 33,3*** 30,4*** 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Miles y Snow- según sector (%) 
Agroindustria 25,0*** 00,0*** 75,0*** 100 
Industria de transformación 47,5*** 30,0*** 22,5*** 100 
Industria textil y confección 33,3*** 00,0*** 66,7*** 100 
Industria de la construcción 43,5*** 22,4*** 34,1*** 100 
Comercio 23,5*** 23,5*** 53,1*** 100 
Hostelería 26,1*** 39,1*** 34,8*** 100 
Transporte y comunicaciones 33,3*** 30,8*** 35,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos 
y profesionales 

20,9*** 30,6*** 48,5*** 
100 

Total 29,8*** 27,8***  42,3*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Las diferencias por sectores muestran que es en la industria de transformación (47,5%) 
y en la industria de la construcción (43,5%) donde las empresas adoptan en porcentajes 
mayores una estrategia exploradora.  
 
En la hostelería (39,1%) hay un mayor porcentaje de empresas con una estrategia 
analizadora. Por último, las empresas con estrategia defensiva sobresalen en la 
agroindustria (75,0%) y en la industria textil y confección (66,7%).  
 
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), se vuelven a encontrar 
diferencias estadísticamente significativas para las tres variables analizadas –cuadro 
6.12-. 
 
Es de resaltar que las empresas de mayor tamaño son las que siguen en mayor 
porcentaje una estrategia de segmentación (48,1%). Así mismo, las empresas pequeñas 
destacan por adoptar este tipo de estrategia (34,8%) y la de liderazgo en costes (33,3%) 
y las microempresas por tener en mayor medida estrategias ligadas tanto a los costes 
(30,0%) y como a la diferenciación (30,0%). 
 
Por sectores, las empresas de transporte y comunicaciones (43,2%) y de comercio 
(41,7%) son las que en su mayoría siguen estrategias de costes; las de la industria textil 
y de confección (66,7%) y agroindustria (60,0%) las que más aplican estrategias de 
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diferenciación y la hostelería (35,8%) y la industria de transformación (35,4%) son los 
sectores que en mayor medida sigue estrategias de segmentación. 
 

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

 Costes Diferenciación Segmentación Otras Total 
Microempresas ( <10 empleados) 30,0*** 23,6*** 20,8*** 25,6*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 33,3*** 13,2*** 34,8*** 18,6*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 24,1*** 13,9*** 48,1*** 13,9*** 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Porter- según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32,3*** 17,2*** 29,2*** 21,3*** 100 
Maduras ( > 10 años) 19,8*** 24,1*** 33,6*** 22,4*** 100 

Tipo de estrategia de las empresas –tipología de Porter- según sector (%) 
Agroindustria 00,0*** 60,0*** 20,0*** 20,0*** 100 
Industria de transformación 22,9*** 33,3*** 35,4*** 8,3*** 100 
Industria textil y confección 00,0*** 66,7*** 00,0*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 35,1*** 3,6*** 34,2*** 27,0*** 100 
Comercio 41,7*** 25,9*** 21,3*** 11,1*** 100 
Hostelería 20,8*** 18,9*** 35,8*** 24,5*** 100 
Transporte y comunicaciones 43,2*** 20,5*** 31,8*** 4,5*** 100 
Servicios a empresas, personales, 
técnicos y profesionales 21,3*** 19,5*** 28,7*** 30,5*** 100 
Total 29,7*** 19,4*** 29,7*** 21,2*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 



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

 

 

 85

 
6.4. FACTORES COMPETITIVOS 
 
En este apartado se analizan los factores competitivos más importantes para las Pyme 
del Estado de Quintana Roo. 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 Quintana Roo 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. 
 

CUADRO 6.13 
Importancia media que han tenido diferentes factores para el desarrollo y éxito de la 

empresa (escala 1 -5a) 
1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 4,02 
2. Acceso a nuevos mercados 3,97 
3. Calidad del producto/servicio  4,60 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 3,34 
5. Preparación y formación del personal 3,88 
6. Servicio al cliente 4,63 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia 3,89 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la empresa 4,45 
a 1 = Nada importante a 5= Muy importante 
 
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 -4,60- 
y la reputación/posicionamiento de la imagen de la empresa -4,45- (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 -3,34-. 
 
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 la calidad del producto o servicio, la reputación/posicionamiento de 
la imagen de la empresa, las habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia, la 
preparación y formación del personal y el esfuerzo en investigación y desarrollo 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. 
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Por otro lado, las empresas pequeñas dan más importancia, que las microempresas y las 
medianas, al desarrollo y éxito de la empresa a el servicio al cliente, al acceso a nuevos 
mercados, y al desarrollo de nuevos productos/servicios. 
 

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 3,63*** 4,43*** 4,38*** 
2. Acceso a nuevos mercados 3,44*** 4,53*** 4,47*** 
3. Calidad del producto/servicio  4,46*** 4,72*** 4,81*** 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 2,56*** 4,09*** 4,16*** 
5. Preparación y formación del personal 3,39*** 4,37*** 4,48*** 
6. Servicio al cliente 4,58*** 4,74*** 4,72*** 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de 
Mercadotecnia 3,39*** 4,39*** 4,51*** 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la 
empresa 4,25*** 4,60*** 4,81*** 
a 1 = Nada importante a 5= Muy importante 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Las diferencias en función de la antigüedad se recogen en el cuadro 6.15. Sólo es 
significativa para el factor desarrollo de nuevos productos/servicios, que es más 
valorados para alcanzar el éxito por parte de 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 -a) 
 Jóvenes ( ≤ 10 años) Maduras ( > 10 años) 

1. Desarrollo de nuevos productos/servicios 4,07*** 3,81*** 
2. Acceso a nuevos mercados 4,00*** 3,84*** 
3. Calidad del producto/servicio  4,61*** 4,53*** 
4. Esfuerzo en investigación y desarrollo 3,36*** 3,29*** 
5. Preparación y formación del personal 3,89*** 3,78*** 
6. Servicio al cliente 4,62*** 4,66*** 
7. Habilidades y esfuerzos en actividades de 
Mercadotecnia 3,87*** 3,93*** 
8. Reputación / posicionamiento de la imagen de la 
empresa 4,45*** 4,44*** 
a 1= Nada importante a 5= Muy importante 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
 
En el cuadro 6.16 se muestran las diferencias de valoración de los distintos factores 
competitivos según el sector de actividad. Se observan diferencias estadísticamente 
significativas para todos los factores de desarrollo y éxito. Concretamente es de destacar 
que el factores competitivos desarrollo de nuevos productos/servicios, el acceso a 
nuevos mercados, las habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia y el 
esfuerzo en investigación y desarrollo son más valorados en la industria de la 
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construcción; la calidad del producto/servicio en la industria de transformación y la 
preparación y el servicio al cliente, la formación del personal y la reputación / 
posicionamiento de la imagen de la empresa en la agroindustria.  
 

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 3,80*** 4,02*** 3,33*** 4,53*** 4,19*** 3,94*** 4,20*** 3,59***
2. Acceso a nuevos mercados 2,80*** 4,27*** 3,33*** 4,50*** 4,08*** 3,91*** 4,18 3,49***
3. Calidad del producto/servicio  4,80*** 4,92*** 4,67*** 4,76*** 4,69*** 4,47*** 4,45*** 4,43***
4. Esfuerzo en investigación y 
desarrollo 3,20*** 3,73*** 3,00*** 4,14*** 2,58*** 3,51*** 3,95*** 3,02***
5. Preparación y formación del 
personal 4,80*** 4,31*** 4,33*** 4,33*** 3,58*** 3,98*** 4,32*** 3,50***
6. Servicio al cliente 5,00*** 4,92*** 4,67*** 4,65*** 4,68*** 4,60*** 4,70*** 4,48***
7. Habilidades y esfuerzos en 
actividades de Mercadotecnia 3,40*** 4,10*** 3,33*** 4,37*** 3,73*** 3,78*** 4,34*** 3,57***
8. Reputación / posicionamiento de 
la imagen de la empresa 4,80*** 4,73*** 4,67*** 4,53*** 4,62*** 4,45*** 4,68*** 4,15***
a 1= Nada importante a 5= Muy importante 
Significación de la χ: (*): 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 
Quintana Roo 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 Quintana Roo. 
 
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 Quintana Roo son los de administración 
/contabilidad (64,3%), operaciones/compras (57,7%) y comercialización /ventas 
(56,3%). 
 
Las áreas menos desarrolladas son las de investigación + desarrollo (30,3%), calidad 
(39,2%) y recursos humanos (48,2%) 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 56,4 
2. Recursos Humanos 48,2 
3. Investigación + Desarrollo 30,3 
4. Operaciones / Compras 57,7 
5. Administración / Contabilidad 64,3 
6. Calidad 39,2 

 
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. 
 
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 93,7% de los casos y las pequeñas en el 81,1%. En el grupo 
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de microempresas sólo hay un 27,0% que tiene diferenciado dicho departamento en la 
estructura. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa se encuentra que a medida que las 
empresas son maduras cuentan en mayores porcentajes con el departamento 
diferenciado en la estructura, así las empresas maduras lo tienen en el 65,2% de los 
casos, mientras que las más jóvenes sólo lo tienen en el 53,7%, porcentaje inferior al de 
la media del conjunto de empresas. 
 
 

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

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 73,0*** 27,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 18,9*** 81,1*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 6,3*** 93,7*** 100 

La empresa tiene departamento de Comercialización / Ventas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 46,3*** 53,7*** 100 
Maduras ( > 10 años) 34,8*** 65,2*** 100 

La empresa tiene departamento de Comercialización / Ventas según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 57,1*** 42,9*** 100 
Industria textil y confección 33,3*** 66,7*** 100 
Industria de la construcción 11,1*** 88,9*** 100 
Comercio 54,6*** 45,4*** 100 
Hostelería 23,1*** 76,9*** 100 
Transporte y comunicaciones 34,1*** 65,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

61,6*** 38,4*** 
100 

Total 43,6*** 56,4*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Los sectores donde hay una mayor presencia del departamento de 
comercialización/ventas son la industria de la construcción (88,9%), la hostelería 
(76,9%), la industria textil y de la confección (66,7%) y  en transporte y 
comunicaciones (65,9%); los sectores que en menor medida tienen diferenciado dicho 
departamento son los de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
(38,4%) y la agroindustria (40,0%). 
 
Al examinar si está diferenciado en estructura el departamento de recursos humanos 
según tamaño, antigüedad y sector, se observan nuevamente diferencias significativas 
para las tres variables (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 93,6% de los casos y las pequeñas en el 77,8%. En el grupo de 
microempresas hay un 12,3% de empresas que tienen diferenciado dicho departamento 
en la estructura. 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa se encuentra que a medida que las 
empresas son maduras cuentan en mayores porcentajes con el departamento 
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diferenciado en la estructura, así las empresas maduras lo tienen en el 55,9% de los 
casos mientras que las más jóvenes sólo lo tienen en el 46,1%, porcentaje inferior al de 
la media del conjunto de empresas. 
 
Los sectores en los que hay un mayor peso del departamento de recursos humanos son 
los de la industria de la construcción (82,9%), la hostelería (74,0%) y el transporte y 
comunicaciones (65,9%). Por el contrario, la industria de transformación y el comercio 
son las áreas de la economía del Estado de Quintana Roo donde en menor medida se 
encuentra diferenciado en la estructura el departamento de recursos humanos con 
porcentajes del 25,0% y del 29,9% respectivamente. 
 

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

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 87,7*** 12,3*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 22,2*** 77,8*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 6,4*** 93,6*** 100 

La empresa tiene departamento de Recursos Humanos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 53,9*** 46,1*** 100 
Maduras ( > 10 años) 44,1*** 55,9*** 100 

La empresa tiene departamento de Recursos Humanos según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 75,0*** 25,0*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 17,1*** 82,9*** 100 
Comercio 71,0*** 29,0*** 100 
Hostelería 26,0*** 74,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 34,1*** 65,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

66,1*** 33,9*** 
100 

Total 51,8*** 48,2*** 100 
Significación de la χ: (*): 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). 
 
En esta ocasión para el 77,6% de las empresas medianas y en el 45,9% de las pequeñas 
el departamento está diferenciado en la estructura. Por el contrario cuando se trata de 
microempresas dicha área sólo está diferenciada en la estructura para el 5,3% de las 
empresas de la muestra, porcentaje significativamente por debajo de la media del 
conjunto de empresas (cuadro 7.4). 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa se encuentra que, nuevamente, a 
medida que las empresas son maduras cuentan en mayores porcentajes con el 
departamento diferenciado en la estructura, así las empresas maduras lo tienen en el 
37,6% de los casos mientras que las más jóvenes sólo lo tienen en el 28,7%, porcentaje 
inferior al de la media del conjunto de empresas. 
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Los sectores en los que hay un mayor peso del departamento de investigación + 
desarrollo son los de la industria de la construcción (57,1%), el transporte y 
comunicaciones (48,8%) y la hostelería (43,8%).  
 
La industria de transformación y el comercio, con porcentajes del 12,5% y del 15,1% 
respectivamente, son los subsectores de la economía del Estado de Quintana Roo donde 
en menor medida se encuentra diferenciado en la estructura el departamento 
investigación y desarrollo. 
 

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

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 94,7*** 5,3*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 54,1*** 45,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 22,4*** 77,6*** 100 
La empresa tiene departamento de Investigación + Desarrollo según antigüedad (%)

Jóvenes ( ≤ 10 años) 71,3*** 28,7*** 100 
Maduras ( > 10 años) 62,4*** 37,6*** 100 

La empresa tiene departamento de Investigación + Desarrollo según sector (%) 
Agroindustria 80,0*** 20,0*** 100 
Industria de transformación 87,5*** 12,5*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 42,9*** 57,1*** 100 
Comercio 84,9*** 15,1*** 100 
Hostelería 56,3*** 43,8*** 100 
Transporte y comunicaciones 51,2*** 48,8*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

79,0*** 21,0*** 
100 

Total 69,7*** 30,3*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Para el departamento de operaciones/compras, se obtienen diferencias significativas 
para el tamaño, la antigüedad y el sector.  
 
Concretamente en las empresas medianas hay un 92,2% que lo tienen diferenciado en su 
estructura. Para el caso de las empresas pequeñas (de 10 a 50 empleados) el 
departamento está diferenciado en el 78,3% de los casos. En las microempresas sólo lo 
tienen un 33,7% porcentaje significativamente menor al de la media conjunta (57,7%) 
(cuadro 7.5). 
 
Las diferencias según la antigüedad muestran que son las empresas más maduras las 
cuentan en mayores porcentajes con el departamento el departamento de 
operaciones/compras (65,5%). Las más jóvenes lo tienen en el 55,6%, porcentaje muy 
cercano a la media del conjunto de empresas (cuadro 7.5). 
 
Por último, las diferencias para el sector de actividad muestran que está especialmente 
diferenciado este departamento en la hostelería (82,7%), en la construcción (79,8%) y 
en los transportes y comunicaciones (71,4%). Por otro lado, en los sectores donde 
menor presencia tiene el departamento de operaciones/compras es en la industria textil y 
confección (33,3%) y en el sector servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales (40,5%).  
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CUADRO 7.5 

La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 66,3*** 33,7*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 21,7*** 78,3*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 7,8*** 92,2*** 100 

La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 44,4*** 55,6*** 100 
Maduras ( > 10 años) 34,5*** 65,5*** 100 

La empresa tiene departamento de Operaciones / Compras según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 44,9*** 55,1*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 20,2*** 79,8*** 100 
Comercio 51,4*** 48,6*** 100 
Hostelería 17,3*** 82,7*** 100 
Transporte y comunicaciones 28,6*** 71,4*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

59,5*** 40,5*** 
100 

Total 42,7*** 57,7*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
 
En cuanto al análisis del departamento de administración/contabilidad según tamaño, 
antigüedad y sector, se observan diferencias significativas para todas las variables 
(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 98,7% de los casos y las pequeñas en el 84,2%. En el grupo de 
microempresas hay un 40,0% de empresas que lo tienen diferenciado en su estructura. 
 
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 (77,0%) y por debajo 
en las jóvenes (60,9%). 
 
Los sectores en los que en mayor medida está diferenciado el departamento de 
administración/contabilidad –cuadro 7.6- son los de hostelería (92,5%), industria de la 
construcción (89,2%) y transporte y comunicaciones (72,1%). Por el contrario, en la 
agroindustria el departamento sólo está diferenciado en el 40,0% de los casos. 
 
En cuanto al departamento de calidad, se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas para el tamaño, para la antigüedad y para el sector (cuadro 7.7). 
 
Las empresas medianas y pequeñas cuentan con departamento de calidad, en el 75,3% y 
el 56,5% de los casos respectivamente, porcentaje significativamente superior a los de la 
media del conjunto de empresas (39,2%), mientras que las microempresas tienen 
diferenciado dicho departamento sólo en el 15,6% de las empresas. 
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CUADRO 7.6 
La empresa tiene departamento de Administración / Contabilidad según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 60,0*** 40,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 15,8*** 84,2*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 1,3*** 98,7*** 100 

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

Jóvenes ( ≤ 10 años) 39,1*** 60,9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 23,0*** 77,0*** 100 

La empresa tiene departamento de Administración / Contabilidad según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 34,7*** 65,3*** 100 
Industria textil y confección 33,3*** 66,7*** 100 
Industria de la construcción 10,8*** 89,2*** 100 
Comercio 46,7*** 53,3*** 100 
Hostelería 7,5*** 92,5*** 100 
Transporte y comunicaciones 27,9*** 72,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

54,9*** 45,1*** 
100 

Total 35,7*** 64,3*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Por lo que respecta a la antigüedad de la empresa, se observa que el departamento está 
más diferenciado en las empresas más maduras (50,0%) y menos en las jóvenes 
(50,0%). 
 

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

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 84,4*** 15,6*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 43,5*** 56,5*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 24,7*** 75,3*** 100 

La empresa tiene departamento de Calidad según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 63,8*** 36,2*** 100 
Maduras ( > 10 años) 50,0*** 50,0*** 100 

La empresa tiene departamento de Calidad según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 56,3*** 43,8*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 38,0*** 62,0*** 100 
Comercio 74,5*** 25,5*** 100 
Hostelería 44,2*** 55,8*** 100 
Transporte y comunicaciones 46,5*** 53,5*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

75,6*** 24,4*** 
100 

Total 60,8*** 39,2*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Los sectores en los que en mayor medida hay una presencia del departamento de calidad 
–cuadro 7.7- son los de industria de la construcción (62,0%), la hostelería (55,8%) y 
transporte y comunicaciones (53,5%). El citado departamento está menos diferenciado 
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en el sector de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales (24,4%) y en 
la industria textil y confección (33,3%). 
 
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. 
 
Se ha podido comprobar (cuadro 7.8) que las empresas de mayor tamaño cuentan con 
un mayor número de departamentos diferenciados en su estructura y aplican más 
prácticas de recursos humanos.  
 

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 1,30*** 4,13*** 5,29*** 
Número de prácticas de recursos humanos que aplica 2,02*** 4,41*** 4,72*** 
Significación de la χ: (*): 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. 
 
Algo similar sucede con las empresas de mayor antigüedad cuando se analizan las 
prácticas de recursos humanos (cuadro 7.9), no encontrando diferencias cuando lo que 
se observa es el número de departamentos de la empresa. 
 

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 2,70*** 3,4*** 
Número de prácticas de recursos humanos que aplica 3,17*** 3,60*** 
Significación de la χ: (*): 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, se encuentra que la industria de la construcción (4,48) y la hostelería 
(4,41) son los sectores que presentan un mayor número de departamentos diferenciados 
en la estructura y aplican un mayor número de prácticas de recursos humanos.  
 

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 2,40*** 2,41*** 2,66*** 4,48***

 
2,15***

 
4,16*** 3,71*** 

 
1,97***

Número de prácticas de recursos 
humanos que aplica 3,40*** 3,52*** 2,00*** 4,41*** 2,76*** 4,15*** 3,81*** 2,41***
Significación de la χ: (*): 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. 
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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 31,0% 
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 
48,0% 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 31,0 
% de empresas que contratan trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial 48,0 

 
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 (76,3% -cuadro 
7.12-) aplican cada una de las prácticas de flexibilidad en porcentajes significativamente 
superiores a la media (31,0%). 
 
Por el contrario, las microempresas son el grupo que en menor medida subcontratan o 
externalizan trabajos a otras empresas -30,9%-, dado que en muchas ocasiones este tipo 
de empresas son las subcontratistas de las empresas de mayor tamaño. 
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En relación con la antigüedad no se encuentra diferencia estadísticamente significativa 
respecto de la subcontratación o externalización de trabajos a otras empresas. 
 

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

autónomos según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 69,1*** 30,9*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 40,1*** 59,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 23,7*** 76,3*** 100 

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

Jóvenes ( ≤ 10 años) 67,8*** 32,2*** 100 
Maduras ( > 10 años) 72,6*** 27,4*** 100 

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

Agroindustria 80,0*** 20,0*** 100 
Industria de transformación 53,3*** 46,7*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 63,9*** 36,1*** 100 
Comercio 88,5*** 11,5*** 100 
Hostelería 55,8*** 44,2*** 100 
Transporte y comunicaciones 59,1*** 40,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

70,8*** 29,2*** 
100 

Total 69,0*** 31,0*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Por sectores son las empresas de la industria de la transformación (46,7%), de la 
hostelería (44,2%) y de transportes y comunicaciones (40,9%) las que en mayor 
porcentaje acuden a estas prácticas de flexibilidad numérica. En el extremo opuesto se 
sitúan las empresas del comercio -11,5%- (cuadro 7.12). 
 
En lo relativo a la contratación de trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo 
parcial, se encuentra –cuadro 7.13- que son las empresas medianas las que en mayor 
medida cuentan con este tipo de personal -76,3%-, porcentaje significativamente 
superior al de la media del conjunto de empresas de la muestra. Las que menos utilizan 
este tipo de práctica son las microempresas (30,9%). 
 
No se encuentra diferencias estadísticamente significativas para la antigüedad. 
 
Por sectores, es de resaltar que el 100% de las empresas de la industria textil y de la 
confección afirma contratar trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial. Por 
otro lado le siguen, aunque con porcentajes significativamente menores las empresas de 
la industria de transformación (60,9%), las constructoras (60,7%) y las agroindustriales 
(60,0%). 
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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) 69,1*** 30,9*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 40,1*** 59,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 23,7*** 76,3*** 100 

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

Jóvenes ( ≤ 10 años) 53,2*** 46,8*** 100 
Maduras ( > 10 años) 49,1*** 50,9*** 100 

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

Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 39,1*** 60,9*** 100 
Industria textil y confección 00,0*** 100,0*** 100 
Industria de la construcción 39,3*** 60,7*** 100 
Comercio 63,2*** 36,8*** 100 
Hostelería 49,0*** 51,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 42,9*** 57,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

61,0*** 39,0*** 
100 

Total 52,0*** 48,0*** 100 
Significación de la χ: (*): 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 Quintana Roo 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 Quintana Roo son: capacitación del personal (72,3%), valoración del desempeño 
(71,4%) y reclutamiento y selección de empleados (67,3%). Como menos utilizadas 
figura la promoción del personal (56,4%) y los programas de incentivos (60,6%), 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 67,3 
Valoración del desempeño 71,4 
Capacitación del personal 72,3 
Promoción del personal 56,4 
Programa de incentivos 60,6 

Fuente: Encuesta elaboración propia. 
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CUADRO 7.15 

Reclutamiento y selección de personal según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 58,3*** 41,7*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 9,8*** 90,2*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 2,5*** 97,5*** 100 

Reclutamiento y selección de personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 34,4*** 65,6*** 100 
Maduras ( > 10 años) 27,8*** 72,2*** 100 

Reclutamiento y selección de personal según sector (%) 
Agroindustria 20,0*** 80,0*** 100 
Industria de transformación 45,8*** 54,2*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 8,1*** 91,9*** 100 
Comercio 39,8*** 60,2*** 100 
Hostelería 17,0*** 83,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 15,9*** 84,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

49,1*** 50,9*** 
100 

Total 32,7*** 67,3*** 100 
Significación de la χ: (*): 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. 
 
Así, para el caso del reclutamiento y selección del personal nos encontramos (cuadro 
7.15) que un 97,5% de las medianas empresas y un 90,2% de las pequeñas aplican 
procesos de reclutamiento y selección para la contratación de personal. Igualmente, el 
72,2% de las empresas maduras también lo hace. 
 
Los sectores que más aplican el reclutamiento y la selección son la industria de la 
construcción (91,9%), el transporte y comunicaciones (84,1%) y la hostelería (83,0%).  
 
Por el contrario, el sector que menos uso hace de esta práctica de gestión de recursos 
humanos es la industria textil y confección (33,3%). 
 
Cuando se analiza el uso de la valoración del desempeño, se observa que la aplican en 
sus empresas, el 96,2% de las empresas medianas y el 92,7% de las pequeñas (cuadro 
7.16). También la aplican el 77,0% de las empresas maduras. 
 
Respecto a las diferencias por sectores, es de resaltar que el 100% de las empresas 
agroindustriales afirman realizar valoraciones del desempeño. Por otro lado, un análisis 
del resto de sectores muestra que donde más se aplican la valoración del desempeño es 
en la industria de la construcción (91,9%) y la hostelería (86,5%). Por el contrario, el 
sector que menos uso hace de esta práctica de gestión de recursos humanos es el de 
servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales (53,8%). 
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CUADRO 7.16 
Valoración del desempeño según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 51,0*** 49,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 7,3*** 92,7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 3,8*** 96,2*** 100 

Valoración del desempeño según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 30,6*** 69,4*** 100 
Maduras ( > 10 años) 23,0*** 77,0*** 100 

Valoración del desempeño según sector (%) 
Agroindustria 00,0*** 100,0*** 100 
Industria de transformación 24,5*** 75,5*** 100 
Industria textil y confección 33,3*** 66,7*** 100 
Industria de la construcción 8,1*** 91,9*** 100 
Comercio 34,9*** 65,1*** 100 
Hostelería 13,5*** 86,5*** 100 
Transporte y comunicaciones 20,5*** 79,5*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

46,2*** 53,8*** 
100 

Total 28,6*** 71,4*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
 
Si nos centramos ahora en la capacitación del personal según el tamaño, vemos que un 
98,7% de las empresas medianas y un 91,7% de las pequeñas la aplican en porcentajes 
significativamente superiores a los de la media del conjunto de empresas. Igualmente 
sucede con las empresas maduras, el 80,5% realizan capacitación, porcentaje 
significativamente superior a la media de empresas de la muestra (cuadro 7.18). 
 
 

CUADRO 7.18 
Capacitación del personal según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 49,0*** 51,0*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 08,3*** 91,7*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 01,3*** 98,7*** 100 

Capacitación del personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 30,5*** 69,5*** 100 
Maduras ( > 10 años) 19,5*** 80,5*** 100 

Capacitación del personal según sector (%) 
Agroindustria 20,0*** 80,0*** 100 
Industria de transformación 12,2*** 87,8*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 9,0*** 91,0*** 100 
Comercio 40,4*** 59,6*** 100 
Hostelería 5,8*** 94,2*** 100 
Transporte y comunicaciones 18,2*** 81,8*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

44,8*** 55,2*** 
100 

Total 27,7*** 72,3*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
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En cuanto a los sectores, es de destacar el mayor uso de esta práctica en los sectores de 
hostelería (94,2%), construcción (91,0%) e industrio de transformación (87,8%). Por el 
contrario, el sector que menos uso hace de esta práctica de gestión de recursos humanos 
es la industria textil y confección, con un porcentaje significativamente menor a la 
media del conjunto de empresas (33,3%). 
 
Para el caso de la promoción del personal –cuadro 7.19-, 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 
87,3% de empresas medianas y un 82,9% de las pequeñas que utilizan dicha práctica. 
Muy inferior es dicho porcentaje cuando se analizan las microempresas -27%7-, hecho 
que, por otra parte, puede calificarse de esperado, dado el menor desarrollo de la 
estructura en estas empresas. 
 
Análogamente sucede con la antigüedad; las empresas más antiguas utilizan en mayor 
porcentaje la promoción de personal (62,8%) que las más jóvenes (54,9%). 
 
Los sectores que destacan por establecer planes de promoción a sus empleados por 
encima de la media son la industria de la construcción (82,9%), la hostelería (71,2%), el 
transporte y comunicaciones (65,9%) y la industria de transformación (65,3%). Los que 
en menor medida se ocupan de la capacitación de sus empleados son la industria textil y 
confección (33,3%) y el de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
(39,9%) (cuadro 7.19). 
 

CUADRO 7.19 
Promoción del personal según tamaño (%) 

 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 72,3*** 27,7*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 17,1*** 82,9*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 12,7*** 87,3*** 100 

Promoción del personal según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 45,1*** 54,9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 37,2*** 62,8*** 100 

Promoción del personal según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 34,7*** 65,3*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 17,1*** 82,9*** 100 
Comercio 56,9*** 43,1*** 100 
Hostelería 28,8*** 71,2*** 100 
Transporte y comunicaciones 34,1*** 65,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

60,1*** 39,9*** 
100 

Total 43,4*** 56,6*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
 
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 -92,4%- y pequeñas -83,8-), así como las más antiguas 
(67,8%) las que en mayor medida utilizan estos programas (cuadro 7.20). 
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CUADRO 7.20 

Programa de incentivos según tamaño (%) 
 No Sí Total 
Microempresas ( <10 empleados) 65,9*** 34,1*** 100 
Pequeñas ( ≥ 10 y < 50 empleados) 16,2*** 83,8*** 100 
Medianas ( ≥ 50 empleados) 7,6*** 92,4*** 100 

Programa de incentivos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 41,2*** 58,8*** 100 
Maduras ( > 10 años) 32,7*** 67,3*** 100 

Programa de incentivos según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 30,6*** 69,4*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 16,2*** 83,8*** 100 
Comercio 49,5*** 50,5*** 100 
Hostelería 19,2*** 80,8*** 100 
Transporte y comunicaciones 29,5*** 70,5*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

58,1*** 41,9*** 
100 

Total 39,4*** 60,6*** 100 
Significación de la χ: (*): p <0,1; (**): p <0,05 ; (***): p <0 ,01 
 
Por sectores destacan por aplicar en mayor medida estos programas de incentivos la 
industria de la construcción (83,8%), la hostelería (80,8%), el transporte y las 
comunicaciones (70,5%) y la industria de transformación (69,4%). Los que menos 
aplican estos programas son la industria textil y confección (33,3%), la agroindustria 
(40,0%) y las del sector de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
(41,9%). 
 
 
7.4. ACCIONES DE FORMACIÓN 
 
Un indicador de la preocupación por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas 
por su estabilidad y crecimiento a medio y largo plazo es el porcentaje de empresas que 
tendrán que desarrollar en los dos próximos años actividades de formación. Las áreas 
evaluadas son relativas a cuestiones 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 Quintana Roo se 
concentran por orden de importancia en los cursos de técnicas de venta (67,3%), 
técnico-operativos (64,0%), Dirección y/o estrategia empresarial (61,0%), informática 
(56,7%), idiomas (52,7%) y contabilidad y finanzas (50,0%) (cuadro 7.21). Las áreas de 
formación menos demandadas por parte de las empresas son las relativas a recursos 
humanos y calidad. 
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CUADRO 7.21 

Porcentaje de empresas que tendrán que desarrollar en los dos próximos años las 
actividades de formación que se indican: 

Cursos técnico operativos 64,0 
Técnicas de venta 67,3 
Dirección y/o estrategia empresarial 61,0 
Informática 56,7 
Contabilidad y Finanzas 50,0 
Control / Gestión de Calidad / normas ISO 33,1 
Recursos Humanos 34,8 
Idiomas 52,7 
 
En general en todas las áreas analizadas, cuanto mayor es la empresa, mayor es la 
necesidad de formación, posiblemente porque la perciben mejor puesto que los 
porcentajes que sí realizan formación son generalmente muy elevados y, en general, 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. La antigüedad no se 
identifica como una variable determinante en cuanto a la formación se refiere, puesto 
que las diferencias no son elevadas ni significativas, salvo en lo que respecta a los 
cursos de idiomas. Si la empresa es madura tiene claramente una mayor preocupación 
por la formación en idiomas. 
 
Los sectores de la industria de transformación, hostelería y construcción manifiestan la 
intención de desarrollar cursos técnico operativos. Debido a las características de la 
estructura económica del Estado de Quintana Roo es particularmente importante la 
demanda de formación en el sector de la hostelería, que no permite la mecanización de 
tareas. Los servicios a empresas y el comercio son los menos preocupados por este tipo 
de formación. El resultado de la industria textil está condicionado por el escaso número 
de empresas que existen en el Estado y que forman parte de la muestra (cuadro 7.22). 
 
En las respuestas sobre la necesidad de cursos de técnicas de venta se observa un menor 
rango de respuestas, con un elevado efecto por el tamaño de la empresa. Todos los 
sectores muestran valores superiores al cincuenta por ciento lo que es reflejo de la 
inquietud existente por los aspectos de la venta. Los sectores más necesitados de este 
tipo de formación son aquellos que encuentran una elevada competencia en un mercado 
global: el turismo y la industria de la transformación. Al igual que en caso anterior, los 
servicios a empresas y el sector textil tienen una menor preocupación por este tipo de 
formación (cuadro 7.23). 
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CUADRO 7.22 

Cursos técnico operativos según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 55,5*** 44,5*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 20,8*** 79,2*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 5,5*** 94,5*** 100 

Cursos técnico operativos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 36,4 63,6 100 
Maduras ( > 10 años) 35,5 64,5 100 

Cursos técnico operativos según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 14,9*** 85,1*** 100 
Industria textil y confección 100,0***  100 
Industria de la construcción 22,7*** 77,3*** 100 
Comercio 41,2*** 58,8*** 100 
Hostelería 22,0*** 78,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 33,3*** 66,7*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 51,6*** 48,4*** 100 
Total 36,0 64,0 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 7.23 
Cursos de técnicas de venta según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 45,6*** 54,4*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 22,0*** 78,0*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 10,0*** 90,0*** 100 

Cursos de técnicas de venta según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 32,2 67,8 100 
Maduras ( > 10 años) 35,2 64,8 100 

Cursos de técnicas de venta según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 10,6*** 89,4*** 100 
Industria textil y confección 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de la construcción 29,2*** 70,8*** 100 
Comercio 18,0*** 82,0*** 100 
Hostelería 31,9*** 68,1*** 100 
Transporte y comunicaciones 34,9*** 65,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 49,7*** 50,3*** 100 
Total 32,7 67,3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Las empresas del Estado de Quintana Roo son sensibles a la formación sobre dirección 
y/o estrategia empresarial. Más del setenta y seis por ciento de las empresas pequeñas y 
del noventa y uno por ciento de las medianas expresan su intención de realizar este tipo 
de cursos. Los sectores más sensibles a este tipo de formación es la industria de la 
construcción y el comercio en los que más del setenta por ciento de las empresas 
responden favorablemente. Por el contrario, la agroindustria y los servicios a empresas 
presentan porcentajes inferiores al cincuenta por ciento (cuadro 7.24). 
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Cuando se pregunta sobre la necesidad de formación en informática, sin distinguir los 
ámbitos de aplicación, los porcentajes disminuyen en comparación con los epígrafes 
anteriores. Al igual que en el caso anterior, esta necesidad es especialmente clara de 
nuevo en la industria de la construcción y el comercio. Los sectores que menos 
formación de este tipo prevén son el transporte y las comunicaciones y agroindustria 
(cuadro 7.25). 
 
 

CUADRO 7.24 
Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 57,5*** 42,5*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 23,6*** 76,4*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 8,5*** 91,5*** 100 

Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 40,2 59,8 100 
Maduras ( > 10 años) 35,8 64,2 100 

Cursos sobre dirección y/o estrategia empresarial según sector (%) 
Agroindustria 60,6*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 34,8*** 65,2*** 100 
Industria textil y confección 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de la construcción 24,0*** 76,0*** 100 
Comercio 27,3*** 72,7*** 100 
Hostelería 37,0*** 63,0*** 100 
Transporte y comunicaciones 34,1*** 65,9*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 57,5*** 42,5*** 100 
Total 39,0 61,0 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 7.25 

Cursos sobre informática según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 59,0*** 41,0*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 28,0*** 72,0*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 22,2*** 77,8*** 100 

Cursos sobre informática según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 43,6 56,4 100 
Maduras ( > 10 años) 40,7 59,3 100 

Cursos sobre informática según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 38,3*** 61,7*** 100 
Industria textil y confección 50,0*** 50,0*** 100 
Industria de la construcción 30,3*** 69,7*** 100 
Comercio 35,4*** 64,6*** 100 
Hostelería 40,4*** 59,6*** 100 
Transporte y comunicaciones 37,2*** 62,8*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 59,3*** 40,7*** 100 
Total 43,3 56,7 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
La necesidad de formación sobre contabilidad y finanzas es claramente inferior en las 
empresas medianas frente a las microempresas que mantienen los porcentajes de las 
respuestas anteriores. En particular, el ochenta por ciento de las empresas del sector de 
la agroindustria tendrán que desarrollar este tipo de cursos; a cierta distancia se 
encuentra el sector de la transformación industrial (cuadro 7.26). Por lo que se refiere a 
los cursos sobre control /gestión de calidad y normas ISO es de destacar la escasa 
importancia que recibe de las empresas medianas, inferior incluso a las pequeñas. En 
concreto solo en los caso de la agroindustria y la hostelería las respuestas recibidas 
sobre una intención favorable superan el cincuenta por ciento. El comercio y los 
servicios a empresas son los menos interesados (cuadro 7.27). 
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CUADRO 7.26 

Cursos sobre contabilidad y finanzas según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 56,6** 43,4** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 44,4** 55,6** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 36,6** 63,4** 100 

Cursos sobre contabilidad y finanzas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 51,1 48,9 100 
Maduras ( > 10 años) 46,7 53,3 100 

Cursos sobre contabilidad y finanzas según sector (%) 
Agroindustria 20,0*** 80,0*** 100 
Industria de transformación 34,8*** 65,2*** 100 
Industria textil y confección 100,0***  100 
Industria de la construcción 45,8*** 54,2*** 100 
Comercio 42,4*** 57,6*** 100 
Hostelería 43,5*** 56,5*** 100 
Transporte y comunicaciones 42,9*** 57,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 65,4*** 34,6*** 100 
Total 50,0 50,0 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 7.27 
Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 76,3*** 23,7*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 55,0*** 45,0*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 63,0*** 37,0*** 100 

Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 68,8 31,2 100 
Maduras ( > 10 años) 61,1 38,9 100 

Cursos sobre control/gestión de calidad/normas ISO según sector (%) 
Agroindustria 20,0*** 80,0*** 100 
Industria de transformación 60,9*** 39,1*** 100 
Industria textil y confección 100,0***  100 
Industria de la construcción 63,5*** 36,5*** 100 
Comercio 74,7*** 25,3*** 100 
Hostelería 42,6*** 57,4*** 100 
Transporte y comunicaciones 71,4*** 28,6*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 72,6*** 27,4*** 100 
Total 66,9 33,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Puede pensarse que la demanda de formación sobre recursos humanos depende del 
tamaño de la empresa, puesto que cuanto mayor es la organización existe más 
sensibilidad por la necesidad de gestión de la mano de obra. Sin embargo, las empresas 
pequeñas están más preocupadas que las medianas por este tipo de formación. Por su 
parte, las microempresas que si tienen previsto realizar este tipo de cursos no llegan al 
veinte por ciento. Una vez más, la hostelería es el sector más preocupado (52,2%) y el 
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que menos, la industria de transformación (23,9%, sin considerar al sector textil por su 
pequeña importancia) (cuadro 7.28). 
 
El análisis de los resultados sobre la demanda de formación en idiomas nos sitúa de 
nuevo en el grupo inicial de cursos, caracterizados por una muy elevada demanda de 
empresas pequeñas (74,3%), y sobre todo medianas (85,3%). Como se ha comentado, 
en este caso las empresas maduras muestran un porcentaje mayor y significativo frente a 
las jóvenes, siendo el sector de la hostelería el que más se identifica con esta necesidad 
como era de esperar. Por su parte, el sector de transformación y el sector textil son los 
que muestran un menor interés por los idiomas (cuadro 7.29). 
 

CUADRO 7.28 
Cursos sobre recursos humanos según tamaño (%) 

 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 80,7*** 19,3*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 48,1*** 51,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 53,5*** 46,5*** 100 

Cursos sobre recursos humanos según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 66,0 34,0 100 
Maduras ( > 10 años) 63,6 36,4 100 

Cursos sobre recursos humanos según sector (%) 
Agroindustria 60,0*** 40,0*** 100 
Industria de transformación 76,1*** 23,9*** 100 
Industria textil y confección 100,0***  100 
Industria de la construcción 55,7*** 44,3*** 100 
Comercio 63,9*** 36,1*** 100 
Hostelería 47,8*** 52,2*** 100 
Transporte y comunicaciones 61,9*** 38,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 74,1*** 25,9*** 100 
Total 65,2 34,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 7.29 

Cursos sobre idiomas según tamaño (%) 
 No realiza Si realiza Total 
Microempresas (<10 empleados) 73,5*** 26,5*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 25,7*** 74,3*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 14,7*** 85,3*** 100 

Cursos sobre idiomas según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 51,3*** 48,7*** 100 
Maduras ( > 10 años) 33,3*** 66,7*** 100 

Cursos sobre idiomas según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 66,0*** 34,0*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 34,0*** 66,0*** 100 
Comercio 50,0*** 50,0*** 100 
Hostelería 15,4*** 84,6*** 100 
Transporte y comunicaciones 40,9*** 59,1*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 60,2*** 39,8*** 100 
Total 47,3 52,7 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Por tanto, se observa una distribución de la demanda de formación en dos grupos según 
el interés de las empresas: 
 

- más del cincuenta por ciento de las entrevistadas realizarán cursos sobre 
aspectos técnico-operativos, técnicas de venta, dirección o estrategia 
empresarial, informática e idiomas, 

- igual o menos del cincuenta por ciento realizarán cursos sobre contabilidad y 
finanzas, control-gestión de calidad-normas ISO y recursos humanos. 

 
Los porcentajes medios presentan una elevada dispersión debido a que las empresas 
medianas en el primero de los grupos tienen porcentajes muy elevados, todo lo contrario 
que las microempresas. Si bien los cursos sobre técnicas de venta es la formación más 
demandada, el porcentaje de empresas medianas que demandan formación es superior 
en el caso de los cursos técnico operativos. 
 
Por el contrario, los servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales son los 
que menos formación demandan. 
 
La antigüedad de la empresa no es significativa salvo en un caso, la formación en 
idiomas, que presenta una elevada significabilidad y muestra que las empresas maduras 
demandan bastante más que las jóvenes este tipo de formación. 
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8 
TECNOLOGÍA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
 
La posición tecnológica que tenga la empresa puede ser fuerte si  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 Quintana Roo, 
comprobamos que un 13,4% de las empresas encuestadas la califican como fuerte; un 
26,1% 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 50,0% de las empresas aseguran que su posición tecnológica es 
sostenible. Por último sólo un 10,5% de las empresas encuestadas sostienen que su 
posición tecnológica es débil (cuadro 8.1). 
 

CUADRO 8.1 
Posición tecnológica de su empresa (%) 

Fuerte 13,4 
Buena 26,1 
Sostenible 50,0 
Débil 10,5 

 
Se observa que son las empresas de mayor tamaño (medianas, 68,4%) las que aseguran 
disponer de una posición tecnológica fuerte-buena en porcentajes significativamente 
superiores a la media. Sin embargo, sólo un 48,7% son maduras y el porcentaje es muy 
inferior en las jóvenes (el 37,0%) (cuadro 8.2). 
 
Por sectores, las empresas con una posición tecnológica fuerte-buena en porcentajes 
significativamente superiores a la media de empresas son los de la industria de 
transformación (69,4%) y el transporte y comunicaciones (54,5%). Destacan por tener 
una posición sostenible o débil significativamente superior al conjunto de empresas, las 
empresas del sector textil, construcción, comercio y hostelería, lo que se puede calificar 
como un aspecto de debilidad para estos subsectores. 
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CUADRO 8.2 

Posición tecnológica según tamaño (%) 
 Fuerte-Buena  Sostenible-Débil Total 
Microempresas (<10 empleados) 31,5*** 68,5*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 38,5*** 61,5*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 68,4*** 31,6*** 100 

Posición tecnológica según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 37,0** 63,0** 100 
Maduras ( > 10 años) 48,7** 51,3** 100 

Posición tecnológica según sector (%) 
Agroindustria 40,0*** 60,0*** 100 
Industria de transformación 69,4*** 30,6*** 100 
Industria textil y confección  100,0*** 100 
Industria de la construcción 36,9*** 63,1*** 100 
Comercio 36,7*** 63,3*** 100 
Hostelería 37,7*** 62,3*** 100 
Transporte y comunicaciones 54,5*** 45,5*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 31,8*** 68,2*** 100 
Total    
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
 
8.2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
 
Sólo un 4,6% 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, pese a que un 26,0% de empresas, aunque no están certificadas, aseguran que se 
encuentran en proceso de certificación. No obstante, el dato más preocupante es que 
existe un porcentaje muy elevado de empresas, el 69,4%, (más de dos tercios de las 
mismas) que ni están certificadas ni en proceso para hacerlo (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 4,6 
No, pero estamos en proceso previo a la certificación 26,0 
No, y no estamos en proceso previo a la certificación 69,4 

 
Al igual que sucedía con la posición tecnológica, las empresas con certificación de 
calidad o las que están en proceso de certificación son las de mayor tamaño y las más 
antigüas (cuadro 8.4). 
 
Por sectores, las que cuentan con un mayor porcentaje de empresas certificadas o en 
proceso son las de transporte, hostelería y construcción. Con un porcentaje similar se 
encuentra el textil, y  a más distancia el de transformación, comercio y servicios a 
empresas. A nuestro juicio es preciso hacer 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) 87,7*** 12,3*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 57,1*** 42,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 36,7*** 63,3*** 100 

Certificación de calidad según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 72,4*** 27,6*** 100 
Maduras ( > 10 años) 57,8*** 42,2*** 100 

Certificación de calidad según sector (%) 
Agroindustria 100,0***  100 
Industria de transformación 79,6*** 21,4*** 100 
Industria textil y confección 66,7*** 33,3*** 100 
Industria de la construcción 62,7*** 37,3*** 100 
Comercio 75,9*** 24,1*** 100 
Hostelería 50,9*** 49,1*** 100 
Transporte y comunicaciones 43,2*** 56,8*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 78,0*** 22,0*** 100 
Total   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 Quintana Roo, 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. 
 

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

Innovaciones relacionadas con procesos productivos 3,22 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,61 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,50 
Valoración del ítem: 1, Mínima; 5, Máxima 
 
En el cuadro 8.6 se recogen las diferencias entre empresas según el sector de actividad, 
que han resultado significativas para las innovaciones de procesos productivos y de 
gestión empresarial. Al tratarse de un nodo importante de comunicaciones, las empresas 
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de transporte del Estado de Quintana Roo consideran muy importantes cualquier tipo de 
innovación, ya sean relacionadas con los procesos (3,60%), con los productos o 
servicios (4, 83%) o con la gestión de la empresa (4,09%). El comercio es la actividad 
que considera menos importante la innovación debido, posiblemente, a que el éxito 
disfrutado impide revisar los procesos del turismo al depender de los propios elementos 
que han producido dicho éxito. Los valores del sector textil están sesgados por  la 
escasa importancia de la muestra. 
 
En el cuadro 8.7 se observan diferencias estadísticamente significativas en la valoración 
de la importancia media de los diferentes tipos según el tamaño, y cuanto mayor es la 
empresa, más importancia tienen los tres tipos de innovaciones. Las microempresas le 
dan más importancia a las relacionadas con productos o servicios, que por el contrario 
son menos valoradas por las empresas medianas. La mayor puntuación la obtienen las 
innovaciones relacionadas con la gestión en las empresas medianas (4,12). 
 
La antigüedad produce una mayor sensibilidad ante la importancia de las innovaciones, 
sobre todo en las relacionadas con la gestión de la empresa y 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 3,25** 3,38** 1,00** 3,40** 2,92** 3,56** 3,60** 3,05**

Innovaciones relacionadas con los 
productos/servicios 3,25** 3,82** 3,33** 3,45** 3,43** 3,68** 4,38** 3,54**

Innovaciones relacionadas con la 
gestión de su empresa 3,00*** 3,37*** 1,00*** 3,86*** 3,25*** 3,75*** 4,09*** 3,23***

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 2,70*** 3,44*** 4,17*** 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,43** 3,69** 3,95** 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,03*** 3,73*** 4,30*** 
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 3,09*** 3,66*** 
Innovaciones relacionadas con los productos/servicios 3,53* 3,81* 
Innovaciones relacionadas con la gestión de su empresa 3,42** 3,80** 
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) representan una gran 
oportunidad para que las empresas, especialmente las pyme, mejoren su productividad y 
eficacia. Las ventajas potenciales afectan a 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. Por ello, la correcta utilización de las 
TIC en la organización de la empresa 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 Quintana Roo 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) 41,1 
2. Disponer de página web 26,5 
3. Realizar ventas electrónicas usando Internet 19,3 
4. Realizar compras electrónicas usando Internet 14,2 
5. Utilizar banca electrónica 18,9 
6. Realizar mercadotecnia usando Internet 17,7 
7. Disponer de Intranet corporativa 12,8 
 
El cuadro 9.1, nos muestra el hecho de que las empresas ubicadas en el Estado de 
Quintana Roo presentan un bajo nivel de implantación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). En efecto, vemos que la herramienta más extendida 
es el correo electrónico y apenas sobrepasa el 41%, seguida de la página web con un 
26,5%. Del resto, ninguna sobrepasa el 20% de utilización. Rozando este límite se 
encuentran las ventas a través de Internet (19,3%) y la banca electrónica (18,9%), 
mientras que por debajo del 15% se sitúan las compras electrónicas (14,2%) y la 
Intranet corporativa (12,8%). 
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CUADRO 9.2 

Disponer de correo electrónico según tamaño (%) 
 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 71,4*** 28,6*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 52,0*** 48,0*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 30,8*** 69,2*** 100 

Disponer de correo electrónico según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 63,1*** 36,9*** 100 
Maduras ( > 10 años) 43,2*** 56,8*** 100 

Disponer de correo electrónico según sector (%) 
Agroindustria 60,0** 40,0** 100 
Industria de transformación 71,1** 28,9** 100 
Industria textil y confección 100,0** 0,0** 100 
Industria de la construcción 52,3** 47,7** 100 
Comercio 67,0** 33,0** 100 
Hostelería 48,1** 51,9** 100 
Transporte y comunicaciones 34,1** 65,9** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 62,6** 37,4** 100 
Total 58,9 41,1 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
El correo electrónico es utilizado en mayor medida en las empresas medianas (69,2%) y 
con una antigüedad mayor a 10 años (56,8%) (cuadro 9.2). En cuanto a los sectores 
económicos, son los Transportes y Comunicaciones (65,9%) y la Hostelería (51,9%) los 
mayores usuarios de esta herramienta, no alcanzando en el resto de sectores el 50% de 
implantación, siendo por otra parte los más próximos a esta cota la Industria de la 
Construcción (47,7%) y la Agroindustria (40%). 
 

CUADRO 9.3 
Disponer de página web según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 85,7*** 14,3*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 67,7*** 32,3*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 46,8*** 53,2*** 100 

Disponer de página web según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 78,6*** 21,4*** 100 
Maduras ( > 10 años) 54,5*** 45,5*** 100 

Disponer de página web según sector (%) 
Agroindustria 80,0** 20,0** 100 
Industria de transformación 80,0** 20,0** 100 
Industria textil y confección 100,0** 0,0** 100 
Industria de la construcción 67,6** 32,4** 100 
Comercio 78,9** 21,1** 100 
Hostelería 65,4** 34,6** 100 
Transporte y comunicaciones 55,8** 44,2** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 78,8** 21,2**  
Total 73,5 26,5 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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El tamaño y la antigüedad son factores relevantes en la confección o no de página web 
en las empresas del Estado (cuadro 9.3). Así pues, cuanto mayor sea la dimensión de las 
entidades y más tiempo lleven en funcionamiento, mayor es el porcentaje de las mismas 
que hacen uso de esta herramienta. Los sectores de Transporte y Comunicaciones 
(44,2%), Hostelería (32,4%) e Industria de la Construcción (32,4%) se encuentran a la 
cabeza en la disposición de una página corporativa en la red, situándose el resto de 
sectores en torno al 20%. 
 

CUADRO 9.4 
Realiza ventas electrónicas usando internet según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 89,9*** 10,1*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 77,6*** 22,4*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 57,1*** 42,9*** 100 

Realiza ventas electrónicas usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 84,3*** 15,7*** 100 
Maduras ( > 10 años) 67,3*** 32,7*** 100 

Realiza ventas electrónicas usando internet según sector (%) 
Agroindustria 100,0*** 0,0*** 100 
Industria de transformación 91,1*** 8,9*** 100 
Industria textil y confección 100,0*** 0,0*** 100 
Industria de la construcción 75,0*** 25,0*** 100 
Comercio 91,7*** 8,3*** 100 
Hostelería 65,4*** 34,6*** 100 
Transporte y comunicaciones 67,4*** 32,6*** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 81,8*** 18,2*** 100 
Total 80,7 19,3 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

 

Como podemos comprobar en el cuadro 9.4, las empresas medianas se encuentran a 
gran distancia del resto en cuanto a la utilización de la red como vía de comercialización 
de sus productos y/o servicios. Con un 42%, prácticamente duplican a las pequeñas y 
cuadruplican a las microempresas. En la misma línea se sitúan las entidades con más de 
10 años de antigüedad, las cuales realizan ventas electrónicas a través de Internet en un 
32,7% de los casos, frente al 15,7% de las empresas con menos de 10 años de 
funcionamiento. 

Hostelería (34,6%) y Transporte y Comunicaciones (32,6%) lideran la clasificación 
sectorial, seguidos de la Industria de la Confección (25,0%). El resto de sectores no 
alcanzan porcentajes significativos en el aprovechamiento de esta herramienta. 
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CUADRO 9.5 

Realiza compras electrónicas usando internet según tamaño (%) 
 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 92,8***   7,2*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 84,1*** 15,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 66,2*** 33,8*** 100 

Realiza compras electrónicas usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 88,7*** 11,3*** 100 
Maduras ( > 10 años) 75,5*** 24,5*** 100 

Realiza compras electrónicas usando internet según sector (%) 
Agroindustria 80,0** 20,0** 100 
Industria de transformación 93,2** 6,8** 100 
Industria textil y confección 100,0** 0,0** 100 
Industria de la construcción 79,6** 20,4** 100 
Comercio 92,7** 7,3** 100 
Hostelería 78,8** 21,2** 100 
Transporte y comunicaciones 74,4** 25,6** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 88,5** 11,5**  
Total 85,8 14,2 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 
Las operaciones de compra electrónicas siguen la misma pauta que la descrita para las 
ventas en el análisis de tamaño y antigüedad es decir, las empresas de más de 50 
empleados y las de una vida superior a los 10 años son las mayores usuarias a gran 
distancia del resto (cuadro 9.5). Por sectores, el de Transportes y Comunicaciones es el 
único que se sitúa por encima del 25%, seguido, por la Hostelería, Industria de la 
Construcción y Agroindustria. 

A nivel global, puede resultar interesante anotar que las empresas del Estado de 
Quintana Roo realizan un mayor uso de la red para comercializar sus productos (19,3%) 
que para efectuar sus compras de aprovisionamientos y recepción de servicios 
necesarios en su actividad (14,2%). 
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CUADRO 9.6 

Utilizar banca electrónica según tamaño (%) 
 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 87,1*** 12,9*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 78,1*** 21,9*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 67,5*** 32,5*** 100 

Utilizar banca electrónica según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 84,9*** 15,1*** 100 
Maduras ( > 10 años) 67,0*** 33,0*** 100 

Utilizar banca electrónica según sector (%) 
Agroindustria 100,0 0,0 100 
Industria de transformación 81,8 18,2 100 
Industria textil y confección 100,0 0,0 100 
Industria de la construcción 81,5 18,5 100 
Comercio 85,3 14,7 100 
Hostelería 71,2 28,8 100 
Transporte y comunicaciones 76,7 23,3 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 81,4 18,6  
Total 81,1 18,9 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Si observamos el cuadro 9.6, podemos constatar el bajo nivel de utilización de la banca 
electrónica en las empresas objeto de estudio, el cual apenas roza el 19% de las mismas. 
No obstante, al desglosar el análisis en función del tamaño vemos que el 32,5% de las 
empresas con más de 50 empleados sí que efectúan operaciones bancarias a través de 
Internet; un nivel similar (33%) alcanzan las empresas maduras. 
 

CUADRO 9.7 
Realizar mercadotecnia usando internet según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 88,9*** 11,1*** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 77,5*** 22,5*** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 71,6*** 28,6*** 100 

Realizar mercadotecnia usando internet según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 85,6*** 14,4*** 100 
Maduras ( > 10 años) 70,6*** 29,2*** 100 

Realizar mercadotecnia usando internet según sector (%) 
Agroindustria 80,0** 20,0** 100 
Industria de transformación 81,8** 18,2** 100 
Industria textil y confección 100,0** 0,0** 100 
Industria de la construcción 84,3** 15,7** 100 
Comercio 86,2** 13,8** 100 
Hostelería 64,7** 35,3** 100 
Transporte y comunicaciones 76,7** 23,3** 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 85,2** 14,8**  
Total 82,3 17,7 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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En cuanto a los diferentes sectores económicos, ninguno de ellos alcanza el 30% en su 
grado de utilización de la banca electrónica, siendo la Hostelería (28,8%) y los 
Transportes y Comunicaciones (23,3%) los que más cerca se sitúan de dicho nivel. 

El cuadro 9.7 nos muestra el grado de la utilización de Internet en el desarrollo de 
actividades de mercadotecnia de las empresas analizadas. Éste podemos calificarlo 
como bajo, ya que más del 82% de las empresas declara no hacer uso de la red para sus 
acciones de marketing. Al igual que ha venido sucediendo en anteriores análisis a lo 
largo del presente estudio, son las empresas con más tamaño y antigüedad las que en 
mayor medida aprovechan las posibilidades que las tecnologías de la información y 
comunicación ofrecen en el desarrollo de sus distintas actividades de mercadotecnia. 

La Hostelería es el sector más destacado en el uso de esta herramienta (35,3%), seguida 
a cierta distancia por los Transportes y Comunicaciones (23,3%),  la Agroindustria 
(20%) y la Industria de Transformación (18,2%). 

La disposición de intranet corporativa ratifica la tendencia apuntada en el resto de 
herramientas analizadas, alcanzando, en este caso, el menor grado de implantación con 
un 12,8%. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran en nivel parecido, en torno 
al 18%, mientras que las empresas maduras (22%) se distancian considerablemente de 
las más jóvenes (9,7%). Dos sectores destacan con respecto al resto: Transportes y 
Comunicaciones (25,6%) y Hostelería (21,6%). 
 

CUADRO 9.8 
Disponer de intranet corporativa según tamaño (%) 

 No Si Total 
Microempresas (<10 empleados) 92,3** 7,7** 100 
Pequeñas (≥ 10 y < 50 empleados) 82,5** 17,5** 100 
Medianas (≥ 50 empleados) 81,8** 18,2** 100 

Disponer de intranet corporativa según antigüedad (%) 
Jóvenes ( ≤ 10 años) 90,3 9,7 100 
Maduras ( > 10 años) 78,0 22,0 100 

Disponer de intranet corporativa según sector (%) 
Agroindustria 100,0 0,0 100 
Industria de transformación 88,6 11,4 100 
Industria textil y confección 100,0 0,0 100 
Industria de la construcción 89,7 10,3 100 
Comercio 89,9 10,1 100 
Hostelería 78,4 21,6 100 
Transporte y comunicaciones 74,4 25,6 100 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 88,9 11,1  
Total 87,2 12,8 100 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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CUADRO 9.9 

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

1. Procesador de textos (WP, MS WORD, otros) 3,45 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 3,56 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 2,52 
4. Software de fax en la computadora 2,35 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN UN PAQUETE 2,33 
6. Software específico de Contablidad 2,40 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 2,46 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 2,54 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 2,26 
 
El cuadro 9.9 nos muestra que las aplicaciones informáticas más frecuentemente 
utilizadas son las bases de datos, seguidas a corta distancia por los procesadores de 
texto. A partir de aquí se abre una brecha entre éstas y el resto, las cuales presentan un 
grado de utilización bastante inferior. Así pues, en tercer lugar tenemos, prácticamente 
parejas, las aplicaciones utilizadas para realizar declaraciones fiscales y los programas 
de diseño gráfico, descendiendo paulatinamente el grado de utilización de las diferentes 
herramientas hasta llegar a los paquetes conjuntos de gestión (mulitpack) y al software 
específico de gestión de almacenes y facturación, aplicación menos utilizada por las 
empresas. 
 

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) 2,45*** 4,25*** 4,65*** 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 2,55*** 4,37*** 4,70*** 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 1,71*** 3,15*** 3,61*** 
4. Software de fax en la computadora 1,71*** 2,82*** 3,26*** 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN 
UN PAQUETE 1,67*** 2,78*** 3,42*** 
6. Software específico de Contablidad 1,82*** 2,76*** 3,36*** 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 1,79*** 2,90*** 3,47*** 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 1,98*** 2,99*** 3,19*** 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 1,79*** 2,49*** 3,21*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

La diferenciación de los resultados en función del tamaño de las empresas, reflejada en 
el cuadro 9.10, nos revela que este factor es fundamental en el grado de implantación de 
las diferentes aplicaciones informáticas objeto de análisis. En efecto, cuanto mayor es el 
tamaño, más extendido está el uso de todas y cada una de las herramientas, sin ninguna 
excepción. 



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

 

 

 121

 
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) 3,40 3,65 
2. Bases de datos (Excel, Access, DB, otros) 3,48* 3,84* 
3. Programas de gráficos (HG, Corel Draw, otros) 2,47 2,67 
4. Software de fax en la computadora 2,30 2,53 
5. Multipack ( Contabilidad, Personal, Almacén, etc) EN 
UN PAQUETE 2,20*** 2,83*** 
6. Software específico de Contablidad 2,23*** 2,99*** 
7. Software específico de Nóminas y Seguros Sociales 2,32*** 2,97*** 
8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 2,44** 2,90** 
9. Software específico de Almacenes y Facturación 2,11*** 2,77*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Al igual que ocurre con el tamaño de las empresas, el tiempo que llevan en 
funcionamiento también es determinante en el análisis que se viene efectuando. De este 
modo, las empresas maduras (más de 10 años de presencia en el mercado) presentan un 
mayor grado de implantación en todas y cada una de las aplicaciones informáticas 
consideradas. El cuadro 9.11 corrobora lo expuesto, además de mostrar que las 
aplicaciones más específicamente destinadas a facilitar la gestión en las empresas 
(puntos 5 a 9), son las que con menos frecuencia se encuentran implantadas en las 
mismas (con excepción del multipack en empresas maduras). 
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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) 2,80*** 2,93*** 3,00*** 4,45*** 2,94*** 4,08*** 4,09*** 2,93*** 

2. Bases de datos (Excel, Access, 
DB, otros) 2,80*** 2,93*** 2,00*** 4,57*** 3,05*** 4,33*** 4,25*** 3,02*** 

3. Programas de gráficos (HG, Corel 
Draw, otros) 2,40*** 1,67*** 3,33*** 3,91*** 1,73*** 2,79*** 3,02*** 2,12*** 

4. Software de fax en la 
computadora 2,20*** 1,71*** 1,50*** 3,16*** 1,84*** 3,04*** 2,81*** 2,00*** 

5. Multipack ( Contabilidad, 
Personal, Almacén, etc) EN UN 
PAQUETE 

2,40*** 1,64*** 2,50*** 3,07*** 1,86*** 3,31*** 2,82*** 1,91*** 

6. Software específico de 
Contablidad 2,00*** 1,76*** 1,50*** 3,00*** 2,03*** 3,57*** 2,91*** 1,95*** 

7. Software específico de Nóminas 
y Seguros Sociales 2,00*** 1,90*** 2,67*** 3,36*** 2,00*** 3,33*** 2,89*** 1,96*** 

8. Fiscal (libros, declaraciones, ect) 1,40*** 2,30*** 2,67*** 3,65*** 2,06*** 3,10*** 2,68*** 2,00*** 

9. Software específico de 
Almacenes y Facturación 2,00*** 1,67*** 2,50*** 2,89*** 1,99*** 3,25*** 2,93*** 1,70*** 

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 

La división sectorial nos presenta a las empresas de la Construcción como las mayores 
usuarias de las herramientas informáticas más genéricas (puntos 1-4), seguidas de forma 
pareja por los Transportes y Comunicaciones y la Hostelería. El resto de sectores se 
sitúan a una distancia significativa de estos tres. 

En cuanto a las aplicaciones específicas de gestión empresarial, los resultados se 
muestran más repartidos, siendo las empresas pertenecientes al sector de la Hostelería 
las mayores usuarias de programas conjuntos de gestión (multipack) y de los  software 
específicos de contabilidad, almacenes y facturación, mientras que las empresas 
constructoras presentan un mayor grado de aprovechamiento de la aplicaciones de 
nóminas, seguros sociales y fiscal. En tercer lugar, tras los dos sectores mencionados, se 
sitúa Transportes y Comunicaciones. 
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10  
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
Las Pymes necesitan, cada vez más, establecer mecanismos de control que ayuden a la 
gerencia a 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.  
 
Un modelo 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 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.  
 
En este sentido, la implantación de estas técnicas y sistemas de control de la gestión en 
la Pyme puede constituir, si están bien orientadas, una ventaja competitiva. 
 
 
10.1. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS ECONÓMICO-
FINANCIERAS. 
 
En el cuadro 10.1 podemos constatar que, en un sentido general, la diversidad de 
empresas del Estado de Quintana Roo no cuentan con un significativo grado de 
implantación de las técnicas económico-financieras que les sirvan de apoyo en su 
gestión. Así, el análisis de la situación económico-financiera, técnica más utilizada, 
apenas sobrepasa el 3,3 sobre un grado máximo de 5 de utilización. A poca distancia le 
sigue el Establecimiento de Presupuestos de Ingresos y Gastos Anuales y, en último 
lugar, la implantación 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 2,98 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 3,13 
3. Análisis de la situación económico-financiera  3,32 

Una vez más, el tamaño es determinante en los resultados del estudio, el cual nos revela 
ciertos aspectos a tener en cuenta. En el cuadro 10.2 podemos comprobar que, si bien a 
nivel global el grado de implantación no podía considerarse óptimo, si nos centramos en 
las empresas medianas vemos que dicho grado alcanza unos niveles mas elevados, 
sobrepasando en todos los casos los 4,1 puntos sobre 5. También los resultados 
parciales se ven influidos por el tamaño ya que, en este caso, a pesar de ser muy parejos 
los resultados, la técnica más utilizada es la Implantación de un Sistema de Contabilidad 
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de Costos, seguida del Análisis económico-financiero y del Establecimiento de 
presupuestos de ingresos y gastos anuales. 

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 2,41*** 3,36*** 4,16*** 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 2,55*** 3,59*** 4,13*** 
3. Análisis de la situación económico-financiera  2,85*** 3,68*** 4,14*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Al igual que las empresas de mayor tamaño, las que cuentan con mayor tiempo de 
presencia en el mercado son las que aprovechan en mayor medida los beneficios que les 
proporciona la utilización de las diferentes técnicas económico-financieras (cuadro 
10.3). Como veíamos anteriormente, también aquí las diferentes herramientas de gestión 
tienen un grado muy similar de utilización, si bien en este caso nos encontramos con 
que es el análisis económico-financiero, que se sitúa en primer lugar seguido de la 
implantación de un sistema de control de costes y, por último, del establecimiento de 
presupuestos de gastos e ingresos anuales. 
 

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 2,85*** 3,51*** 
2. Establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales 3,04** 3,46** 
3. Análisis de la situación económico-financiera 3,26** 3,61** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
En cuanto al análisis sectorial, la Hostelería es la mayor usuaria de la implantación de 
un sistema de contabilidad de costos y del establecimiento de presupuestos, seguida en 
el primer caso por la Industria de la Construcción y en el segundo por ésta última y por 
los Transportes y Comunicaciones. El análisis de la situación económico-financiera es 
efectuado en mayor medida por las empresas integrantes de la Industria de la 
Construcción y, tras ellas, por las del sector de Hostelería. 
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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 2,60*** 2,69*** 3,33*** 3,46*** 3,02*** 3,84*** 3,26*** 2,42***

2. Establecimiento de presupuestos 
de ingresos y gastos anuales 3,00*** 2,72*** 2,50*** 3,55*** 3,24*** 3,79*** 3,55*** 2,65***

3. Análisis de la situación 
económico-financiera  3,40*** 3,55*** 2,50*** 3,82*** 3,31*** 3,80*** 3,42*** 2,80***

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 
 
El plazo medio de cobro a clientes en las empresas del Estado de Quintana Roo es de 
11,69 días y el de pago a proveedores de 17,10 (cuadro 10.5). Se puede comprobar que 
los plazos están muy próximos al contado. 
 
Aún así, el periodo de cobro es inferior al de pago, lo que, dentro del poco margen 
concedido, puede dar un cierto grado de maniobrabilidad a las empresas. 
 

CUADRO 10.5 
Plazos de cobros y pagos 

  
Plazo medio de cobro a clientes (días) 11,69 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 17,10 
 
El cuadro 10.6 vemos la influencia que el tamaño de las empresas tiene sobre sus 
periodos de cobro y pago. Así pues, vemos que conforme aumenta el tamaño, los plazos 
de pago concedidos son mayores, tanto en lo que concierne a los cobros como a los 
pagos. Es destacable el caso de las empresas pequeñas, que son las que, según los datos 
obtenidos, consiguen una mejor gestión de sus condiciones tanto con clientes como con 
proveedores. 
 

CUADRO 10.6 
Plazos de cobros y pagos según tamaño 

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Plazo medio de cobro a clientes (días) 6,05*** 13,45*** 24,99*** 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 10,24*** 22,54*** 25,81*** 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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En el caso de la antigüedad (cuadro 10.7), este factor no es tan determinante como el 
tamaño. Vemos que los resultados se presentan similares y, si bien las empresas más 
jóvenes consiguen unas mejores condiciones con sus clientes, las más antiguas disfrutan 
de un mayor plazo a la hora de pagar a sus proveedores. 
 

CUADRO 10.7 
Plazos de cobros y pagos según antigüedad 

 
Jóvenes 

 ( ≤ 10 años) 
Maduras  

( > 10 años) 
Plazo medio de cobro a clientes (días) 10,44** 16,27** 
Plazo medio de pago a proveedores (días) 16,78 18,29 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
El análisis que refleja el cuadro 10.8, señala a la Hostelería como el sector con un menor 
plazo de cobro a clientes, seguido de la Industria de la transformación y, en un intervalo 
reducido los Servicio a empresas, Comercio y Transportes y Comunicaciones. A gran 
distancia del resto se encuentra la Industria de la Construcción, siendo pues el sector 
con un mayor plazo de cobro a clientes. 
 
En cuanto a las condiciones de pago conseguidas con sus proveedores, la Industria de la 
Construcción es la que presenta los mejores datos, precediendo a los Transportes y 
Comunicaciones y a la Hostelería. En el otro extremo se sitúa la Agroindustria, con el 
menor plazo de pago a proveedores. 
 
Por último, apuntar como dato a analizar que en los sectores de Agroindustria, Industria 
textil y confección e Industria de la Construcción, el plazo de pago a proveedores es 
menor que el de cobro a clientes. 
 

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) 9,60*** 7,81*** 10,33***26,24*** 8,47*** 6,19*** 8,57*** 8,30***

Plazo medio de pago a proveedores 
(días) 8,40*** 15,17***10,00***23,24***18,41***17,14*** 19,50*** 12,70***

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 22,5% de las empresas del Estado de Quintana Roo señalan obtener una utilidad 
neta superior al 15%, y un 36,1% que obtienen una utilidad sobre ventas entre el 5% y 
el 10% (cuadro 10.9). Asimismo, destaca favorablemente el hecho de que un escaso 
porcentaje de empresas, el 1,9%, arrojaran utilidades negativas. 
 

CUADRO 10.9 
Utilidad neta sobre ventas (% de empresas) 

 Total 
Menos del 0% (pérdidas) 1,9 
Del 0% al 5% 9,3 
Del 5% al 10% 36,1 
Del 10% al 15% 30,1 
Más del 15% 22,5 
 
El tamaño y sector de actividad de la empresa son factores estadísticamente 
significativos a la hora de determinar una mayor o menor utilidad (cuadros 10.10 y 
10.12). Se aprecia que las empresas de menor tamaño y las del sector agroalimentario, 
las de Industria textil y las empresas de Hostelería son las que en mayor proporción 
arrojan utilidades netas superior al 15%. 
 
La antigüedad, sin embargo, no resulta un factor determinante para alcanzar una mayor 
utilidad neta sobre ventas en la empresa (cuadro 10.11). 
 

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

 Microempresas Pequeñas Medianas 
Menos del 0% (pérdidas) 3,7***  1,3*** 
Del 0% al 5% 14,8*** 4,1*** 5,3*** 
Del 5% al 10% 32,0*** 37,4*** 46,1*** 
Del 10% al 15% 27,0*** 34,9*** 27,6*** 
Más del 15% 22,5*** 23,6*** 19,7*** 
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 



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

 

 

 128

 
CUADRO 10.11 

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

Menos del 0% (pérdidas) 1,7 2,7 
Del 0% al 5% 9,7 12,5 
Del 5% al 10% 37,9 28,6 
Del 10% al 15% 30,0 28,6 
Más del 15% 20,8 27,7 
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) 20,0*** - - 0,9*** 0,9*** - - 4,2***
Del 0% al 5% 20,0*** 10,2*** - 5,6*** 19,6*** 4,0*** 9,5*** 9,0***
Del 5% al 10% 20,0*** 49,0*** - 38,0*** 35,5*** 38,0*** 33,3*** 31,9***
Del 10% al 15% - 24,5*** - 34,3*** 25,2*** 26,0*** 50,0*** 28,3***
Más del 15% 40,0*** 16,3***100,0***21,3*** 18,7*** 32,0*** 7,1*** 26,5***
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 49,7% contestaron que 
sería creciente, el 43,8% que la utilidad se mantendría estable, y en menor medida, el 
6,5% que su utilidad descendería. Los resultados por antigüedad no arrojan diferencias 
estadísticamente significativas. El sector de actividad y el tamaño de la empresa sí son 
factores explicativos de la evolución de la utilidad neta, son las empresas medianas y las 
empresas de comercio, hostelería y transporte las empresas que esperan una evolución 
más favorable de su utilidad neta. 
 

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

 Total 
Creciente 49,7 
Estable 43,8 
Decreciente 6,5 
 

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

Creciente 40,5*** 53,8*** 67,1*** 
Estable 51,7*** 40,1*** 28,9*** 
Decreciente 7,8*** 6,1*** 3,9*** 
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 48,6 48,6 
Estable 44,7 45,7 
Decreciente 6,7 5,7 
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 40,0*** 46,7***  45,9*** 59,3*** 54,3*** 71,4*** 37,4***
Estable 40,0*** 48,9*** 100*** 49,5*** 33,3*** 37,0*** 28,6*** 54,0***
Decreciente 20,0*** 4,4***  4,6*** 7,4*** 8,7***  8,6***
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 
 
 
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 Quintana Roo a la hora de financiar sus inversiones en 
activos fijos utilizan preferentemente la reinversión de sus utilidades (3,19) y las propias 
aportaciones de los propietarios (3,03) (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 las industrias de transformación y el transporte y comunicaciones. Solo en el caso 
de los servicios a empresas las aportaciones de los propietarios superan a la reinversión de 
utilidades. 
 
Las microempresas prefieren la reinversión de utilidades y las aportaciones de los 
propietarios antes que soportar el costo de financiar las inversiones en activos fijos con 
financiación bancaria o arrendamiento financiero. Las empresas medianas si bien utilizan 
también la reinversión, aunque preferentemente a las aportaciones de los socios, los 
valores son algo superiores en la financiación bancaria, y sobre todo en el arrendamiento 
financiero (cuadro 10.20). 
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CUADRO 10.17 

Financiación de las inversiones en activos fijos 
 Total 

Aportaciones de los propietarios 3,03 
Reinversión de utilidades 3,19 
Financiación bancaria superior a un año 1,40 
Financiación bancaria inferior a un año 1,54 
Arrendamiento financiero 1,44 
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 1,80** 3,06** 1,50** 2,72** 3,14** 2,58** 3,02** 3,33**
Reinversión de utilidades 2,60*** 3,98*** 2,67*** 2,79*** 3,61*** 2,94*** 3,36*** 3,01***
Financiación bancaria superior a un 
año 1,60* 1,21* 1,50* 1,58* 1,30* 1,70* 1,36* 1,32* 

Financiación bancaria inferior a un 
año 1,80*** 1,33*** 1,00*** 1,82*** 1,38*** 1,92*** 1,52*** 1,41***

Arrendamiento financiero 1,00*** 1,17*** 1,50*** 1,83*** 1,28*** 1,84*** 1,57*** 1,23***
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 3,05 2,86 
Reinversión de utilidades 3,12 3,41 
Financiación bancaria superior a un año 1,36* 1,53* 
Financiación bancaria inferior a un año 1,54 1,51 
Arrendamiento financiero 1,42 1,49 
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 3,58*** 2,56*** 2,34*** 
Reinversión de utilidades 3,63*** 2,64*** 3,24*** 
Financiación bancaria superior a un año 1,25*** 1,50*** 1,64*** 
Financiación bancaria inferior a un año 1,31*** 1,73*** 1,76*** 
Arrendamiento financiero 1,19*** 1,59*** 1,84*** 
Valoración del ítem: 1, Nunca; 5, Siempre 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
Nuevamente, a la hora de financiar sus activos circulantes (cuadro 10.21), las empresas 
del Estado de Quintana Roo se ven obligadas a recurrir a la autofinanciación o a la 
aportación de accionistas para poder financiarse. A continuación, en importancia, 
destaca el uso del aplazamiento del pago a proveedores. La utilización de préstamos 
fuera del sistema bancario es el tercer método de financiación, con la misma 
importancia que las letras y pagarés. Por sectores, los que más utilizan el aplazamiento 
del pago a proveedores son hostelería, construcción y transformación. El sector textil 
prefiere las letras y pagarés. Salvo en el aplazamiento del pago a proveedores, preferido 
por las empresas maduras, no hay diferencia significativa en la antigüedad. En cuanto al 
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tamaño, las microempresas utilizan más los recursos propios y menos el crédito 
bancario y las letras y pagarés. 
 
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 Quintana 
Roo, 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 1,84 
Letras y pagarés 1,52 
Crédito bancario anual 1,34 
Factoraje 1,32 
Recursos propios y aportación accionistas 2,47 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,52 
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 1,80*** 2,13*** 2,00*** 2,20*** 1,72*** 2,23*** 1,64*** 1,56***

Letras y pagarés 1,60*** 1,12*** 2,67*** 2,08*** 1,27*** 1,75*** 1,49*** 1,35***
Crédito bancario anual 1,00*** 1,08*** 1,50*** 1,70*** 1,24*** 1,48*** 1,43*** 1,18***
Factoraje 1,00 1,17 1,00 1,38 1,27 1,33 1,45 1,33 
Recursos propios y aportación 
accionistas 2,00 2,90 2,00 2,55 2,17 2,22 2,36 2,61 

Préstamos fuera del sistema 
bancario 1,40 1,25 1,00 1,59 1,37 1,52 1,50 1,66 

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 1,78** 2,05** 
Letras y pagarés 1,52 1,50 
Crédito bancario anual 1,33 1,39 
Factoraje 1,30 1,39 
Recursos propios y aportación de accionistas 2,55*** 2,08*** 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,52 1,53 
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 1,77 1,86 2,12 
Letras y pagarés 1,22*** 1,83*** 1,76*** 
Crédito bancario anual 1,17*** 1,52*** 1,44*** 
Factoraje 1,27 1,36 1,45 
Recursos propios y aportación accionistas 2,69*** 2,21*** 2,31*** 
Préstamos fuera del sistema bancario 1,59 1,44 1,42 
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)14, 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   

 

                                                 
14 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 Quintana Roo 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 organización de las tareas del personal y (v) la rapidez de adaptación a 
las necesidades de los mercados. 
 

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  4,56 
* Calidad del producto / servicio 4,47 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios 4,29 
* Organización de las tareas del personal 4,23 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4,16 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4,16 
* Incremento de la productividad 4,13 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 4,07 
* Incremento de la rentabilidad 4,05 
* Incremento de la cuota de mercado 3,99 
* Reducción del absentismo laboral 3,85 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los trabajadores) 3,82 
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 reducción del absentismo laboral y la 
rentabilidad 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 Quintana 
Roo 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) podemos apreciar que las empresas 
medianas se encuentran mejor posicionadas que las microempresas y que las pequeñas 
en todos los factores analizados y con un alto nivel de significatividad. Por lo tanto, el 
factor tamaño se constituye como un elemento clave del rendimiento de la empresa. 
 

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 4,27*** 4,63*** 4,67*** 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3,79*** 4,23*** 4,54*** 
* Organización de las tareas del personal 3,97*** 4,44*** 4,51*** 
* Satisfacción de los clientes  4,48** 4,67** 4,51** 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los
mercados 

3,91*** 4,37*** 4,40*** 

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

4,02*** 4,49*** 4,60*** 

* Incremento de la cuota de mercado 3,70*** 4,21*** 4,39*** 
* Incremento de la rentabilidad 3,72*** 4,29*** 4,50*** 
* Incremento de la productividad 3,90*** 4,29*** 4,45*** 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 3,97*** 4,31*** 4,42*** 
* Reducción de la rotación de personal (abandono
voluntario de los trabajadores) 

3,54*** 4,05*** 4,16*** 

* Reducción del absentismo laboral 3,48*** 4,09*** 4,46*** 
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 al incremento de la 
rentabilidad. 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 todas las variables analizadas 
(cuadro 11.4). En especial resaltan los sectores de Industria de transformación e 
Industria de la construcción las, donde las empresas perciben una mejor posición 
competitiva. 
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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 4,45 4,44 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 4,04 4,00 
* Organización de las tareas del personal 4,21 4,13 
* Satisfacción de los clientes  4,54 4,56 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4,15 4,10 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / 
servicios 

4,25 4,34 

* Incremento de la cuota de mercado 3,96 3,98 
* Incremento de la rentabilidad 3,97* 4,19* 
* Incremento de la productividad 4,08 4,14 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4,11 4,14 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los
trabajadores) 

3,75 3,92 

* Reducción del absentismo laboral 3,80 3,87 
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 4,40*** 4,81*** 4,33*** 4,60*** 4,43*** 4,40*** 4,32*** 4,40***
* Eficiencia de los procesos 
operativos internos 

3,80*** 4,44*** 4,67*** 4,25*** 4,14*** 3,94*** 4,09*** 3,80***

* Organización de las tareas del 
personal 

4,20*** 4,63*** 3,67*** 4,40*** 4,31*** 4,24*** 4,25*** 4,20***

* Satisfacción de los clientes  4,40*** 4,83*** 4,67*** 4,64*** 4,64*** 4,57*** 4,52*** 4,40***
* Rapidez de adaptación a las 
necesidades de los mercados 

4,00*** 4,58*** 4,00*** 4,35*** 4,30*** 4,04*** 4,20*** 4,00***

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

3,80*** 4,56*** 3,67*** 4,42*** 4,39*** 4,59*** 4,27*** 3,80***

* Incremento de la cuota de 
mercado 

4,00*** 4,17*** 3,67*** 4,13*** 4,15*** 4,12*** 4,14*** 4,00***

* Incremento de la rentabilidad 3,20*** 4,19*** 3,67*** 4,18*** 4,20*** 4,39*** 3,98*** 3,20***
* Incremento de la productividad 4,20*** 4,45*** 3,67*** 4,19*** 4,26*** 4,33*** 4,11*** 4,20***
* Motivación / satisfacción de los 
trabajadores 

4,20** 4,33** 4,00** 4,26** 4,23** 4,35** 4,27** 4,20**

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

3,60** 4,13** 4,00** 3,98** 3,61** 4,14** 3,83** 3,60**

* Reducción del absentismo 
laboral 

3,80* 4,09* 3,50* 4,04* 3,70* 4,22* 3,86* 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. 
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 Quintana Roo. 
 
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 Quintana Roo. 
 
Las empresas más rentables se caracterizan por (véase cuadros 12.1 a 12.3): 
 

 Estar integrada como sociedad mercantil 
 Tener un gerente con estudios universitarios 
 Realizar plan estratégico formal 
 Seguir una estrategia de tipo defensivo 
 Realizar esfuerzos en I+D+i 
 Preparar y formar a sus trabajadores 
 Disponer de una tecnología avanzada 
 Contar con certificación de calidad 
 Innovar en productos 
 Innovar en nuevos métodos de gestión 
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CUADRO 12.1 
Caracterización de las empresas (%) 

 Menos rentables Más rentables  
Microempresas 50,4 49,6  
Pequeñas 41,5 58,5  
Medianas 52,6 47,4  
Jóvenes 49,3 50,7  
Maduras 43,8 56,3  
Agroindustria 60,0 40,0  
Industria de transformación 59,2 40,8  
Industrial textil y confección  100,0  
Construcción 44,4 55,6  
Comercio 56,1 43,9  
Hostelería 42,0 58,0  
Transporte y comunicaciones 42,9 57,1  
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

45,2 54,8 
 

Empresa familiar 48,9 51,1  
Empresa no familiar 47,2 52,8  
Empresa integrada sociedad mercantil 43,4** 56,6**  
Empresa no integrada sociedad mercantil 53,9** 46,1**  
Gerente con estudios básicos 64,4*** 35,6***  
Gerente con bachillerato 52,7*** 47,3***  
Gerente con técnico superior universitario  46,3*** 53,7***  
Gerente con licenciatura 41,7*** 58,3***  
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
 

CUADRO 12.2 
Estrategia y factores competitivos 

 Menos rentables Más rentables  
Sí realiza plan estratégico (%) 41,4** 58,6**  
No realiza plan estratégico (%) 52,1** 47,9**  
Empresas exploradoras (%) 57,8* 42,2*  
Empresas analizadoras (%) 47,9* 52,1*  
Empresas defensivas (%) 43,3* 56,7*  
Empresas sin estrategia (%) 44,9* 55,1*  
aDesarrollo de nuevos productos / servicios 3,98 4,07  
aAcceso a nuevos mercados 3,93 4,02  
aCalidad del producto / servicio 4,57 4,64  
aEsfuerzo en I+D 3,20** 3,49***  
aPreparación y formación del personal 3,69*** 4,02***  
aServicio al cliente 4,58 4,67  
aHabilidades y esfuerzos en mercadotecnia 3,83 3,96  
aReputación / imagen de la empresa 4,41 4,50  
Significación de la χ2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; a Escala 1 a 5 
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CUADRO 12.3 

Tecnología, calidad e innovación (%) 
 Menos rentables Más rentables  
Posición tecnológica fuerte 36,6*** 63,4***  
Posición tecnológica buena 60,9*** 39,1***  
Posición tecnológica sostenible 41,2*** 58,8***  
Posición tecnológica débil 59,6*** 40,4***  
Empresas con certificación de calidad 27,3*** 72,7***  
Empresas que están en proceso de obtener 
certificación de calidad 

60,6*** 39,4*** 
 

Empresas que no disponen de certificación de 
calidad 

44,7*** 55,3*** 
 

Sí innovan en procesos 48,6 51,4  
No innovan en procesos 51,0 49,0  
Sí innovan en productos 46,7* 53,3*  
No innovan en productos 55,4* 44,6*  
Sí innovan en métodos de gestión 43,8*** 56,2***  
No innovan en métodos de gestión 55,7*** 44,3***  
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 Quintana Roo 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 
burocráticos con la Administración. Y en tercer lugar, se encuentran los problemas 
relacionados con el mercado. Sin embargo, factores como problemas de localización, 
costes salariales y problemas de organización y dirección 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 3,08 
• Problemas burocráticos con la Admón. 2,32 
• Problemas de mercado 2,30 
• Gestión de cobros y pagos 2,28 
• Problemas de calidad 2,26 
• Cualificación de recursos humanos 2,25 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,23 
• Problemas técnicos 2,17 
• Problemas de innovación 2,15 
• Problemas de organización y dirección 2,12 
• Elevados costos salariales 2,10 
• Problemas de localización 2,04 
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), podemos apreciar que existen diferencias 
significativas en la mayoría de los ítems analizados. De estas diferencias podemos 
destacar lo siguiente: (1) Las empresas pequeñas y medianas perciben la mayoría de los 
problemas de una forma más acentuada que las microempresas, y sobre todo las 
pequeñas empresas; (2) Las empresas medianas dan mas importancia a la variable 
situación financiera de la empresa cómo un factor limitativo de su desarrollo. 
 
En lo relativo a la antigüedad, se constata que las empresas jóvenes perciben de forma 
más acentuada que las maduras, los problemas técnicos, los relacionados con el 
mercado y los problemas de localización, 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 2,82*** 3,19*** 3,58*** 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,14 2,39 2,12 
• Problemas de organización y dirección 1,96*** 2,38*** 1,99*** 
• Problemas técnicos 2,01** 2,39** 2,09** 
• Problemas burocráticos con la Admón. 2,16** 2,52** 2,32** 
• Problemas de mercado 2,05*** 2,64*** 2,23*** 
• Gestión de cobros y pagos 2,08*** 2,52*** 2,29*** 
• Problemas de localización 1,78*** 2,34*** 2,09*** 
• Cualificación de recursos humanos 2,00*** 2,54*** 2,29*** 
• Problemas de innovación 1,94*** 2,38*** 2,24*** 
• Problemas de calidad 2,03*** 2,59*** 2,18*** 
• Elevados costos salariales 1,94** 2,28** 2,18** 
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 muy 
significativas en todas las variables estudiadas. Destaca: (1) El problema financiero es 
percibido con mayor intensidad por las empresas ubicadas en los sectores Industria de la 
construcción y de Transportes y comunicaciones; (2) Los problemas burocráticos con la 
Administración, los problemas de calidad y de mercado son más importantes para la 
Industria de la construcción; (3) Los problemas de innovación son mas importantes para 
las empresas de Transporte y comunicaciones; y (4) El sector de servicios a empresas 
percibe en menor medida los problemas analizados. 
 
 

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 3,05 3,13 
• Turbulencia de la actividad empresarial 2,21 2,18 
• Problemas de organización y dirección 2,12 1,96 
• Problemas técnicos 2,24*** 1,80*** 
• Problemas burocráticos con la Administración 2,36 2,14 
• Problemas de mercado 2,35* 2,08* 
• Gestión de cobros y pagos 2,27 2,24 
• Problemas de localización 2,09** 1,75** 
• Cualificación de recursos humanos 2,25 2,18 
• Problemas de innovación 2,18 2,02 
• Problemas de calidad 2,29 2,09 
• Elevados costos salariales 2,10 2,01 
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 
3,20*** 3,10*** 2,00*** 3,62*** 2,81*** 3,17*** 3,53*** 2,75***

• Turbulencia de la actividad 
empresarial 

2,20*** 2,10*** 2,00*** 2,47*** 1,94*** 2,42*** 2,84*** 2,05***

• Problemas de organización y 
dirección 

1,80*** 1,73*** 2,00*** 2,50*** 1,77*** 2,54*** 2,49*** 1,96***

• Problemas técnicos 2,20*** 2,00*** 2,00*** 2,58*** 1,67*** 2,54*** 2,62*** 2,00***
• Problemas burocráticos con la 

Administración 
1,60*** 2,44*** 2,00*** 2,84*** 1,88*** 2,48*** 2,53*** 2,14***

• Problemas de mercado 2,00*** 2,23*** 2,00*** 2,96*** 1,98*** 2,49*** 2,71*** 1,94***
• Gestión de cobros y pagos 2,60*** 2,17*** 2,50*** 2,82*** 1,71*** 2,48*** 2,67*** 2,13***
• Problemas de localización 2,20*** 1,69*** 2,00*** 2,65*** 1,48*** 2,21*** 2,56*** 1,88***
• Cualificación de recursos 

humanos 
2,60*** 1,85*** 2,00*** 2,79*** 1,71*** 2,62*** 2,62*** 2,11***

• Problemas de innovación 2,20*** 1,83*** 2,50*** 2,62*** 1,63*** 2,56*** 2,76*** 1,97***
• Problemas de calidad 1,40*** 1,83*** 2,00*** 2,88*** 1,83*** 2,63*** 2,67*** 2,02***
• Elevados costos salariales 1,60*** 1,69*** 2,50*** 2,55*** 1,66*** 2,54*** 2,51*** 1,93***
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 Quintana Roo consideran que la propuesta de actuación más 
relevante para ganar una mayor competitividad es el desarrollo de programas de apoyo a 
la inversión. En segundo lugar señalan la necesidad de información y asesoramiento a la 
empresa. Y como tercera actuación para la mejora de su competitividad señalaron la 
necesidad de apoyar la capacitación y reubicación del personal (cuadro 14.1). 
 
Por el contrario, factores como los incentivos para el acceso a mercados internacionales 
y la reducción de la presión fiscal, así como cuestiones relacionadas con 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) 

• Apoyo a la inversión 4,06 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,99 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,84 
• Flexibilidad laboral 3,83 
• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,74 
• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro social 3,68 
• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y fiscal 3,63 
• Reducción de impuestos (obligaciones fiscales) 3,52 
• Incentivos para el acceso a los mercados internacionales 3,15 
a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
 
 
El tamaño (cuadro 14.2) es un factor muy significativo que explica las diferencias de 
comportamiento entre los grupos analizados. De forma que cuanto mayor es el tamaño 
mayor es la importancia que reseña la empresa a la hora de solicitar acciones que 
redunden en la mejora de su competitividad. En especial las empresas medianas 
solicitan en mayor medida que las pequeñas y microempresas apoyo a la inversión, a la 
capacitación del personal, incentivos para el acceso a los mercados internacionales y 
flexibilidad laboral entre otras actuaciones. 
 
Sin embargo, las microempresas perciben en mayor medida que las pequeñas y 
medianas que la reducción de sus obligaciones fiscales puede resultar una acción 
relevante para el desarrollo de su empresa. 
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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) 3,83*** 3,17*** 3,39*** 
• Flexibilidad laboral 3,42*** 4,11*** 4,45*** 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,38*** 4,18*** 4,44*** 
• Apoyo a la inversión 3,73*** 4,30*** 4,49*** 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,83*** 4,06*** 4,33*** 
• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el 

seguro social 
3,33*** 3,89*** 4,32*** 

• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y 
fiscal 

3,21*** 3,89*** 4,30*** 

• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,20*** 4,16*** 4,41*** 
• Incentivos para el acceso a los mercados 

internacionales 
2,43*** 3,57*** 4,44*** 

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) no es un factor tan relevante a la hora de 
valorar las actuaciones de mejora. Tan solo se encuentran dos variables que surgen 
diferencias estadísticamente significativas, comprobando que las empresas maduras 
valoran en mayor medida que las empresas jóvenes las acciones dirigidas hacia el apoyo 
a la capacitación del personal y a la necesidad de reducir la complejidad del 
ordenamiento jurídico, contable y fiscal. 
 

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) 3,48 3,65 
• Flexibilidad laboral 3,78 3,82 
• Apoyo a la capacitación y reubicación del personal 3,72** 4,05** 
• Apoyo a la inversión 4,01 4,10 
• Información y asesoramiento a la empresa 3,93 4,09 
• Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro 

social 
3,61 3,81 

• Complejidad del ordenamiento jurídico, contable y fiscal 3,54* 3,83* 
• Apoyo bancario para el financiamiento de las mPyme 3,73 3,64 
• Incentivos para el acceso a los mercados internacionales 3,06 3,35 
a En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
 
A nivel sectorial (cuadro 14.4) se puede comprobar que existen diferencias muy 
significativas en todas las variables analizadas. En particular ponemos de manifiesto que 
el sector de la hostelería percibe más relevante el apoyo a la capacitación y reubicación 
del personal; el sector de agroindustria, el sector del transporte y comunicaciones y el 
sector servicios a empresas ven más relevante la información y asesoramiento a las 
empresa; y finalmente, la industria de la transformación, considera más importante el 
apoyo a la inversión y la información y asesoramiento a la empresa.  
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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) 
3,20*** 3,82*** 3,00*** 3,00*** 3,83*** 3,86*** 3,41*** 3,47***

• Flexibilidad laboral 3,80*** 3,96*** 3,33*** 4,16*** 3,93*** 3,90*** 4,16*** 3,30***
• Apoyo a la capacitación y 

reubicación del personal 
3,80*** 4,10*** 3,33*** 3,99*** 3,72*** 4,27*** 4,16*** 3,40***

• Apoyo a la inversión 3,80*** 4,14*** 3,33*** 4,29*** 4,12*** 4,17*** 4,20*** 3,66***
• Información y asesoramiento a la 

empresa 
4,60** 4,14** 2,50** 3,84** 4,04** 4,25** 4,31** 3,75**

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

3,20** 3,90** 2,00** 3,80** 3,64** 3,82** 3,98** 3,37**

• Complejidad del ordenamiento 
jurídico, contable y fiscal 

2,40** 3,65** 3,00** 3,79** 3,57** 3,90** 3,93** 3,32**

• Apoyo bancario para el 
financiamiento de las mPyme 

2,00*** 3,35*** 2,00*** 4,26*** 3,49*** 3,82*** 4,02*** 3,54***

• Incentivos para el acceso a los 
mercados internacionales 

3,40*** 2,77*** 2,00*** 3,35*** 2,83*** 3,63*** 3,91*** 2,89***

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 



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

 

 

 162

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 Quintana Roo. 
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CONCLUSIONES 
 
Características de las empresas 
 
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 Quintana Roo en el año 2003. El total de unidades 
económicas se eleva a 29,114 empresas que generaron una ocupación de 216,564 
personas. De ellas, el 99.6% eran micro, pequeñas o medianas empresas que son 
responsables del 69.9% del total del empleo. En consecuencia, las m-pymes constituyen 
el soporte básico de la estructura productiva y su fortalecimiento resulta estratégico para 
alcanzar el objetivo de incrementar la riqueza y el desarrollo del Estado. 
 
La distribución a nivel nacional y estatal presenta ciertas diferencias que resulta 
adecuado resaltar. Las empresas con cinco o menos ocupados representan el 84.2% del 
total de unidades económicas de Quintana Roo, casi 5 puntos menos de lo que ocurre 
para el conjunto de la República. Este comportamiento se mantiene para el resto de 
tamaños, de forma que en el Estado hay siempre un mayor peso de las empresas de más 
tamaño, lo que se traduce en un tamaño medio empresarial más elevado (7.4 ocupados 
en Quintana Roo y 5.4 ocupados para el conjunto de la República). 
 
De esta forma, si bien es cierto que el tejido empresarial de Quintana Roo se sustenta 
principalmente en las m-pymes, lo que constituye un factor de debilidad pues el tamaño 
reducido de un importante número de empresas supone una barrera para incrementar las 
inversiones materiales y en conocimiento imprescindibles para operar en los actuales 
mercados globalizados, hay que destacar que, en términos relativos y en lo que 
concierne al tamaño, presenta una cierta ventaja competitiva frente a la situación media 
del conjunto de la República Mexicana. 
 
Un rasgo claro del tejido empresarial es el elevado dinamismo demográfico acaecido 
durante los últimos diez años. El 78.7% son jóvenes empresas, la edad media de las 
empresas analizadas se sitúa en 8.2 años, más de la mitad de las mismas no supera los 
seis años desde su puesta en marcha y únicamente un 5% fueron fundadas hace 20 o 
más años. 
 
La existencia de un importante segmento de jóvenes empresas en todos los sectores es 
síntoma de la pujanza de la cultura emprendedora en el tejido productivo. No obstante, 
el número de jóvenes micro y pequeñas empresas (el 69% del total) no deja de ser un 
factor de debilidad por cuanto la juventud y el reducido tamaño conllevan un mayor 
riesgo de fracaso si se producen situaciones económicas adversas. 
 
Si analizamos las características de las microempresas destacan su gran juventud (más 
del 50% no supera los 5 años de antigüedad), su carácter familiar (79.4%), estar 
constituidas como persona física (78%) y ser dirigidas por un joven gerente (casi el 60% 
no supera los 40 años y presentan un nivel medio de estudios inferior al de las empresas 
pequeñas y medianas). Todo ello indica la importancia del propietario-gerente en la 
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creación de una empresa como vía de incorporación al sistema productivo y la 
necesidad subyacente de diseñar políticas de apoyo dirigidas a los emprendedores. 
 
Las empresas pequeñas muestran rasgos que podemos asociar a una mayor solidez y 
desarrollo como organización pues son mayoritariamente no familiares (el 67.5%) y 
adoptan la forma de sociedad mercantil (81.3%) a pesar de que siguen siendo de 
reciente creación (el 79.5% tiene menos de diez años). Su estamento gerencial se 
caracteriza por su juventud (el 48.6% tiene menos de 40 años) y su mejor preparación 
(el 88.1% dispone de estudios universitarios). 
 
Los datos muestrales obtenidos en la presente investigación permiten estimar la tasa de 
variación del empleo entre 2003 y 2005 lo que puede servirnos, a nivel elemental y con 
la debida cautela (pues no debemos olvidar que se limitan al conjunto de tamaños y 
sectores examinados y que excluyen el efecto del empleo generado por las nuevas 
empresas creadas en 2004 y 2005), como indicador de crecimiento. Al clasificar a las 
empresas según su dimensión y edad, observamos una correlación positiva entre mayor 
crecimiento y mayor tamaño y antigüedad. Las empresas medianas experimentaron un 
crecimiento medio del 6.5% y las pequeñas y las micro del 4.0%. Por su parte, la tasa 
media de crecimiento en las empresas jóvenes fue del 4.8% y del 6.3% en las maduras. 
 
Si unimos los datos obtenidos en el presente estudio y los que nos proporciona el INEGI 
relativo al empleo en nuevas empresas (creadas en 2004) podemos concluir que son 
“Industria de la Construcción”, “Hostelería”, “Transportes y Comunicaciones” y 
“Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales las actividades que 
presentan mayor dinamismo en la generación de empleo. De éstos, los tres primeros 
destacan, asimismo, por presentar rasgos asociados a un mayor desarrollo orgánico: son 
mayoritariamente sociedades mercantiles, de carácter no familiar y con gerentes con una 
formación superior a la media del resto de actividades. 
 
Una característica que puede completar y matizar la información obtenida en relación al 
empleo es el grado de utilización de la contratación temporal. Aunque el grupo más 
numeroso, el 41.6%, es el constituido por las empresas que mantienen su plantilla 
mediante el uso exclusivo de empleo fijo, una elevada proporción de empresas hacen un 
uso intenso del empleo temporal. En concreto, el 30.4% de las empresas encuestadas 
cubre con contratos temporales más de la mitad de su plantilla y un 18.4% de las 
empresas hace un uso moderado de este instrumento al contratar entre un cuarto y la 
mitad de su plantilla de forma temporal. Ello hace que más del 30% del empleo total 
tenga carácter 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 (falta de formación, insatisfacción del trabajador 
y escasa identificación de los empleados con los objetivos de la empresa) que suele 
derivar en detrimentos de la calidad y de la productividad. 
 
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 



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

 

 

 165

78.1% de las ventas de productos o servicios se realiza a nivel local y estatal, con 
predominio de las locales que suponen el 66.2 del total de las ventas. Las compras 
locales alcanzan el 49.4% y las estatales el 18.9%. El elevado peso de las transacciones 
que se realizan en el mercado más próximo 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, con el 9.3% de las ventas y el 3.3% de las 
compras, presenta un balance comercial positivo que pone de manifiesto la importancia 
de potenciar el carácter exportador como elemento de generación de valor añadido y, 
por tanto, de riqueza. El 17% de las empresas mantiene una cuota superior al 20% de su 
mercado en el extranjero y un 23% de las empresas ha realizado alguna operación 
exportadora. Este conocimiento, constituye un importante factor de desarrollo que 
debería promocionarse. 
 
Los sectores que colocan una mayor cuota de su producción o servicios en el mercado 
extra-estatal son “Hostelería” (el 69.7% de sus ventas), “Transporte y comunicaciones” 
(29.9%) y “Agroindustria” (el 21.3%). Asimismo, los dos primeros presentan una 
proporción de ventas en el extranjero superior a la media, en especial “Hostelería” en 
donde el 36.5% de sus ventas son exportaciones. En sentido contrario, los sectores que 
más concentran su producción en el mercado local y estatal son la industria de 
transformación y la textil con más del 90% de ventas intra-estatales. 
 
Estrategia y factores competitivos 
 
Planeamiento estratégico 
 
El 37,9% de las  Pyme del Estado de Quintana Roo realizan planeación formal; de ellas, 
el 86,6% la realiza a corto plazo. 
 
El 72,2% de las Pyme medianas realizan plan estratégico formal, mientras que las 
pequeñas lo hacen en el 45,4% de los casos y las microempresas en el 22,1%.  
 
El 44,8% de las empresas maduras son las que realizan en mayor medida planeamiento 
estratégico formal.  
 
Las empresas que más planifican son la hostelería, seguidas de las que se dedican al 
transporte y las comunicaciones y a la agroindustria, con porcentajes cercanos al 60%.  
 
Los sectores donde la planificación, en mayor medida, se hace a un plazo superior al 
año son los de industria de transformación (37,5%) y hostelería (16,7%).  
 
Alianzas y acuerdos de cooperación 
 
El 39,0% de las Pyme del Estado de Quintana Roo no han establecido ningún tipo de 
alianza y/o acuerdo de cooperación con otras empresas. 
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Las compras y abastecimientos (51,2%) y las actividades comerciales (44,1%) destacan 
por ser las áreas donde las empresas más se prestan al establecimiento de alianzas o 
acuerdos.  
 
Son las empresas más pequeñas (69,1%), antiguas (47,9%) y las de la industria de la 
construcción (55,2%) y el transporte y comunicaciones (52,4%) las que en mayor 
medida realizan alianzas o acuerdos para comercializar productos. 
 
Las alianzas o acuerdos de cooperación para compras y abastecimientos, la realizan 
mayoritariamente las pyme de mayor tamaño (76,9%), y las que operan en la industria 
de la construcción (79,0%), en la industria textil y confección (66,7%) y en el transporte 
y comunicaciones (61,9%). 
  
Respecto de las actividades de cooperación en logística (compartir almacenes, 
transporte, etc.) cabe señalar que son las empresas más grandes (68,8%) las que 
cooperan en este tipo de actividades. Por sectores, se observa una mayoría de acuerdos 
en la hostelería (56,0%), transporte y comunicaciones (55,8%) e industria de la 
construcción (52,1%).  
 
El análisis de las alianzas o acuerdos de cooperación para actividades de investigación y 
desarrollo, son las empresas medianas (61,5%) y las de el sector transporte y 
comunicaciones (50,0%) y construcción (46,5%) donde se desarrollan un mayor número 
de acuerdos. 
 
Comportamiento estratégico 
 
De acuerdo con la tipología de Miles y Snow, la estrategia defensiva es la más seguida 
por las pyme del Estado de Quintana de Roo (34,7%), 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. 
 
Son las microempresas las que en mayor medida adoptan una estrategia defensiva 
(51,5%). 
 
Una de cada dos empresas medianas, suele 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. 
 
Un  33,2% de las pequeñas afirma mantener 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 (estrategia analizadora). 
 
Respecto de la antigüedad, se puede comprobar que las empresas maduras son las que 
en mayor medida siguen una estrategia exploradora (36,3%) o analizadora (33,3%). Por 
el contrario, son las empresas jóvenes las que en mayor porcentaje siguen una estrategia 
defensiva (45,4%). 
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Las diferencias por sectores muestran que es en la industria de transformación (47,5%) 
y en la industria de la construcción (43,5%) donde las empresas adoptan en porcentajes 
mayores una estrategia exploradora.  
 
En la hostelería (39,1%) hay un mayor porcentaje de empresas con una estrategia 
analizadora.  
 
Las empresas que mayoritariamente siguen una estrategia defensiva operan en la 
agroindustria (75,0%) y en la industria textil y confección (66,7%).  
 
De acuerdo con la tipología Porter (1980), se comprueba que el 29,7% de las empresas 
adoptan las estrategias de especialización en un segmento de mercado (segmentación) y 
de liderazgo en costes. Un 19,4% reconoce aplicar una estrategia de diferenciación de 
productos / servicios y un 21,2% de empresas afirma que no aplica ninguna de las 
estrategias anteriores. 
Por tamaños, son las empresas de mayor tamaño las que siguen en mayor porcentaje una 
estrategia de segmentación (48,1%). Así mismo, las empresas pequeñas destacan por 
adoptar este tipo de estrategia (34,8%) y la de liderazgo en costes (33,3%) y las 
microempresas por tener en mayor medida estrategias ligadas tanto a los costes (30,0%) 
y como a la diferenciación (30,0%). 
 
Por sectores, las empresas de transporte y comunicaciones (43,2%) y de comercio 
(41,7%) son las que en su mayoría siguen estrategias de costes; las de la industria textil 
y de confección (66,7%) y agroindustria (60,0%) las que más aplican estrategias de 
diferenciación y la hostelería (35,8%) y la industria de transformación (35,4%) son los 
sectores que en mayor medida sigue estrategias de segmentación. 
 
Factores competitivos 
 
Las Pyme del Estado de Quintana Roo han valorado como más importantes para su 
desarrollo y éxito a los factores competitivos servicio al cliente (4,63), calidad del 
producto/servicio (4,60) y  reputación/posicionamiento de la imagen de la empresa 
(4,45). 
 
Por el contrario, las empresas consideran que el esfuerzo en investigación y desarrollo 
es el factor menos importante para alcanzar una buena posición competitiva (3,34). 
 
Los datos por tamaños muestran que las empresas de mayor tamaño valoran más la 
calidad del producto o servicio, la reputación/posicionamiento de la imagen de la 
empresa, las habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia, la preparación y 
formación del personal y el esfuerzo en investigación y desarrollo. 
 
Así mismo, las empresas pequeñas dan más importancia, que las microempresas y las 
medianas, al desarrollo y éxito de la empresa a el servicio al cliente, al acceso a nuevos 
mercados, y al desarrollo de nuevos productos/servicios. 
 
Las diferencias en función de la antigüedad sólo son significativas para el factor 
desarrollo de nuevos productos/servicios, que es más valorado para alcanzar el éxito por 
parte de las empresas jóvenes.  
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Los factores competitivos desarrollo de nuevos productos/servicios, el acceso a nuevos 
mercados, las habilidades y esfuerzos en actividades de Mercadotecnia y el esfuerzo en 
investigación y desarrollo son más valorados en la industria de la construcción. 
 
La calidad del producto/servicio en la industria de transformación. 
 
La preparación y el servicio al cliente, la formación del personal y la reputación / 
posicionamiento de la imagen de la empresa en la agroindustria.  
 
Estructura organizativa y recursos humanos 
 
Departamentos 
 
Los departamentos que más diferenciados están en el Estado de Quintana Roo son los 
de administración/contabilidad (64,3%), operaciones/compras (57,7%) y 
comercialización /ventas (56,3%). 
 
Las áreas menos desarrolladas son las de investigación + desarrollo (30,3%), calidad 
(39,2%) y recursos humanos (48,2%). 
 
Todos los departamentos están diferenciados en porcentajes significativamente 
superiores a la media en las empresas de mayor tamaño. 
 
En las microempresas la presencia en la estructura organizativa de los departamentos 
estudiados es inferior a la media. 
 
Las empresas más antiguas cuentan, en porcentajes significativamente superiores a la 
media, con todos los departamentos analizados. 
 
Los sectores donde hay un menor desarrollo de los diferentes departamentos son el de 
agroindustria, industria de transformación, comercio y el de servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales. 
 
Los sectores con una estructura más desarrollada son los de la industria de la 
construcción, la hostelería y el de transporte y comunicaciones. 
 
En una posición intermedia de desarrollo y diferenciación de los departamentos se 
encuentra el sector de la industria textil y confección. 
 
 
Flexibilidad numérica 
 
Por lo que respecta a la flexibilidad numérica, hay un 31,0% de empresas que en los dos 
últimos años han subcontratado o externalizado trabajos a otras empresas o a 
trabajadores autónomos y también el 48,0% de las empresas han contratado a 
trabajadores temporales, en prácticas o a tiempo parcial. 
 
Son las empresas medianas las que en porcentajes significativamente mayores (76,3%) 
aplican cada una de las prácticas de flexibilidad en porcentajes significativamente 
superiores a la media. 
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Por el contrario, las microempresas son el grupo que en menor medida subcontratan o 
externalizan trabajos a otras empresas 30,9%. 
 
No se encuentra diferencia estadísticamente significativa respecto de la subcontratación 
o externalización de trabajos a otras empresas y la antigüedad de la pyme. 
 
Por sectores son las empresas de la industria de la transformación (46,7%), de la 
hostelería (44,2%) y de transportes y comunicaciones (40,9%) las que en mayor 
porcentaje acuden a estas prácticas de flexibilidad numérica. En el extremo opuesto se 
sitúan las empresas del comercio (11,5%). 
 
Un 76,3% de las pyme medianas del estado de Quintana Roo contrata trabajadores 
temporales, en prácticas o a tiempo parcial. Las que menos utilizan este tipo de práctica 
son las microempresas (30,9%). 
 
El 100% de las empresas de la industria textil y de la confección contrata trabajadores 
temporales, en prácticas o a tiempo parcial. Por otro lado le siguen, aunque con 
porcentajes significativamente menores las empresas de la industria de transformación 
(60,9%), las constructoras (60,7%) y las agroindustriales (60,0%). 
 
 
Procesos de recursos humanos 
 
Los procesos de recursos humanos que más aplican las empresas del Estado de 
Quintana Roo son: capacitación del personal (72,3%), valoración del desempeño 
(71,4%) y reclutamiento y selección de empleados (67,3%).  
 
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. 
 
Los sectores que más aplican el reclutamiento y la selección son la industria de la 
construcción (91,9%), el transporte y comunicaciones (84,1%) y la hostelería (83,0%).  
 
El 100% de las empresas agroindustriales afirman realizar valoraciones del desempeño. 
Por otro lado, un análisis del resto de sectores muestra que donde más se aplican la 
valoración del desempeño es en la industria de la construcción (91,9%) y la hostelería 
(86,5%).  
 
La capacitación del personal es una práctica desarrollada mayoritariamente en los 
sectores de hostelería (94,2%), construcción (91,0%) e industrio de transformación 
(87,8%).  
 
La promoción del personal se realiza, en porcentajes superiores a la media, en la 
industria de la construcción (82,9%), la hostelería (71,2%), el transporte y 
comunicaciones (65,9%) y la industria de transformación (65,3%).  
 
Los programas de incentivos, se aplican en mayor medida en la industria de la 
construcción (83,8%), la hostelería (80,8%), el transporte y las comunicaciones (70,5%) 
y la industria de transformación (69,4%).  
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Acciones de formación 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Quintana Roo tienen previsto 
desarrollar docencia con especial atención al desarrollo de las habilidades de dirección y 
la mejora en técnicas operativas, y particularmente en las de venta. Esto es consecuencia 
del aumento de la competencia en todos los sectores, en particular en la industria de 
transformación, hostelería y construcción, puesto que en todos ellos la demanda de 
formación en ventas supera el cincuenta por ciento. En los análisis realizados no se 
observa que la antigüedad sea una variable significativa, salvo en el caso de los idiomas. 
Llama la atención la baja demanda de este tipo de formación, solicitada básicamente por 
empresas maduras. 
 
Tecnología, calidad e innovación 
 
Por lo que se refiere a la posición tecnológica, el 39,4% de las empresas reconocen que 
su posición es fuerte o buena, especialmente las de mayor tamaño y en sectores de 
transformación y transporte y comunicaciones. Un punto débil a destacar es la escasa 
atención que prestan las empresas a las certificaciones de calidad y a la formación en 
normas de calidad. En nuestra opinión, esto último está en relación con que las 
empresas otorgan una importancia media a las innovaciones, tanto las relacionadas con 
procesos productivos, como las relacionadas con los productos y servicios, y con la 
gestión de la empresa. En cualquier caso siempre son las empresas antiguas las más 
sensibles con estos aspectos. 
 
Situación de la empresa respecto de la competencia 
 
El estudio de la situación competitiva de las empresas del Estado de Quintana Roo 
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 Quintana Roo 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 
organización de las tareas del personal y (v) la rapidez de adaptación a las necesidades 
de los mercados. 
 
Contrariamente, señalan estar en una posición menos favorable que sus competidores en 
aspectos relacionados con la reducción de la rotación del personal y la reducción del 
absentismo laboral y la rentabilidad y cuota de mercado.  
 
Tecnologías de la información y comunicación 
Las empresas ubicadas en el Estado de Quintana Roo presentan un bajo nivel de 
implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), siendo la 
herramienta más extendida el correo electrónico (41%) seguida de la página web con un 
26,5%. Del resto, ninguna sobrepasa el 20% de utilización. Rozando este límite se 
encuentran las ventas a través de Internet  y la banca electrónica, mientras que por 
debajo del 15% se sitúan las compras electrónicas  y la Intranet corporativa. 



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

 

 

 171

 
Dentro de estos parámetros destaca que son las empresas medianas (69,2%) y con una 
antigüedad mayor a 10 años (56,8%) las que en mayor medida utilizan el correo 
electrónico. En cuanto a los sectores económicos, son los Transportes y 
Comunicaciones (65,9%) y la Hostelería (51,9%) los mayores usuarios de esta 
herramienta, no alcanzando en el resto de sectores el 50% de implantación, siendo por 
otra parte los más próximos a esta cota la Industria de la Construcción  y la 
Agroindustria. 
 
En relación a la página web cuanto mayor sea la dimensión de las entidades y más 
tiempo lleven en funcionamiento, mayor es el porcentaje de las mismas que hacen uso 
de esta herramienta. Igualmente, en el caso de utilización de aplicaciones informáticas 
para la gestión cuanto mayor es el tamaño más extendido está su uso entre las empresas, 
 

A nivel global, puede resultar interesante anotar que las empresas del estado de 
Quintana Roo realizan un mayor uso de la red para comercializar sus productos  que 
para efectuar sus compras de aprovisionamientos y recepción de servicios necesarios en 
su actividad. 
 
Aspectos contables y financieros 
 

Por lo que respecta al grado de utilización de las técnicas económico-financieras, un 
primer análisis general, es decir sin distinguir por tamaño y antigüedad de las empresas, 
nos pone de manifiesto que en las empresas del Estado de Quintana Roo no cuentan con 
un significativo grado de implantación. Así, el análisis de la situación económico-
financiera, técnica más utilizada, apenas sobrepasa el 3,3 sobre un grado máximo de 5 
de utilización. A poca distancia le sigue el establecimiento de presupuestos de ingresos 
y gastos anuales y, en último lugar, la implantación de un sistema de contabilidad de 
costos. 

 

No obstante, al igual que ocurría para el caso de las TIC, si analizamos por tamaño, 
antigüedad y sector, destaca que en las empresas medianas  dicho grado alcanza unos 
niveles mas elevados, sobrepasando en todos los casos los 4,1 puntos sobre 5.  Siendo el 
sector de Hostelería el de mayor implantación de un sistema de contabilidad de costos y 
del establecimiento de presupuestos, seguida en el primer caso por la Industria de la 
Construcción y en el segundo por ésta última y por los Transportes y Comunicaciones. 

 
En cuanto a los períodos de cobro y pago están cercanos al contado, sin duda dadas las 
características de los sectores preponderantes en Quintana Roo. Así, el plazo medio de 
cobro a clientes en las empresas es de 11,69 días y el de pago a proveedores de 17,10 
Aún así, el periodo de cobro es inferior al de pago, lo que, dentro del poco margen 
concedido, puede dar un cierto grado de maniobrabilidad a las empresas. De nuevo el 
tamaño tiene influencia sobre los resultados, dado que si bien las empresas más jóvenes 
consiguen unas mejores condiciones con sus clientes, las más antiguas disfrutan de un 
mayor plazo a la hora de pagar a sus proveedores. 
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Un 22,5% de las empresas del Estado de Quintana Roo señalan obtener una utilidad 
neta superior al 15%, y un 36,1% que obtienen una utilidad sobre ventas entre el 5% y 
el 10% (cuadro 10.9). Asimismo, destaca favorablemente el hecho de que un escaso 
porcentaje de empresas, el 1,9%, arrojaran utilidades negativas. 
 
En cuanto a la evolución esperada de su utilidad neta sobre ventas, la mayoría de ellas, 
el 49,7% contestaron que sería creciente, el 43,8% que la utilidad se mantendría estable, 
y en menor medida, el 6,5% que su utilidad descendería. 
 
Sobre la financiación tanto de inmovilizados como del circulante, las empresas se 
caracterizan por la prudencia al utilizar preferentemente la reinversión de sus utilidades 
y las propias aportaciones de los propietarios, especialmente en las empresas más 
pequeñas. Se observa un escaso desarrollo del sistema financiero lo que convierte en 
una fuerte debilidad estructural debido a las limitaciones que desde esta perspectiva se 
imponen, por ejemplo, en la puesta en marcha de nuevas empresas. 
 
Factores de éxito de la pyme 
 
Las empresas más rentables y con una mejor posición respecto de sus competidores se 
caracterizan principalmente por: 
 

 Estar integrada como sociedad mercantil 
 Tener un gerente con estudios universitarios 
 Realizar plan estratégico formal 
 Seguir una estrategia de tipo defensivo 
 Realizar esfuerzos en I+D+i 
 Preparar y formar a sus trabajadores 
 Disponer de una tecnología avanzada 
 Contar con certificación de calidad 
 Innovar en productos 
 Innovar en nuevos métodos de gestión 

 
Principales dificultades para el desarrollo de la pyme 
 
El principal problema que perciben las empresas 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 burocráticos con la Administración. Y en 
tercer lugar, se encuentran los problemas relacionados con el mercado. 
 
Sin embargo, factores como problemas de localización, costes salariales y problemas de 
organización y dirección son considerados por las empresas problemas menos 
importantes para su desarrollo y éxito. 
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Propuestas de actuación para la mejora de la competitividad 
 
La propuesta de actuación más relevante para ganar una mayor competitividad es el 
desarrollo de programas de apoyo a la inversión. En segundo lugar señalan la necesidad 
de información y asesoramiento a la empresa. Y como tercera actuación para la mejora 
de su competitividad señalaron la necesidad de apoyar la capacitación y reubicación del 
personal.  
 
Por el contrario, factores como los incentivos para el acceso a mercados internacionales 
y la reducción de la presión fiscal, así como cuestiones relacionadas con el 
ordenamiento jurídico, contable y fiscal son consideradas actuaciones menos 
importantes de cara a mejorar la competitividad y el éxito. 
 
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 
productividad, es decir necesitamos lograr una síntesis cultural de nuestro pasado, 
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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 QUINTANA ROO 
 
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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo 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 Quintana Roo. 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 Quintana 
Roo, 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 Quintana Roo. 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. 
 



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

 

 

 177

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 Quintana Roo 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 Quintana Roo 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 
Quintana Roo, 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 Quintana Roo 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 



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

 

 

 181

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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo 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 Quintana Roo? 
 
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 Quintana Roo; 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 Quintana Roo. 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 Quintana Roo, 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 Quintana Roo 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 Quintana Roo 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 Quintana Roo 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 
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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: 

 2003 (Promedio) 2004 (Promedio) 2005 (Promedio) 
1. Fijos    
2. Temporales    
TOTAL    

 
7.- ¿Cuál ha sido el volumen de ventas de su empresa en los años que se indican? (EN 
PESOS) 
 2003 2004 2005 
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 % 
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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  5 
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