
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICO

ADMINISTRATIVAS

- LOS FACTORES DEL ÉXITO MERCADOLÓGICO EN LAS

PYMES EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO EN EL

PERIODO 2007-2008

TESIS

Para Obtener el Grado de
Licenciado en Sistemas Comerciales

PRESENTA,.

Lélem K'in Mena Rivas ,C~~-<~~~~=C~--i

i~~(U~"'JERSIDAD D~
~~QUI-NTANA ROO ¡l~ I
( AREA DE TITULACION -

DIRECTOR DE TESIS

M.C. Juana Edith Navarrete Marneou

Chetumal, Quintana Roo, 2009

j



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tesis elaborada bajo la supervisión del comité de asesoría y aprobado como

requisito parcial, para obtener el grado de:

LICENCIADO EN SISTEMAS COMERCIALES

OMITÉ

~ ... .

~ASESOR: __ ~~ _
M.D.I. Harald Albrecht Arellano

~,.._~~~-..r-=-.~ •.•.~-~

~~

"! ••" U"'VERSIDAD o~¿. QUI-NTANA Ron (
t

~ AREA DE TITULACION

Chetumal, Quintana Roa, Julio de 2009

II



)lQCíljlqyE,CI9dIP,:NTOS

:Mamá: gracias por todo e{ apoyo que me lías dado, por todos tus consejos, por {as Cargas

nocfíes que te lías quedado en ve{a cada vez que me da una crisis. CJ>orquesiempre lías

visto {a manera de sacamos ad'e{ante aún en {ospeores momentos y por ser un ejemp{o

de esfuerzo y va{or. CJ>eroso6retodo por ensañarme que siempre de60 de {ucfíarpor mis

sueños.

Lliof- Jfá y Záci~ gracias por su apoyo durante mis años de carreray por todo {o que me

fían enseñado de {a vida.

CJ>apá:gracias por enseñarme {a importancia de superarse en {a vida.

:Miguef: gracias por estar conmigo 6rindándome tu apoyo y tiempo mientras rea{iza6a

este tra6ajo, por to{erar todos mis cam6ios de liumor y cuúfarme cada vez que sufro de

una crisis

:Maestra p,ditli, gracias por su apoyo y orientación para {a e{a6oración de esta tesis y

por sus consejos. P,s una gran maestra.

p,ditli, prima: gracias por que a pesar de {a dIStancia lías estado conmigo cuando te fíe

necesitado, me lías apoyado y orientado en {a vida.

CJ>eroso6retodo gracias a (/)10S por {a vida que me dw.

III



CDedicada a:

o/afentina, mi pequeña so6rina, que aunque pequeñita eres una gran persona
y me Iias enseñado muclio. .,

q>atito, mi amiga y confidente: por todo {o que liemos pasado juntas y {o que
nos liacejarta recorrer.

IV



CEnmemoria de{ ser que más admiro en fa vicfa,
un ejempCo a seguir de {uclia, coraje, entrega y vaCor.

:Mi a6uefito Proi{án CJ<jvas

v

--



RESUMEN

Autor: Lélem K'in Mena Rivas

Titulo:
Los factores del Éxito mercadológico en las PYMES
en el municipio Othón P. Blanco en el período 2007-
2008

Institución: Universidad de Quintana Roo

Grado: Licenciatura en Sistemas Comerciales

Año: 2009

La razón de la presente tesis es investigar y analizar si las PYMES

exitosas del municipio de Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo

conocen a su competencia y realizan una investigación de mercados, e'n el

entendido que para fines de este trabajo se define a una PYME exitosa como

aquella que ha permanecido en el mercado por más de dos años, tomando en

cuenta que de todas las pequeñas y medianas empresas el 98% muere al cabo

de este tiempo.

Partiendo de un ámbito internacional hasta llegar a uno estatal se estudia

el concepto de las PYMES, su clasificación, sus características, los beneficios

para una nación y la problemática que deben enfrentar en diversas ocasiones

debido a su tamaño. Esto con el fin último de establecer un perfil específico

para las pequeñas y medianas empresas en el municipio y así poder definir

cuáles son los factores mercadológicos que determinan la permanencia en el

mercado de estas empresa superando el tiempo de vida promedio; y finalmente,

elaborar una serie de recomendaciones para el pequeño y mediano empresario

con el objetivo primero de asegurar a un máximo su longevidad en el mercado y

segundo, dejar de ser una PYME para convertirse en una grande empresa.
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JUSTIFICACiÓN

Los cambios que se dan rápidamente en los mercados locales dentro de los

mercados mundiales, el desarrollo tecnológico y las nuevas necesidades de

los consumidores son, entre otros, los elementos básicos para desarrollar e

implementar habilidades estratégicas para que las pequeñas y medianas

empresas logren sobrevivir.

La mercadotecnia desempeña un papel muy importante en la economía

mundial, en el sistema socioeconómico del país y en cualquier organización

individual. Por lo que se ha convertido en un factor clave del éxito

comercial.

Ser PYME no es ni será fácil. Las características particulares de este tipo

de organización hacen que les sea muy difícil sobrevivir en un contexto de

alta competencia, tanto a nivel interno como externo. Son varios los desafíos

a que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas, por un lado se

encuentran los errores que comúnmente cometen y por otro, las cuestiones de

producción, financiamiento, económicas y políticas a las que les tienen que

hacer frente, razón por la cual la mayoría no logra sobrevivir.

Sin embargo, las PYMES son el motor del crecimiento de cualquier país. En

el caso de México,· el potencial de las PYMES es enorme, de acuerdo con

la revista Mundo Ejecutivo 1 representan 99.8% de las empresas que operan

en México, generan 52% del PIB y 72% de los empleos. Ante la apertura

comercial y la necesidad creciente de exportar, la verdad es que "ser

PYME exitosa en México" significa operar con elevados niveles de

eficiencia.

lRecuperado el día 05 de septiembre de 2008, de
http://empresarios.mundoejecutivo.com.mx/articulos.php?id _sec=7 &id_art_1413&id _ejemplar=42.php a
las 18hl9
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José Ángel Sarasa, Consejero Delegado de Baring Private Equity Partners

España, S.A indica que en Europa2
, las PYMES suponen el: 99,8% de las

empresas; 66% de los empleos y el 65% del volumen de ventas.

La revista indica también que el 75% de las empresas nuevas no llegan a

los dos años de vida. Los emprendedores deben imponerse una rigurosa

administración y cuidar factores como: competencia, personal contratado y

prioridades personales.

Las PYMES exitosas tienen tres características3: la primera es que el

dueño está convencido de su proyecto; la segunda, el empresario apoya

fuertemente a su equipo y su gente le preocupa y la tercera, es que el

empresario aprende a vender su producto, sabe qué vende y a quién se lo

vende, porque no pretende venderle a todos, busca conocer su nicho de

mercado, ve el status de calidad, velocidad y economía. Además él fija el

precio y este es un elemento muy importante, porque se basa en estudios

de mercadotecnia para asignarlo.

Si bien el objetivo más importante de la mercadotecnia es centrado en dos

aspiraciones: conocer y centrar la atención del consumidor y lograr que el

producto y servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades de

tal forma que se venda por sí solo. Entonces las pequeñas y medianas

empresas deberían tener como primer objetivo formular un plan de

mercadotecnia, sobre todo, determinar la estrategia que les permitirán

determinar la forma en la que invertirán todos sus esfuerzos en el sector de

negocio en el que se encuentren, y así, responder a las necesidades del

consumidor.

2 Sarasa José Ángel (mayo 30, 2002). Capital riesgo. Recuperado el 08 de febrero de 2009 a las 21h36 de:
www.iimv.org/actividades2/Madrid2002/JASARASA.ppt
3 Recuperado el 10 de septiembre de 2008 de:
http://www.ideasparapymes.comlcontenidos/noticiaI22.html
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Al determinar cuáles son los factores de éxito mercadológico de las PYMES, se

puede augurar una vida próspera a este tipo de organizaciones, lo que conlleva

al crecimiento de empleo así como del PIB de un país.

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito investigar, estudiar,

analizar y conocer cuáles son los factores mercadológicos que auguran el éxito

y la permanencia en las pequeñas y medianas empresas en el municipio de

Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo.

- 10-



l. Hipótesis

•
.:. Las empresas exitosas4 en el municipio de Othón P. Blanco conocen a

su competencia .

•:. Las empresas exitosas en el municipio de Othón P. Blanco realizan

una investigación de mercado.

11.Objetivos

a) Objetivo general:

.:. Determinar los factores del éxito mercadológico en las PYMES en

el municipio de Othón P. Blanco

,. b) Objetivos específicos

.:. Analizar el marco conceptual de la Mercadotecnia, sus procesos y

los factores de éxito de la misma .

•:. Investigar y analizar las características de las PYMES exitosas

internacionales y nacionales .

•:. Analizar lbs factores que inciden en el éxito de la mercadotecnia

en las PYMES de Othón P. Blanco a través del análisis

multivariante.

4 Empresas que han supera?o los 5 a 10 años de vida y no corren peligro de quebrar

- 11 -



111.Breve descripción de la tesis

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental

proporcionar una visión panorámica sobre la importancia de las pequeñas y

medianas empresas en el municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo y sobretodo lo significativo que puede resultar para una PYME realizar

investigaciones de mercado y elaborar planes de mercadotecnia.

Este municipio tiene la particularidad de pertenecer a un estado relativamente

joven, y su economía depende prácticamente de las PYMES, -las cuales en

más del 50% se encuentran administradas por la familia. Constantemente

surgen nuevos negocios, de los cuales muy pocos logran sobrevivir y tener

éxito.

Pese a lo anterior, no se les ha prestado la importancia que requieren estas

empresas por lo cual, el objetivo de la investigación es determinar cuáles son

los factores del éxito mercadológico en las PYMES del municipio, por lo cual

después de haber establecido la justificación, las hipótesis a comprobar y los

objetivos, la estructura capitular se encuentra conformada de manera tal que en

el capítulo primero se define el concepto de mercadotecnia, sus orígenes y

evolución, qué es investigación de mercados, los tipos que existen y las

herramientas de las que se vale para llevarse a cabo. Así mismo, explicar la

importancia de aplicar la mercadotecnia en una empresa, principalmente en una

PYME.

Posteriormente, en el capítulo segundo se muestra un estudio por medio de una

compilación de datos acerca de las PYMES, su definición y clasificación por

distintos organismos, las características que poseen, los beneficios que aportan

a la sociedad y la importancia que han tenido en el desarrollo de una nación, la

problemática que enfrentan y los distintos tipos de ayuda que existen para ellas

en un plano a nivel internacional, nacional y estatal.

- 12 -



•
En el capítulo tercero se presenta la metodología utilizando el análisis

multivarante a través de componentes principales y cluster, explicando en qué

consiste cada uno de ellos, se detallan las variables que se han tomado en

cuenta para efectos de la investigación y por último, la interpretación de los

resultados obtenidos.

El capítulo cuarto aborda las conclusiones generales de la investigación, así

como las recomendaciones para el mejor desarrollo de las PYMES.

Este trabajo pretende servir de base a futuros acercamientos al tema, se ha

diseñado principalmente para los jóvenes que desean emprender su camino

como empresarios, asesores o ser administradores de las PYMES. De la misma

forma ser de utilidad a estudiantes y ciudadanos que desean conocer más

acerca de cómo funciona la dinámica empresarial en el municipio de Othón P.

Blanco.

- 13 -
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1. LA MERCADOTECNIA

•• 1.1. INTRODUCCiÓN

"La mercadotecnia es una disciplina única, pues para tener éxito hay que hacer

todo bien; se trata de efectuar el 100% de todo, con un factor de cumplimiento

cuando menos el 80%, lo cual difiere significativamente de efectuar el 80% de

todo con un factor de cumplimiento del 100%. No es posible dejar de hacer algo

para intentar alcanzar éxito en la mercadotecnia, ya que ésta no es una ciencia

exacta y no se puede aplicar con una precisión absoluta. En mercadotecnia, lo

que cuenta no es hacer bien las cosas sino hacer lo acertado". (Ralph L. Dorff,

1988 p.5)

El objetivo de este capítulo es estudiar y comprender la importancia de la

mercadotecnia tanto de manera general como en las pequeñas y medianas

empresas, así como la manera en la que repercute la investigación de

mercados dentro de las mismas.

1.2. ORIGEN DE LA MERCADOTECNIA

Desde la antigüedad el ser humano ha realizado actividades de intercambio, y

ha tenido la necesidad de desarrollarse como especie.

•

Si bien el intercambio conlleva la acción de dar y tomar una cosa en torno a

otra, estableciendo la transferencia de algo tangible en retorno de algo

equivalente, también tangible, de igual forma el intercambio se da en cuestiones

intangibles, dando y recibiendo así sentimientos y expectativas que pueden

afectar la evaluación de lo que se está intercambiando.

- 15 -



•
Con el paso de los años estas relaciones se incrementaron en número y

complejidad. Existen referencias que en el siglo XV los editores ingleses,

usaban principios de mercadotecnia para comercializar sus libros, y, que en el

siglo XVIII apareció la publicidad en los periódicos de Estados Unidos.

•

Sin embargo, el origen de la mercadotecnia como disciplina de estudio se inicia

en torno a principios del siglo XX. La necesidad moderna de usar la

mercadotecnia se generó a partir de una sobre producción de patatas que

saturó el mercado de los Estados Unidos. Ante tal situación un comité de

agricultores acudió al área de desarrollo agrario de la Universidad de Berkeley

para plantear la siguiente pregunta "¿Qué debemos hacer para vender nuestras

patatas si no tenemos compradores?" Ante esto, los técnicos de la Universidad

respondieron con otra interrogante "¿Cómo situar mi producto en el mercado?"

y aconsejaron que si en la zona había muchas patatas, debían irse a vender a

otros mercados. Rivera Camino (2007) afirma que con esa solución se inició el

estudio moderno del marketing .

En sus inicios, la mercadotecnia era considerada como una tendencia de la

disciplina de la economía y sus antecedentes en la educación para negocios se

encuentran en la Wharton School of Finance and Comerse (Escuela Wharton

de Economía y Comercio) una de las primeras veinte escuelas de

administración de negocios y comercio que fueron fundadas en los Estados

Unidos en 1881 y Hi10.

J.M. Keynes (1936)5 publicó su "Teoría general sobre la ocupación y el dinero",

que toda oferta no genera su propia demanda, como consecuencia de haber

comprobado el impacto negativo de la sobreproducción del Crash6 del 29.

5 J.M. Keynes, sit pos; Rivera Camino, p. 26
6 Crisis Económica y Financiera originada en el año 1929

- 16 -



•
Algunos años después, Drucker7 añadió que sólo había que producir lo que se

vendiera y que el producto debía ajustarse a los deseos y necesidades de los

consumidores.

1.2.1. ETAPAS DE LA MERCADOTECNIA

La mercadotecnia, ha atravesado un proceso evolutivo previo a su identidad

actual. Este proceso ha seguido las siguientes etapas:

1.2.1.1. LA MERCADOTECNIA COMO UNA RAMA DE LA ECONOMíA

•
Etapa en la cual la mercadotecnia era asociada a la parte distributiva del

proceso económico y se le consideraba una técnica relacionada con la

distribución física y con los aspectos legales del intercambio. En esta etapa se

pueden distinguir los siguientes periodos:

Periodo del descubrimiento (1900 a 1910)

Antes de 1900 la conducta del mercado y la práctica del comercio eran

concebidas como un fenómeno macroeconómico. Cuando apareció el término

"marketing" o "intercambio", se incrementó el desarrollo de la publicidad debido

a un deseo de impulsar la compra a través de la promoción y a la aplicación de

hallazgos psicológicos sobre motivación y procesos cognitivos.

Período de conceptúalización (1910-1920)

Durante esta época creció la economía y la sociedad en Estados Unidos,

aumentó la demanda de nuevos productos y se estableció la Federal Trade

Commission (Comisión Federal de Comercio).

7 Drucker, sit pos; Rivera Camino, p27
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Estos desarrollos influyeron en que aparecieran tres enfoques de análisis: el

enfoque de commodities (bienes), el funcional y el institucional. En esta época

se adoptó el concepto de creación de utilidad económica y se desarrollaron el

concepto de utilidad de forma, utilidad de posesión y utilidad de consumo.

Período de integración (1920-1930)

En esta época no sólo se integran todas las áreas de la mercadotecnia, sino

que aparecen dos áreas especializadas: la venta mayorista e investigación de

mercados.

•

Leverett Lyon8 introduce algunos conceptos militares en la teoría de la gerencia

de ventas y emplea los términos "marketing manager" (gerente de

mercadotecnia) y "marketing strategy" (estrategia de mercadotecnia). Este autor

también concibió al gerente de marketing actuando en una posición

organizacional por encima del gerente de ventas, con una orientación al

consumidor y con un sentido de responsabilidad social.

1.2.1.2. LA MERCADOTECNIA COMO UN ESTUDIO DE DISTRIBUCiÓN

En ésta época lo más importante fue el estudio de las funciones y problemas

operativos de distribución de empresas.

El periodo de desarrollo (1930-1940)

La mercadotecnia recibió la influencia de las condiciones del environnement

(entorno) de la época: depresión económica, énfasis en los precios bajos,

aparición del Consumer Movement (Movimiento del Consumidor) y aumento de

la competitividad de las empresas por el desarrollo de la distribución.

8 Leverett Lyon, sit pos; Rivera Camino, p. 27
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En esta época se empezó a estudiar el aspecto ético de los créditos. La

mercadotecnia continuó siendo vista como un área funcional y como una forma

de producción económica. Pero se empezó a conceptuar el funcionamiento del

sistema de mercadotecnia como un conjunto que funciona más como un

proceso que como una conducta económica. Breyer (1931)9 rompió con los

conceptos convencionales de la mercadotecnia e integró principios de física,

sociología, psicología y otras ciencias sociales para desarrollar el concepto de

los canales como "flujos" en dos direcciones.

•

Período de reflexión (1940-1950)

A raíz de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de la mercadotecnia sugirió

un gran estancamiento. Se empezó a cuestionar si la mercadotecnia tenía o

podía alcanzar los atributos de una ciencia. Lo más resaltante de esta época es

un enfoque holístico de la mercadotecnia, presentado por Duddy y Revzan

(1947) 10. Estos autores concibieron la estructura de la mercadotecnia como un

conjunto orgánico construido por partes interrelacionadas y que está sujeto a

desarrollo y cambios. Este conjunto funciona como un proceso de distribución

que es coordinado por fuerzas sociales y económicas.

En esta época se hicieron pocos aportes al pensamiento de la mercadotecnia.

1.2.1.3. LA MERCADOTECNIA COMO DISCIPLINA GENERAL

Se consolida el rol del gerente de mercadotecnia en la empresa. Esta

consolidación es explicada por la introducción de las 4P's (precio, producto,

promoción y plaza), el desarrollo del concepto de mercadotecnia y la ampliación

del contexto macro al contexto micro.

9 Brever, sit pos; Rivera Camino, p. 28
10 Duddy y Revzan, sit pos; Rivera Camino, p. 28
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•
Periodo de re-conceptualización:

En ésta época se hizo una distinción entre la concepción antigua de la

mercadotecnia y una concepción más amplia. Esta nueva concepción

enfatizaba la gestión de la mercadotecnia y se basaba en que ésta es un

proceso interrelacionado. La gestión de mercadotecnia se interpretaba como la

toma de decisiones concernientes a productos, canales, precio, promoción y

distribución.

Fue la década de 1950 cuando se desarrolló una "filosofía de satisfacción del

cliente", claramente articulada en términos de negocios. A mediados de los 50

se articula el concepto de la mercadotecnia y se comienza a posicionar como la

principal función en la firma. Se justifica su importancia diciendo que el principal

propósito de toda empresa es crear para la satisfacción del cliente. En esta

etapa se enfatiza la función de planificación y la responsabilidad social del

gerente de mercadotecnia .

• Hacia finales de 1960 se destacó un enfoque orientado hacia el entorno y se

enfatizó en el análisis de las restricciones del entorno que afectan a las

actividades de mercadotecnia. En los años 1970 apareció el enfoque social de

la mercadotecnia, el cual tuvo dos variaciones:

.:. El marketing social, propuesto por Kotler, Levy y Zaltman 11, el cual

enfatizaba en los problemas de mercadotecnia de instituciones no

lucrativas .

•:. Las consecuencias "societales", propuesto por Lazer y Dawson 12, que

enfatizaba la evaluación de la deseabilidad y honestidad de las

actividades de mercadotecnia.

A partir de esta época se comienza a apreciar un desarrollo conceptual propio y

cada vez más desligado de la economía. Este desarrollo se tradujo en:

II Kotler, Levy y Zaltman, sit pos; Rivera Camino, p. 29
12 Lazer y Dawson, sit pos; Rivera Camino, p. 29
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.:. Un interés por delimitar el campo de aplicación de la mercadotecnia .

•:. Un interés por justificar el carácter científico de la mercadotecnia.

A partir de 1970 se encuentra la tendencia a considerar la mercadotecnia como

una función directiva centralizada en el nivel corporativo. Los gerentes

empiezan a tomar parte en los presupuestos y en los procesos de reportes

financieros.

Esta tendencia empieza a cambiar a partir de los 80, cuando el concepto de

Strategic Bussines Unit (SBU) 13 empieza a ganar aceptación. Es así que en

muchas grandes empresas la mercadotecnia llega a ser una función más

descentralizada.

•
Durante esta década empiezan a aparecer nuevas formas organizacionales:

alianzas estratégicas y Networks (Redes). Estas formas remplazan la visión de

un mercado simple basada en transacciones y en tradicionales organizaciones

burocráticas.

En este nuevo entorno organizacional, la función de la mercadotecnia comienza

a sufrir una radical transformación, y se afirma que en algunos casos ha sido

absorbida por el nivel corporativo. Se empieza a concebir que la mercadotecnia,

como disciplina directiva opera en tres niveles: corporativo, de negocios o SBU

y funcional u operativo. En este periodo se afirma que las relaciones con el

mercado deberán ser vistas como el recurso estratégico de la empresa y se

demanda la necesidad de un nuevo paradigma de la función de mercadotecnia

en la firma .

•
13 Strategic Bussines Unit SBU.- Unidad Estratégica de Negocios.
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1.3. EVOLUCiÓN DE LA MERCADOTECNIA EN MÉxICO

• De acuerdo con Laura Fisher (2004) la Mercadotecnia ha evolucionado en

México de la siguiente manera:

Mercadotecnia Masiva:

En México, este tipo de mercadotecnia es propia de las décadas de 1940 y

1950. Se le llama masiva porque en esos años los esfuerzos comerciales iban

dirigidos a toda la población sin distinción alguna. Cabe destacar que con este

tipo de mercadotecnia aparecen y se desarrollan los medios masivos de

comunicación.

•
Mercadotecnia de segmentos:

La década de 1960 fue una etapa de cambios para la humanidad, algunos de

ellos determinantes para las condiciones de vida actuales. Un ejemplo de ellos

en México fue la liberación femenina, movimiento emprendido por las jóvenes

de aquella época en busca del reconocimiento de su identidad.

Mercadotecnia de Nichos:

Esta mercadotecnia es propia de 1980. En México, la primera parte de esa

década se caracteriza por crisis financiera, y es hasta finales de ese decenio

cuando las organizaciones se reencuentran con la mercadotecnia para

descubrir que las ventas crecen pero los mercados no. La razón de esto es que

los segmentos siguen subdividiéndose. Se acuña entonces el segmento nicho

de mercado: clientes dispuestos a "matrimoniarse" con sus organizaciones

proveedoras siempre y cuando éstas estén dispuestas a llenar sus expectativas

cada vez más específicas .

•
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•
Mercadotecnia persona/izada:

Esta mercadotecnia es propia de la década de 1990. Aparece debido a los

importantes avances tecnológicos en administración de base de datos. La

información actual contenida en estas bases consiste tan sólo en múltiples

detalles de la conducta de compra de los consumidores. En México, existen

organizaciones como BANCOMER, Costco, Sams y Vips que realizan

significativas inversiones anuales en bases de datos, lo cual utilizan como

fundamento de sus actividades y estrategias de mercadotecnia.

1.4. CONCEPTOS

•
Para Philip Kotler, .(19~J6) autor del libro "Dirección de Mercadotecnia": "La

mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e

intercambiar productos de valor con sus semejantes" .

Para Jerome McCarthy (1996) Premio Trailblazer de la American Marketing

Asociation (Asociación Americana de Mercadotecnia): "La mercadotecnia es la

realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de

una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y

al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que

el productor presta al consumidor o cliente".

•

Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos del Marketing":

"La mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios ideado para

planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la

organización"
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Para John A. Howard (1986) 14, de la Universidad de Columbia:

La mercadotecnia es el proceso de:

.:. Identificar las necesidades del consumidor .

•:. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la

empresa para producir .

•:. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad

de toma de decisiones en la empresa .

•:. Conceptualizar la producción obtenida en función de las

necesidades previamente identificadas del consumidor .

•:. Comunicar dicha conceptualización al consumidor.

•

Para los consultores Al Ries y Jack Trout, (2006) autores del libro "La guerra del

marketing": El término mercadotecnia significa "guerra". Ambos consultores,

consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar

mucho más tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo

una lista de debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para

explotarlas y defenderse de ellas.

Para la American Marketing Asociation: "La mercadotecnia es el proceso de

planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución

de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan

objetivos individuales y organizacionales.

1.5. TIPos DE INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

•
La investigación de mercados es la recopilación, elaboración y análisis de

información, realizada de forma sistemática o expresa, para poder tomar

decisiones en el campo de la mercadotecnia. (Rafael Muñiz, 2007)

14 John A. Howard cil pos Al Ries y Jack pp. 4 Y 5
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Es una sub-función del marketing, permite a la empresa obtener la información

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias

más adecuadas a sus intereses.

1.5.1. TIPOlOGíA DE LAS INVESTIGACIONES DE MERCADOS

1.5.1.1 . SEGÚN El TIPO DE INVESTIGACiÓN UTILIZADA

•:. Estudios de gabinete

Denominación utilizada para designar la investigación que recoge los

datos de las fuentes internas y de las fuentes externas secundarias y los

estudios realizados con estos datos .

•
•:. Estudios de campo

Investigación que recoge información de las fuentes externas primarias,

a través de diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos .

•:. Estudios mixtos: Conjuga los dos anteriores.

•

1.5.1.2. SEGÚN LAS ÁREAS DE ESTUDIO DE INVESTIGACiÓN (SOlÉ

MORO, 2003 y NARESH MAlHOTRA 2004)

.:. Estudios sobre el comportamiento del consumidor.

);- Motivaciones de compra

);- Personas que influyen y deciden en la compra

);- Actitudes e intenciones de compra

);- Hábitos de compra

);- Estilos de vida
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••
.:. Estudios sobre la demanda y las ventas.

);- Determinación de la demanda total

);- Participación de las marcas de mercado

);- Determinación de los índices de capacidad de compra

);- Previsiones de venta

.:. Estudios sobre los productos.

);- Creación de nuevos productos

);- Modificación de productos

);- Eliminación de productos

);- Tests:.de concepto, de producto, de mercado, de nombre, etc.

);- Imagen y comportamiento de las marcas

•
.:. Estudios sobre la publicidad.

);- Influencia en el comportamiento de los consumidores

);- Determinación de la audiencia de medios

);- Realización de pretest y postest

);- Medición de la eficacia publicitaria

~ Relación entre inversión publicitaria y ventas

.:. Estudios sobre la promoción de ventas

);- Análisis colectivos destinatarios de la misma

);- Actitudes del consumidor final

);- Evaluación y determinación de los instrumentos promocionales

y Comparación entre publicidad y promoción

.:. Estudios sobre la distribución

y Participación de los agentes en la distribución

);- Análisis de la influencia de los intermediarios en la elección de

marcas por los consumidores.

y Fidelidad h:::lcialas marcas trabajadas
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y Comportamiento entre las marcas presentes en un

establecimiento•
.:. Estudios sobre el entorno económico, jurídico y tecnológico

y Previsiones a largo plazo

y Aparición de nuevos competidores

y Repercusión de las marcas legales

y Influencia de la tecnología en el mercado

1.5.1.3 . SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INFORMACiÓN (GARCíA, 2002)

•:. Estudios cualitativos

Aquellos en lo que un grupo de entrevistados, manifiesta libremente

sus opiniones y hábitos de uso de un producto concreto .

• .:. Estudios cuantitativos

Aquellos en los que un número elevado de entrevistas responden a

un cuestionario estructurado, que trata de los mismos temas del

estudio cualitativo .

•:. Estudios mixtos:

Combina los dos anteriores.

- 27-



1.5.1.4. SEGÚN LA TÉCNICA RECOGIDA DE INFORMACiÓN

García Uceda (2001) Y Fernández Nogales Ángel (2004) hacen la siguiente

división de acuerdo a la técnica en la que se recoge la información:

.:. Encuestas (ad-hoc)

Se realizan de manera esporádica, por encargo previo, para obtener

información sobre un producto determinado .

•

•:. Encuestas ómnibus

Consiste en la recogida de información mediante encuestas personales,

pero con cuestionarios diseñados, para varias entidades, es decir, sobre

varios productos o temas. Su fin es el reducir costes de la investigación

al repartirlos entre las entidades que participan en el mismo ómnibus. Es

de carácter periódico, varias veces al año o una al mes. Es válido para

localizar subgrupos, acumular y analizar muestras, analizar tendencias,

hacer experimentos .

·:·Paneles
Estudios permanentes en donde las mismas personas proporcionan

información acerca de las cantidades y marcas compradas o vendidas,

sobre el uso que hacen de los productos, las opiniones que mantienen

acerca de ellos y de las marcas, o sobre el recuerdo y la opinión que les

merece su publicidad .

•:. Observación

Consiste en observar y registrar actuaciones, comportamientos y hechos

de las personas, de forma mecánica, eléctricas o por personas

entrenadas .

• .:. Experimentación

Procedimiento científico de contrastación y descubrimiento de hipótesis.
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•
.:. Pseudocompra

La observación por pseudocompra o compra simulada (mystery Shopper)

es una técnica utilizada para evaluar y mejorar el nivel de servicio que

ofrecen las empresas a sus clientes comparando el ofrecido en la

realidad con los objetivos que se proponen y con los niveles de la

competencia. Los observadores actúan como clientes reales o

potenciales con el fin de captar por observación durante el acto de

compra la información de cumplimentar el cuestionario/formulario

diseñado por el investigador.

Cabe mencionar que en ocasiones la obtención de información por

observación se complementa con entrevistas personales al colectivo

objeto de estudio. Aunque muchas empresas realizan esta actividad por

sus propios medios, cada vez es más habitual la utilización de los

servicios de un instituto de investigación .

• .:. Entrevistas de profundidad

La entrevista de profundidad es una interacción dinámica de

comunicación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, bajo

el control del primero. En su aplicación no existe un cuestionario un guión

físico y la relación entre el entrevistador y entrevistado se desarrolla

simulando una conversación no estructurada donde ambos intercambian

información.

Esta técnica cualitativa permite acceder al mundo interno y emocional del

individuo y conocer las motivaciones de su comportamiento. Sus

orígenes son encontrados en la entrevista terapéutica en psicología

clínica (psicoanálisis).

* La entrevista ~n profundidad aplicada al marketing permite:
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•
o Analizar detalladamente el proceso de decisión y compra de los

consumidores .

o Estudiar casos y situaciones problemáticas del marketing:

campañas publicitarias sin éxito, productos fracaso, descenso de

las ventas, etcétera .

•

•:. Técnicas proyectivas

Son utilizadas para conocer las motivaciones más profundas del

individuo. Se presentan a los individuos analizados una serie de

estímulos ambiguos relacionados indirectamente con el tema objeto de

estudio para que, mediante sus reacciones e interpretaciones, proyecten

su interpretación sobre el mismo. La proyección consiste en un

mecanismo psicológico por el que los individuos analizados atribuyen a

terceras personas características de su propia personalidad. Entre cada

individuo se puede distinguir entre:

o El YO real: la persona tal y como es (realidad) .

o El YO ideal: cómo le gustaría ser a esa persona (deseo).

1.5.1.5 . SEGÚN LA FUNCiÓN QUE CUMPLEN

•

•:. Estudios descriptivos

Es una investigación comercial realizada para mostrar lo que está

sucediendo en determinado sector o mercado, a fin de ampliar la

información pero no demasiado, en donde se describan las relaciones,

estructuras, comportamiento y consumos existentes, de forma que se

tenga una información de base del mercado considerado. Los estudios

descriptivos sirven como base para otros tipos de investigaciones más

específicas y de mayor detalle .
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•
.:. Estudios multimedia

Denominación utilizada para referirse a aquellas investigaciones

publicitarias que tienen por objeto determinar la audiencia de dos o más

medios de comunicación .

•:. Estudios exploratorios

Investigación comercial que tiene como fin el localizar oportunidades

potenciales para la empresa, así como comprobar hipótesis o alternativas

que permitan establecer las líneas de actuación más convenientes .

•

•:. Estudios explicativos

Es aquella investigación comercial que trata de determinar y especificar

las relaciones existentes entre las diferentes variables que influyen en un

fenómeno, de modo que se puedan poner en manifiesto las relaciones

causa y efecto entre esas variables. Se pueden expresar en lenguaje

matemático, otras veces en forma cualitativa .

.:. Estudios predictivos

Es aquella investigación comercial que tiene como misión principal la

estimación cuantitativa a lo largo del tiempo de diversas magnitudes,

como puede ser la demanda, la renta, los precios, etc. (Solé Moro, 2003) .

•:. Estudios de control

Es aquella investigación comercial que va encaminada a conocer los

resultados que se producen como consecuencia de la adopción de

determinadas decisiones. Este estudio nos da a conocer las pequeñas

desviaciones de los resultados planificados y los resultados que se van

produciendo, a tiempo para implementar medidas correctoras.
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•
.:. Estudios multimedia
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produciendo, a tiempo para implementar medidas correctoras .

•
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•
.:. Estudio de Medios (EGM)

Denominación que designa un estudio periódico de audiencia de los

medios de España. Es un estudio multimedia y de medios productivos

que recoge información sobre la audiencia de los diarios, dominicales,

revistas, radio, cinD y televisión. Este estudio incorpora información sobre

la estructura socioeconómica y demográfica de la audiencia, así como el

equipamiento del hogar, consumo de productos y estilos de vida .

•:. Estudios Medios-productivos

Denominación utilizada para referirse a investigaciones publicitarias que

tienen por objeto determinar la audiencia de los medios de comunicación

y asociarlas simultáneamente con el consumo de productos de compra

frecuente.

• 1.5.2. INVESTIGACiÓN CUALITATIVA

Es la investigación de; carácter exploratorio que pretende determinar

principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como:

Motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias. Las

personas a las que se les aplica esta investigación representan a las clases

sociales de una determinada colectividad.

Las técnicas empleadas en estas investigaciones se llaman: técnicas

cualitativas.

•
Algunas de sus aplicaciones son:

.:. Para obtener información previa de un campo o problema sobre el que

no existe ningún dato .

.:. Determinar comportamientos, motivaciones, etc.
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•
.:. Establecer jerarquía entre los diferentes comportamientos y otras

variables psicológicas .

.:. Identificar y explotar conceptos, palabras, etc .

•:. Para reducir y limitar el campo de investigaciones posteriores .

•:. Para ampliar información sobre determinados aspectos que no hayan

quedado claros en una investigación inicial.

Las principales son:

.:. Test Proyectivos:

1. Test de Frases incompletas e historias.

Estas pruebas se pueden utilizar en combinación con las pruebas de

asociaciól1 de palabras. Se proporciona al participante una historia o

un grupo de frases incompletas.

•
El objetivo es que el entrevistado se ponga en el papel de la persona

imaginaria que se menciona en el escenario .

•

2. Test de libre asociación de palabras.

Las pruebas de asociación de palabras se encuentran entre las

herramientas más prácticas y efectivas para los investigadores de

mercados. El entrevistador lee una palabra al entrevistado y le pide

que mencione lo primero que le venga a la mente. Por, lo común el

individuo responderá con un sinónimo o antónimo. Las palabras se

leen en rápida sucesión, con el fin de no dejar tiempo para que entren

en el juego ~os mecanismos de defensa. Si el entrevistado no

responde en el transcurso de tres segundos, se supone que hay una

implicación emocional con el mundo. Estas pruebas se utilizan para

seleccionar nombres de marcas y temas, y lemas de campañas

publicitarias .
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3. Test de apercepción temática(TAT)

« 4. Test de Frustación de Resenzweig.

5. Test de Dibujo Libre.

Los investigadores les piden a los consumidores que dibujen lo que

están sintiendo y cómo perciben un objeto. Los dibujos pueden

revelar motivaciones o expresar percepciones.

6. Narración de historias.

Requiere que los consumidores cuenten historias acerca de sus

experiencias, con la finalidad de buscar sutiles percepciones de la

conducta del consumidor .

•
•:. Técnicas de grupo:

1. Discusión de grupo .

2. Brainstorming.

3. Técnica de Abelson (role Rhersal) .

•:. Otras Técnicas:

1. Método EPI.

2. Repertory Grid.

1.5.3. INVESTIGACiÓN CUANTITATIVA

•
La investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el

uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento

en una población.
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Es un análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente medibles y

cuantificables tales como: consumos, lugares de compra, etc .•
Se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo

particular. Desde un conocimiento extenso de una generalidad, para luego

deducir el comportamiento acotado de una particularidad individual. Se basa en

un modelamiento que define cómo se hace cada cosa, transformándolo en un

enfoque más rígido, enmarcado en una cierta forma de hacer las cosas.

Técnicas empleadas de la investigación cuantitativa:

.:. Encuesta:

•

La investigación por encuesta estudia poblaciones (o universos) grandes

o pequeños, por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de

la población, para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones

relativas de variables sociológicas y psicológicas. Como tal, la

investigación 'por encuesta puede clasificarse como estudios de campo

con una orientación cuantitativa.

Las encuestas pueden ser clasificadas convenientemente de acuerdo

con los siguientes métodos para obtener información: entrevista

personal, cuestionario enviado por correo, por panel y por teléfono. De

estás, la entrevista personal engloba a las otras, por ser la herramienta

más poderosa y útil de la investigación social científica por encuesta .

•:. Cuestionario:

•
Con él se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan los

encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser

respondidas sin la presencia del encuestador. Sin embargo, no existe

una "teoría" que explique cómo debe prepararse; por el contrario, su

construcción es más bien la expresión de la experiencia y el sentido

común del investigador.
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·:. Entrevista:

Ésta consiste en la recogida de información a través de un proceso de

comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a

cuestiones, previamente diseñadas en función de dimensiones que se

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistado.

1.5.4. OTROS TIPOS DE INVESTIGACiÓN

.:. Investigación operativa:

Es la ciencia que trata de la preparación científica de las decisiones .

•:. Investigación Publicitaria:

Es aquella investigación que se ocupa del estudio de los diferentes

aspectos relacionados con el proceso de comunicación en la sociedad .

• Comprende 3 áreas de estudio:

.:. Investigación sotioeconómica de la publicidad. Abarca el estudio de la

publicidad a nivel global, desde un enfoque socioeconómico, jurídico,

tecnológico, con carácter descriptivo .

•:. Investigación de los mensajes publicitarios. Análisis de los mensajes

publicitarios, desde su creación, hasta sus efectos, su objeto de estudio es

analizar y comprender: las proporciones o ideas preliminares (test de

concepto), expresiones creativas, comprensión del mensaje, credibilidad del

mensaje, recuerdo del mensaje, atención del mensaje, actitudes,

comportamiento.
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•
.:. Investigación de medios. Estudio de los diferentes medios publicitarios, los

principales objetos de la investigación son: difusión de los medios,

audiencia, equivalencias publicitarias, recuerdo de la publicidad, contenido

de los medios de comunicación, inversión.

1.6. IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA PARA LA EMPRESA

La mercadotecnia se ha convertido en un factor clave del éxito comercial. Hoy

día, la mercadotecnia ejerce gran influencia en la vida de las personas y las

organizaciones en general.

•
Por medio de ella se puede analizar:

a. Quiénes comercializan bienes o servicios;

b. Qué comercializan;

c. Quiénes compran y usan lo comercializado;

d. Quiénes se benefician de las actividades de la mercadotecnia, y

e. Cómo se benefician.

Quiénes comercializan:

Evidentemente, todas las organizaciones comercializan sus ofrecimientos.

También existen otros tipos de mercadotecnia que se utilizan en la actualidad

que son utilizados entre otros por las organizaciones no lucrativas.

Qué se comercializa:

Se comercializan bienes, servicios e ideas. Los bienes son objetos físicos,

como las pastas de dientes, cámaras o computadoras, que satisfacen

necesidades de los consumidores. Los servicios son productos intangibles,

como los vuelos, asesoría financiera o Ilanadas telefónicas. Las ideas también

intangibles, son pensamientos concernientes a acciones o causas.
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Quién compra y usa /0 comercia/izado:

Tanto personas como organizaciones compran y utilizan los bienes y servicios

comercializados. Los consumidores finales son las personas que usan los

bienes y servicios adquiridos para el hogar. En contraste, los compradores

organizacionales o de negocios son unidades, como los fabricantes, detallistas

u organismos gubernamentales, que compran bienes y servicios para su uso

propio o reventa.

•

Quién se beneficia:

En una sociedad de libre empresa, existen tres grupos específicos que se

benefician de la mercadotecnia: los consumidores que compran, las

organizaciones que venden y la sociedad como un todo. La competencia

verdadera entre productos y servicios en el mercado garantiza que los

consumidores encuentren el valor de los mejores productos, los precios más

bajos o servicio de calidad excepcional. Prosperan las organizaciones que

brindan productos satisfactores de necesidades con programas de

mercadotecnia efectiva.

Cómo se benefician los consumidores:

La mercadotecnia crea utilidad, que consiste en los beneficios o el valor para el

cliente que reciben los usuarios de un bien o servicios. Esa utilidad es el

resultado del proceso de intercambio, son cuatro los tipos de utilidad: de forma,

de lugar, de tiempo y de posesión.

Los gustos de los consumidores cambian. Razón suficiente para preocuparse

de estar un paso hacia delante de las tendencias de mercado. En este

momento, la mercadotecnia está en plena evolución; es una corriente nueva

que ha ayudado a las organizaciones a sobrevivir en el mercado. Pero esta

disciplina no sólo se emplea con fines comerciales; también aplicación en el

plano social.
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•
La mercadotecnia impulsa a la empresas a enfocar su atención en el cliente

para producir aquello que su mercado meta necesita, a un precio que puedan y

estén dispuestos a pagar, con una actividad promocional que dé a conocer su

oferta y a través de los canales de distribución que le permitan tener el producto

en el lugar correcto y en el momento preciso.

Las actividades de mercadotecnia contribuyen en forma directa a la venta de los

puntos de una organización, además de crear oportunidades para realizar

innovaciones en ellos. Esto permite satisfacer de manera más completa las

cambiantes necesidades de los consumidores y proporciona mayores utilidades

a la empresa, lo que ayuda no solo a la supervivencia de los negocios

particulares, sino también al bienestar de la economía en general. La falta de

utilidades dificultaría adquirir materias primas, nuevas contrataciones de

empleados, atraer mayor capital y, por ende, el fabricar más productos que

satisfagan otras necesidades .

• Las empresas se enfrentan a desafíos sustanciales. La competencia entre ellas

es intensa tanto en productos nacionales como importados, por lo que deben

estar alerta para ad~ptar sus programas de mercadotecnia a los cambios que

ocurren a nivel mundial. Los principales son:

.:. Los altos costos, que hacen más difícil la implantación de programas de

mercadotecnia .

•:. La falta de recursos para el desarrollo de nuevos productos .

•:. La disminución del poder adquisitivo, que provoca bajas en las ventas reales

y en las utilidades de la organización .

•:. Alto nivel de desempleo .

•:. Mano de obra industrial poco calificada .

•:. Alto porcentaje de personas que viven en condiciones de extrema pobreza .

•:. Gran número de personas subempleadas o ubicadas en la economía

subterránea.
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•
Además en una empresa:

.:. Las actividades de la mercadotecnia contribuyen directa o indirectamente a

la venta de productos o servicios de una empresa .

•:. La mercadotecnia crea oportunidades para innovar los productos .

•:. Permite satisfacer en forma mas completa las cambiantes necesidades de

los consumidores .

•:. Proporciona mayores utilidades a la empresa .

•:. Al generar utilidades, ayuda al bienestar y la supervivencia de toda una

economía .

•:. Brinda la oportunidad de desarrollar formas de vida aceptables .

•:. Permite que se abran nuevos mercados.

De acuerdo con Stanton Willian Oen el caso de las empresas y organizaciones,

la importancia de la mercadotecnia se ha visto reflejada en dos aspectos

básicos:

• Primero.- Considerando que el éxito de cualquier negocio resulta satisfacer las

necesidades o deseos de los clientes, la importancia de la mercadotecnia radica

en el hecho de que sus diferentes actividades impulsan a la empresa u

organización hacia e:: I logro de ese objetivo.

Segundo.- aún cuando muchas actividades (administrativa, financiera, de

producción ... ) son esenciales para el crecimiento de una empresa, la

mercadotecnia es la única que produce ingresos de forma directa.

•

Según Lamb y McD'aniel, (2002) los objetivos fundamentales de la mayoría de

los negocios son supervivencia, obtención de utilidades y crecimiento. La

mercadotecnia contribuye directamente a alcanzar éstos objetivos, puesto que

incluye las siguientes actividades que son vitales para la organización de

negocios:

- 40-



•
.:. Evaluación de las necesidades y satisfacción de los clientes actuales y

potenciales;

.:. Diseño y manejo de la oferta de productos;

.:. Determinación de los precios;

.:. Desarrollo de manejo de la oferta de productos;

.:. Desarrollo de estrategias de distribución y comunicación con los clientes

actuales y potenciales.

1.7. IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA PARA LAS PYMES

•

De acuerdo con el Dr. Eduardo Soto Pineda y el Dr. Simón L. Dolan (2004) el

proceso convencional de visión estratégica resulta útil para atender los objetivos

y características de las pequeñas y medianas empresas. Además la

combinación de los diferentes sectores industriales, con la gran diversidad de

entes empresariales crean situaciones tan singulares que aconsejan tratar el

problema estratégico de manera individual.

Las PYMES no están exentas de las grandes crisis económicas. Su fragilidad

se demuestra en las miles que desaparecen cada año por no haber podido

superar y no responder ante las situaciones de cambio que se han ido

generando.

Ralph L. Dorff (1988) examina las cifras para evaluar lo que sucede realmente

en el proceso de la mercadotecnia de las PYMES:

•
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·:. Investigación:

Los pequeños fabricantes realizan una investigación mínima, sí acaso; de

hacerla, se desarrolla entre el personal de oficina y el de supervisión. El costo

no se cuantifica y, por tanto, no se considera gastado. Realmente, los fondos

se gastan de otra manera: el tiempo que se toma de otras funciones

requeridas en la compañía, las pérdidas ocasionadas por omisiones

(oportunidades), la dirección equivocada en el proceso de la mercadotecnia,

etcétera .

•:. Publicidad:

Aunque en esta columna se enumeran las cifras porcentuales, la función

publicitaria se deberá presupuestar y no tratar como porcentajes absolutos. La

mayoría de las asociaciones comerciales preparan materiales sobre los gastos

publicitarios de los miembros de la industria a manera de directrices.

• Los pequeños fabricantes no presupuestan la publicidad, hacen un anuncio

ocasional (directorio comercial anual, la sección amarilla, organizaciones de

caridad), suelen mantener tanto listas de cuentas como prospectos y hacen

cierta publicidad por correo. Se coordina o evalúa poco o nada, lo cual explica

la actitud de afirmar "la publicidad no nos sirvió". No se cuantifican los costos

de: a) resultados deseados; b) resultados reales; y c) funcionamiento de la

publicidad en el proceso de mercadotecnia.

Un error común que cometen las PYMES es creer que necesitan grandes

entradas de capital para expander su mercado, sin embargo, esto bien se

puede lograr a través de las Relaciones Públicas.

Existen agencias especializadas en brindar este tipo de servicios, sin importar el

tamaño de una empresa y el producto que se ofrezca.
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El portal ideas para PYMES 15 indica que para saber cómo elegir a una Agencia

de Relaciones Públicas, se necesita analizar los que ésta ofrece en cuanto:

~ Conocimiento profundo del consumidor potencial.

~ Identificación de las necesidades específicas de comunicación.

~ Contacto estrecho con los medios de comunicación y líderes de

opinión.

~ Herramientas que midan los resultados, de una forma clara y efectiva .

•:. Gerencia de ventas:

En la mayoría de las pequeñas compañías, el propietario/gerente actúa como

gerente de ventas y se evita este coste de mercadotecnia. Además de realizar

una parte sustancial.de la venta.

•
Si un gerente de ventas está incluido en una organización, traerá un volumen

de ventas suficiente para justificar con creces los gastos realizados en él

(cadenas de establecimientos, casas de descuento, ventas por catálogos,

cuentas especiales). Otras fuentes de volumen que igualan el costo del

pequeño fabricante con competidores más grandes son: cuentas e la empresa,

vendedores asalariados y cuentas con los territorios no cubiertos .

•

•:. Relaciones con los clientes:

Los pequeños fabricantes no costean esta función importante. En la mayoría de

las compañías que emplean' agencias de ventas independientes

(representantes del fabricante, intermediarios, etcétera) las relaciones con los

clientes se mantienen en los respectivos territorios. Dentro de la compañía, las

relaciones con los clientes las maneja el propietario/gerente, un secretario, el

departamento de envíos o el gerente de producción, y muchas veces se

interrumpe la pesada carga de trabajo de todas esas personas .

15 (visitado en Noviembre 28, 2008
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•
Las agencias de ventas competentes siguen una política de manejo con los

clientes como parte de su servicio. Cuando surgen los problemas, ellos saben

los que se necesita, dónde pueden encontrar respuestas y cómo satisfacer al

cliente. Esto crea la confianza del cliente en la agencia, no en la fábrica como

debería ser.

En la práctica, los pequeños fabricantes no sólo pagan las sub funciones de la

mercadotecnia; no obtienen las ventajas del proceso de mercadotecnia. Si el

propietario/gerente cubre un territorio (área de la compañía), los costos de la

mercadotecnia se PLJedenmantener entre el 10% Y el 20% de las ventas brutas.

Cuando la compañía contrata un gerente de ventas, los costos no se

incrementan en forma directa.

Continuando con los Drs. Pineda y Dolan otros problemas que presentan las

pequeñas y medianas empresas son:

• .:. Dirección con visión a corto plazo:

Este estilo de dirección se caracteriza por su rigidez y por su planificación

insuficiente. El estilo al día es fruto de improvisaciones sin ningún tipo de

planificación previa y desafortunadamente, es característico de las pequeñas y

medianas empresas· .

•:. Falta de atención a la calidad:

Este error hace referencia al fijar como una meta primordial el simple hecho de

producir y vender sin prestar la debida atención a la calidad de los productos y

servicios ni a la gestión óptima de los recursos .

•:. Información de gestión insuficiente:

Las PYMES se manejan por sistemas de información lentos, poco veraces y

oportunos. Lo que las entorpecen y las vuelven imprecisas.
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.:. Tecnología de producción inadecuada:

Esta problemática se encuentra relacionada con la incorporación deficiente de

tecnología a los sistemas de producción. Es uno de los problemas más serios

que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, ya que no reinvierten lo

suficiente en el mejoramiento de instalaciones ni aplican oportunamente los

avances tecnológicos .

•:. Productividad insuficiente:

El concepto de eficiencia más eficacia no se da con mucha frecuencia en este

tipo de organizaciones debido a la falta de motivación y compromiso de los

trabajadores .

•:. Estructuras organizativas inadecuadas:

No se realiza una revisión de las estructuras inadecuadas con frecuencia y se

encuentran totalmente desajustadas como consecuencia del cambio .

• .:. Escasos medios de financia miento:

Los medios de financiamiento son escasos, inadecuados y caros. Las

dificultades financieras son un mal en las PYMES, las cuales se ven

profundamente afectadas por las continuas crisis económicas de los diferentes

mercados financieros. Esta situación se traduce en dificultades para tener

créditos y, sobretodo en el pago de intereses muy altos .

•:. Recursos humanos poco calificados:

El concepto de capacitación y desarrollos para las platillas laborales aun sigue

siendo considerado por muchos empresarios como un gasto superfluo. Es

difícil comprender que la optimización de la mano de obra es una inversión a

corto plazo, lo cual permitirá calificar y motivar a los trabajadores .

•
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•
.:. Poca atención a los mercados internacionales:

Los pequeños empresarios no entienden la idea de que es imposible concebir a

una pequeña empresa sin la consideración del proceso internacional.

.:. Estructuras financieras inadecuadas:

La simplicidad de estas organizaciones hace que difícilmente éstas puedan

diseñar e implementar estructuras propias y adecuadas para los momentos en

los que vivimos.

Ante una situación como la descrita, presidida por la crisis, los cambios y la

incertidumbre, es indispensable que las pequeñas y medianas empresas

cambien su rumbo ..

1.8. CONCLUSiÓN

• Nuestra sociedad abunda en instituciones cuyo objeto es estar siempre alertas

para servir a todo tipo de necesidad, sea grande o pequeña, buena o mala,

elevada o prosaica (Kotler, 1985).

El concepto e importancia de la mercadotecnia han ido evolucionando al paso

de los años hasta lograr una fuerza trascendental en la vida tanto de las

organizaciones como de las personas.

Cada autor tiene su propio concepto de los que es la mercadotecnia, sin

embargo, todos coinciden en un punto: es un proceso por el cual se satisfacen

necesidades y deseos mediante un intercambio, de manera tal que la empresa

debe adelantarse a· las tendencias y realizar todo un sistema para llegar su

mercado meta y lograr sus objetivos.
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•
Es por eso que las empresas que no logran comprender la importancia de la

mercadotecnia hoy día se ven condenadas al fracaso, puesto que no se

preocupan por lo que en realidad necesitan sus clientes, y como consecuencia

no buscan ofrecerle novedades. Además en la mayoría de los casos ni siquiera

han distinguido cual es el mercado al que van enfocadas.

Por otra parte, aquellas que conocen su producto, sus clientes y la manera de

persuadirlos, quiénes son su competencia, establecen buenas relaciones con

sus proveedores, estudian y analizan las tendencias en el mercado procurando

estar siempre a la vanguardia, a la par de que establecen metas y objetivos

específicos, tienen prácticamente asegurado su éxito.

De ahí la importancia de comprender cada punto y cada factor que integran a la

mercadotecnia para después entender a las empresas que han logrado

sobrevivir a pesar de los tiempos de crisis, y, sobretodo expandir sus mercado .

•
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• Capítu{o 2

•

•
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2. LAS. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

• 2.1. INTRODUCCiÓN

En este capitulo se abordarán las características que poseen las pequeñas y

medianas empresas en tres diferentes niveles: internacional, nacional y estatal.

Los requisitos que deben cumplir para su correcta clasificación; sus orígenes, la

importancia que revisten en la economía en diferentes países, así como en el

nuestro. Además se hablará de la problemática que presentan y los obstáculos

que tienen que enfrentar dada su naturaleza, tales como problemas dentro de

las mismas y dificultades para acceder a los distintos tipos de financiamientos.

De acuerdo con la revista Mundo Ejecutivo el 99.8% de las empresas son

PYMES, sin embargo, pocas logran sobrevivir hasta los 2 años de vida y lo que

es más lamentable, todavía menos consiguen el éxito, desarrollarse y crecer.

• En este apartado también se explicará por qué es importante analizar e

identificar cuáles son los indicadores que definen el éxito y el fracaso en este

tipo de empresas dado que son motor de desarrollo de una nación, son una

fuente primordial generadora de empleo, el mejor distribuidor de ingresos entre

la población y entre las regiones, e indispensables para que las grandes

empresas existan. .
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2.2. LAS PYMES INTERNACIONALMENTE

2.2.1. CLASIFICACiÓN DE LAS PYMES INTERNACIONALMENTE

Haciendo referencia a la clasificación de las pequeñas y medianas empresas en

diferentes países del mundo, por lo general se toman los mismos criterios de

estratificación que en el nuestro, es decir, el número de empleados y el sector

económico, con excepciones de unos cuantos países que utilizan fórmulas o

definiciones especiales para clasificarlas.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 16 señala

variables como: número de trabajadores que emplean; el volumen de

producción o ventas; el valor de capital invertido y el consumo de energía para

definir a las pequeñas y medianas empresas.

• Por otra parte, la Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (OTI) 17 agrega que

para otras definiciones cuentan también los aspectos cualitativos, tales como si

el propietario de la empresa trabaja a la par de los trabajadores y el grado de

especialización en la gestión.

Con respecto al número de empleados en las microempresas en la mayoría de

los países coincide en no exceder de 10 a 20 empleados, y sólo el caso de Italia

toma como base un número más elevado, entre 51 empleados como mínimo y

un máximo de 100.

Finalmente, los criterios para clasificar a las medianas empresas son más

variados según el país, pero el tope máximo para que las empresas se

consideren dentro de la categoría de medianas es entre 500 y 600 empleados .

• 16 Datos recolectados y publicados por el área de ingenierías de la Universidad Autónoma de Nuevo León
ingenierias. uanl.mx/9/pdf/9 _Ricardo _ Garza _ Creacioll_PYMES.pdf Recuperado el 02 de febrero de 2009
a las 16h19
17Ibidem
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2.2.2. CLASIFICACiÓN DE LAS PYMES EN LATINOAMÉRICA

• Hablando de Latinoamérica se toman como ejemplo cuatro países: Perú, Chile,

Colombia y Ecuador, ya que éstos también enfrentan problemáticas similares a

los de México.

2.2.2.1. PERÚ

•

En el programa de auto empleo y microempresa en Perú 18 la Ley de Promoción

y formalización de la PYME - Ley 28015 y Reglamento D.S. 009-2003 TR

indica: "Definición de la Micro y Pequeña Empresa.- Es la unidad económica

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que

tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación,

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios" .

Más adelante detalla: "Personas naturales: Empresa unipersonal, negocio

individual en el cual el propietario desarrolla toda la actividad empresarial,

aportando capital, trabajo, esfuerzo directriz y cuya responsabilidad es ilimitada

(empresa a titulo p·ersonal). Por ejemplo: bodegas, librerías, etc." "Persona

jurídica: Es una persona que requiere una forma legal de constitución, puede

ser formada por personas naturales o jurídicas; no tiene existencia física como

la persona natural; son representadas por una o mas personas naturales".

Las PYMES deben reunir las siguientes características concurrentes:

18 http://www.mypeperu.gob.pe/coutenidos/prodame/form _empresas.pdf recuperado el 02 de febrero de
2009 a las 17h46
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••
Micro empresa:

Número de trabajadores: 1 a 10 trabajadores

Niveles de Venta Anuales: máximo150 UIT

Pequeña empresa:

Número de trabajadores: 1 a 50 trabajadores

Niveles de Venta Anuales: de 150 hasta 850 UIT

2.2.2.2. CHILE

En Chile las PYMES son definidas a partir del año 1993, de acuerdo a su

capacidad de producción y a sus ventas netas anuales, las cuales variaban

entre 2,400 y 25,000 Unidades de Fomento -UF- (entre 72,000 y 750,000

dólares) .

• Las medianas empresas debían tener ventas entre 25,001 y 50,000 UF (entre

750,000 y 1, 500,000 dólares) para ser consideradas como tales. Posterior a

eses cantidades se clasificaban grandes empresas, y por debajo de las 2,400

UF a las microempresas.

Cuando en 1994, las ventas de las medianas empresas fueron aumentando a

100,000 UF (alrededor de 3 millones de dólares), el Ministerio de Economía

decidió reestructurar la clasificación de las PYMES.

•
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística, consideró en su Encuesta

Industrial Anual (ENIA) utilizar como clasificación, la cantidad de trabajadores

ocupados y definiendo a las micro empresas como aquellas unidades

productivas que ocuparan entre 1 y 4 personas, pequeñas empresas a las que

ocuparan entre 5 y 49 personas, medianas empresas a las que emplearan entre

50 y 199 personas y grandes empresas a las que superaran dicho número.
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•
Los cambios de clasificación produjeron en las medianas y grandes empresas,

a partir de 1994, una alteración en la serie relativa a esas dos categorías de

unidades económiq:¡s, obligó a considerar por separado dos intervalos de

clasificación temporal que provocaron diversas confusiones.

2.2.2.3. COLOMBIA

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera en

Colombia el promedio entre 1985 y 1991, los establecimientos industriales

catalogados como pequeña empresa sumaban 588, es decir, representaban el

71,65 por ciento del total de los establecimientos.

•
En cuanto a los negocios catalogados como mediana empresa eran 1,532 lo

que significaba una participación del 21,6 por ciento del total de los

establecimientos en Colombia .

Sin embargo, entre 1992 y 1996 el promedio de establecimientos fue de 5,471

de pequeño tamaño (69,8%) y 1.778 establecimientos de tamaño medio

(22,7%), lo cual fue indicio de que al menos a nivel agregado, la composición de

la industria por tamaño de los establecimientos, tendió a permanecer aún

después del proceso de apertura registrado, en un fuerte estancamiento

productivo.

Entre 1985 Y 1991 la pequeña industria empleó a 106,472 personas, mientras

que la mediana generó 143.585 empleos, sumando en total 250,057.

••
Por su parte, específicamente en el sector manufacturero colombiano

predomina de manera notoria la gran industria con más del 50 por ciento de la

producción bruta y casi la mitad del empleo, a pesar de que no alcanzan a ser

el 8 por ciento de los establecimientos.
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La mediana empresa tiene una participación mucho más proporcional entre el

número de establecimientos, la producción bruta y la cantidad de empleo

generado.

En cuanto a los criterios de clasificación de las empresas, ésta es de la

siguiente manera, las microempresas cuentan con un total de no más de 10

trabajadores; las pequeñas y medianas con un margen de entre 10 Y 199

trabajadores; y finalmente, la gran industria se caracteriza por tener más de 200

trabajadores.

2.2.2.4. ECUADOR

•
En el caso de Ecuador las empresas son clasificadas de la siguiente manera:

.:. Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares .

.:. Talleres arlesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con

no más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares .

•:. Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros

.:. Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe

sobrepasar de '120 mil dólares .

•:. Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores

y 120 mil dólares en activos fijos.

• Las PYMES en este país tan sólo en 10 años casi duplicaron su crecimiento

(1.7 veces), pasando de 2.851 millones a 4.926 millones de dólares, con un

promedio del 6 por ciento anual.
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•
Entre 1990 Y 1995, crecieron en el 347 por ciento, con un promedio de 45 por

ciento anual, a pesar de que los productos primarios tradicionales continuaron

siendo el sostén de la economía. La oferta exportable de bienes no

tradicionales creció y se diversificó.

2.2.3. CLASIFICACiÓN DE LAS PYMES EN EUROPA

En los países de la Unión Europea (UE) las pequeñas y medianas empresas

(PYMES) son más de 19 millones en la totalidad de la industria y de los

servicios, con un empleo correspondiente a 75 millones de personas. Sin

embargo, a pesar de ser 15 países los que conforman la UE se citan solamente

dos como ejemplo: Italia y España.

• 2.2.3.1 . ITALIA

Italia es el país con. el mayor número de pequeñas y medianas empresas en

toda la UE. Entre las MIPYMES, las más pequeñas (es decir, aquellas donde

trabajan menos de veinte personas) son las más numerosas de Europa y

alcanzan la cifra notable de 320 mil unidades, cubriendo el 90 por ciento del

territorio nacional. En el 89.9 por ciento de las empresas del Sur trabajan menos

de 250 empleados, aproximadamente un tercio de las PYMES italianas por un

valor absoluto superior a 1,5 millones de empresas.

Además, la tasa de crecimiento medio anual del número de empresas desde

hace algunos años supera la media italiana: en 1999 se dieron de alta 102,000

empresas nuevas con una tasa de crecimiento del 7,8 por ciento respecto al

año anterior.
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•
Quizá el aspecto más sobresaliente de las PYMES italianas, es que el 40 por

ciento de los trabajadores del sector industrial se encuentra en empresas de

hasta 99 empleados, mientras que en Francia o en el Reino Unido, por ejemplo,

se acercan apenas al 20 por ciento.

Estas empresas se encuentran bien posicionadas en los mercados exteriores

debido a una estrategia "poco conservadora", es decir, una actitud agresiva con

relación al mercado.

•

El sistema de las pequeñas y medianas empresas vigente en Italia presenta

numerosas ventajas:

.:. Alcanza elevados niveles de especialización .

•:. Aprovecha de las economías de escala derivadas de la elevada

interdependencia entre las empresas .

•:. Desarrolla sistemas informativos avanzados .

•:. Consolida relaciones interpersonales e innovación tecnológica;

.:. Realiza una identidad socio-cultural entre las fases productivas de las

empresa y el elemento político de las instituciones;

.:. Garantiza mayor flexibilidad en el enfrentamiento de los ciclos

económicos.

2.2.3.2. ESPAÑA

España es socio fundador del Euro en el inicio de la tercera fase de la Unión

Económica Monetaria (UEM) gracias a una serie de políticas económicas en

conjunto de la evolución de las pequeñas y medianas empresas generada a

partir de 1996.
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A partir de ese año se da el crecimiento económico sostenido en España,

caracterizado por la reducción del déficit público, los bajos tipos de interés, la

realización de reformas estructurales, la contención de la inflación, la creación

del empleo y la rebaja impositiva.

Por lo que se refiere a la creación de empleo, el aumento del número de

ocupados en la industria y los servicios también comenzó a crecer a partir de

1996. Incluso para el 2000, el 80 por ciento de los empleados tuvo lugar en

210,050 nuevas PYMES (el 99.5% de los establecimientos).

•

Es así que para el 2000 había en España un 88 por ciento de empresas más

que en 1996. Y entre 1996 y 2000, tres formas de organización empresarial

agruparon al 93 por ciento de las PYMES: personas físicas (67%), sociedad de

responsabilidad limitada (21%) Y sociedad anónima (5%). En este período, el

número de sociedades limitadas creció un 6 por ciento, mientras que las

personas físicas y sociedades anónimas disminuyeron, respectivamente, el 5.4

por ciento y el 1 por ciento.

Como consecuencia de la incorporación progresiva de las PYMES

manufactureras españolas a la actividad innovadora, el 10.1 por ciento de las

empresas tienen este carácter y, de ellas, el 29 por ciento tienen otro tipo de

innovación.

En cuanto a los princip1~les agregados económico-financieros de las PYMES

españolas entre 1996 y 2000, se muestra la favorable repercusión que tuvo en

ellos la fase alcista del ciclo económico. El crecimiento sostenido de la

demanda, la caída de la inflación y el descenso de los tipos de interés, ha

permitido reducir la carga financiera neta de las PYMES, lo que ha facilitado la

renovación de sus activos productivos y la financiación de nuevos proyectos

empresariales.
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Cabe destacar que en España no existen criterios para clasificar a las

microempresas, sólo entran en los criterios de clasificación las pequeñas y

medianas empresas de acuerdo al número de empleados, que va de menos de

200 empleados para las pequeñas y menos de 500 para clasificar a las

medianas empresas.

2.2.3.3. OTROS PAíSES

Como se ha visto anteriormente, la clasificación de las pequeñas y medianas

empresas varía en cada país, atendiendo a diversos factores. Sin embargo,

algunos de ellos presentan ciertas similitudes, que como común denominador

se refiere al grado de desarrollos de las naciones.

•
Así, por ejemplo, atendiendo al número de empleados que tienen las PYMES es

posible hacer una cómparación entre dos grandes bloques como lo son América

Latina y Europa junto con Estados Unidos, Canadá y Corea. Tal y como se

puede apreciar en la tabla No. 1 que se muestra a continuación:

TABLA No. 1. CRITERIOS DE ESTRATIFICACiÓN DE EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA y EN LOS PAíSES

DESARROLLADOS

(NÚMERO DE EMPLEADOS)

PAisES DE AMÉRICA LATINA
MICRO PEQUEÑAlSME MEDIANA GRANDE

EN DESARROLLO

Argentina Se utiliza una fórmula que pondera empleo, ventas, activos, etc

Bolivia No hay una definición única

Chile 1'1 a 9 10-49 50-99 > de 100

Colombia 1-10 M!PYME 10-99 200 Ymás

Brasil (industria) 1-19 20-99 10-499 > de 500

Costa Rica 1-10 6-30 31-100 > de 100

Guatemala n.d. 5-20 21-60 > de 50
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México' Hasta 30 31-100 101-500 > de 500

Perú 1-4 5-20 21-99 > de 200

Venezuela < de 5 5-20 (21-50)(51-100) > de 100

PAisES DESARROLLADOS

Canadá' > de 200 > de 200

Francia;j 10-499 > de 500

AlemaniaJ De 1 a 9 De 10 a 99

Italia 151-100 101-300 301-500 > de 500

Japón" > de 300 > de 500

España > de 200 > de 500 > de 500

Reino Unido < de 10 10-49 50-499 > de 500

Estados Unidos < de 20 20-99 100-499 > de 500

Corea" > de 300

•

n.d. no disponible

OCDE Globalitation and Small and Medium Enterprise, vol. 5 núms 1 y 2. París, 1997

1 Hay otra definición en ventas y activos

2 Nueva definición

3 Donde se aplica el concepto de SME

Fuente: Instituto de investigaciones legislativas del Senado de la república, micro, pequeñas y
medianas empresas en México. Evolución, funcionamiento V problemática, Julio de 2002.
Recuperado en http://www.senado.gob.mxliilsen/content/lineas/docs/varios/MPYMEM.pdf El 27 de
enero de 2009 a las 22h13

Como se ve en la tabla No 1, los gobiernos de Latinoamérica al encontrarse en

vías de desarrollo 'tienen una clara división en clasificación de las micro,

pequeñas y medianas empresas. En contraparte de los países desarrollados,

con excepción de Italia, Reino Unido y Estados Unidos la clasificación se da a

partir de la pequeña empresa en adelante.

•
En las pequeñas empresas, el número de empleados base se encuentra entre

los 21 como mínimo y los 100 como máximo, excepto Italia y Francia dónde, en

el primero, el mínimo para clasificarlas es de 101 Y el máximo de 300 y, en el

segundo caso, el mínimo es de 10 empleados y el máximo de 499.
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•
En cuanto a las medianas empresas las cantidades varían, incluso hay países

como Canadá, Francia y Alemania en donde la clasificación llega hasta este

tipo de entidades económicas.

Finalmente en el apartado de las grades empresas, en la mayoría de los casos

es 100 hasta exceder los 500 empleados, con la excepción de Guatemala, el

único país donde a partir de los 51 ya es considerado para grande empresa.

Es por esto que hablar de criterios de clasificación y características de las

PYMES representa .un tema muy amplio y diversas opiniones dependiendo el

grado de desarrollo que atraviesan los países.

2.2.4. IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN LA ECONOMíA MUNDIAL

• Actualmente, los países desarrollados reconocen la importancia de las PYMES

en su propia estructura productiva, así como su contribución al empleo y el

ingreso nacional, su importancia en el mercado interno y el desarrollo regional.

Las PYMES en diferentes países representan la mayoría en relación con las

grandes empresas,· generan entre un 60 y 70 por cierto de empleos y

contribuyen al PIS entre 50 y 60 por ciento, esto de acuerdo con un estudio

realizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la

República en el año 2002.

•

Otra investigación Uevada a cado por Small and Medium-zised Enterprises

(datos publicados por la Secretaría de Economía). Señala por ejemplo, que en

la Unión Europea las PYMES generan el 55 por ciento del PIS y el 70 por ciento

del empleo.
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••
La licenciada Adriana Vagnola de la facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba Argentina declara en una

publicación en la página web de dicha institución: "Hacia 1993 había 17

millones de PYMES en la Unión Europea. Por cada mil habitantes había 50

empresas que proveían 67 millones de puestos de trabajo: 2,6 millones de

nuevos puestos con respecto a 1988".

José Ángel Sarasa, Consejero Delegado de Baring Private Equity Partners

España, S.A indica que en Europa las PYMES suponen el:

.:. 99,8% de las empresas

.:. 66% de los empleos

.:. 65% del volumen de ventas

•
En su publicación la Gaceta de la UdG señala "( ... ) las PYMES pueden

amortiguar de forma positiva la caída del empleo y la producción, además de

que ayudan al progreso de las regiones. Ejemplo de ello es el predominio

numérico de las PYMES en el mundo: Alemania 86 por ciento, Estados Unidos

91 por ciento, Italia 94 por ciento, Suecia 96 por ciento, Japón 98 por ciento y

México 98 por ciento.

Así se comprueba lo que manifiesta la Conferencia de Industrias Británicas, que

dice que en los países industrial izados, de 60 a 80 por ciento del total de

establecimientos corresponden a las PYMES y 90 por ciento o más en los

países en desarrollo, cifra que se incrementa cada día".

•
La importancia de las PYMES radica en que constituyen el primer eslabón de

una larga cadena productiva observada desde que el comercio constituía un

factor de comunicación importante. A partir de la Revolución Industrial se

empiezan a vislumbrar estudios sobre los factores socioeconómicos en ellas.
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La revista Mundo Ejecutivo publicó la siguiente gráfica No.1:

• GRAFICA No. 1: EMPLEO y VOLUMEN DE VENTAS DE LAS PYMES QUE OPERAN EN LA UNIÓN

EUROPEA(%)

•

EN LA UNIÓN EUROPEA OPERAN 20
MlllONI:: S DE PYME S

60% 60%

En la gráfica No. 1 se puede ver, que los 20 millones de PYMES existentes en

la Unión Europea son generadoras del 60% tanto de las ventas como el
empleo, en contraste de las 40 mil empresas grandes que coexisten en el
mismo lugar, dato proporcionado por Alfredo del Mazo Maza, director del

Instituto Mexiquense del Emprendedor a la Revista Mundo Ejecutivo.

En cuanto a América Latina se refiere, la Fundación Para el Desarro.uo

Sustentable (FUNDES) dio a conocer los siguientes datos acerca del número

de empresas por tamaño y número de empleo en América Latina:

•

Empleo VoIÚffien de Ventas

Gráfica elaborada por MUNDO EJECUTIVO
con datos internacionales

Fuente: Revista Mundo Ejecutivo.
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TABLA No. 2. NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO EN AMÉRICA LATINA

•

MICRO PYMES GRANDES TOTAL MICRO PYMES GRANDES

Argentina 1.911.170 276.704 3.067 2.190.941 87,3 12,6 0,1

Bolivia 500.000 1.333 234 501.567 99,7 0,3 0,0

Brasil 4.605.607 297.661 15.102 4.918.370 93,6 6,1 0,3

Chile 571.535 128.479 7.620 707.634 80,8 18,2 1,1

Colombia 976.315 26.694 821 1.003.830 97,3 2,7 0,1

Costa Rica 58.620 14.898 1.348 74.866 78,3 19,9 1,8

República Dominicana 344.845 10.330 1.500 356.675 96,7 2,9 0,4

Ecuador 1.043.440 1.043.440 100,0 0,0 0,0

El Salvador 247.735 17.179 941 265.855 93,2 6,5 0,4

Guatemala 135.000 38.699 2.438 176.137 76,6 22,0 1,4
....

Honduras 252.582 5.371 257.953 97,9 2,1 0,0

México 2.853.291 145.158 6.708 3.005.157 94,9 4,8 0,2

Nicaragua 49.718 5.235 54.953 90,5 9,5 0,0

Panamá 33.029 6.607 1.554 41.190 80,2 16,0 3,8

Paraguay 418.000 130.000 5.642 553.642 75,5 23,5 1,0

Perú 622.000 25.938 10.899 658.837 94,4 3,9 1,7

Uruguay 129.074 13.961 427 143.462 90,0 9,7 0,3

Venezuela 2.898.280 11.314 776 2.910.370 99,6 0,4 0,0

•

Fuente: Red FUNDES .

•
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•
En la tabla No. 2 los países con porcentajes más elevados de microempresas

son Bolivia, Colombia, República Dominicana, Honduras, Venezuela superando

el 95% y Ecuador que está conformado por microempresas al 100%.

Entre las naciones que cuentan con micro empresas entre el 90 y 95% se

encuentran Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, y Uruguay. Por último,

la nación con el menor número de microempresas es Nicaragua con 9%.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas los países que poseen mayor

cantidad son: Paraguay, 23.5 %; Guatemala, 22 %; Costa Rica, 19.9 %; Chile,

18.2%; y Panamá, 16%.

Finalmente en el rubro de grandes empresas se localizan Panamá, Costa Rica,

Perú, y Guatemala, los cuales -con excepción del primero -no superan el 2%.

• Como se ha mencionado anteriormente, los países que se encuentran en

América Latina son países subdesarrollados, por lo tanto no es de extrañar que

las empresas que conforman la base de su economía sean en el mayor de los

casos micro empresas y en menor cantidad las pequeñas y medianas

empresas, llegando a darse el caso que en algunos gobierno ni siquiera existan

o sean prácticamente nulas las grandes empresas

Otro punto importante a tratar es el número de empleados que generan las

PYMES, la tabla No. 3 muestra estos datos conforme al tamaño de las

empresas en esta parte del continente americano:

•
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TABLA No. 3. EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA

(NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS)

• MICRO PYMES GRANDES TOTAL MICRO PYMES GRANDES

Argentina 4.487.838 2.628.916 1.355.572 8.472.326 53,0 31,0 16,0

Basil 9.967.201 8.489.978 9.104.745 27.561.924 36,2 30,8 33,0

Chile 1.376.397 1.423.532 933.858 3.733.787 36,9 38,1 25,0

Colombia 1.094.755 731.996 432.091 2.258.842 48,5 32,4 19,1

Costa Rica 160.136 263.611 351.604 775.351 20,7 34,0 45,3

República Dominicana 832.434 317.052 375.000 1.524.486 54,6 20,8 24,6
.... _.

Ecuador 1.018.135 1.018.135 100,0 0,0 0,0

El Salvador 576.391 160.289 118.352 855.032 67,4 18,7 13,8

Guatemala 475.240 647.745 1.122.985 42,3 57,7 0,0

Honduras 585.200 174.800 760.000 77,0 23,0 0,0

México 6.224.956 5.307.270 4.707.301 16.236.536 38,3 32,7 29,0

Nicaragua 168.640 26.544 44.691 239.875 70,3 11,1 18,6

Panamá 59.174 99.050 134.982 293.206 20,2 33,8 46,0

Paraguay 1.602.391 130.000 160.479 2.237.120 71,6 5,8 7,2

Perú 6.352.695 1.259.929 591.434 8.204.058 77,4 15,4 7,2

Uruguay 116.440 202.883 146.766 466.089 25,0 43,5 31,5

Venezuela 3.973.502 210.598 267.368 4.451.468 89,3 4,7 6,0

•

Fuente: Elaboración propia con datos FUNDES.

Coincidiendo con los datos de la tabla No. 2 en la cual se observa la

importancia de las microempresas, la tabla No. 3 refleja como estas empresas

son generadoras de la mayor parte del empleo en estos países. Argentina,

República Dominic~na, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay son

países en donde más del 50% generan empleos siendo Ecuador el único país

en el que toda su población opera en este tipo de empresas .

••
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En el rubro de las PYMES, Guatemala, Uruguay y Chile aportan de 35 a 60 %

de empleo a su nación. Mientras que en las grandes empresas Panamá y Costa

Rica tan 5010 producen 46 % y 45.3 % respectivamente.

A continuación se presenta un estudio comparativo de las PYMES, el

porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo a través de

la tabla No. 4, misma información representada en la gráfica No. 2:

TABLA No. 4. COMPARATIVODEMIPYMES

(PORCENTAJES)

PAís EMPRESAS PIS EMPLEO

México 99% 41% 64%

Estados Unidos 99% 51% 52%

Unión Europea 99% 55% 70%

Argentina 99% 60% 78%

• Fuente: Secretaría de Economía

GRÁFICANo. 2.- COMPARATIVODEMIPYMES

(PORCENTAJES)

20

• Empresas Empleo

100

80

60
78%

40

o
México Estados Unidos Unión Europea Argentina

Fuente: Documento Informativo sobre las Pequeñas y Medianas Empresas en México

Secretaría de Economía
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Los datos contenidos en la tabla No. 4 y la gráfica No.2 indican tres puntos:

1) Las MiPYMES componen la 99% del universo de las empresas

en la·mayoría de los países;

2) Con excepción de México, contribuyen por arriba del 50% del

Producto Interno Bruto (PIB);

3) Como se ha comentado en líneas anteriores, son generadoras

del más del 50 % de empleo.

2.2.5. PROBLEMÁTICA EN LAS PYMES INTERNACIONALES

•
Como se ha visto, las PYMES son importantes para el desarrollo de los países

puesto que contribuyen con al PIB, la población económicamente activa

depende prácticamente de ellas, entre otros; éstas se enfrentan a ciertas

problemáticas y obstáculos durante su creación y/o tiempo de vida, los cuáles

de anunciarán a continuación:

De acuerdo a la Red FUNDES en América Latina la problemática es:

Cultura empresarial

.:. Confían mucho en su experiencia y son resistentes al cambio

.:. Desconfianza en general y con los pares

.:. Incapacidad de delegar y administrar el tiempo: "yo hago de todo"

Gestión de recursos humanos

.:. Falta de habilidades de dirección en recursos humanos

.:. Tendencia al pat~rnalismo con los trabajadores

- 67 -



•
Gestión comercial

.:. Ausencia de visión estratégica del negocio

.:. Des actualización de conocimientos / Alcanzados por la "Modernización"

.:. Falta de información en general.

La Red FUNDES ha elaborado una tabla con los principales obstáculos a los

que se han tenido que enfrentar las PYMES de acuerdo a varios factores. Esta

tabla es presentada a continuación:

TABLA No. 5.- OBSTÁCULOS QUE ENFRENTA LA PYME EN LATINOAMÉRICA

•

Impositivo Cargas Sistema tributario

Tributarias

Laborales Cargas sociales Obligaciones laborales

Registro Registro y Licencias Ordenamiento Requisitos

Formalización territorial ambientales

Financieros Acceso a crédito Acceso a Leasing y Sistemas de Registro de

Factoring garantías prendas

COMo Exterior Exportación Importación Zonas Francas

Infraestructu ra Servicios Infraestructura de Educación Acceso a

Públicos transporte Tecnología
._._.

Sociales Informal idad Contrabando Invasión del Inseguridad

espacio público

Jurídicos Cumplimiento de Derecho de propiedad Marcas y patentes Normas

contratos

Políticos Política Política exterior Representación y Competencia

doméstica vocería PYME desleal

Culturales Corrupción Resistencia al cambio Falta de toma de

decisiones públicas

Funciones Licitaciones Deficiente información Centralismo Sistemas de

públicas control

Fuente: RED FUNDES
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•
La tabla No. 5 señala como para los pequeños y medianos empresarios es

complicado entender el sistema tributario; tienen problemas al momento de

realizar sus obligaciones laborales; les resulta difícil y tedioso acceder a

sistemas de financiamiento; no entienden acerca del comercio exterior.

Al no contar con bases sólidas sobre como operar actúan por improvisación lo

que les ocasiona problemas con la ley, socios, proveedores, incluso con la

competencia. Se aferran a la idea que las tendencias en el mercado no cambian

y por lo tanto se estancéHL Así mismo no establecen claramente sus funciones.

Siendo esta la razón principal por la cual a pesar de la importancia de las

PYMES dentro de un país, éstas no logran sobrevivir.

2.3. PYMES EN MÉxICO

• 2.3.1. ORIGEN EN MÉxICO

En México a lo largo de la historia se han utilizado parámetros económicos y

contables para clasificar a las PYMES como: el número de trabajadores, el total

de ventas anuales, los ingresos y los activos fijos de las empresas.

En abril de 1954 la S':"Jcretaría de Hacienda consideró como pequeños y

medianos industriales aquellos cuyo capital contable no fuera menor de 50,000

y tampoco mayor de 2,500,000 pes·os. Para 1961 se tomó en cuenta un capital

contable con mayor margen: desde 25,000, hasta 5 millones de pesos para

clasificar a las pequeñas y medianas industrias. Y en 1963, la Secretaría de

Hacienda modificó las reglas de operación y comenzó a considerar como

pequeñas y medianas empresas a las que tuvieran un capital contable no

mayor de 10 millones de pesos.
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•
De acuerdo con el INSTITUTODE INVESTIGACIONESLEGISLATIVASDEL SENADODE

LA REPÚBLICA,al hablar de PYMES existen dos formas de surgimiento de las

mismas:

1. Origen empresarial- Éstas se originaron como empresas propiamente

dichas, en las que se distingue claramente una organización, una

estructura, una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo

remunerado.

2. Origen familiar.- Caracterizado por una gestión a la que sólo le preocupó

su supervivencia, sin prestar demasiada atención a temas como: el costo

de oportunidad, de capital o la inversión que permitiera el crecimiento.

•

En cuanto a México, éstas han evolucionado en tres etapas:

1. Década de los 50's y 60's

Durante estos años las PYMES alcanzaron importancia primeramente en

Argentina y después en México, cuando adquirió vigencia el Modelo de

Sustitución de importaciones.

Durante este modelo en el cual prevaleció un contexto de economía cerrada y

mercado interno reducido, las PYMES se enfrentaron a un "proceso de

aprendizaje" con importantes logros, y con algunas limitaciones en materia de

equipamiento, organ.ización, capacitación e información, principalmente.

•

2. Década de los 70's y 80's:

Las limitaciones de años anteriores trajeron como consecuencia que las

PYMES alcanzaran la productividad y la calidad necesarias para lograr niveles

de competencias internacionales y provocando que durante los 70's, -época de

inestabilidad macroeconómica, se preocuparan únicamente por la

supervivencia, debido a la profunda crisis que continuó en la década de los

80's.
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3. Década de los 90's:

A partir de los cambios que se introducirían en estos años, en lo referente a

disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna,

comienza una nueva etapa para las PYMES, con algunos obstáculos que aún

deben superarse. El marco normativo legal de sus actividades económicas, era

establecido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -SECOFI-

(actualmente es la Secretaría de Economía).

Los criterios utilizados para definir a las PYMES varían de acuerdo a cada país

y época, en cuanto al gobierno mexicano, desde 1954 se han modificado, por

ejemplo:

•

.:. En 1961, para él Fondo de Garantía y Fomento, Nacional Financiera y el

Banco de México, las PYMES presentaban características tales como: eran

originadas por personas que contaban con conocimientos y/o experiencia

comercial; son flexibles si requieren cambiar sus líneas de productos; dan

mayor ocupación por unidad de capital invertido, en comparación con la

gran industria;' por lo general, desconocen las fuentes más adecuadas de

financiamiento, así como los estímulos o incentivos de carácter fiscal o de

otra índole; finalmente, presentan un crecimiento de forma improvisado, sin

obedecer a un programa de desarrollo claramente definido .

•

•:. En el tema de I~s industrias, en el año de 1978 se creó el Programa de

Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI), en el cual se

agruparon varios fondos y fideicomisos. Este programa se enfocó a los

establecimientos de seis a 250 personas, considerados como pequeña y

mediana industria, mientras que a los establecimientos que empleaban

hasta cinco personas se les consideraba como talleres artesanales y no

entraban a este programa de apoyo .
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•
.:. En marzo de 1979, a través del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, se

consideró como pequeña industria a aquella cuya inversión en activos fijos

era menor a 200 veces el salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal

(10 millones de pesos de ese entonces) .

•:. Para 1981, el senador Bias Chumacero definió a las pequeñas empresas

como "aquellas cuya inversión en activos fijos es menor a 200 veces el

salario mínimo anual vigente en el área metropolitana de la ciudad de

México" .

•

•:. Por su parte, los.fondos de fomento a las MIPYMES, como son el FOGAIN y

el Fondo de Fomento a la Industria consideraron, desde 1985, como

pequeña empresa a aquella cuyo capital contable tiene como mínimo 50 mil

pesos y máximo siete millones de pesos; y a la mediana empresa como

aquella que requiere un mínimo de siete millones y un máximo 50 millones

de pesos .

.:. Por último, el Programa de Apoyo Integral para la Industria Mediana y

Pequeña, consideró tanto a la pequeña como a la mediana empresa con un

capital mínimo de 25 mil pesos y un máximo de 35 millones de pesos.

No fue sino hasta el año 1985, cuando la SECOFI establece de manera oficial

los criterios para clasificar a la empresa industrial y comercial de acuerdo con

su tamaño y número de trabajadores.

•

El 30 de abril de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

Programa para el Dr:;sarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, en el

que se estableció la siguiente clasificación de las MIPYMES bajo los siguientes

tres estratos:
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Microindustria. La que ocupara directamente hasta 15 personas y tuviera un

valor de ventas netas hasta de 30 millones de pesos al año.

••
Industria pequeña. Las empresas manufactureras que ocuparan directamente

entre 16 y 100 personas y tuvieran ventas netas que no rebasaran la cantidad

de 400 millones de pesos al año.

Industria mediana. Las empresas manufactureras que ocuparan directamente

entre 101 Y 250 personas y el valor de sus ventas no rebasara la cantidad de

mil 100 millones de pesos al año.

Todas ellas en conjunto, componían, en ese año, cerca del 98% de los

establecimientos nacionales y aportaban alrededor del 45% del Producto

Interno Bruto (PIB).

• En el Boletín de la Empresa Mediana, se dieron los siguientes criterios de

clasificación:

La empresa mediana.- Agrupa a todos aquellos establecimientos de menor
tamaño que tienen una estructura dividida de acuerdo a sus diferentes

funciones, como la acumulación de capital y conocimientos que sustentan su

crecimiento, ya sea cuantitativo (con aumento en volumen y empleo) o

cualitativo (hacia mayores niveles de especialización).

La empresa pequeña.- Se distingue de los negocios relacionados con la

subsistencia y el auto empleo.

•
Para el año 1990, comienzan a surgir distintos acuerdos acerca de los criterios

para la definición de las PYMES, realizados por la entonces SECOFI, en las

siguientes fechas: 18 de mayo de 1990, 11 de abril de 1991 y el 03 de

diciembre de 1993.
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•
En términos numéricos, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática

(INEGI), para 1998 el número de PYMES en México era de tres millones 38 mil
514 establecimientos a nivel nacional, el 95.4% de establecimientos estaba
ocupado por microempresarios, el 3.3% por las pequeñas empresas, el 0.9%

por las medianas empresas y el 0.4% por las grandes industrias. Es decir, 3,
027,518 establecimientos de PYMES en total, que representaban el 99.6% y la

gran industria agrupaba 10,996 establecimientos, es decir, sólo el 0.4%.

•

Otro punto a considerar a parte de los ingresos y el número de empleados de
las empresas para ser tratadas como PYME es el tipo de operaciones que estas
realizan. De tal forma que se deben cumplir dos condiciones necesarias.

Primero, la inversión necesaria para poner en marcha una planta u operación-

lo que también se conoce por "tamaño de operación eficiente"- no debe ser
muy grande, pero tampoco muy pequeño; si existen indivisibilidades o costos

fijos o hundidos importantes las PYME no son económicamente viables.
Segundo, el producto no debe requerir esfuerzos de venta o publicidad

masivas.

2.3.2. DEFINICiÓN y CARACTERíSTICAS

En la actualidad, en México la estratificación de empresas por tamaño es

establecida principalmente en el sector económico y el número de empleados
que cada uno de ellos tiene. Estos datos son mostrados y analizados

seguidamente en la tabla No. 6.

•
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TABLA No. 6. ESTRATIFICACiÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO

• (CLASIFICACiÓN OFICIAL DE LA SECRETARíA DE ECONOMíA, 2002)

SECTOR MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS

TAMAÑO

Micro 0-10 0-10 0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante

Fuente: Secretaría Economía .

• El Observatorio PYME en su primer reporte de marzo del 2002 dio a conocer

"De acuerdo a los Censos Económicos realizados en 1999 del INEGI, en México

existen alrededor de 2.8 millones de unidades empresariales, de las cuales el 4

por ciento son PYMES".

La gráfica No. 3 muestra como de acuerdo con el observatorio en México las

PYMES cuentan con presencia y experiencia en el mercado, considerando que

casi el 50 por ciento de éstas tiene más de 12 años con la misma razón social, y

cerca del 90 por ciento ha estado más de 5 años en el mercado .

•
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•
GRÁFICA 3. PERMANENCIA EN EL MERCADO

(AÑoS CON LA MISMA RAZÓN SOCIAL, PROMEDIO DE SECTORES MANUFACTURERO, COMERCIAL Y DE

SERVICIOS)
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1 -4 años 5 - 8 años 9 -12 años 12 años ymás

Años con la misma razón social

Observatorio PYME 2002

• Lo anterior pudo haber sido efecto de la crisis de 1995 sobre el sector

empresarial mexicano debido a dos posibles causas:

.:. Las empresas con 12 años y más de antigüedad fueron formadas antes

de 1989, por lo que es posible suponer que llegaron a 1995 con una
estructura más madura y mayores probabilidades de sobrevivir.

•:. Posiblemente un gran porcentaje de las empresas que tienen entre 5 y 8

años en el mercado son posteriores a 1995, y aprovecharon los efectos
de la recuperación posterior para consolidar su posición (al igual que las

empresas con 12 años y más de antigüedad). Un efecto observado en
las empresas con antigüedad entre 9 y 12 años es que se gestaron entre
1990 y 1993, Yque muy probablemente salieron del mercado en la crisis.

•
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La permanencia en el mercado y la experiencia como madurez se pueden

analizar desde la rotación del propietario como se ve en la gráfica No. 4:

•
GRÁFICA No. 4. ROTACiÓN DE PROPIETARIO

(PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE ENTRE 1997 y 2001 CAMBIARON LA PROPIEDAD DE LA MISMA)

.~ 12
l1l1:
~o 8a.

16

4

o
Manufacturero Comercio Servicios Promedio

Sector

• Fuente: Observatorio PYME 2002

En esta gráfica se puede ver una baja rotación, siendo en promedio menor al15
por ciento. El sector con mayor rotación es el de comercio, en donde casi una
de cada cinco empresas cambió de propietario luego de 1997. El porcentaje

más bajo es en el sector servicios, menor al 10 por ciento.

También es interesante observar como se dan los procesos de cambio
generacional en las empresas, entendidos como la actividad que realizarán los

dueños de las mismas al retirarse de la dirección. Sin embargo, esto se
presenta de forma distinta en los sectores manufacturero y comercial (gráfica

No. 5) en relación al sector de servicios (gráfica No. 6)•
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GRÁFICA No. 5. PROCESO DE CAMBIO GENERACIONAL

(ACTIVIDAD A IMPLANTAR EN LAS EMPRESAS: PROMEDIO DE SECTORES MANUFACTURERO Y COMERCIAL)

• otros empresarios
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Fuente: Observatorio PYME 2002

•

A través de la gráfica No. 5 se observa que el gran número de negocios

familiares que hay en el país casi tres de cada cuatro establecimientos planean

heredar la dirección a familiares directos. Mientras que apenas un 12% de los
actuales empresarios dejará la operación a los actuales gerentes de confianza.

La gráfica No. 6 muestra el proceso de cambio generacional en el sector

servicios:

GRÁFICA No. 6. PROCESO DE CAMBIO GENERACIONAL

(ACTIVIDAD A IMPLANTAR EN LAS EMPRESAS: SECTOR SERVICIOS)
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• Fuente: Observatorio PYME 2002
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•
La gráfica NO.6 indica que menos del 50% de los nuevos directivos son

familiares directos; al contrario del porcentaje de cambio de responsabilidades

hacia los gerentes de confianza casi se duplica, llegando a 21 %

En cuanto a las edades de los empresarios en México, éstos presentan una

característica en particular: más del 50 por ciento se ubica en el rango entre 40

y 59 años, seguido por aquellos propietarios con edades entre 26 y 39 años (un

30% del total). Estos patrones son homogéneos entre hombres y mujeres.

•

Del mismo modo, al analizar la información, percibimos que existen cerca de 3

socios del sexo masculino por cada socio del sexo femenino (dispersión de 2.7,

considerando el total de socios). El indicador de dispersión toma su valor más

pequeño en el rango de responsables menores a 20 años (presentándose 2.3

socios del sexo masculino por cada socio del sexo femenino); por el contrario,

el rango es más alto entre los empresarios mayores a 60 años (dispersión de

casi 4 puntos). Datos presentados en la tabla No. 7:

TABLA No. 7. CARACTERíSTICASDELOSRESPONSABLESDELAS PYMES

(SOCIOS POR RANGO DE EDAD Y SEXO, TOTAL DE SECTORES MANUFACTURERO, COMERCIAL Y

SERVICIOS)

NUMERO DE SOCIOS
DISPERSiÓNRANGO DE EDAD

MASCULINO FEMENINO TOTAL % DEL TOTAL

Hasta 20 años 1,325 567 1,892 0.9 2.3

Entre 21 y 25 años 5,987 2,493 8,480 3.9 2.4

Entre 26 y 39 años 47,726 17,739 65,465 29.9 2.7

Entre 40 y 59 años 84,812 32,619 117,431 53.7 2.6

Más de 60 años 19,923 5,538 25,461 11.6 3.6

Total 159,773 58,956 218,729 100.0 2.7
__ o• Fuente: Observatorio PYME 2002
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•
El nivel de educación de los socios es también una variable importante del

análisis: Los empresarios con licenciatura completa son cerca del 50 por ciento

del total (para cada sexo y el universo de establecimientos). En segundo lugar

se ubican los propietarios con preparatoria o profesional técnico completo. El

tercer lugar es diferenciado: maestría completa en el caso de los socios de sexo

masculino, y secundaria completa para el caso de los socios de sexo femenino.

Como se muestra a continuación en la tabla 8:

TABLA No. 8.INDICADORES DE EDUCACiÓN

(SOCIOS POR NIVEL DE FOR¡"'1ACIÓN y SEXO, SUMA TOTAL DE LOS SECTORES MANUFACTURERO,

COMERCIO Y SERVICIOS)

FORMACiÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL

INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA

Primaria 1,522 6,085 1,109 1,430 2,631 7,515

Secundaria 2,078 7,190 1,242 6,710 3,320 13,900

Preparatoria o

profesional 8,719 20,077 3,236 11,395 11,955 31,472

técnico

Licenciatura 17,101 83,328 6,593 25,907 23,694 109,235

Maestría 3,418 9,443 348 742 3,766 10,185

Doctorado O 812 O 244 O 1,056
--

Total 32,838 126,935 12,528 46,428 45,366 173,363

Fuente: Observatorio PYME 2002

Para finalizar, otra particularidad que presentan los actuales empresarios en

México es que la gran mayoría ya tenían experiencia como tales para los

sectores manufacturero y comercial. Esto se muestra en la gráfica No. 7.

- 80 -



GRÁFICA No. 7: ACTIVIDAD PREVIA DE LOS EMPRESARIOS

(PROMEDIO DE SECTORES MANUFACTURERO Y COMERCIAL)

•
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Fuente: Observatorio PYME 2002

•
En esta gráfica se observa que más del 60 por ciento se había desempeñado

como tal en su ocupación anterior. Asimismo, se identifica un segmento que
responde al desempleo a través del ingreso al sector empresarial: el 14% de

los actuales empresarios previamente se desempeñaban como empleados u
obreros. Otro 14 por ciento se ocupaba como profesionista independiente.

Finalmente, la grafica No. 8 señala la actividad previa en el sector comercial:

GRÁFICA No. 8. ACTIVIDAD PREVIA DE LOS EMPRESARIOS

(SECTOR SERVICIOS)

Otra ocupad ón
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Empresario
industrial o

comerciante
35.0%

• Fuente: Observatorio PYME 2002
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•
La gráfica No. 8 indica que los profesionistas independientes son casi el 50 por

ciento de los nuevos empresarios, mientras que los empresarios con

experiencia previa constituyen un 35 por ciento del total.

2.3.3. DISTRIBUCiÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos realizados en 1999 por

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el 52 % del

total de las empresas se ocupan en el sector comercio, 36% en el sector

servicios y 12% en el manufacturero. Estos datos se ven reflejados en la gráfica

No. 9:

GRÁFICA No. 9. COMPOSICiÓN DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO, POR TAMAÑO Y POR SECTOR, 1999

(TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y PARTICIPACiÓN PORCENTUAL)

•
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Micro 95.7%
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Micro 97.4%
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Peque~a 1.6°,.

MICra 94 9%

Micra 94 4%

TOTAL COMERCIO SERVICIOS MANUFACTU RERO

Fuente: INEG/, censos económicos 1999
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Otro dato que señala la gráfica No. 9 es que del total de las PYMES, el 63.4 %

se dedican al comercio; 19.4 % a los servicios y 17.2 % a las manufacturas .

•
De acuerdo a la subdivisión del sector manufacturero, es posible analizar la

participación de las empresas en el mismo de acuerdo a su tamaño, tal y como

se muestra a continuación en la tabla No. 9:

TABLA No. 9. PARTICIPACiÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO

(ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO, PORCENTAJES DE PARTICIPACiÓN)

•

TOTAL

DIVISiÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE DEL
SECTOR

I Productos alimenticios, bebidas y tabaco 98.0 1.1 0.7 0.2 34.2

II Textiles, prendas de vestir e industria del
92.4 4.5 2.7 0.4 16.1

cuero

III Industria de la madera y productos de
98.1 1.5 0.4 0.0 12.6

madera

IV Papel, productos de papel, imprentas y
94.2 3.6 2.0 0.2 5.7

editoriales

V Sustancias químicas, derivados del
79.4 12.5 7.4 0.7 3.1

petróleo, productos de c~ucho y plástico

VI Productos de minerales no metálicos,
97.8 1.5 0.6 0.1 8.8

excepto derivados del petróleo y carbón

VII Industrias metálicas básicas 51.5 19.9 24.6 4.0 0.1

VIII Productos metálicos, maquinaria y
93.7 3.1 2.2 1.0 17.5

equipo

IX Otras industrias manufactureras 96.1 2.2 1.5 0.3 2.0

Participación (por estrato de empresa) en el
95.5 2.6 1.5 0.4 100.0

total de unidades económicas

Fuente: INEG/, censos económicos 1999
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•
De acuerdo a la tabla No. 9 el 34.2 % del total de este sector se dedica a la

producción de alimentos, bebidas y tabaco, de los cuales el 98 % son

microempresarios. Por el contrario, la división VII (industria metálica básica)

ocupa apenas el 0.1 por ciento del total de establecimientos, de los cuales el

93.7 % son microempresas.

De la tabla se observa que las PYMES participan con cerca del 4 por ciento del

total de establecimientos del sector manufacturero. Al interior del segmento,

éstas poseen una amplia participación dentro de las divisiones VII y V

(sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico).

De hecho, para la división VII las PYMES conforman cerca del 50 por ciento del

total de establecimientos, y en el caso de la división V esta cifra es cercana al

20 por ciento.

•
La división con menor participación de PYMES es la 1, con un porcentaje muy

similar al de la divis·ión III (industria de la madera y productos de madera). En

ambos casos, las PYMES contribuyen con cerca del 2 por ciento del total de la

división.

2.3.4. DISTRIBUCiÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS

Las empresas en el país se encuentran concentradas con más del 40% dentro

de los estados del Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y

Puebla. En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja

California Sur, agrupan sólo el 3.7% del total de las unidades empresariales.

Esta información se detalla a continuación en la siguiente gráfica No. 10:

••
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GRÁFICA No. 10. CONCENTRACiÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS EN MéxICO

• (ESTADOS SELECCIONADOS, PORCENTAJES DE PARTICIPACiÓN)
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Fuente: Observatorio PYME, 2002

De acuerdo con el primer reporte del Laboratorio PYME en marzo del 2002:
"Las empresas, según su tamaño, se distribuyen a lo largo del país de la

siguiente manera: los estados en dónde prevalecen las medianas y grandes
empresas con relación a las pequeñas y micro son Nuevo León, Baja California

y el Distrito Federal, entre otros. Por el contrario, en los estados del sur del país,

como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, predomina la micro y pequeña empresa, en

relación con la grande y mediana".
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•
El cuadro No. 1 complementa la información anterior, en la cual se muestra que

los estados de Nuevo León y Saja California poseen entre 1.6 y 2.1 medianas y

grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas empresas, mientras que

estados como Chiapas y Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 medianas y grandes

empresas por cada 100 micro y pequeñas:

CUADRO No. 1.- RELACiÓN DE EMPRESAS GRANDES-MEDIANAS y PEQUEÑAS-MICRO, POR CADA

ESTADO

(COCIENTE ENTRE GRUPOS DE EMPRESAS)

•

D 1.66 a 2.1 (3 entidades)

• 1.21 a 1.66 (7 entidades)

D 0.76 a 1.21 (10 entidades)

110.31 a 0.76 (12 entidades)

Fuente: Observatorio PYME, 2002

•

Como se mencionó en el apartado anterior, las empresas se encuentran

concentradas en tan solo unos estados de la República Mexicana, por lo cual

los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del producto

interno bruto (PIS) por entidad federativa: el Distrito Federal, Estado de México,

Nuevo León, Jalisco y Chihuahua generan más del 50 por ciento de la

producción nacional de bienes y servicios, mientra,s que las cinco entidades con

menor participación generan tan solo el 3 por ciento del PIS nacional.
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•
Cabe mencionar que el efecto sobre el PIB estatal está relacionado con la

distribución relativa de empresas grandes y medianas en relación con las micro

y pequeñas. La gráfica No. 11 presenta ésta relación:

GRÁFICA No. 11. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERA TIVA, 1999

(ESTADOS SELECCIONADOS, PORCENTAJES DE PARTICIPACiÓN)
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Fuente: Observatorio PYME, 2002

De lo anterior se desprende que:

.:. Los efectos regionales de esta concentración se pueden observar a través de

la tasa de crecimiento del PIB regional entre 1993 y 1999 .

•:. La tasa de crecimiento fue desigual en las diferentes regiones, siendo la

región norte la más dinámica, mientras que la región sur presentó menor tasa

de crecimiento.
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2.3.5. IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN LA ECONOMíA NACIONAL

• Las pequeñas y medianas empresas forman parte importante en la vida del

país. En 1999 generaron el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo

nacional.

A través de los datos anteriores se refleja la importancia de las micro, pequeñas

y medianas empresas para la economía del país, son la principal fuente de

empleos y contribuyen con el desarrollo económico y social del país, combaten

la desigualdad y mejoran el ingreso. Incluyendo las zonas más desfavorecidas.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, para el 2002 las PYMES:

.:. Contribuyeron con el 40% de la inversión y el PIB nacional.

.:. Generaron el 64 % de los empleos.

• En marzo del 2008, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) y

basado en información del libro Fondo Blanco MIPYME, 2006, publicó que son

3, 970,000 empresas las que hay en el país, de la cuales:

.:. El 98.8% son MIPYMES .

•:. Generaron el 72% del empleo .

•:. Contribuyeron con el 52% del PIB.

Haciendo un comparativo de la evolución de este tipo de empresas IMCO

muestra la gráfica No. 12:

- 88 -



GRÁFICA No. 12. PYMES: NÚMERO, EMPLEO Y Pie
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Fuente: Importancia PYMES (documento PDF)

• De acuerdo a la gráfica más del 95% de las empresas en México son micro y
aportan el 42.2% del empleo, no obstante, son las que menor participación

tienen en la generación del PIB. Por otro lado, si se analizan en conjunto las

MIPIMES, éstas generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y el 72 por

ciento del empleo nacional

La gráfica No. 13 que sigue a continuación muestra una relación entre los tipos

de empresas entre los años de 1993 y el 2003:
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GRÁFICA No.13.- MEZCLA DE EMPRESAS 1993-2003

•

• Fuente: www.imco.org.mxwww.mx

En la gráfica No. 13 puede aprecia como al paso de de los años las PYMES van

adquiriendo mayor presencia en el País.

Finalmente, la revista mundo ejecutivo en su edición de mayo 2008, número 51

publica lo siguiente: "Alfredo del Mazo Maza, director del Instituto Mexiquense

del Emprendedor, expresó que "en el Estado de México existen 468 mil

unidades económicas, de las cuales 97% son micro, 2% pequeñas y el 0.6

medianas; 99.7% de las unidades económicas son micra, pequeñas y

medianas. Aportan 42% del PIB y emplean alrededor del 70% de la población".

En contraste, en la Unión Europea existen 40 mil empresas grandes, frente a 20

millones de PYMES. Este sector genera 60% del empleo y 65% del volumen de

ventas".
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2.3.6. PROBLEMÁTICA EN LAS PYMES NACIONALES

• Son varias cuestiones a las que se enfrentan las pequeñas y medianas

empresas, por un lado se encuentran los errores que comúnmente cometen y

por otro, las cuestiones de producción, financiamiento, económicas y políticas a

las que les tienen que hacer frente, razón por la cual la mayoría no logra

sobrevivir.

Errores comúnmente realizados:

De acuerdo con la revista Mujer Ejecutiva en su edición del 20 de febrero del

2006, las faltas frecuentemente cometidas son: donde

1. Ausencia de una cultura empresarial

2. Falta de análisis estratégico

• 3. Mala administración

4. Incompetencia personal

5. Creerse todólogos

6. Mala Previsión Financiera

7. Adquirir una deuda sin previsión

8. Centralizar el poder

9. Ausencia de controles

10. Falta de planeación

Problemas de producción, financiamiento, económicos y políticos:

•
Entre los principales problemas a los que se enfrentan las PYMES en diferentes

países como en México se encuentran:
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•
1. El acceso al financiamiento, ya que los recursos financieros son

desiguales en el mercado de crédito.

2. La escasez de mano de obra calificada (en todas las áreas de la gestión,

administración y producción).

3. La dificultad de acceso al crédito continúa siendo un problema no

resuelto para las PYMES.

4. La fuerte brecha de productividad existente con las grandes empresas y

la escasa cOl"Dpetitividad internacional de las MIPYMES.

•
5. La escasez de crédito para estas empresas y la dificultad de profundizar

las experiencias de asociatividad transformándolas en verdaderas redes

y clusters competitivos a nivel internacional.

6. Escaso nivel tecnológico; baja calidad de la producción; altos costos.

7. La falta de crédito, con altos costos y difícil acceso.

8. La producción se orienta más al mercado interno.

9. Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector por

parte del gobierno.

10.lnsuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento,

capacitación,.y uso de tecnología.

• 11. El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto.
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Conforme al Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., los problemas más

grandes que las PYMES enfrentan son:

•
1. La falta de internacionalización, puesto que únicamente 34,700 exportan,

y contribuyen sólo con el 6.7 % del total de exportaciones.

2. Desvinculación con los sectores económicos más dinámicos, es decir,

las PYMES no se encuentran relacionadas a los procesos y cadenas de

producción de los sectores que en los últimos diez años han crecido más

rápidamente y que se han desempeñado de mejor manera en el

comercio exterior.

-.
3. Falta de financiamiento:

.:. Sólo el 25% de las MiPYMES tienen acceso a fuentes de

financiamiento .

•:. La Banca Comercial (18%) y de Desarrollo (3%), proporcionan

únicamente el 21% del financiamiento total a las MiPYMES .

•:. La astringencia crediticia ha ocasionado que las PiYMES busquen

fuentes alternas de financiamiento como son los proveedores.

4. Falta de capacitación continua y oportuna: Se estima que por falta de

capacitación en etapas iniciales, del total de nuevas empresas

establecidas en el país en forma anual, el 65 % desaparecen antes de 2

años de vida.

5. Barreras de acceso a tecnologías y vinculación limitada entre la

academia y la empresa

• 6. Baja diferenciación competitiva

7. Brecha en destrezas técnicas y de negocios
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8. Calidad variable

• 9. Alto costo unitario

.:. No cubren costos de capital

.:. Baja tasa de reproducción

.:. Alta participación en informalidad

Sin embargo, a pesar de que las PYMES aportan más del 50 % al Producto

Interno Bruto en nuestro país, debido a las problemática presentada

anteriormente al ser comparada con otras naciones se puede ver que es

mínima dicha participación.

La gráfica No. 14 hace una comparación de la contribución del PIB de México

en relación con otros países:

•• GRÁFICA No. 14. COMPARACiÓN DE LA APORTACiÓN AL PIS DE MÉXIco EN RELACiÓN CON OTROS

PAíSES
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•
En ésta gráfica No. 14 se observa claramente como es que México se

encuentra por debajo de países desarrollados. Esto indica que a pesar de que
la mayoría de las empresas en un gobierno en vías de desarrollo se encuentra

integrada por PYMES, esto no es suficiente, una de las causas es la dificultad

que tienen para sobrevivir.

Este tipo de empresas, pese a las dificultades a las que tiene que hacer frente,

también generan capacidad de inversión y rentabilidad. La gráfica NO.15analiza

los niveles donde se concentran los recursos de rentabilidad:

GRÁFICA No. 15. COMPARACiÓN ACERCA DE LA CONCENTRACiÓN SECTORES Y su
RENTABILIDAD
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Fuente: www.imco.org.mx

•
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•
En la gráfica No. 15 se distinguen los sectores con mayores índices de

inversión, los que generan más empleos, contribuyen al PIB y en donde se

concentras más empresas. Así por ejemplo, el sector manufacturero es el que

posee una cantidad mayor de empresas, el sector comercio presenta más

porcentaje de inversión, el sector de Servicios Sociales y personales

contribuyen es el que principalmente aporta al PIB.

Caso contrario, en los servicios de necesidad básica (electricidad, gas yagua)

es en donde menos se invierte, el que menos empleos genera y su contribución

a PIB prácticamente es nulo y son muy pocas las empresas que se dedican a

este tipo de servicios, así mismo el de minería.

2.3.7. FINANCIAMIENTO EN LAS PYMES MEXICANAS

• En el caso de las PYMES de reciente creación, éstas se ven en la necesidad de

financiarse con ayuda del ahorro familiar. Como ejemplo, la gráfica No. 16:

GRÁFICA No. 16. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES DE NUEVA CREACiÓN

1% 64% Ahorro Familiar

Amigos y Parientes

•Otros
18%

Banca Privada

Fuente: www.imco.org.mx•
- 96-

http://www.imco.org.mx


•
Por lo general los dueños de las PYMES lo que menos quieren es endeudarse
al ver que a su negocio le falta capital, por eso su primera opción es, en la

mayoría de los casos: el ahorro familiar.

En menor porcentaje recurren a los amigos y familiares por la confianza; siendo

la tercera opción acudir a otras fuentes de financiamiento ya sean mutualistas o

casas de empeño, entre otros, para finalmente y con un porcentaje casi nulo es

la obtención de un préstamo de la banca privada, esto debido la idea acerca de
los bancos, puesto que piensan que una vez contraigan una deuda con este

sector va a ser complicado, incluso imposible liquidar dicho préstamo.

Como contra parte se encuentran las PYMES que tienen cierto tiempo de
operar, lo cual les facilita el financiamiento a través de los proveedores, debido

a la confianza que se ha ido generando entre ambas partes.

• La gráfica No. 17 detalla las principales fuentes de financiamiento que utilizan

estas empresas:

GRÁFICA No. 17. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES ESTABLECIDAS
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• Fuente: www.imco.org.mx

- 97-

http://www.imco.org.mx


•
De la gráfica No. 17 se obtiene los pequeños y medianos empresarios recurren

en primer lugar a los proveedores para financiarse, en segundo lugar recurrirán

a los apoyos financieros a través de la Banca, siendo su última opción el

financiamiento interno.

En el 2001 la Secretaría de Economía mediante un documento informativo,

hace referencia a la información de la Comisión Intersecretarial de Política

Industrial (CIPI); en la que indica que el Gobierno Federal ofrece 134 programas

de apoyo a las PYMES, los cuales atienden diferentes problemas y áreas de la

empresa.

La tabla No. 10 haqe mención acerca de la clasificación de los programas de

apoyo por dependencia responsable.

TABLA No. 10. CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR DEPENDENCIA RESPONSABLE

• Institución No. Institución No. Institución No. Institución No.

S.ECONOMíA 34 SAGARPA 6 SEDESOL 4 SEP 4
o••

BANCOMEXT 21 SEMARNAT 13 SHCP 18 STPS 5

NAFIN 19 CONACYT 7 SECODAM 3

Total: 134 programas de apoyo empresarial

Fuente: Secretaría de Economía

Con ésta tabla podemos ver que las dependencias con más apoyos son la

Secretaría de Economía, BANCOMEXT, NAFíN, SHCP y la SEMARNAT.

•
También se pueden dasificar los programas por tipo de apoyo como se muestra

en la tabla No. 11:
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TABLA No. 11. CLASIFICACiÓN DE LOS PROGRAMAS TIPO DE APOYO

• Tipo de programa No. Tipo de programa No.

Apoyos y estímulos fiscales 24 Sistemas de información 1

Apoyo a las actividades exclusivas de las Servicios de Orientación y 12
22

dependencias y entidades Concertación Interinstitucional

Capacitación, Asistencia Técnica y Desarrollo Regional y 8
28

Consultoría Empresarial. Encadenamiento Productivo

Créditos y Servicios Financieros que Créditos, Capital de Riesgo y 14
25

Otorga la Banca de Desarrollo Subsidios

TOTAL 134

Fuente: Secretaría de Economía

•
De las tablas anteriores se describe parte de los apoyos se les brinda a las

PYMES:

Secretaría de Economía

.:. Red de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (RED CETRO-

CRECE): Consultoría y Asistencia Empresarial.

.:. Comité Nacional de Innovación y Modernización Tecnológica (COMPITE):

Consultoría Empresarial.

.:. Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista (PROMODE):

Capacitación para emprendedores.

CONACYT

.:. Programa de Modernización Tecnológica (PMT) .

•:. Fondo de Inversión para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIDETEC) .

•:. Programa de Apoyo para el Desarrollo de Proyectos Conjuntos (PAIDEC) .

•:. Programa de Vinculación Academia - Empresa (PROVINC) .

•:. Centros de Desarrollo Tecnológico SEP - CONACYT.
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STPS

.:. Calidad Integral y Modernización (CIMO)

.:. Guías Técnicas de Autogestión

NAFIN

.:. Programas de Financiamiento a PYMES: Créditos a tasa fija, Créditos de Primer

Piso, Garantías, Créditos para desarrollo tecnológico, Proveedores, entre otros .

•:. Capacitación y Asistencia Técnica

BANCOMEXT
.:. Apoyo y desarrollo de empresas exportadoras: Cartas de crédito, garantías al

proceso de exportación, asistencia técnica, proveedores, entre otros.

Asimismo, existen programas creados para resolver específicamente problemas

de ciertas áreas en especial:

• SECRETARíA DE ECONOMíA

.:. Programa de encadenamientos productivos

.:. Programa marcha hacía el Sur: Acciones de desarrollo regional y capacitación

laboral

.:. Programa de Centrps de Distribución en Estados Unidos

.:. Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa

.:. Programa de Banca Social y Microcréditos

NAFIN

.:. Programa de desarrollo de proveedores .

•:. Red de Negocios NAFIN

BANCOMEXT

.:. Programa de financiamiento a PYMES .••
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•
Sin embargo, también se encuentra la contraparte de éstos apoyos:

.:. Sólo existe un programa de acceso general para formación de empresarios:

PROMODE, el cual es de reciente creación y sólo para el sector comercio .

•:. NAFIN: Cuenta con un diplomado sobre miro empresas, pero el costo y el tiempo

que requiere, lo hacen de difícil acceso para la mayoría de la población.

•:. En México no existe una estrategia integral de desarrollo regional y los estados no

cuentan con los recursos financieros necesarios para promover el desarrollo de

determinadas zonas o sectores.

•:. Los programas de. micro créditos se limitan a las zonas marginadas de extrema

pobreza. (FONAES)

• 2.4. PYMES EN QUINTANA Roa MÉxIco

2.4.1. CARACTERíSTICAS DE LAS PYMES EN EL ESTADO

2.4.1.1. ANTIGÜEDAD

•

Considerando que el Estado de Quintana Roo es relativamente joven, ya través

de una división por antigüedad de los negocios radicados en él se dividen en

dos: jóvenes (menos de 10 años) y maduros (más de 10 años), nos damos

cuenta que el 78.7% de las empresas iniciaron sus operaciones durante los

últimos 10 años mientras que el 21.3% son empresas maduras. Siendo la edad

media de las empresas 8.2 años, de las cuales más de la mita no supera los 6

años desde su puesta en marcha y únicamente 5% opera desde hace 20 años

o más. Tal como lo muestra la gráfica No. 18:
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GRÁFICA No. 18. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

(Mos DESDE SU FUNDACiÓN) (%)•
• Empresas jóvenes: 10 o menos

años funcionando

• Empresas maduras: más de 10
años

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y
mediana empresa

De los datos anteriores las empresas que son micro (38.9%) y pequeñas

(30.1%) son de reciente creación (en conjunto el 69% del total). La edad

mediana de las microempresas es de 5 años, de las pequeñas 7 años y de las

medianas 8 años.

La gráfica NO.19 se muestra la antigüedad de las empresas según el tamaño de

las mismas:

Gráfica No. 19 Antigüedad de la empresa según tamaño (%)
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• Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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Por su lado la gráfica No. 20 señala la antigüedad de las empresas según

sector:• GRÁFICA No. 20: ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA SEGÚN SECTOR (10%)
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

• Después de analizar la gráfica anterior se puede concluir las en todos los

sectores las empresas cuentan con menos de 10 años de antigüedad. De

hecho, los sectores "Agroindustria" e "Industria textil y confección" son

completamente jóvenes, por así decirlo.

De estos sectores, la edad promedio de las empresas más recientes son en

orden de menor a mayor las siguientes:

.:. Sector "Industrial textil y confección" con 3 años en promedio;

.:. "Agroindustria" con 4 años;

.:. "Comercio" con 5 años;

.:. "Transporte y comunicaciones", "Servicios a empresas, personales, técnicos

y profesionales" con 6 años e "Industrias de transformación" con 6 años;

.:. "Industria de la construcción" y "Hotelería" con 8 años .•
- 103 -



2.4.1.2. CARÁCTER DE EMPRESA FAMILIAR

En el estado de Quintana Roo las empresas familiares (más del 50% del capital

del negocio es controlado por la familia o grupo familiar) son las de mayor

presencia (53.6%). Tal como lo muestra la gráfica No. 21:

Gráfica No. 21: Empresa familiar
(Un grupo familiar tiene más del 50% del capital) (%)

46.4
• Si es una empresa

familiar

53.6 • No es una empresa
familiar

•
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

Sin embargo, este tipo de empresas 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, razón por la cual tienden a estar menos profesionalizadas en su

gestión y suelen ser menos competitivas que las no familiares.

Analizando el carácter familiar de acuerdo con el tamaño, antigüedad y sector
de la empresa, se obtienen diferencias significativas al clasificar a las empresas

por su tamaño y por su actividad. Ver las gráficas No. 22, 23 Y24:

•
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GRÁFICA No. 22: EMPRESA FAMILIAR SEGÚN TAMAAo (%)

100

80

60 No familiar
o Familiar

40

20

o
Microempresas « 10 Pequeñas (> ó = 10Y < Medianas (> ó = 50

empleados) 50 empleados) empleados)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

••
En la gráfica No. 22 se aprecia que a medida que va aumentando la magnitud
de la empresa la gerencia se va deslindando en mayor medida de lo familiar.

Así por ejemplo, las Micro empresas en su mayoría son negocios familiares,

esto puede deberse a que surgieron como una ayuda para solventar los fastos

de la familia o sólo por que surgió la idea.

Por su parte las medianas empresas tienen mayor compresión de lo que

representa un negocio, una posibilidad es que se iniciaron con la idea de crecer

posteriormente.

Del total de las MiPYMES, las que resultan de índole familiar se pueden acorde

a su antigüedad. Como en la gráfica No. 23:
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GRÁFICA No. 23: EMpRESA FAMILIAR SEGÚN ANTIGOEDAD (%)

56
54
52
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46
44
42

53.7 53.5

[J Familiar
46.3 46.5

Nofamilial

Jóvenes «ó=1 O años) Maduras (>10 años)

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

•

En la gráfica No. 23 se observa que con el paso de los años la empresas

familiares van aumento, esto puede deberse a la confianza que existe ente la

familia o simplemente por que no planean crecer y por consiguiente no

consideran necesario contratar más personal en la administración .

En la gráfica No. 24 se analizan las empresas familiares según los sectores:

GRÁFICA No. 23: EMPRESA FAMILIAR SEGÚN SECTOR (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
o

Agroind. Transformación Textil y Construcción Comercio
confección

Hotelería Transp. y Serv. a emp.,
comunico pers., téc. y prof.

Faniiar [J Nofaniiar

• Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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•
En la gráfica No. 24 se observa que de los ocho sectores existentes cinco son

de carácter familiar superando el 50%. En cambio la Industria de la

construcción, Hotelería y Trasporte y comunicaciones apenas superan el 30%,
esto puede deberse a que requieren cierto grado de especialización,

conocimiento y mayor control del negocio, resultando conveniente que la

administración se encuentre en manos de personas externas a la familia.

Con las tablas anteriores se concluye que entre las MIPYMES, las empresas de

carácter familiar son microempresas, a su vez, esta característica puede

originar problemas resultando como consecuencia que sean más débiles debido

a la carencia de formación gerencial.

2.4.1.3. INTEGRACiÓN EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL

• Hablando del tamaño de las PYMES, éstas encuentran una relación directa
entre la dimensión que poseen y la mayor presencia de las sociedades
mercantiles. La gráfica No. 25 muestra como se encuentran integradas las

PYMES en el Estado:

GRÁFICA No. 25: PYMES INTEGRADAS EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL

45.8
• Ensociedadmercantil

54.2 • Sinsociedadmercantil

• Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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A través de la gráfica No. 25 se observa que más del 50 por ciento del universo

de las PYMES se encuentra en una sociedad mercantil. Desde distintas

perspectivas como señalan las gráficas No. 26, 27 Y 28:

GRÁFICA No. 26: PYMES INTEGRADAS EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEGÚN TAMAÑO (%)

100

80

60

40

20

o
5.1

Microempresas « 10 Pequeñas (> o = 10 Y<
empleados) 50 empleados)

Medianas (> o = 50
empleados)

_ Sí integrada _ No integrada

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y
mediana empresa

•• En la gráfica No. 26 se observa que el tamaño de la empresa tiene relación

directa con la integración en sociedad mercantil y la administración familiar.

Como se ha dicho anteriormente, a medida que el tamaño del negocio aumenta

se va deslindando la familia de la gerencia y entra en acción la sociedad.

GRÁFICA No. 27: PYMES INTEGRADAS EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEGÚN ANTIGÜEDAD (%)
70

58.4
60

50

040

30

20

10

o
Sí integrada No integrada

• Maduras (> 10 anos)

• Jóvenes « 0=10
anos)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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La gráfica No.27 señala como ha ido el incremento de las PYMES en sociedad

a través de los años, aún cuando el aumento es mínimo.

GRÁFICA No. 28: PYMES INTEGRADAS EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEGÚN SECTOR (%)

90 83.7
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70
60
50

40
30
20

10
O
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

•
La gráfica No. 28 junto con las gráficas No. 22, No 24 y No. 26 analizadas en

conjunto una vez más se comprueba lo escrito en párrafos anteriores, la

sociedad mercantil tiene relación directa en primer lugar con el tamaño, el

carácter familiar y el tipo de sector en el que se encuentre.

2.4.2. TAMAÑO

Conforme al Censo Económico del 2004 del INEGI el total de las unidades

económicas radicadas en el estado se elevan a 20, 114 empresas que

generaron una ocupación de 216,564 personas, que al clasificarlas por tamaños

se observa que el 99.6% de la unidades económicas eran MIPYMES, todas

ellas generaron el 69.9% del total del empleo.

• La tabla No. 12 clasifica las empresas de acuerdo al tamaño y ocupados total

en el año 2003:

- 109-



TABLA 12: UNIDADES ECONÓMICAS Y OCUPADOS TOTALES (AÑOS 2003)

-.

Quintana Roa Unidades Ocupados Unidades Ocupados Tamaño

económicas económicas (%) (%) medio

Microempresas « ó = 5
24,510 51,291 84.2 23.7I 2.1

empleados)

Microempresas (>5 y < ó
2,291 16,998 7.9 7.9 7.4

=10)

Pequeñas(> 10 Y < ó = 50) 1,779 37,699 6.1 17.4 21.2

Medianas (>50 y < ó =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 Ocupados Unidades Ocupados Tamaño

económicas económicas (%) (%) medio

Microempresas « ó =5 .
2,699,400 5,089,925 89.8 31.3 1.9

empleados)

Microempresas (> 5 Y < ó =
153,891 1,135,040 5.1 7.0 7.4

10)
I
_ ..

Pequeñas (>10 Y < ó = 50) 118,085 2,478,964 3.9 15.3 21.0

Medianas (>50 y < ó =2~0) 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

••

Fuente: Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y mediana empresa

En la tabla No 18, las empresas con cinco o menos ocupados representan el

89.8% del total de la República mientras que a nivel estatal sólo alcanzan el

84.2%, este comportamiento se mantiene para el resto de tamaños, de forma

que el Estado existe mayor peso de las empresas de más tamaño.
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•
En cuanto al volumen de empleo generado por las micra y pequeñas empresas

el 48.97% es menor a la escala nacional en donde este conjunto de empresas

genera el 53.6% del total del empleo de la República.

La tabla No. 13 señala la diferencia entre el empleo declarado en 2003 y 2005

por cada empresa y la variación significativa que se observa entre ambos años:

TABLA 13: NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS SEGÚN TAMAÑO.

•

Tasa media
2003 2005

varo anual

Microempresas « 10 empleados) 3.9 4.2 4.0

Pequeñas (> ó = 10 Y < 50 emiJleados) 23.1 25.0 4.0
..

Medianas (> ó = 50 empleados) 81.4 92.3 6.5

Número medio de empleados según antigOedad (%)

Jóvenes « ó =10 años) 22.8 25.1 4.8

Maduras (> 10 años) 30.1 34.0 6.3

Número medio de empleados según sector (%)

Agroindustrias 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 construcdón 36.6 40.9 5.8%

Comercio 18.6 18.5 -0.5%

Hotelería 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%
.".-

Fuente: Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y mediana empresa
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En la tabla No. 13 al hacer una clasificación de las empresas según su

dimensión se hace evidente un crecimiento significativo. Por ejemplo: la

empresas medianas tuvieron una tasa media de crecimiento entre el 2003 y el

2005 del 6.5%. Mientras que las pequeñas y las micro crecieron con un 4.0%.

Si se observa la antigüedad, es en las empresas maduras en donde se refleja

un crecimiento medio más elevado (6.3%). Es decir, que el crecimiento de las

empresas está relacionado directamente con el tamaño y experiencia.

Como último punto, el cn;cimiento de los sectores se obtiene que: "Industria de

Transformación" creció en 12.5%; "Industria de la Construcción" en 5.8%;

"Hotelería" 5.8%; "Transporte y comunicaciones" en 6.7% y "Servicios a

empresas, personas, técnicos y profesionales" en un 5.9%

•
Como información complementaria se puede agrupar a las empresas según la

intensidad del uso del empleo temporal en cuatro niveles: sin empleo temporal,

hasta en 25% de empleo temporal, hasta un 50% de empleo y más del 50% de

empleo. Esta información se encuentran el la tabla No. 14:

TABLA 14: DISTRIBUCiÓN DE EMPLEADOS TEMPORALES
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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 del 50% 30.1 31.2 29.9 30.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

% Medio contratación empleados 31.3 31.4 (a) 31.1(b)

temporales

• Fuente: Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y mediana empresa



En la tabla No. 14 se indica BBque el grupo más numeroso, el 41.5%, es el
constituido por la empresas que mantienen su plantilla mediante el uso
exclusivo de empleo fijo, sin embargo, una elevada proporción de empresas

hacen un uso intenso del empleo temporal. El 30.4% de las empresas tienen

más de la mitad de su plantilla y un 18.4% de las empresas hace uso moderado
de este instrumento al contratar entre un cuarto y la mitad de su platilla de

forma temporal.

2.4.3. EDAD y ESTUDIOS DEL GERENTE

La gerencia de las empresas está ocupada mayoritariamente por personas
jóvenes o de mediana edad. Como se aprecia en la tabla la gráfica No 29:

GRÁFICA No. 29: EDAD DEL GERENTE (%)

• 60 l
50 l
40 ~
30 l
20 ~
10
o +-------------~-----------~~----------~

50.5
41.6

7.9

Jóvenes «ó= 40 años) Mediana edad (>40 y Maduros (> 55 años)
<ó= 55 años)

Edad

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

La gráfica No. 30 muestra la edad del gerente según el tamaño de las

empresas:
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GRÁFICA No. 30: EDAD DEL GERENTE SEGÚN TAMAÑO (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

•
A través de gráfica se observa que en las microempresas cerca del 60% los

gerentes son jóvenes y los de edad mediana ocupan el 30.5%, conforma va en

aumento de la empresa los gerentes de edad mediana superan en número a los

de edad joven

La gráfica No. 31 muestra la edad del gerente según la antigüedad de la

empresa

GRÁFICA No. 31: EDAD DEL GERENTE SEGÚN ANTIGÜEDAD (%)
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• Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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•
A través de la gráfica No. 31 se observan dos cosas: primero, las edades de los

gerentes que predominan son jóvenes y de mediana edad. Estas dos van de
acuerdo a la antigüedad de la empresa. Por lo tanto en una empresa madura

será común encontrar a gentes con más de 40 hasta los 55 años, en cambio, en
las empresas jóvenes se verá con más facilidad a gerentes menores de 40

años.

Por otro lado, si bien es cierto que la variación entre los gerentes con más de 55
años en ambos tipos de empresas, no es muy notoria su participación en

cuanto a cantidad se refiere.

Continuando con este tema, la gráfica No. 32 muestra la edad del gerente

según los distintos sectores que existen:

GRÁFICA No. 32 EDAD DEL GERENTE SEGÚN SECTOR (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa
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La gráfica No. 32 refleja que los sectores que se pueden llamar comunes son lo

que mayor número de gerentes jóvenes tienen como son: la industria de la

transformación, Textil y confección, comercio, hotelería y Servicios a empresas,

personales, técnicos y profesionales. A su vez, en los sectores menos comunes

-Agroindustrias, Industria de la construcción y transportes y comunicaciones

predominan los gerentes de edad media.

Otra perspectiva importante para estudiar el perfil de los gerentes en las

PYMES es sobre sus estudios, razón por la cual se presenta la gráfica No. 33:

GRÁFICA No. 33. ESTUDIOS DEL GERENTE (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

•

La gráfica No. 33 destaca el elevado porcentaje de los gerentes que cuentan

con estudios universitarios (50.3% de los licenciados y un 10.3 de técnicos

superiores universitarios) frente a los bachilleres (17.7%) y nivel básico (17.5).

Ahora bien, si estos datos son examinados a detalle, es decir de acuerdo al

tamaño y antigüedad de la empresa, irán variando como se observa a

continuación en las gráficas No. 34 y No. 35:



GRÁFICA No. 34.- ESTUDIOS DEL GERENTE SEGÚN TAMAÑO (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Análisis Estratégico para el análisis de la pequeña y

mediana empresa

•
El sector Industria de la construcción (88.0%), transportes y comunicaciones

(84.1 %) Y Hotelería (78%) destacan con gerentes universitarios

significativamente superior a la media. Por el contrario, Agroindustria (60.0%),

Industria de transformación (46.9%) Y Comercio (44.3%) obtienen resultados

inferiores a la media.

2.4.4. VENTAS y COMPRAS

Las ventas ocupan un lugar importante cuando se habla de PYMES, así, en el

Estado de Quintana Roo, el 78.1 por ciento de las ventas de productos o

servicios se realizan a nivel estatal o local, predominando las locales con 66.2

por ciento de total de las ventas. En cuanto a las compras las locales alcanzan

el 49.4 por cierto y las estatales el 18.9%.
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•
En el mercado internacional las ventas alcanzaron el 9.3% y las compras el

3.3%. En donde el 17% de las empresas mantiene una cuota superior al 20%

de su mercado en el extranjero y un 23% las empresas ha realizado alguna

operación exportad ora.

Finalmente, los sectores que vender fuera del estado son:

.:. "Hotelería": 69.7% de sus ventas

.:. ''Transporte y comunicaciones": 29.9%

.:. "Agroindustria": 21.3%.

2.5. CONCLUSIONES

•
Las PYMES son parte importante para el desarrollo de un país. En México son

indispensables puesto que generan de empleos, contribuyen con el PIB, entre

otros .

No obstante, a pesar de los grandes beneficios que brindan, presentan

debilidades muy importantes, lo que en la mayoría de las ocasiones provoca su

desaparición.
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Por lo general este tipo de empresas para evitar "costos" no hacen

planeaciones estratégicas, por lo que al no contar con informacional sobre la

gestión del negocie? se les dificulta acceder a los distintos programas de

financiamiento, además, que la mayoría de los empresarios desconocen la

manera de obtener financiamiento o asesorías para mejorar su negocio.

En México, a pesar de que las PYMES son indispensables para general

empleos, se observa que a la larga las cifras son estudiadas en este capítulo no

son significantes, puesto, que su tiempo de vida es muy corto.



•
Mientras en el Estado de Quintana Roo, el tipo de empresas que sobresalen

son microempresas, y de carácter familiar, lo que dificulta aún más su

supervivencia.

Por lo tanto es tarea de todos que una vez estudiadas y analizadas las

características que conversen en el mundo de las PYMES se realicen y se

mejoren los apoyos que hay para las mismas. Pero lo más importante es

hacerles comprender que si no buscan la manera de mejorar internamente será

más pronta su desaparición.

•
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• Capítu{o 3

•
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3. METODOLOGíA

• 3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza un análisis multivariado para analizar las

características de las pequeñas y medianas empresas en el municipio de

Othón P. Blanco, Quintana Roo en cuanto a mercadotecnia se refiere. Este

estudio es el seguimiento de la investigación realizada en el 2006 en el

municipio de Othón P. Blanco y en la cual la muestra inicial fue de 386

empresas.

Son dos apartados los que integran este capítulo, el primero describe la

metodología seguida para determinación del perfil de las PYMES en el

municipio y en el segundo se interpretan los datos obtenidos de las pruebas

realizadas .

•
3.2. METODOLOGíA

El primer análisis realizado es un análisis de componentes principales de los

datos existentes cuyo propósito es evaluar los factores mercadológicos

característicos que aseguran en éxito de las PYMES y revisar la estructura en

cinco componentes que se compone a priori. Todos lo análisis estadísticos se

realizan utilizando el paquete informático SPSS (Stadistical Package for the

Social Sciences), sin la opción de manejo de valores perdidos.

Se utiliza el análisis de componentes principales debido a que se propone

obtener una representación más simple (y en menor dimensión) para un

conjunto de variables correlacionadas. Con este método, las variables no se

consideran explicati.vas o de respuesta, sino que todas son tratadas de la
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misma manera. Par~ examinar las relaciones entre un conjunto de p variables

correlacionadas, se transforma el conjunto original de variables a un nuevo

conjunto no correlacionado utilizando una rotación ortogonal en el espacio p-

dimensional.

Estas nuevas variables se llaman componentes principales y son obtenidas en

orden decreciente de importancia, de modo que las primeras componentes

principales resumen la mayor cantidad posible de la variabilidad de los datos

originales. Este análisis es una técnica matemática; por tanto, no requiere de

una estructura probabilística para los datos

•

Para el desarrollo de esta técnica se supone que X = (X1,X2, ... ,Xp) es una

variable aleatoria p-dimensional con una media IJ y una matriz de covarianza

I .Para encontrar un nuevo conjunto de variables Y1,Y2, ... ,Yp no

correlacionadas y cuyas varianzas son decrecientes. Cada Yj es una

combinación lineal de las X's:

aT=a.,a. a·Con J 1; 2;" P;, La expresión anterior contiene una factor de escala

arbitrario; para resolver este problema, se presenta la condición Ilall = 1.

El primer componente principal , ~, se calcula escogiendo a 1 tal que Var (YI )

sea lo mayor posible, sujeto a la restricción al
T al = 1, Como Var (YI)=
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Utilizando el método de rnultiplicadores de Lagrange, resolver este problema

equivale a maximizar una nueva función L(al) = al
T L al - A(a/ al -1). Para lo

cual se localizan sus puntos estacionarios (puntos donde el gradiente es O).

Como: aL = 2I al - 2Aal ' la ecuación a resolver es (L - A I)al = O
aal

Para que esta ecuación tenga una solución no trivial, es necesario que la matriz

(L- A /) sea no singular; es decir, A debe ser un autovalor de L i.e., una

solución de la ecuación (L- A I)al = O. En general, L tiene p autovalores, los

cuales deben ser no negativas (L es semidefinida positiva). Se denota a

estos autovalores ..11:2: ..12 :2: ..... Ap, Y suponiendo que son distintos. Para

determinar cual de ellos debemos utilizar para resolver nuestro problema,

vemos que:

•
=..1

Para maximizar esta varianza, se selecciona A como el máximo autovalor; esto

implica además que a1 debe ser el autovector asociado con Al Es decir, los

coeficientes correspondientes a la primera componente principal corresponden

al autovector asociado al máximo autovalor, y la varianza de dicha componente

es el valor del máximo autovalor.

Estos argumentos perrniten constatar que los coeficientes de la j-ésima

componente principal corresponden al autovector asociado con con el j-ésimo

autovalor.La ortogonalidad de los autovectores garantiza que los autovectores

son no correlacionados. En efecto:
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COV(Y ,Y¡) = COV(a; X ,a; Xi)J •

• = E(a; (Xi - ¡t)((X¡ - v)a;

Este argumento puede extender al caso en el que algunos de los autovalores

están repetidos, siempre y cuando los autovectores asociados con raíces

múltiples sean ortogonales entre sí. Si A = [a1, ... , ap] es la matriz p x p de

autovalores de A, y el vector p x 1 de componentes principales, podemos

escribir Y = aT X .

La matriz de covarianzas de Y, es:

Al O O O
O ,1,2 O O

/\=

• O O O Ap

Además, /\ Y I _se relacionan mediante la siguiente expresión /\ = ATIA .

Otra propiedad importante es que I ¡= 1,VAR(Y) = I ¡VAR(XI), en efecto:

p p

¿VAR(Y¡) = Traza(A) = Traza(AT ¿A) = Traza(¿AAT
) = IVAR(X¡)

i=1 i=1

Es decir, puede afirmase como "el i-ésima componente principal representa una

proporción de Ai / ¿)"¡ de la variación total de los datos originales.
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Cabe mencionar que del seguimiento de la investigación realizado en el 2008,

de las 197 encuestas aplicadas inicialmente se eliminan 47 debido al alto

porcentaje de inconsistencias en la información.

Las variables consideradas para efectos de esta investigación son:

Mercado al que se ofrece el producto (mercado)

Determinante de la permanencia en el mercado (permanencia)

Porcentaje utilizado de la capacidad instalada (capacidad)

Percepción del mercado considerando el número de clientes (percepción)

Número de competidores de acuerdo al mercado potencial (competidores)

La competencia en el mercado (competencia)

Consecuencia de que los competidores modifiquen el precio (precio)

Reacción ante la competencia (reacción)

Fluctuación de las ventas a lo largo del mes (fluctuación)

Caída de las ventas de acuerdo a incremento de los precios (ventas)

Fortaleza del negocio (fortaleza)

•:. Situación en el mercado (situación)

Para asegurar la aplicabilidad del análisis factorial, se realiza la prueba de

esfericidad de Barlett, la cual resulta altamente significante (P=O.OOO) indicando

que la matriz de correlación difiere de la idéntica y, por lo tanto, hay patrones de

asociación entre las respuestas a los reactivos lo que permite la relación de

variables latentes subyacentes. El estadístico KMO vale .682, valor

relativamente cercano a la unidad, lo que indica una buena adecuación a los

datos del análisis factorial (ver. Anexo KMO and Bartlett's Test.)

Se utiliza el método de componentes principales para realizar la extracción de

factores. El total de reactivos existentes en las secciones fueron incluidos,

excepto los eliminados previamente por tener un porcentaje inaceptable de

datos perdidos (vid Infra anexo Communalities).
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Se aplican los criterios de Scree test, valores característicos (eigen-value)

mayores a uno y porcentaje de varianza explicada para determinar un número

de factores por extraer.

La gráfica No. 31 muestra el scree-plot resultante, el cual sugiere la presencia

de 5 factores que explicarán la mayor parte de la varianza original. La solución

en cinco factores por extraer explica el 64.70% de la varianza original (ver

anexo Total Variance Explained.)

GRÁFICA No. 35

Scree Plot

•

Component Number

Fuente: Paquete computacional SPss

••
- 126 -



Se aplica la rotación "Varimax" a la matriz de cargas inicial, obteniéndose

convergencia después de 25 iteraciones. Todos los factores incluyen más de

tres reactivos, excepto por el ultimo extraído, lográndose una buena distinción

entre los factores en el sentido de que la mayoría de los reactivos tuvieron

cargas diferencialmente mayores en un solo factor (vid Infra anexos Rotated

Component Matrix y Component Transformation Matrix)

Para la interpretación de la solución, se declaran altamente significantes todas

aquellas cargas superiores a 2(0.081) = 0.162 en valor absoluto (Stevens, 1986:

344). Varios reactivos resultan con cargas significantes en más de un factor,

asignándose a aquel factor en el cual exhibían la mayor carga y en el cual se

agrupan con otros reactivos que a priori forman parte de la misma sección o

componente de satisfacción.

•
La tabla No. 17 describe los factores de mercadotecnia más significantes en

una PYME del municipio (vid Infra anexo Component Matrix)

TABLA NO. 17

•

Componente Factor Valor

1. La empresa en el mercado .:. Situación .754

.:. Permanencia en mercado .713

2. Fuerza de la competencia .:. Competencia en el mercado .549

.:. Número de Competidores .452

3. Competidores .:. Número de Competidores .668

.:. Competencia en el mercado .594

4. Variación de las ventas .:. Fluctuación ventas .594

.:. Tipo Mercado .496

5. Caída de ventas en el mercado .:. Tipo Mercado .612

.:. Caída Ventas .506

Fuente: Elaboración Propia
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La primera columna propone un nombre genérico que identifica al componente;

la segunda columna resume el contenido de los reactivos que se asignan a este

componente y la tercera columna muestra las cargas correspondientes a cada

reactivo dentro del factor.

Posteriormente se realiza un análisis de Clúster para determinar las

características PYMES en cuanto mercadotecnia se refiere.

En este tipo de análisis, el énfasis está en la reducción del número de filas de la

matriz de datos Xnxp. La idea es combinar las observaciones (es decir, la filas

de X) en grupos relativamente homogéneos llamados conglomerados (clusters).

Las observaciones del mismo grupo estarán, en algún sentido, "cerca". Por

tanto es necesario considerar medidas de similitud o distancia entre

observaciones.

El método de conglomerados es una técnica del grupo estructural que tiene por

objeto resumir información, con esto, la subtécnica del k-medidas trabaja

dividiendo a los individuos en k grupos, en donde el grupo debe ser fijado a

priori.

Por lo anterior, el investigador debe conocer bien lo que desea y ante ello elegir

en cuantas partes dividir su muestra, de tal forma que sean significativas para lo

que persigue.

Este modelo se basa en la "salida centroide mas próxima, es decir, aquella en

que cada caso es asignado a un cluster en base a que su distancia con

respecto al centro del mismo sea la misma" (Visauta, 195, 2003). La aplicación

de este modelo se basa en dos opciones, la primera es la clasificación cuando

los centros son conocidos y la segunda clasificación cuando los centros son

desconocidos.
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•
Debido a que el objetivo principal de esta técnica es determinar que objetos o

variables son parecidos o menos parecidos, a partir de una matriz de distancia

o similitud; se necesita conocer cuantas empresas cuentan con los factores

utilizados en la encuesta, tomando en cuenta la información que los

empresarios respondieron en esta.

Como se observa, la encuesta consta de varias partes importantes y básicas

para conocer la forma como se encuentran estructurados los negocios, ante

ello, y para efectos de este trabajo, solo se utilizaran las preguntas que reflejan

información de acuerdo al tema que se esta abordando la tesis y las que hablan

de la situación actual de las empresas.

•
Este tipo de métodos tiene como punto de partida una "matriz de distancias o

proximidades entre pares de sujetos o variables que permiten cuantificar su

grado de similitud-semejanza en el caso de proximidades o su grado de

disimilitud-semejanza en el caso de distancias" (Visauta, 164,2003) .

Este método utiliza medidas de distancia las cuales se presentan a

continuación:

a) Medidas de escala para intervalo.- la requerida para las empresas, ya que las

encuestas poseen la propiedad de respuestas en 5 escalas .

•:. Distancia Euclídea:

Es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado entre los dos

elementos de la variable o variables consideradas. Es la opción por defecto.

Sean xr1, xr2, ... xrp y xr1, xr2, ... xsp las observaciones correspondientes

a las filas r y s de la matriz X. Entonces:
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d = ~(X _X.)2=~(Xr-Xs)T(Xr-XJ
rs ¿ r] SJ .

}=l•
es la distancia euclídea entre xr y xs .

•:. Distancia de Manhattan o Block:

Es la suma de las diferencias en valores absolutos entre los valores de los
p

brs = ¿Ixr) - Xs} I
elementos. }=l

.:. Minkowski:

La distancia de Minkowsky es una definición más general que incluye como

casos particulares la distancia euclídea (A = 2) Y la métrica de bloques ( A =

1).

•:. Distancia del supremo:

Puede considerarse otro caso particular de la distancia de Minkowsky

cuando A = 00 .

srs = sup Ixrj - xsj I

.:. Una matriz de distancias Dnxn:

Es una matriz tal que el elemento rs es la distancia entre xr y xs. Puede

construirse para cualquiera de las distancias definidas.

•
Para las medidas de proximidad se requiere que sean r y s dos grupos de

objetos con nr y ns elementos respectivamente. Sean xrjm las observaciones

del grupo r U = 1, ... , p y m = 1, ... , nr ) y xsjm las observaciones del grupo s
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•
u = 1, ... , p y m = 1, ... , ns). Finalmente sea, prj U, k) una medida de

proximidad (o una distancia) entre el objeto j del grupo r y el objeto k del grupo

s.

A continuación, se presentan medidas de proximidad entre:

.:. Vecino más cercano:

Se basa en la medida de proximidad más cercana entre los objetos de dos

grupos. Por ejemplo, se utiliza como medida de proximidad la distancia

euclídea más pequeña posible entre los objetos de los grupos .

•:. Vecino más lejano:

Es el criterio opuesto al vecino más cercano: toma como medida de

proximidad la máxima distancia entre dos objetos pertenecientes a los dos

grupos .

• .:. Asociación promedio:

La medida de proximidad entre los dos grupos es el promedio de las

distancias entre todos los posibles pares de objetos de los dos grupos .

•:. Distancia de Ward:

También conocida como suma de cuadrados incrementales, utiliza la

cantidad SSWt - (SSWr + SSWs) como una medida de proximidad entre

grupos, donde:

I/r p

SSW,. = I I (Xljm - Xlj) Suma de cuadrados del grupo r.
m=1 j=1

?
nI" P -

SSWs = I I (Xsi,·, - XSj) Suma de cuadrados del grupo s.
m=1 j=1
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/I{+IIS P 2

SSW{ = .L .L(X Ijlll - XS{) Suma de cuadrados del grupo t.
111=1 j=1•

y el grupo t es la combinación de los grupos r y s.

•:. Distancia entre centroides:

Sean Cxr1·, -xr2·, ... ,-xrp·) y Cxs1·, -xs2·, ... ,-xsp·) las coordenadas

de los centroides de los grupos r y s respectivamente, entonces la distancia

p

euclídea entre los dos centroides, drs = .L(Xrj - XSj)2 es una medida de
j=1

proximidad entre dos grupos.

Los métodos de conglomerados son:

.:. Métodos Jerárquic;os: Proceso secuencial en el cual sólo un objeto o grupo de

objetos cambia de grupo en cada paso. Los grupos están anidados .

•:. Métodos de Partición: Dado un número fijo (predeterminado) de

conglomerados g, se particionan los objetos hasta obtener g grupos .

•:. Métodos tipo Q: son similares al análisis factorial y utilizan como información

la matriz XX' utilizando las variables como objetos y los objetos como

variables .

•:. Procedimientos de localización de modas: agrupan los objetos en torno a

modas con el fin de obtener zonas de gran densidad de objetos separadas

unas de otras por zonas de poca densidad .

•• •:. Métodos que permiten solapamiento: permiten que los grupos tengan

elementos en común.
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Los métodos jerárquicos para construcción de conglomerados pueden ser de

dos tipos:

.:. Aglomerativos: se comienza considerando cada elemento como un grupo, y

en cada paso se unen los dos grupos más cercanos, hasta formar finalmente

un único grupo .

•:. Oivisivos: Se consideran los datos como un solo grupo, y en pasos sucesivos

se dividen los grupos de acuerdo a medidas de proximidad entre grupos.

El método que se utiliza para la presente investigación de campo es la

aplicación del Análisis Muiltivariado por clúster jerárquico.

••
Es importante destacar que en la investigación del año pasado y como

seguimiento de la primera investigación se aplicaron dos tipos de encuestas

(ver anexo 1 encuestas): para las empresas que aún se encuentran en

funcionamiento (desde el 2006) y las que quebraron después de esa fecha. Y a

través del programa SPSS se realizó un cluster combinado se analizaron 204

casos delos cuáles se perdieron 54 por inconsistencias quedando únicamente

150 válidas (ver anexo Case Processing Summary). De las cuáles las empresas

fueron agrupadas en dos categorías: 1) las que siguen en marcha y 2) las que

corren peligro de quebrar junto las que ya lo han hecho tal como se puede ver

en el Anexo Cluster Membership.

Posteriormente se analizan los coeficientes, es decir las distancias entre cada

empresa (ver anexo Agglomeration Schedule). Finalmente para una mejor

compresión se desprende el dendograma combinado. (Ver anexo dedodgrama)

• Si el lector recurre al dendograma se puede ver que a simple vista se divide en

dos partes, superior e inferior; la primera corresponde a las empresas categoría

1, Y la segunda al grupo .2.
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3.3. INTERPRETACiÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

• De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis multivariante se puede

determinar las características de las PYMES ubicadas en el municipio de Othón

P. Blanco.

1. De las empresas objeto de estudio el 80.67% son exitosas y el 19.33 %

están en quiebra. En ambos casos el mercado al que van dirigidos es en

93.33% local. Debido al tamaño del negocio se les dificulta ampliar su

participación en el mercado o simplemente no les interesa extenderse más.

11. Para las PYMES exitosas la competencia no representa gran reto pues su

mercado ha madurado; conocen como ha ido evolucionando y por lo tanto la

existencia de otros competidores no les preocupa.

-. iii. De la empresas encuestadas el 20% se dedican a la compraventa de bienes

comida y en promedio tienen más de 13 competidores, esto, debido a que

no se encuentra' definido su mercado por ejemplo las empresa cuyo giro

esta relacionado con la venta de zapatos, artículos de fiesta, entre otros. Por

otro lado, entre más estrecho sea el nicho de mercado el número de

competidores desciende.

IV. De acuerdo a lo· cambiante que es el mercado en el municipio las ventas

rara vez se presentan estables o simplemente son estables presentando un

decremento. Ademá~:,: que los empresarios muy pocas veces llevan un

control estricto de las ventas y viven prácticamente al día, no les preocupa

realizar una investigación de lo que ocasiona que las estas sean variadas.

Solamente el 2~ % conoce la razón de la variabilidad. Sin embargo, las

fluctuaciones en las ventas dependen del mercado y del giro de la empresa .•
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v. El 79.5 % de las empresas aún existentes y debido a la experiencia ya sea

por su formación o por empirismo conocen el tipo de clientes que les compra

.• por lo tanto saben hasta qué punto pueden modificar el precio de sus

productos o servicios sin mayores consecuencias, es por eso que cuando

aumentan sus ventas, éstas siguen siendo estables.

PERFIL DE LAS PYMES EN EL MUNICIPIO

Con base en el análisis anteriormente realizado (vid supra Análisis de

componentes principales y Análisis cluster) se presenta una comparación entre

los factores mercadológicos de una PYME en funcionamiento y una que ha

quebrado en el municipio. Posteriormente se concluye con el perfil de la PYME

exitosa.

• Las empresas que aun funcionan:

.:. Su mercado es meramente local

.:. Han permanecido en el mercado entre 5 a 10 años .

•:. Los conocimientos en el giro al que se dedican se deben a la formación que

tienen los empresarios o simplemente se han preocupado por adquirirlos

empíricamente .

•:. Procura utilizar el máximo de su capacidad instalada que le sea posible, por

lo general del 61 al 80% de la misma .

••
•:. Su mercado se encuentra en fase de madurez pues ya han superando los

dos años que indican las estadísticas y dependiendo de su tipo de mercado

es el número de competidores.
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.:. Tiene procedimientos para afrontar a la competencia, sin la necesidad de

aplicar estrategias de mercadotecnia en base a un plan definido .

• .:. Dependiendo del tipo de empresa, conoce a sus competidores y es capaz de

decidir si imita los precios de la competencia o los mantiene .

•:. La fluctuación de sus ventas depende del tipo de mercado en el que opera

.:. Finalmente saben que su principal fortaleza se encuentra en el lugar donde

están ubicados y/o en la calidad en sus productos.

De las empresas quebradas

.:. Por lo general su mercado es local.

• .:. Desconocen a que se debió su permanencia en el mercado .

.:. Es mínimo el porcentaje de su capacidad instalada que utilizan (entre O y

40%) .

•:. Para estos empresarios su mercado estaba en declive y su competencia era

fuerte .

•:. Prácticamente era imposible para este tipo de empresa incrementar sus

precios, ya que esto representaba un decremento entre 5 y el 10% de sus

ventas .

•:. Carecían de estrategias para enfrentar a la competencia, debido a que lo

consideraban inneces':lrio.
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•
.:. Por ultimo, sus proveedores y ubicación como su principal fortaleza. El

primero pudo deberse al poco apoyo financiero obtenido o consideraban

como un medio fácil para poder abastecerse de mercancía

Perfil de la empresa exitosa

Conoce el mercado en el que se desarrolla, sabe como son sus clientes y por lo

tanto la manera de satisfacerlos. Aprovecha al máximo sus recursos. Conoce su

producto y la manera en la que mejor se vende. Ubica quien es su competencia

y hasta que grado. preocuparse por ella. En base a esto, puede definir la

variabilidad de las ventas a lo largo del año y establecer precios que le mejor le

conviene.

• 3.4. CONCLUSIONES

Por último, después de realizar un análisis de las encuestas que se llevaron a

cabo con el paquete corl'lputacional SPSS se concluye que las cuestiones de

mercado (precio, ventas, el producto, plaza y la promoción), sí son un factor

importante en el éxito y permanencia de las PYMES del municipio.

A pesar de conocer su mercado y la competencia, a las pequeñas unidades

económicas del municipio de Othón P. Blanco, les hace falta prestar mayor

importancia al diseño e implementación de estrategia mercadologicas. Deben

ampliar su visión para consolidarse mejor su mercado y preocuparse por

desarrollar un plan de marketing adecuado a sus necesidades.

Finalmente, estos puntos se deben aplicar también a aquellas empresas que se

encuentran en peligro de desaparecer.
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• CapítuCo 4

•
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4. CONCLUSIONES GENERALES

• Para poder hablar de mercadotecnia e investigación de mercados en las

PYMES como son conocidas las pequeñas y medianas empresas, se necesita

primero saber qué significan estos términos y saber cuál es la razón de su

importancia para una empresa así como las consecuencias que tendría para la

misma el no aplicarlos.

Las PYMES son parte esencial en el desarrollo de un país, ya que participan

significativamente en la aportación al Producto Interno Bruto, generan

cantidades importantes de empleo y volúmenes de ventas, entro otros; incluso

hay países que dependen al 100% de ellas como es el caso de Ecuador en

América Latina.

•
Estas empresas han ido evolucionando a lo largo de los años de acuerdo a los

cambios políticos, sociales, económicos, culturales y hasta de desarrollo en la

forma en que son consideradas en cada nación.

Por lo tanto, al hacer mención de las PYMES se debe evitar generalizarlas, en

cambio sí especificar el espacio geográfico de ellas y desde qué punto de vista

se quiere analizar. Así podemos hablar de las PYMES desde el punto de vista

jurídico, económico, social, empresarial, demográfico, financiero solo por

mencionar algunos, incluso para conocer el grado de industrialización de un

país. Lo que resulta evidente es que deben ser analizadas en toda su

complejidad.
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•
En contraparte a los beneficios descritos se encuentran los múltiples problemas

y obstáculos a los que se tienen que enfrentar, ya sean externos, tales como la

falta de apoyos accesibles en términos de financiamiento, alta carga impositiva,

el mercado cambiante, entre otros. Los factores internos a considerar incluyen

la administración no adecuada, la carencia de una división específica de

trabajo, el desconocimiento del mercado, la poca o nula existencia de

planeación y desarrollo de estrategias, desconfianza para delegar tareas

importantes a personas especializadas y como consecuencia de todo esto la

escasa previsión para el futuro. Estos factores ocasionan que en promedio las

PYMES no logren sobrevivir más allá de dos años.

•

Para contribuir al análisis y conocimiento de estos factores se han creado

asociaciones internacionales de apoyo como la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económico (OCDE), la Fundación Para el Desarrollo Sustentable

(FUNDES) y la Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (OTI). De hecho se

han establecido observatorios en algunos países que se encuentran dedicados

a la investigación y análisis de estas empresas en América Latina, tal es el caso

de México y Argentina entre otros.

Si se profundiza un poco más en las PYMES mexicanas se puede saber que la

mayoría de ellas han surgido por una necesidad e interés del empresario y que

el no tener el perfil adecuado para desarrollar sus empresas no representa una

limitante real. Un factor importante en términos de financiamiento existente es la

tendencia de acceder preferentemente al ahorro familiar.

Respecto a los párrafos escritos arriba en este capítulo, en base a los objetivos

establecidos al inicio de la investigación y a los resultados obtenidos a lo largo

de ella se plantean siguientes conclusiones:
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•
Ohtón P. Blanco es un municipio del Estado de Quintana Roo con una

orientación comercial, un sector compuesto principalmente de pequeñas y

medianas empresas dedicadas al mercado local. En este contexto la

permanencia de las PYMES depende en gran medida de las características del

tipo de mercado al que se dediquen, del tamaño de la competencia y de la

capacidad de establecer estrategias para operar -aunque eso signifique que

sean solamente por empirismo.

Resultado del análisis realizado en capítulos previos es posible determinar y

enumerar las características que definen a la pequeña y mediana empresa

exitosa en el municipio de Othón P. Blanco:

.:. El pequeño y mediano empresario, sí bien no conoce a ciencia cierta cuál es

su verdadera participación dentro del mercado sí la intuye .

• •:. Conoce que tiene competencia, sin embargo, aun que teme esto le puede

afectar, no se preocupa en establecer estrategias lo suficientemente

fundamentadas para contrarrestar algún posible efecto. Aún así, su

flexibilidad inherente le permite adaptarse de acuerdo a sus posibilidades .

•:. El empresario que tiene más de 5 años en el mercado utiliza como su

principal arma el conocimiento empírico del nicho de mercado en que se

ubica, sabe a quién le vende, cuando le va a vender y en qué condiciones le

conviene hacerlo .

•:. Normalmente su negocio tiene la ubicación indicada .

•:. De igual manera sus conocimientos son en esencia resultado de su

experiencia más que por su preparación académica. Caso contrario al

empresario joven que combina ambos tipos de conocimientos.
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•
.:. Al hablar del pequeño empresario es claro que él se encarga de la

administración del negocio mientras que el mediano empresario ha delegado

las funciones a las personas correspondientes.

En suma, la investigación desarrollada señala con claridad que los empresarios

que no cumplen de alguna manera con estas características han terminado en

la quiebra.

Finalmente, las hipótesis establecidas en un inicio son rechazadas de la

siguiente manera:

.:. Las empresas exitosas en el municipio de Othón P. Blanco conocen a
su competencia

• Se rechaza porque las empresas saben que tienen competencia, pero

ignoran cuales son los movimientos de ellas y no identifican hasta que

punto les puede afectar. Además no se preocupan por establecer

estrategias de mercadotecnia ..

•:. Las empresas exitosas en el municipio de Othón P. Blanco realizan

una investigación de mercado.

Es rechazada puesto que las PYMES objeto de muestra en el municipio no

se basan en investigaciones de mercados y planes de mercadotecnia

propiamente por lo que estos factores no inciden en el éxito de estas

empresas, es decir, conocen a su mercado de forma empírica e intuitiva.
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•
A través del perfil de las pequeñas y medianas empresas exitosas descrito

en los párrafos de arriba se ha comprendido la forma en que se desarrollan y

sobre como han llegado a este punto, sin embargo, esto no garantiza su

permanencia a lo largo del tiempo, prueba de ello es que no han superado la

categoría de PYME, con lo cual corren el riesgo de desaparecer ante alguna

contingencia.

Es por eso, que se han establecido algunas recomendaciones para el

empresarios para evitar su quiebre.

Recomendaciones para el empresario:

•

1. Debe llevar a cabo una investigación para saber cómo se encuentra

posicionado en la mente del consumidor, es decir, averiguar las razones

por las cuales sus clientes acuden a su empresa y qué es lo que más

valoran de ella. Esto les permitirá identificar a sus clientes potenciales .

2. Realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas) con el fin de saber cómo se encuentra tanto interna como

externamente.

3. En base a los dos puntos anteriores, establecer estrategias para mejorar

los aspectos que están funcionando bien y redefinir los que sean

necesarios para hacer más eficientes sus operaciones.

4. Establecer políticas de ventas y de trabajo.

5. Establecer estrategias de publicidad para darse a conocer.
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•
6. Independientemente del giro comercia se tiene que definir cuál es su

punto fuerte y sobre eso posicionar a la empresa, tomando en cuenta

que los precios bajos no siempre son la mejor opción.

7. El empresario también debe buscar con quien asesorarse para realizar

una investigación de mercados con el objetivo de primero conocer cómo

se encuentra el mercado, saber con exactitud quién es su competencia y

cuáles son las características de ésta.

8. Buscar la manera de diferenciarse siempre de su competencia, sin

importar lo fuerte que sea ésta.

•

9. En caso de ser él quien realiza todas las tareas, buscar una persona que

se encargue exclusivamente de la administración. Si él administra su

negocio y tiene a su cargo a más personal deberá establecer claramente

la división de trabajo y tareas de cada persona.

Es importante recalcar, que si la familia se encuentra involucrada

directamente en la administración del negocio, deberá tener asignada

sus obligaciones y derechos (horarios, actividades, sueldos,

prestaciones, entre otros.)

•

10. Si el empresario ignora cales son los procesos fiscales y contables para

la operación de su negocio deberá asesorarse con su contador, se

recomienda que como mínimo él conozca el monto de entrada y salida

del efectivo. En caso de ser él quien se encargue de realizar estas

actividades, y las mismas le consumen tiempo (actividades vitales como

las ventas, la atención al cliente, entre otras), se sugiere que busque a

una persona que conozca del tema. Esto con el fin de saber cuáles son

sus costos y hacer posteriormente proyecciones de ventas.
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Puntos que deber considerar el empresario:

• .:. El que haya permanecido en el mercado más de dos años (la edad

promedio de vida de que indican las estadísticas) no le asegura su

permanencia, de ahí la importancia de seguir las recomendaciones básicas .

•:. Es importante dejar el puesto de la administración a una persona que

conozca del tema, esto ayuda a que el negocio pueda crecer .

•:. Es importante buscar nuevos clientes sin descuidar a los que ya se tienen .

•:. En cuanto a la publicidad, si ésta no se realiza correctamente se puede

incurrir en gastos innecesarios. Y lo más importante: la publicidad no

garantiza que las ventas aumenten, su función es dar a conocer y persuadir

a los consumidores.

• .:. Es importante conocer a la competencia por que de ahí se aprende cuáles

han sido sus errores y qué tácticas les han funcionado. De igual manera

para ampliar la participación en el mercado .

•:. Conocer el mercado ayuda para saber en qué momento se debe vender,

qué cantidades .y cuáles productos, es decir, las temporadas altas y bajas;

así como cuáles se pueden sustituir, los que se deben eliminar o lo que

deben empezar a vender. Sobre todo, en qué momento cambiar de giro, en

caso de ser necesario .

•
•:. Las proyeccion~s de ventas sirven de apoyo junto con el punto anterior

para conocer en qué momento proveerse y en qué cantidades. Además que

se crean escenarios de posibles situaciones y así poder estar prevenido en

algún desajuste en el mercado.
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•
.:. Saber cuáles son los puntos en contra y a favor que le permitan mejorar las

funciones bien hechas y corregir aquellas que lo necesiten. Además que se

evitan costos innecesarios .

.:. Finalmente, el punto más destacado de todos, es que estas tareas tienen

que ser realizadas por personas que tienen conocimientos del tema, por lo

tanto, es de extrema importancia que el empresario tenga la confianza para

dejar que terceros lleven a cabo estas funciones. Y, sobre todo, los

desembolsos para ejecutar estas actividades deben considerarse como

inversiones y no como gastos .

•

•
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

•
Agencia de publicidad: Es una empresa especializada en prestarles servicios

publicitarios a los anunciantes. Los servicios básicos que presta una agencia

para ser reconocida como tal por las asociaciones y entidades calificadoras en

la mayoría de los países son: estrategia de comunicación, creatividad y

planificación y compra de medios.

•

Amenaza: Es toda fuerza del entorno que impide la implantación de una

estrategia, o reduce su efectividad, o incrementa los riesgos de la misma o los

recursos requeridos para su implantación, o reduce la rentabilidad o los

Ingresos esperados. Puede consistir en la entrada de un competidor en el

sector, una alianza· estratégica entre los competidores actuales, un avance

tecnológico, una reducción de materias primas o un aumento de su coste, una

modificación del sistema impositivo, una elevación de los tipos de interés, una

nueva legislación, un conflicto armado etc.

Análisis de la competencia: El análisis de la competencia supone la

determinación de aspectos clave como: *La identificación de los competidores

actuales y potenciales. Es decir, determinar quiénes son, cuál es su estructura y

cómo evolucionan. *Los objetivos de los competidores. Implica conocer cómo

actúan los competidores y cómo afectan sus decisiones a la propia empresa.

*Los puntos fuertes .Ydébiles de los competidores. Las fortalezas y debilidades

pueden proceder de los productos y servicios ofertados, la penetración del

mercado alcanzada, los costes de producción, los precios fijados, el sistema de

distribución establecido, la promoción desarrollada, la tecnología, recursos

humanos o financieros, la organización o la capacidad directiva disponible, o los

beneficios obtenidos.•
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•
Análisis del mercado: Es el estudio de las características, elementos y

variables de un mercado. Un mercado se configura básicamente por tres

factores: las necesidades, los deseos y la capacidad de compra. Un mercado,

además, tiene límites que han de conocerse para diseñar la estrategia

comercial. Estos límites, sin embargo, son relativos y pueden modificarse,

especialmente los que se refieren al uso del producto. El análisis del mercado

implica la determinación de diversos aspectos del mismo, como su tamaño,

potencial, la estructura del consumo y la capacidad de compra de sus

integrantes, los distintos segmentos que lo componen, la evolución de la

demanda y la identificación de los factores que influyen sobre la misma, así

como el comportamiento de los compradores, consumidores y usuarios

Calidad en el producto: Capacidad de un producto para desempeñar sus

funciones; inclúye durabilidad total, confiabilidad, precisión, facilidad de

operación y reparación y otros atributos apreciados .

• Cambio en el entorno: Modificación de la situación o comportamiento de un

factor del entorno (económico, legal, social, etc.) que puede suponer una

oportunidad o una amenaza para la empresa o entidad

Cliente: Un cliente es alguien que compra o alquila algo a un individuo u

organización.

Clientes actuales: Clientes con los que cuenta la empresa en el momento

actual:

•
Clientes potenciales: El que por sus características demográficas o

socioeconómicas, comportamientos y/o necesidades puede considerarse como

posible comprador de los productos ofertados o usuario de los servicios

suministrados
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•
Commodity: Término inglés utilizado para referirse, sobre todo, a las materias

primas que son objeto de negociación en mercados organizados: petróleo y gas

natural, minerales, metales preciosos, trigo, azúcar, etcétera.

Competitividad: la capacidad de generar una mayor producción o satisfacción

de los consumidores con el menor costo posible.

Consumidor: Persona que piensa comprar o ha consumido un producto

determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. Esto implica que el

producto que se acerque mejor a las preferencias de un individuo determinado

estará en una mejor posición a la hora de convertir a este individuo en un

cliente.

•
Consumidor final: Persona que realmente utiliza un producto. El consumidor

final difiere del cliente, que puede comprar el producto pero no necesariamente

consumirlo;

Deseo: Forma que adopta una necesidad humana tal como la conforma la

cultura y la personalidad del individuo

Detallistas: Establecimiento de negocios que dirige sus esfuerzos de marketing

al consumidor final con el propósito de venderle bienes y/o servicios.

Distribución: Actividad que pone al alcance de los consumidores en la

cantidad y tiempos preciso los bienes y servicios producidos

Economía: la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos

recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios, y

distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad.

•
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•
Environment: (Entorno) La relación de intercambio entre la empresa y el

mercado se desarrolla dentro de un sistema comercial, en el que hay una serie

de factores no controlables por la empresa, tales como la competencia, la

coyuntura económica, las fuerzas sociales, el medio ambiente, etc. Estos

factores constituyen el entorno e influyen

Estrategia de mercadoh;;cnia: Lógica de comercialización en virtud de la cual

una empresa espera lograr sus objetivos de mercadotecnia. La estrategia

consta de estrategias específicas de mercados meta, mezcla de mercadotecnia

y nivel de gastos de mercadeo.

•

Fundación para el Desarrollo Sustentable FUNDES: Organización privada no

lucrativa, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de la pequeña y

mediana empresa (PYME) en América Latina. Brinda apoyo a los empresarios a

través de formación, consultoría y consolidación de alianzas productivas entre

grandes empresas y la micro, pequeña y mediana empresa. Constituye una red

de expertos tanto en la práctica como el área del conocimiento. Posee oficinas

en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina,

México, Venezuela y El Salvador

Intuición: Conocimiento inmediato de una cosa, idea o verdad, sin el concurso

del razonamiento

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO): Centro de

investigación aplicada independiente, a-partidista y sin fines de lucro que

estudia fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el

contexto de una economía abierta y globalizada. El objetivo principal del IMCO

es generar propuestas de políticas públicas que fortalezcan la competitividad de

México

*
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Inversión: se define como la formación bruta de capital fijo por integrante de la

población económicamente activa .

• Mercado: desde el punto de vista del marketing mercado es un conjunto de

personas, individuales u organizadas, que necesitan un producto o servicio

determinado, que desean o pueden desear comprar y, sobre todo, que tiene

capacidad (económica y legal) de compra

Necesidad: en marketing, Necesidad para una persona es una sensación de

carencia unida al deseo de.

Nicho de mercado: Segmento de mercado, con características y

necesidades específicas, en el que se concentra la estrategia de una

empresa que no tiene capacidad para dirigirse a la totalidad del mercado.

• Organización Internackmal del Trabajo (OIT): Organismo especializado de

las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las

relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el marco de las

negociaciones del Tratado de Versalles. La sede central se encuentra en

Ginebra, Suiza. En 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz. Está

integrado por 180 estados nacionales (2007).

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OeDE):

Organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960

y su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia. Su antecesor fue

la Organización Europea para la Cooperación Económica. Su Secretario

General, desde el 1 de junio de 2006, es el mexicano José Ángel Gurría. Se

considera que la OCDE 1;::Jgrupaa los países más avanzados y desarrollados del

planeta, siendo apodada como "club de países ricos". Los países miembros son

los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial

- 156 -



•
Plan de mercadotecnia: Es el documento que recoge la formulación de los

objetivos y estrategias de marketing, junto con la determinación del presupuesto

de ingresos, gastos y beneficios esperados. El plan de marketing o programa

comercial es el resultado de la planificación comercial.

PIB (Producto Interno 8ruto): Este en un país es igual a su PNB (Producto

Nacional Bruto) menos los ingresos que el país obtiene de sus inversiones en el

extranjero más los ingresos obtenidos por los extranjeros gracias a sus

inversiones en este país.

PYME exitosa: para fines de esta ingestación se entiende por PYME exitosa

aquella que ha logrado sobrevivir a los dos años de vida, en el entendido que

de acuerdo a las estadísticas el 98% de las pequeñas y medianas empresas

mueren al cabo de este tiempo .

• Posicionamiento en el mercado: Medidas que se toman para que un producto

ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y

deseable con respecto los productos de la competencia. Se trata de formular un

posicionamiento competitivo del producto, y una mezcla de mercadotecnia

detallada.

Precio: Cantidad de dinero pedida a cambio de un producto o servicio o suma

de los valores que los consumidores intercambian por los beneficios de tener o

usar el producto o servicio.

Proceso económico: Es el camino que recorre el ser humano para satisfacer

sus necesidades, empieza con la producción y termina con el consumo
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•
Productos: Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o

deseo; se incluyen objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones

e ideas.

Proveedores: Compañías e individuos que proporcionan los recursos

necesarios para que la compañía y sus competidores produzcan bienes y

servicios.

Publicidad: Cualquier forma remunerada de presentación no personal y con

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.

•

Segmentación de mercado: Proceso de clasificación de clientes en grupos

con distintas necesidades, características o comportamientos. Se divide un

mercado en grupos de consumidores bien definidos que acaso requIeran

productos o mezclas de mercadotecnia distintas .

Segmento de mercacJo: Conjunto de consumidores definidos por sus

características, comportamientos, estilos de vida, actitudes o necesidades, y

que reaccionan de forma homogénea ante los estímulos del marketing.

Servicios: Actividades para promover a una compañía o sus productos

insertando noticias no pagadas por el patrocinador en los medios de

comunicación.

••

Unidad 1mpositiva Tributaria UIT: Monto de referencia que es utilizado en las

normas tributarias de Perú a fin de mantener en valores constantes las bases

imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos

que considere conveniente el legislador. (Resolución Directoral N° 007-99-

EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria del Estado,

publicada el 23 de febrerD de 1999)
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•
Unión Económica y Monetaria (UEM): Es el área formada por el conjunto de

países, dentro de la Unión Europea, que comparten un mismo mercado, una

misma moneda, el euro, y donde se ejecuta una política monetaria única.

Unidades de fomento UF: es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo

con la inflación, usada en Chile .

•
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ANEXO 1. ENCUESTAS: EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO Y EMPRESAS EN QUIEBRA

• CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Proyecto: Factores económico-financieros determinantes en el

cierre de las PYMES.

No. Encuesta: _

Nombre del encuestador:

1. Datos Generales:
a) Nombre de la empresa. _
b) Giro del negocio. _
c) Sectoralquepertenece: _
d) Ubicación. _

•

e) El negocio encuestado ¿es sucursal? _
f) El negocio encuestado es una franquicia, _
g) Antigüedad del negocio _
h) Posición del encuestado en la empresa _
i) En caso de ser el dueño, nivel de estudios, _
j) Opcional-Régimen al que se encuentran inscritos:

1) Apreciación Del Encuestador (No Aplicar Ni Mencionar Al Encuestado)

k) En opinión del encuestador, ¿el negocio cumple con los registros que pide el
gobierno?

Definitivamente No No están Se observan Casi todos Cumple con todos
inmediatamente algunos a simple
a la vista vista

1) Tamaño de local.

Muy pequeño Pequeño Mediano Mas o menos grande Grande

m) Estado de Negocio (condiciones del local)

Deteriorado Descuidado Mas o menos En
condiciones

buenas Excelentes
condiciones•
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n) Condición socioeconómica que proyectan empleados y administradores.

I Baja I Media I Media alta I AltaI Muy baja• o) Nivel social aparente de los clientes que atienden (nivel económico del sector)

I Muy baja I Baja I Media I Media alta I Alta

p) El nivel social del local está acorde al sector que atienden

No Muy poco Poco Casi completamente Completamente

q) Cuánta gente se ve trabajando al llegar.

o a 5 personas 6 a 1Q personas 11 a 15 personas 16 a 20 personas Más de 20 personas

Conteste esta pregunta (r) si el tamaño del negocio es Muy pequeño ó Pequeño
r) ¿Cuántos clientes y afluencia de clientes se ve durante el tiempo de la encuesta?

Ninguno (O) Muy Pocos (1 a 5) Pocos (6 a 10) Casi com pleto (11 a 15) Lleno (más de 16)

• Conteste esta pregunta (s) si el tamaño del negocio es Mediano, y grande
s) ¿Cuántos clientes y afluencia de clientes se ve durante el tiempo de la encuesta?

Ninguno (O) Muy Pocos (1 a 10) Pocos (11 a 15) Casi completo (15 a 20) Lleno (más de 20)

t) Cómo son las condiciones laborales (ambiente de trabajo, disposición de
instrumentos, de trabajo, comodidad del lugar).

Malas Regulares Buenas Muy buenas Excelentes

u) Cuál podría ser el monto mensual de sus ventas según se puede observar.

v) Según las condiciones del negocio y a JUICIO de encuestador, cuales de las
siguientes ¿considera que le hace falta para que crezca?

Mejorar la imagen Mejorar el equipo Ampliar su oferta Difundir en Ampliar el negocio
del negocio de trabajo de productos medios de

comunicación

•
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•
11) Origen

a) Surgimiento de la idea
(En esta sección se desea conocer si la forma en como se origina el proyecto
influye en el nivel financiero actual la empresa) .

1. El motivo por el adquirió el negocio es:

Desempleo ó Complementar Quiebra del negocio Deseo de Mejor opción de inversión para
jubilación ingresos anterior independizarse o sus excedentes financieros.

herencia familiar.

2. ¿Qué ventaja, habilidad o situación fue la determinante para decidir el giro del
negocio?

Experiencia propia en el Vínculos con el Capacidad de El ofrecer un Explotar vínculos con
giro o en habilidades gobierno (1 apoyos competir en el producto otros negocios
personales gubernamentales mercado innovador (economías a escala)

3. ¿Antes de iniciar su empresa, consideró la posibilidad de asociarse con alguien
que ya tenga implementado su negocio?

No, es mejor hacer Si, pero no lo hice Si, pero tuve Si, porque el negocio Si, porque así
una empresa propia porque las ganancias miedo a que podría tener un diversifico mi riesgo de

son menos me defrauden tamaño mayor pérdida

• 4. ¿Qué modificaciones realizó a la empresa que adquirió?

Ninguna. Mantenimiento Rediseño de Reoriente el negocio con base a un Como estrategia
de las imagen. estudio de la demanda. para ampliar la
instalaciones. participación en el

mercado.

5. ¿Cuántos años de experiencia laboral o empresarial tenía al momento de
adquirir la empresa?

o (meses) 1 a 3 años 4 a 7 años 8 a 20 años Más de 20 años

6. ¿De donde provino el financiamiento con el que adquirió?

Ahorro personal Ahorro y fuentes Ahorro y Ahorro, Financiamiento bancario
o familiar informales de financiamiento público financiamiento y/u otros del sistema

financiamiento público y bancario financiero formal

7. ¿Si hubiera tenido acceso a (recursos financieros en que hubiera cambiado el
negocio que adquirió?

• Cambiado el tamaño
capacidad, giro y otros

o Cambiado el tamaño Cambiado
o capacidad y giro giro

el Cambiado el En nada
tamaño o capacidad
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111)Organización y operación del negocio

8. La organización interna a partir de inicio de 2006 ...

• Ha empeorado Esta igual Se ha modernizado Se ha sistematizado Se ha sistematizado y
modernizado

9. ¿Tiene inversiones en otros negocios de este u otro giro, además de
inversiones financieras?

no tiene otros Otros Otros Otros negocios Otros negocios de otros sectores,
negocios ni negocios del negocios de de sectores giros y sistema financiero (nacional e
inversiones mismo giro otros interconectados internacional) operando como cartera
financieras sectores

10. La empresa es de tipo ...

Individual Familiar Sucursal Franquicia Corporativo

11. ¿Cuántos dueños tiene actualmente la empresa?

Dueño único De 2 a 5 familiares Más de 5 familiares De 2 a 5 no Más de 5 no familiares.
familiares._-•'-

12. Actualmente ¿Tiene alguna sucursal o bodega aparte de este local?

Local Único con Local con bodega y Local con bodega y Local con bodega y sucursales
Único bodega anexa una sucursal sucursales en la en otras poblaciones

población

13. ¿Qué actividades realiza el dueño en la empresa?

Todas las actividades Todas las actividades Solo tareas Solo Sólo participa en el consejo
sin incluir incluidas las administrativas supervisión de administración
administrativas y administrativas y
contables contables

.-

14. ¿Cuántos empleados tiene actualmente en la empresa?

Dueño y/o uno o dos Dueño y más de Dueño, familiares y de Solo empleados de Más de 15 empleados
familiares dos tres 1 a 5 empleados 6 a 15 empleados

familiares
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15. ¿Cuál es la antigüedad promedio de las personas que trabajan en este negocio
(rotación)?

• De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años

16. ¿Considera usted que los perfiles de las personas que laboran en el negocio
están acorde a las actividades que realizan?

No Muy Poco Poco Casi Completamente Completamente

17. ¿Cuántos niveles de jerarquía tiene en su empresa?

Ninguno Dos niveles Tres niveles Cuatro niveles Más de cuatro
(soy el dueño y (encargado y (director, subdirectores (director, subdirectores,
trabajador único) empleados y empleados) gerentes y empleados)

18. ¿Cómo calificaría usted a su empresa con respecto a sus ingresos?

Informal Microempresa
(MiPYMe)

Pequeña empresa Mediana empresa (PYME) Empresa grande
(PYME)

•
IV.- Gestión y registr~ Contable-Financiero

19. ¿Qué uso le da a la información Contable-Administrativa-Financiera?

No la uso, no la Llevar un registro Fines fiscales Fines fiscales y Fines fiscales, de control
necesito de entradas y exclusivamente control del y de planificación del

salidas negocio negocio

20. Cuando un cliente realiza una compra. ¿qué tipo de comprobante emite?

Ninguno, porque este Ninguno porque Se dan notas Se tiene una caja El sistema es
negocio no tienen porque es costoso de compra registradora y se emiten computarizado, se
dar lIevarlos tickets de compra emiten tickets

21. ¿Cuál es el lapso de vida en años que usted le augura a esta empresa?

Hasta 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años

••
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22. ¿El tipo de expansión que usted perfila para su negocio es?

•
No puedo crecer Crecer en un Crecer en el mismo Crecer en el mismo Crecer en el mismo

giro diferente giro y en un giro giro dentro de la giro dentro y fuera de
diferente región la región

23. ¿Que tipo de crédito usaría para implementar sus nuevos proyectos de negocio
(arriba mencionados)?

Agiotistas Capital propio Capital propio y de gobierno Capital propio y de Capital propio
microfinanciadoras bancario

y

24. La expansión planeada de su negocio consistiría principalmente en ....

No se Renovación de Compra de Capacitación y/o Creación de nuevos proyectos
expande inventarios y gasto maquinaria otros

..
ligados la actividad de lay servicIos a

corriente equipo de terceros empresa

25. El capital de la empresa para su operación resulta ....

Insuficiente Pocos Bueno Suficiente Excedente

• 26. Sus utilidades declaradas del negocio al gobierno en los últimos dos años
fueron ....

Malas Regulares Buenas Muy buenas Excelentes

27. Su margen de ganancia fluctúa entre:

0-5% 6-11% 11-19% 20-24% 25% o más

28. Las ganancias del negocio se usan principalmente para ...

No existen ganancias Renovar inventarios y Gasto e inversión Ahorro financiero Reinvertir en
otros gastos corrientes de personal y/o pago de deudas el negocio
la empresa

29. Las ganancias del negocio destinados a gastos e inversión personal, se
realizan principalmente en ...

• No hay ganancias en la Para mejorar el En compra de Compra de Puesta en marcha de
empresa nivel de vida casas o terrenos otras otros negocios

personal empresas
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30. ¿Los excedentes líquidos (no ganancias, dinero temporalmente sobrante) se
destinan a ...

• Son muy pocos y se circulan Cuenta de ahorro Cuenta de cheques Depósitos Títulos
en el negocio bancaria bancarios a plazo financieros

Nota: las cuentas son escalables (se asume que el item marcado también incluye a los que están a
su izquierda)

31. ¿La empresa ha recibido nuevas inyecciones de capital en los dos últimos
años?

No se ha recibido nuevas Capital propio (del Capital familiar y/o Capital de otras empresas Coloca
inyecciones de capital empresario) y propio (del empresario y/o personas (Alianzas en bolsa

reinversión de y de familiares) estratégicas)
ganancias.

32. ¿En los dos últimos años, con que frecuencia obtuvo crédito de sus amigos ylo
familiares utilizados en el negocio?

Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca

33. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito con amigos y lo
familiares?

• Para pago de imprevistos Pago de Pago de inventarias, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados, operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

34. ¿En los últimos dos años, con que frecuencia obtuvo crédito de mutualistas y
otros sistemas de préstamo para el negocio?

Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca

35. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito de mutualitas y otros
sistemas de préstamo para el negocio?

__ o

Para pago de imprevistos Pag(.I de Pago de inventarias, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados, operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

36. ¿En los últimos dos años, con qué frecuencia obtuvo crédito con agiotistas
utilizados en el negocio?

• Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca
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37. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito de agiotistas?

•
Para pago de imprevistos Pago de Pago de inventarios, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados, operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

38. ¿En los últimos dos años, con qué frecuencia obtuvo crédito con casas de
empeño en el negocio?

Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca

39. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito de casas de empeño?
_o_ ..

Para pago de imprevistos Pago de Pago de inventarios, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados. operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

40. ¿En los dos últimos años, con que frecuencia obtuvo crédito con
microfinanceras utilizados en el 'negocio?

Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca

•~ 41. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito de microfinanciadoras?

Para pago de imprevistos Pago de Pago de inventarios, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados, operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

42. ¿En los últimos dos años, con qué frecuencia realizó pagos con su tarjeta de
crédito para financiar el negocio?

Mas de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces Nunca

43. ¿Cuál es la causa principal por la que obtiene crédito para el negocio de su
tarjeta de crédito?

Para pago de imprevistos Pago de Pago de inventarios, Inversión en Nunca lo ha usado
propios (accidentes, préstamos empleados, operación de la la empresa
enfermedades, etc.) empresa (luz, impuestos, etc.)

•
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44. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras de materiales y/o
productos para la venta son a crédito?

• De O a 20 % De 21% a 40% De 41% a 60% De 61% a 80% De 81% a 100%

45. ¿Cuál es el plazo promedio al que sus proveedores le ofrecen crédito?

De O a 15 días De 16 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

46. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de las ventas que la empresa realiza son a
crédito?

De O a 20 % De 21% a 40% De 41% a 60% De 61% a 80% De 81% a 100%

47.
De O a 20 % De 41% a 60% De 61% a 80% De 81% a 100%

48. ¿Cuál es el plazo promedio al que usted ofrece crédito a sus compradores?

• DeOa15días De 16 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

v.- Personal, Insu~os y Mercado

49. ¿A que mercado ofrece su producto?

Local (ciudad) Estatal. Nacional Extranjero. Nacional y extranjero

50. ¿Cuál es la determinante de la permanencia en el mercado?

No sabe Mi intuición dice Las pérdidas Formación y experiencia Lo estratégico que
que el negocio va son altas si me en la actividad. resulta la actividad.
a mejorar. salgo.

51. ¿Qué porcentaje está utilizando de su capacidad instalada?

• 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%
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52. ¿Cuál es su percepción del mercado considerando el número de clientes?

Declive Emergente Estancado Maduro Creciente

•
53. ¿Considerando su mercado potencial, qué número de competidores tiene?

Más de 13 11-13 8-11 4-7 0-3

54. ¿Qué tan fuerte es la competencia de las empresas en el mercado que Usted
participa?

Extremadamente fuerte Fuerte Medio Débil No existe

55. Si sus competidores modifican el precio.

Nada Imito Me adapto en lo posible Mejoro la oferta Determino el precio de mercado.

56. ¿Cómo ha reaccionado ante la competencia?

• Nada Imito Imito y mejoro Innovo Establezco estrategias para
ir a la vanguardia.

57. ¿Qué tanto fluctúan las ventas a lo largo del mes?

Fluctúan mucho, Fluctúan No fluctúan Las ventas son Las ventas son
Nunca son estables considerablemente mucho relativamente estables, pero estables, pero van en

se ha visto un decremento aumento

58. Cuando usted sube los precios, ¿qué tanto caen sus ventas? (Una
aproximación porcentual)

Mucho (más de 20%) Regular (10 a 20%) Poco (5 a 10%) Son estables Suben las ventas

59. ¿Cuál es la fortaleza de su negocio?

ProveedoresPatentes o licencia. Calidad en el producto El personal y la capacidad de
innovación
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60. ¿Que procesos de recursos humanos aplica su empresa?

•
Ninguno Reclutamiento Reclutamiento, selección Reclutamiento, selección, Reclutamiento, selección,

y selección y capacitación. capacitación y evaluación capacitación, evaluación del
del desempeño. desempeño y aplicación de

un programa de incentivos.

61. Los salarios de los trabajadores se asignan con base en ....

La apreciación del A los sueldos que Al tabulador de la Funciones y Programa de sueldos y
propietario. pagan las otras STPS. responsabilidades salarios.

empresas de la del puesto
misma actividad.

62. Usted capacita a sus trabajadores ...

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre

VI.- Política y fisco

• 63. ¿Cuál fue el tiempo que tuvo que esperar para la apertura de su negocio (desde
el inicio de los trámites hasta la apertura)?

1-15 días De 16 a 30 días De 31 a 45 días De 45 a 60 días Más de 60 días

64. Desde su experiencia, ¿Cómo considera el sistema de pago de impuestos?

No pago impuestos Confuso Demasiado complejo Complejo Sencillo y fácil de comprender

65. Una vez iniciadas las operaciones del negocio, ¿Éste ha recibido apoyos
económicos y/o subsidios del gobierno o de la banca de desarrollo?

Nunca De 1 a 2 veces De tres a 5 veces De 5 a 10 veces Más de 10 veces

66. ¿Qué tipo de programa gubernamental ha utilizado para financiar su empresa?

Ninguno Subsidio Municipal Subsidio Estatal Fondo PYME o FONAES Nafin o Bancomext
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67. El tipo de apoyo que ha recibido del gobierno se ha orientado principalmente a:

•
No ha recibido Renovación de Compra de Capacitación y/o Creación de nuevos proyectos

inventarios y maquinaria y consultoría ligados a la actividad de la
gasto corriente equipo empresa

68. ¿Si no ha utilizado, o ha utilizado muy poco, apoyos gubernamentales diga por
'?que.

No tengo ni No me gusta endeudarme; Los trámites son Los programas actuales Prefiero usar el
idea de no quiero poner en riesgo mi enormes y no tengo no financian empresas privado
cuales sean propiedad tiempo de este tipo

69. Hacia donde preferiría que se orientarán los apoyos gubernamentales para
PYMES

Capacitación y/o Formación de Renovación de Compra de Creación de nuevos proyectos
consultoría encadenamiento inventarios y maquinaria y ligados a la actividad de las

s productivos gasto corriente equipo empresas

•
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Proyecto: Factores económico-financieros determinantes en el

cierre de las PYMES .•
No. Encuesta: _

Nombre del encuestador: _

11. Datos Generales:

w) Nombre de la empresa .. _
x) Giro del negocio. _
y) Sector al que pertenece: _
z) Ubicación., _

aa) Posición del encuestado en la empresa _

A) Finanzas

1. ¿Los ingresos de su negocio desde el principio fueron?

• Menos de lo que Suficientes para
esperaba cubrir los costos

Los esperados Más de lo que
esperaba

Mucho más de lo
que esperaba

2. Desde su punto de vista, la ubicación de su negocio representaba para
usted:

Una gran ventaja Estaba en un sitio No en
concurrido realidad

Era difícil que los Mi principal
consumidores llegaran a mí problema

3. Los precios que cobraban sus competidores redujo sus ventas:

Nada En menos del 20% En un 50% En menos del 75% Más del 75%

4. Si observaba que sus competidores bajaban los precios, su reacción era:

Nada Bajaba el precio Dejaba de vender el Reducía costos de No podía hacer nada
producto alguna manera aunque quisiera

5. El establecimiento de nuevos negocios del mismo giro cerca de usted redujo
sus ventas:

Nada En menos del 20% En un 50% En menos del 75% Más del 75%

- 173 -



6. El establecimiento de nuevos negocios del mismo giro en la ciudad redujo
sus ventas:

• Nada En menos del 20% En un 50% En menos del 75% Más del 75%

7. Cuando observó que se establecían nuevos competidores en la ciudad su
reacción fue:

Ninguna Realizar un Invertir en Eliminar todos Invertir y reestructurar
diagnóstico de los modificar la aquellos costos y mi empresa para
problemas que apariencia de mi cambiar mis hacerla más
enfrentaré negocio precios competitiva

8. En qué porcentaje se redujeron sus ganancias debido a un aumento en la
competencia:

No En menos del 20% En un 50% En menos del 75% Más del 75%

9. Su reacción ante los incrementos en los costos por parte de sus
proveedores fue:

• Nada Mantener el precio I Reasignaba presupuestos Buscar nuevos Aumentaba
del producto a las distintas áreas proveedores para no los precios

I

i aumentar el precio

10. Llegado un punto en la vida del negocio ¿las ventas fueron declinando?

No, incluso
aumentaron

No, se mantuvieron Si, poco y lentamente
casi constantes

Si, mucho pero
paulatinamente

Si, mucho y
rápido

11. Las cantidades vendidas oscilaban mucho mes con mes

No, todos los meses se Si pero mantenian el Si, poco y Si, mucho pero Si, mucho y
vendía mas o menos lo mismo nivel año con lentamente paulatinamente rápido
mismo año

12. Piensa que el aumento de precios (por inflación en los insumos) fue decisivo
para la reducción de las ventas

No, cuando incrementaba No, nunca Si, aunque poco Si, mucho pero Si, mucho y
mis precios las ventas no incremente mis y lentamente paulatinamente rápido
cambiaban prer:ios
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13. Cuando bajaban sus ingresos por ventas, como financiaba sus gastos fijos
(local, salarios, etc.)

• Nunca tuve que
financiar pues los
gastos fijos se
originan en bienes
de mi propiedad

Las ventas nunca
bajaron lo suficiente
como para provocarme
insolvencia

Pedía crédito a
familiares, amigos
(etc.) o utilizaba
reservas propias

Pedía crédito en
financieras o con
prestamistas o
tarjeta de crédito

Dejaba de
pagar renta,
salarios,
etc.

14. En aquellos casos cuando hubo excedentes en que forma los utilizaba

Nunca
excedentes

tuve Los guardaba en Invertía en
cuenta bancaria mercancía

Los mantenía en efectivo
hasta que los utilizaba

Pagaba
deudas

15. Adquirió algún crédito durante la vida del negocio (si fueron varios refiérase por favor al de
mayor monto

No Pequeño para Mediano para financiar Alto para financiar Alto, casi
financiar gastos inventarios y/o adquisición la compra de equivalente al valor
de caja de materia prima equipo del negocio

16. ¿Con quien adquirió este crédito?

No Familiares y amigos Gobierno Banca comercial Financieras y usureros•
17. ¿Cuál es el plazo promedio al que obtuvo su crédito?

Más de 3 años De 1 a 3 años De 90 a 360 días De 30 a 90 días De O a 30 días
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18. ¿La tasa y los plazos de pago eran fijos?

Crédito Tasa baja (menos La tasa baja (menos Tasa alta (mayor o Tasa alta (mayor o
familiar que la de las tarjetas que la de las tarjetas igual que una tarjeta igual que una
completame de crédito) y plazos de crédito) y plazos de crédito) plazos tarjeta de crédito)
nte flexible flexibles fijos flexibles plazos fijos

19. ¿Se liquido el crédito?

Si, Si, aunque con algunos Se liquido en NO y me NO (hubo
oportunamente retrasos y periodos de parte y se saldo registraron en el embargo o tuvo
y sin retrasos mora con activos buró de crédito que cerrar)

20. Cerrar el negocio le representó

Pérdidas Pérdidas Pocas pérdidas y Obtener algunos activos El dedicarme a
patrimoniales altas patrim.oniales algo de prestigio que posteriormente podrá otra fuente mejor
así como deudas utilizar de ingresos



21. En que forma se hubiera podido evitar el quiebre si hubiera recibido crédito

•
No, de ninguna Para renovar Para remodelar Para mecanizar procesos Para crecer y
forma inventarias. local. (ahorro de costos) competir. (aumento de

mercado)

B) Administración y Organización

22. ¿Cómo se asignaban las tareas a los empleados?

-
De acuerdo a lo De acuerdo a la De acuerdo a El propietario Todos
establecido en el manual experiencia y capacidad la experiencia las asignaba. realizaban,
de administración. del empleado. del empleado. todas las tareas.

23. La capacitación de los empleados se realizaba con base en:

Un programa La capacitación fue Sólo se capacitó Sólo se Nunca se
previamente establecido sobre temas generales el personal capacitó el capacitó a
y era de acuerdo a sus y fue para todos los operativo. personal los
funciones. trabajadores. operativo empleados

24. ¿Cómo motivaba a sus empleados?

• A través de un Se entregaba una compensación Se hacia un Los empleados Nunca
programa de estímulos al mejor trabajador y se le reconocimie se se
y recompensas. reconocía públicamente. nto público. automotivaban. realizó.

25. El desempeño de los empleados era supervisado:

Se realizaba en forma continua de Una vez al Dos veces al Una vez al Nunca se
acuerdo a la política de la empresa. mes año año realizó

26. ¿Cuál fue el principal problema que enfrentó con sus empleados?

Ausencias por Inconformidad con el
enfermedad. salario y las prestaciones.

Incumplimiento de sus obligaciones
y no compromiso con la empresa.

27. La disminución de las utilidades o ganancias de la empresa se debió a:

No hubo disminución Por robo de
de utilidades externos

Por robo de empleados Por robo de familia Por robo de
Socio

28. En los últimoS años con que frecuencia obtuvo crédito

Más de 10 veces De 5 a 10 veces De 3 a 5 veces De 1 a 2 veces nunca
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29. La obtención del crédito tuvo una repercusión en su patrimonio y fue un factor determinante
del quiebre de la empresa

• No, pago bien
ya tiempo

Vendio todos Los bienes de la empresa
sus activos fueron embargados

Se encuentra en litigio
los activos de la empresa

30. El cierre de la empresa se debió a algún problema familiar

Ninguna de
ellas

Enfermedad del
dueño

Conflicto entre los
propietarios

Disolución de la
sociedad

Muerte del propietario y
litigio entre los herederos

31. Que bienes conservan después del cierre de la empresa:

Conservo todos los bienes La patente La franquicia El mobiliario No conservo ninguno

32. El local en donde se ubicaba el negocio era:

Propio Prestado De un socio Rentado Semifijo o ambulante

33. El local fue un factor determinante para el cierre de la empresa

No para nada Si, me lo quitaron

• 34. Cuáles de los siguientes aspectos administrativos y operacionales, considera que influyeron
también en el cierre de la empresa.

Alta rotación del
personal

Alta rotación del No lleva registros Falta de
personal contable planeación

Desconocimiento del
mercado

35. El incremento de los costos de operación de la empresa afecto el funcionamiento de la
empresa

No afecto Incremento de precio de lo
proveedores

e) Política Pública

36. ¿Cuál fue el principal problema que enfrentó con el fisco federal?

Ninguno. Pago de recargos Pago de Multa Clausura Temporal Embargo

37. ¿Cuál fue el principal problema que enfrentó con la Secretaria de Hacienda Estatal?

" Ninguno. Pago de recargos Pago de Multa Clausura Temporal Embargo
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38. ¿Cuál fue el principal problema que enfrentó con los inspectores del gobierno municipal?

•
Ninguno. Me sancionaron por no Me multaron por no Clausura temporal Extorsión

tener la documentación cumplir la empresa con el
del negocio a la vista. bando de buen gobierno.

39. Antes de finiquitar su empresa, ¿solicitó apoyo a los programas de financiamiento y fomento
de PYMES?

Me dieron el Me dieron el ISolicite información a las Solicité el No tengo
apoyo pero el apoyo pero fue dependencias correspondientes apoyo pero conocimiento de
monto no fue demasiado I pero me informaron que no cuentan me lo algún programa de
suficiente tarde. con programas de apoyo a PYMES. negaron. apoyo a PYMES.

40. ¿Qué orden de gobierno le obstaculizó más el desarrollo de su empresa?

Ninguno, recibí apoyo de los
tres niveles de gobierno.

Gobierno Municipal Gobierno Estatal Gobierno
Federal

Todos

41. Durante el ciclo de vida de la empresa, ¿Recibió apoyo de los programas gubernamentales
de fomento a PYMES?

Recibí apoyo para Recibí Recibí apoyo para la No recibí ningún No tengo conocimiento
capacitación y financiamiento. capacitación. tipo de apoyo. de algún programa de
financiamiento. apoyo a PYMES.

• 42. Su decisión de cerrar la empresa, estuvo determinada por las políticas implementadas por
los diferentes órganos de gobierno debido a:

No resulto Los trámites son Los impuestos resultan El sistema tributario Existe
factor muy complejos y no demasiado elevados e resulta demasiado corrupción
determinante permiten el impactan fuertemente complejo por lo que la entre los
el gobierno. desarrollo de las en las utilidades de la informalidad es la inspectores y

empresas. empresa. mejor estrategia. verificadores.
...

•
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COMPONENTES PRINCIPALES

•
ANEXO No. 2. KMO ANO BARTLETT'S TEST

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682

Approx. Chi-Square

df

Sigo

Bartlett's Test of

Sphericity

ANEXO No. 3.- COMMUNALlTIES

Communalities

• Initial Extraction

Mercado 1.000 .744

perman 1.000 .618

capacidad 1.000 .639

percep 1.000 .617

Compet 1.000 .773

competencia 1.000 .758

Precio 1.000 .482

Reacción 1.000 .652

Fluctuación 1.000 .638

Ventas 1.000 .660

Fortaleza 1.000 .568

Situación 1.000 .722

Perfil 1.000 .540

• Extraction Method: Principal Component

Analysis.
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ANEXO No. 4 .-TOTAL VARIANCE EXPLAINED

• Total Variance Explained

•

() Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squaredo
3 Initial Eigenvalues Loadings Loadings""O
o
::J
CD % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative::J...•.

Total Variance % Total Variance % Total Variance %

1 3.206 24.658 24.658 3.206 24.658 24.658 2.734 21.031 21.031

2 1.572 12.093 36.751 1.572 12.093 36.751 1.828 14.059 35.091

3 1.449 11.146 47.897 1.449 11.146 47.897 1.487 11.439 46.529

4 1.124 8.644 56.541 1.124 8.644 56.541 1.233 9.483 56.012

5 1.061 8.158 64.700 1.061 8.158 64.700 1.129 8.687 64.700

6 .958 7.371 72.071

7 .777 5.977 78.048

8 .675 5.195 83.243

9 .521 4.004 87.247

10 .501 3.854 91.101

11 .462 3.553 94.654

12 .401 3.083 97.736

13 .294 2.264 100.000

Extraction Method: Principál

Component Analysis.

•
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ANEXO No. 5 COMPONENT MATRIXA

•• Component Matrix3

•

Component

1 2 3 4 5

Mercado .154 .205 -.239 -.496 .612

perman .713 -.078 -.185 .173 .198

capacidad .634 -.412 .052 -.254 .026

percep .681 -.101 .178 -.263 -.205

Compet -.051 .452 .668 .071 .338

competencia .317 .549 .594 .039 -.038

Precio .479 .381 -.315 -.079 .047

Reacción .512 .427 -.455 .022 -.016

Fluctuación .216 .340 -.335 .594 .100

Ventas .326 .465 .020 -.284 -.506

Fortaleza .554 -.167 .097 .357 -.310

Situación -.754 .296 -.214 .103 -.098

Perfil .430 -.250 .224 .359 .337

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted .

•
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ANEXO No. 6.- ROTATED COMPONENT MATRIX

• Rotated Component Matrixa

•

Component

1 2 3 4 5

Mercado .107 .171 .033 -.018 .838

.575
1,

.513 -.035 -.149 .027perman

capacidad .781 -.033 -.143 .027 .083

percep .705 .041 .080 .331 -.039

Compet -.103 -.092 .854 -.114 .112

competencia .146 .114 .803 .265 -.096

Precio .191 .568 .030 .273 .217

Reacción .149 .721 -.050 .295 .146

Fluctuación -.147 .734 .056 -.189 -.197

Ventas .116 .190 .165 .760 -.077

Fortaleza .487 .250 .017 .019 -.518

Situación -.840 -.070 -.097 .045 -.011

Perfil .465 .163 .205 -.490 -.124

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 1O itc:~rations.

•
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ANEXO No. 7 COMPONENT TRANSFORMATION MATRIX

• -
Component 1 . 2 3 4 5

1 .852 .488 .119 .149 -.026

2 -.438 .499 .566 .451 .187

3 .211 -.550 .772 -.059 -.232

4 -.193 .440 .122 -.548 -.674

5 .033 .131 .234 -.686 .676

Component Transformation Matrix

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

CLUSTER

••
ANEXO No. 8.- CASE PROCESSING SUMMARY

Case Processing Summarya

Cases

Valid Missing Total

N Percel1t N Percent N Percent

150 73.5 54 26.5 204 100.0

a. Average Linkage (Between Groups)

•
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ANEXO NO. 9 CLUSTER MEMBERSHIP

Case 2 Clusters

1: 1.00 1

2: 1.00 1

3: 1.00 1

4: 1.00 1

5: 1.00 1

6: 1.00 2

7: 1.00 1

8: 1.00 1

9: 1.00 1

10: 1.00 1

11: 1.00 1

12: 1.00 1

13: 1.00 1

14: 1.00 2

15: 1.00 2

16: 1.00 2

17: 1.00 1

18: 1.00 1

19: 1.00 1

20: 1.00 1

21 : 1.00 1

22: 1.00 2

23: 1.00 1

24: 1.00 1

25: 1.00 2

26: 1.00 1

27: 1.00 1

28: 1.00 1

29: 1.00 1

30: 1.00 1

31 : 1.00 1

32: 1.00 1

33: 1.00 1

34: 1.00 1

35: 1.00 1

Case 2 Clusters

36: 1.00 1

37: 1.00 1

38: 1.00 1

39: 1.00 2

40: 1.00 1

41 : 1.00 1

42: 1.00 1

43: 1.00 1

44: 1.00 1

45: 1.00 1

46: 1.00 1

47: 1.00 1

48: 1.00 1

49: 1.00 1

50: 1.00 1

51: 1.00 2

52: 1.00 1

53: 1.00 1

55: 1.00 1

56: 1.00 1

57: 1.00 1

58: 1.00 1

59: 1.00 1

60: 1.00 1

61 : 1.00 1

62: 1.00 1

63: 1.00 1

64: 1.00 1

65: 1.00 1

66: 1.00 1

67: 1.00 1

68: 1.00 1

69: 1.00 1

70: 1.00 1

71 : 1.00 1
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Case 2 Clusters

72: 1.00 1

73: 1.00 1

74: 1.00 1

75: 1.00 1

76: 1.00 1

77: 1.00 1

78: 1.00 1

79: 1.00 1

80: 1.00 1

81: 1.00 1

82: 1.00 1

83: 1.00 1

84: 1.00 2

85: 1.00 2

86: 1.00 2

87: 1.00 1

88: 1.00 1

89: 1.00 1

90: 1.00 1

91: 1.00 1

92: 1.00 1

93: 1.00 1

94: 1.00 1

95: 1.00 1

96: 1.00 1

97: 1.00 1

98: 1.00 1

99: 1.00 1

100: 1.00 1

101 : 1.00 f

102: 1.00 2

103: 1.00 1

104: 1.00 1

105: 1.00 1

106: 1.00 1



•
107: 1.00 2

108: 1.00 1

109: 1.00 1

110: 1.00 1

111 : 1.00 2

112: 1.00 1

113: 1.00 1

114: 1.00 1

115: 1.00 1

116: 1.00 1

117: 1.00 1

118: 1.00 1

119: 1.00 1

120: 1.00 1

121 : 1.00 1

122: 1.00 1

123: 1.00 1

124: 1.00 1

125: 1.00 1

126: 1.00 1

127: 1.00 1

128: 1.00 1

129: 1.00 1

130: 1.00 1

131 : 1.00 1

132: 1.00 1

133: 1.00 1

134: 1.00 1

135: 1.00 1

136: 2.GO 2
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137: 2.00 2

138: 2.00 2

139: 2.00 2

140: 2.00 2

141 : 2.00 2

142: 2.00 2

143: 2.00 2

144: 2.00 2

145: 2.00 2

146: 2.00 2

147: 2.00 2

148: 2.00 2

149: 2.00 2



ANEXO 10.- AGGLOMERATION SCHEDULE

•

Cluster Combined Stage Cluster First Appears

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage

1 131 135 2.000 O O 33

2 122 126 2.000 O O 34

3 56 1·13 2.000 O O 21

4 91 101 2.000 O O 54

5 93 98 2.000 O O 96

6 1 71 2.000 O O 84

7 28 59 2.000 O O 32

8 148 149 3.000 O O 30

9 80 133 3.000 O O 76

10 110 130 3.000 O O 39

11 87 127 3.000 O O 59

12 7 117 3.000 O O 41

13 65 114 3.000 O O 65

14 63 109 3.000 O O 21

15 24 99 3.000 O O 50

16 90 97 3.000 O O 31

17 89 95 3.000 O O 40

18 140 141 4.000 O O 79

19 115 132 4.000 O O 35

20 53 129 4.000 O O 33

21 56 63 4.000 3 14 43

22 50 52 4.000 O O 51

23 17 42 4.000 O O 38

24 13 36 4.000 O O 48

25 147 150 5.000 O O 77

26 145 146 5.000 O O 88

27 66 125 5.000 O O 66

28 62 116 5.000 O O 62

Agglomeration Schedule

•

•
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29 4 108 5.000 O O 32

30 144 148 5.500 O 8 69

• 31 90 92 5.500 16 O 87

32 4 28 5.500 29 7 51

33 53 131 6.000 20 74

34 122 1~?J!¡ 6.000 2 O 49

35 37 115 6.000 O 19 78

36 22 85 6.000 O O 57

37 44 73 6.000 O O 52

38 12 17 6.000 O 23 70

39 75 110 6.500 O 10 62

40 89 94 6.500 17 O 42

41 7 26 6.500 12 O 63

42 46 89 6.667 O 40 58

43 47 56 6.750 O 21 76

44 40 128 7.000 O O 67

• 45 45 78 7.000 O O 64

46 32 34 7.000 O O 97

47 9 33 7.000 O O 68

48 13 '19 7.000 24 O 97

49 118 122 7.333 O 34 108

50 24 38 7.500 15 O 132

51 4 50 7.750 32 22 94

52 44 112 8.000 37 O 86

53 60 103 8.000 O O 82

54 68 91 8.000 O 4 113

55 21 54 8.000 O O 91

56 18 29 8.000 O O 83

57 6 22 8.000 O 36 119

58 46 96 8.500 42 O 87

59 23 87 8.500 O 11 106

• 60 51 138 9.000 O O 89

61 69 77 9.000 O O 94
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62 62 75 9.167 28 39 98

63 7 49 9.333 41 O 91

• 64 45 121 9.500 45 O 92

65 65 67 9.500 13 O 92

66 64 66 9.500 O 27 112

67 30 40 9.500 O 44 128

68 9 35 9.500 47 O 102

69 14 144 9.667 O 30 88

70 12 83 9.667 38 O 85

71 10 123 10.000 O O 108

72 48 106 10.000 O O 90

73 25 84 10.000 O O 105

74 53 79 10.000 33 O 93

75 31 i'6 10.000 O O 110

76 47 80 10.100 43 9 90

77 107 147 10.500 O 25 95

78 37 57 10.667 35 O 86• 79 86 140 11.000 O 18 107

80 74 105 11.000 O O 109

81 70 104 11.000 O O 115

82 11 60 11.000 O 53 109

83 18 20 11.000 56 O 104

84 3 11.000 6 O 103

85 12 58 11.250 70 O 99

86 37 44 11.333 78 52 99

87 46 90 11.400 58 31 113

88 14 145 11.500 69 26 130

89 51 102 11.500 60 O 123

90 47 48 11.571 76 72 93

91 7 21 11.750 63 55 98

92 45 65 11.889 64 65 124

•• 93 47 53 12.533 90 74 116

94 4 69 12.667 51 61 110
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95 107 142 13.000 77 O 125

96 55 93 13.000 O 5 118

• 97 13 32 13.167 48 46 111

98 7 62 13.667 91 62 112

99 12 37 13.714 85 86 117

100 15 111 14.000 O O 140

101 41 43 14.000 O O 116

102 9 88 14.333 68 O 124

103 82 14.333 84 O 133

104 8 18 14.333 O 83 126

105 25 137 15.000 73 O 119

106 23 100 15.000 59 O 118

107 86 143 15.333 79 O 114

108 10 118 15.500 71 49 111

109 11 74 15.833 82 80 127

110 4 31 16.125 94 75 120

• 111 10 13 16.200 108 97 117

112 7 64 16.212 98 66 131

113 46 68 16.458 87 54 122

114 16 86 16.500 O 107 125

115 70 81 16.500 81 O 120

116 41 47 16.500 101 93 127

117 10 12 17.894 111 99 132

118 23 55 17.917 106 96 136

119 6 25 18.000 57 105 123

120 4 70 18.467 110 115 126

121 27 120 19.000 O O 136

122 2 46 19.182 O 113 129

123 6 5'1 19.778 119 89 137

124 9 45 20.167 102 92 133

125 16 107 20.450 114 95 137., 126 4 8 20.904 120 104 129

127 11 41 20.950 109 116 131
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128 30 119 21.333 67 O 142

129 2 4 21.789 122 126 141

130 14 139 22.333 88 O 139

131 7 11 22.418 112 127 138

132 10 24 22.478 117 50 135

133 1 9 23.150 103 124 141

134 61 134 24.000 O O 145

135 5 10 24.192 O 132 138

136 23 27 24.786 118 121 143

137 6 16 25.000 123 125 139

138 5 7 26.832 135 131 145

139 6 14 27.167 137 130 146

140 15 136 28.000 100 O 146

141 1 2 28.067 133 129 143

142 30 72 30.000 128 O 144

143 1 23 32.824 141 136 144

144 1 30 35.412 143 142 147

145 5 61 35.726 138 134 147

146 6 15 36.320 139 140 148

147 1 5 37.533 144 145 149

148 6 39 41.214 146 O 149

149 1 6 44.054 147 148 O
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