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Glosario 

Actitud de 

crecimiento: 

Es la posición positiva del estado de ánimo de un 

empresario para hacer crecer su negocio (Wiklund, 2007). 

Análisis FODA El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) tiene por objeto integrar el diagnóstico interno y 

externo para orientar a la empresa en la formulación de la 

estrategia más conveniente. (Pérez, 1995). 

Barreras para el 

crecimiento: 

Obstáculos para el crecimiento de una empresa y son de 

tres tipos: internos, externos y la mezcla de ambos (Ekberg, 

y Hedell, 2011). 

Benchmarking: Estudio comparativo en áreas o sectores de empresas 

competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la 

propia organización (Boxwell, 1995). 

Costo de 

oportunidad 

El verdadero costo de una inversión no es la cantidad de 

dinero que gastamos en la misma, sino los beneficios que 

dejamos de obtener mediante la mejor alternativa a nuestro 

alcance (Baly, Toledo, y Rodríguez 2001). 

Crecimiento: “un incremento en tamaño o mejoramiento en calidad como 

resultado de un proceso de cambios organizacionales, en el 

cual una serie de interacciones de cambios internos lleva a 

un incremento en tamaño acompañado por cambios en las 

características del objeto de crecimiento Davidson, y Naldi, 

2005). 

Emprendedor: El emprendedor has sido caracterizado como innovador, 

creador, localizador e implementador de ideas a través de 

ejercer el liderazgo. (Carsrud y Brännback, 2011). 
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Estrategia: La estrategia es el conjunto de políticas y acciones definidas 

por la organización para tratar de alcanzar sus objetivos a 

largo plazo (Pérez, 1995) 

Estrategia 

competitiva: 

La estrategia competitiva consiste en tomar acciones 

defensivas y ofensivas para obtener una posición aceptable 

en una industria, para afrontar eficazmente las cinco fuerzas 

competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento 

sobre la inversión para la compañía (Porter, 1982). 

Estudio de caso Estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría 

tratarse del estudio de un único caso o de varios casos (Yin, 

1989). 

Factores de 

crecimiento: 

Elementos internos y externos de una empresa, que afectan 

positiva o negativamente el crecimiento de la misma (Ylitalo, 

2010 y Hansen 2009) 

Innovación: Creación o modificación de un producto y su introducción en 

el mercado (Yrkkö y Martikainen, 2008). 

Investigación: Busqueda o ampliación del conocimiento en algún campo de 

la ciencia. (Carsrud y Brännback, 2011). 

Know-how: 

(Anglicismo) 

Habilidad práctica adquirida a través de la experiencia 

(Oxford Dictionary, 1989). 

Mercado: La industria del agua se compone de todos los servicios 

públicos de agua que es recogida, tratada y distribuida a la 

agricultura, industrial, residencial y usuarios finales. 

(Datamonitor, 2010b) 
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Marketing: 

(Anglicismo) 

Sistema total de actividades comerciales tendientes a 

planear, fijar precios, promover y distribuir productos 

satisfactores de necesidades entre mercados meta, con el 

fin de alcanzar los objetivos organizacionales (Stanton, 

1996) 

Nuevos 

jugadores: 

Empresas que entran a un mercado ya establecido. Porter, 

1982) 

Orientación 

Emprendedora: 

Se refiere a la orientación estratégica de la compañía, en el 

que captan aspectos emprendedores específicos de estilos, 

de toma de decisiones, métodos y prácticas (Rauch, 

Wiklund, Lumpkin y Frese 2009) 

Proactividad 

(Anglicismo) 

El enfoque proactivo considera la posibilidad de que los 

individuos crean sus entornos. (Crant, J. Michael, 1996) 

Nota: Este término es frecuentemente usado en la literatura, 

sin embargo esta palabra no existe en castellano. 

Protocolo de 

estudio de caso: 

Diseño metodológico para la realización de la investigación, 

para identificar la pregunta de investigación y el diseño 

metodológico a seguir (Yin (2004). 

Recursos de una 

empresa: 

Activos, capacidades, procesos organizacionales, atributos 

del negocio, información, conocimiento, etc. Controlado por 

la empresa, y que permite concebir e implementar 

estrategias, que mejoren su eficiencia y efectividad. 

(Barney,1991) 

Rivalidad: Forma en que diferentes empresas encaran a su 

competencia en un mismo mercado (Porter, 1982). 

Sustitutos: Empresas proveedoras de un bien o servicio, que realizan la 

misma función pero de distinta forma. (Porter, 1982). 

http://ehostvgw6.epnet.com/resultlist.asp?booleanTerm=AU+%22Crant%2c%20J%2e%20Michael%22
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Valor del 

Mercado: 

Monto de dinero de la cantidad de transacciones 

comerciales que se hacen en un mercado de bienes o 

servicios (Datamonitor, 2010). 

Viabilidad: Es la disponibilidad de recursos y el pronóstico de los 

resultados de la estrategia, que pueden hacer posible el 

éxito de la estrategia. (Molz, 1991). 
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Siglas y Abreviaturas 

 

AA Agenda del Agua. 

ABS Nombre de la segunda empresa más grande fabricante de equipo de 

bombeo de aguas residuales a nivel mundial. 

CAEM Comisión de Aguas del Estado de  México. 

CARSO Carso Infraestructura y construcción (Compañía dedicada a la 

construcción). 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO Consejo Nacional de Población. 

GDP Goal Deployment Process (Proceso de despliegue de metas) 

EBARA Fabricante de equipo de bombeo Japonés. 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

ICA Ingenieros Civiles Asociados. 

ID Investigación y Desarrollo. 

I+D+I Investigación y Desarrollo más Innovación. 

IMPEL Fabricante de bombas sumergibles para aguas residuales mexicano. 

INDAR Fabricante de bombas sumergibles para aguas residuales español. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía. 

ITT Estas siglas anteriormente significaban International Telephone and 

Telegraph. Con el paso del tiempo estas siglas se quedaron para esta 
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misma compañía, pero ya no tienen significado alguno más que el de 

identificar a la empresa. 

JIBS Jönköping International Business School. 

KSB Nombre de la tercera empresa fabricante más grande de equipo de 

bombeo de aguas residuales a nivel mundial. 

LCC Life Cycle Cost (Costo del Ciclo de Vida de un producto). 

NABOHI Nacional de Bombas Hidráulicas. 

MiPymes Micro, Pequeña y medianas empresas. 

OCDE Organización para la cooperación y Desarrollo Económico. 

OE Orientación Emprendedora. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

PIB Producto Interno Bruto. 

RHA Regiones Hidráulico-Administrativas. 

SACM Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

TCCA Tasa de Crecimiento Compuesto Anual. 

UN United Nations (Naciones Unidas). 

UNDESA  United Nations Department of Economic and Social Affairs 

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas). 

US United States (Estados Unidos). 

USD Dólares Americanos. 

Wilo-EMU Consorcio de empresas alemanas dedicadas a la fabricación de equipo 

de bombeo de agua residual. 
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MN Moneda Nacional. 

MUSD Millones de dólares americanos. 

Xylem Compañía fabricante de equipo de bombeo (antes ITT Flygt
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Capítulo 1. Marco Contextual 

 

Del total de agua en el mundo sólo el 2.5% se aprovecha para las 

actividades humanas y el resto es agua de mar. De este pequeño porcentaje, 

casi el 70% se encuentra en los glaciares por lo que no se tiene acceso 

expedito a ésta, el 30% está en el subsuelo, lo que dificulta su extracción y 

sólo el 0.4% se encuentra en ríos, lagos, lagunas o formando parte en 

plantas y animales.  

La disponibilidad del agua es insuficiente para satisfacer la demanda que 

impone el crecimiento de la población mundial, por lo tanto, su escasez se 

agrava y las fuentes de abastecimiento se agotan. 

México en la Agenda del Agua 2030 (AA 2030), propone un plan para contar 

con este recurso de forma sustentable, define una política hídrica y se 

establece la necesidad de invertir en una infraestructura consistente en 

presas, plantas de bombeo, tuberías de distribución de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales para 

administrar y dotar de agua potable de calidad, a fin de garantizar el menor 

costo de oportunidad ya que de lo contrario se afectaría la economía 

nacional, por no contar con el agua necesaria para desarrollar las actividades 

productivas del país.  

El desarrollo de la infraestructura para suministrar de agua potable se apoya 

en los servicios y equipos que ofrecen empresas especializadas. En este 

contexto el objetivo de este capítulo es identificar las oportunidades de 

negocio para la comercialización de los equipos de bombeo para agua 

residual, a partir de la descripción de las operaciones de las empresas que 

participan en este mercado. Para lograr este propósito, en la primera sección 

se describe la situación del agua en el mundo; la segunda sección muestra el 

panorama del agua en México y la infraestructura que requiere de equipo de 
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bombeo. En la tercera sección se establecen las formas en que trabajan las 

empresas transnacionales fabricantes de equipo de bombeo en México y, 

finalmente, se describe la operación de las tres micro empresas 

comercializadoras de equipo de bombeo. Finalmente, se encontró el valor del 

mercado del agua y de bombas para agua y aguas residuales en México, 

esta información permite hacer pronósticos de ventas y la localización de los 

clientes potenciales. Para el mercado del agua el principal comprador es el 

gobierno mexicano en sus tres niveles. 

1.1 Recursos hídricos en el mundo 

El agua es uno de los recursos más abundantes del mundo, sin embargo 

solamente el 2.5% de esta se aprovecha para las actividades humanas, el 

restante 97.5% es agua de mar. Del agua utilizada para consumo humano, 

casi el 70% se encuentra en los glaciares por lo que no se tiene acceso a 

esta, 30% está en el subsuelo, lo que dificulta su extracción y solo el 0.4% se 

encuentra en ríos, lagos, lagunas y en plantas y animales. El agua es quizá 

el recurso natural más importante para el ser humano, ya que de ella 

depende la sobrevivencia de cualquier ser vivo sobre la tierra. 

Con este historial, se podría pensar que hacer algún negocio en este 

mercado sería una tarea relativamente sencilla, sin embargo, no es fácil 

identificar alguna oportunidad de negocio en este mercado. Por lo que se 

sugiere hacer un análisis antes de emprender esta aventura. 

En este contexto se hace una revisión de la situación actual del agua en el 

mundo. Un estudio de la ONU, nos dan las siguientes cifras sobre el agua, 

(www.UNfactsheet, 2011): 

 El 70% del planeta está cubierto por agua, sin embargo solamente el 

2.5% del total de las fuentes de agua en la tierra es agua dulce. 

 Alrededor del 30% del agua dulce disponible en el mundo está 

almacenada en el subsuelo a grandes profundidades.  

 El 69.9 % de toda el agua dulce, se encuentra en glaciares, nieve o hielo.  
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 Se estima que los lagos y los ríos contienen solamente el 0.4% de agua 

dulce. 

 1.1 mil millones de personas (18% de la población mundial) no tienen 

acceso al agua para uso humano. 

 2.6 mil millones de persona (42% del total de la población) no tiene 

acceso a saneamiento básico. 

 Cada semana se estima que 42,000 personas mueren, debido a la baja 

calidad de agua para consumo básico y a la falta de sanidad. El 90% de 

ellos son niños menores de 5 años. 

 Antes del año 2025, se estima que alrededor de 2/3 de la población 

mundial, vivirán en zonas encarando escasez de agua de moderada a 

severa. 

 La ONU estima que se debe invertir US $11.3 mil millones por año para 

alcanzar las metas de agua potable y sanidad a los niveles más básicos. 

 El agua para irrigación se ha incrementado 60% desde 1960. 

 El 70% del agua potable es usado para irrigación en agricultura. 

 El uso del agua se incremento 6 veces durante el siglo 20, más del doble 

del ritmo de crecimiento demográfico. 

Figura 1. Distribución global del agua en el mundo 

Fuente: Clarke, R. y King. The Water Atlas Nueva York 2004. 

Estos datos resaltan, que solamente 2.5% del agua que existe en el planeta 

es útil, pero solamente podemos disponer del agua que se encuentra en el 
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subsuelo, lagos y ríos. Lo que reduce la cantidad disponible hasta 0.76% 

para abastecer a toda la población mundial. Por esta razón, no es fácil para 

los países hacerse de este recurso, por lo que, para poder tenerla disponible 

se tiene que invertir en la infraestructura necesaria, primero para 

abastecernos de ella y después para deshacernos de ella. Para mover el 

agua se requiere de estaciones de bombeo. 

1.2 Crecimiento de la población mundial 

El agua disponible es escasa y la población sigue en aumento. En 1950, la 

población mundial era de 2 535 millones de personas, mientras que para 

2005, aumento a 6 515 millones. Para 2010, la población mundial fue de 6 

907 millones, con esta tendencia se espera que para el año 2050 la 

población mundial llegue a 9 191 millones de personas, (CONAGUA, 2011) 

(b). 

Figura 2. Crecimiento de la población mundial de 1950 a 2050. 

 
Fuente: UNDESA. World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database. 
Consultado: http://esa.un.org/unup (15/01/2012) 

Por esta razón, un  pronóstico de Naciones Unidas, sugiere, que el consumo 

de agua en países desarrollados se incrementará en 18%  y un 50% para 

países en desarrollo, para el año 2025. Para esa fecha se estima que 1800 

millones de personas, estarán viviendo en regiones de absoluta escasez de 
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agua. También para ese año, se estima que dos terceras parte de la 

población mundial podría llegar a estar en condiciones de estrés por dicha 

escasez, (www.UNwater.org, (2011). Esta situación ha creado la necesidad 

en todos los países de construir más y mejor infraestructura.  

La mayor parte de la población mundial estará concentrada en las ciudades y 

en los países menos desarrollados. 

1.3 Proyecciones de crecimiento de la población en México 

La CONAPO proyecta que para el año 2030, México tendrá una población de 

121.1 millones de habitantes. El 81% de la población total se asentará en 

localidades urbanas. La población en México, crecerá 13.99 millones de 

2010 a 2030, misma que requiere de servicios de agua potable, alcantarillado 

y en consecuencia se tendrá que tratar una cantidad mayor de agua. 

La tendencia de crecimiento de la población en los próximos años, ha hecho 

que México, mediante la CONAGUA emita una agenda para el manejo 

sustentable de los recursos hídricos del país. Según un reporte de la Agenda 

del Agua 2030, CONAGUA, (2011) (b), “Actualmente se demandan 78.4 

miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento se recurre a 

11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable; en el 

escenario inercial esta brecha se duplicaría en un lapso de 20 años. 

Asegurar el abastecimiento de la demanda de forma sustentable requerirá 

inversiones del orden de 306 mil millones de pesos hasta el año 2030, que 

deberán ser aportados por los distintos actores que intervienen en la gestión 

del agua. 

 

 

 

 

http://www.unwater.org/
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Figura 3. Crecimiento de la población en México de 1950 a 2030 

 

Nota: Datos de población interpolados al 31 de diciembre de cada año. Se consideró que la 
población rural es aquella que integra localidades menores de 2 500 habitantes, en tanto que 
la urbana se refiere a poblaciones con 2 500 habitantes o más. 
Fuente: Conagua. Subdirección General de programación. Elaborada a partir de CONAPO. 
Proyecciones de la Población de México 2005-2050. México,2007. 

La agenda del agua está proyectada hasta el año 2030, pero de acuerdo a la 

(CONAPO, 2012). El crecimiento de la población será continuo hasta el año 

2040, después de ese año la población empecerá a declinar. Esta situación 

se puede apreciar en la figura 4. Sin embargo, se observa, que esta situación 

no está considerada en la agenda del agua. Por lo que la infraestructura 

considerada, debe de cumplirse en el año 2030, pero deberá considerar el 

crecimiento de la población hasta el año 2040.  
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Figura 4. Crecimiento de la población en México de 2005 a 2050 
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Fuente: Conapo. http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Nacional 20.10.2012. 

1.4 Regiones hidrológicas en México 

El escurrimiento superficial ocurre cuando la precipitación fluye a través de la 

superficie terrestre. Parte de este escurrimiento llegará finalmente a cauces y 

cuerpos de agua tanto naturales como artificiales. La superficie terrestre que 

aporta escurrimiento superficial a algún punto de interés se denomina 

cuenca. Las cuencas se pueden definir a través de un conjunto consistente 

de reglas sobre las características topográficas del medio físico, 

denominándose entonces cuencas hidrográficas.  

Las cuencas también se pueden definir a partir de puntos de drenaje tales 

como presas, confluencias de ríos o estaciones hidrométricas con el fin de 

calcular la disponibilidad del agua, denominándose entonces cuencas 

hidrológicas. 

Para su administración, la CONAGUA divide el territorio nacional en 33 

regiones hídricas.  

De acuerdo con CONAGUA e INEGI, se tienen identificadas 1,471 cuencas 

hidrográficas en el país, las cuales, para fines de publicación de la 

disponibilidad de aguas superficiales, se han agrupado en cuencas 
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hidrológicas. Al 31 de diciembre de 2010 se tenían publicadas 731 cuencas 

hidrológicas. 

Figura 5. Mapa Regiones hidrológicas en México 

 
FUENTE: CONAGUA. Subdirección General Técnica. 

1.5 Regiones Hidrológico-Administrativas 

Para fines de administración y preservación de las aguas nacionales a partir 

de 1997 el país se dividió en 13 regiones hidrológico-administrativas para la 

gestión del agua. Estas están formadas por cuencas, como unidades básicas 

de gestión de los recursos hídricos, pero sus límites respetan los 

municipales. 

Figura 6. Regiones hidrológico-Administrativas de México 

 
FUENTE: CONAGUA. Subdirección General Técnica. 
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1.6 Población en México al año 2030 en las regiones 

hidrológico-administrativas 

Se espera que para que para el año 2030, (CONAGUA, 2011) (a), el 70% del 

crecimiento poblacional ocurrirá en las regiones hidrológico-administrativas 

(RHA) VIII Lerma-Santiago-Pacífico, XIII Aguas del Valle de México, VI Río 

Bravo y I Península de Baja California. En cambio, las regiones III Pacífico 

Norte y V Pacífico Sur experimentarán una disminución de su población. Este 

dato es muy importante, para decidir, en que regiones se pueden establecer 

sucursales, para crecimiento futuro de negocios. 

Tabla 1. Población en los años 2010 y 2030, por Región Hidrológico-Administrativa 

(miles de habitantes). 

Región hidrológico-
administrativa 

Población Incrementode 
población esperado 2010 2030 

 I Península de Baja California  3 882  5 915  2 033 

 II Noroeste  2 635  2 910   275 

 III Pacífico Norte  3 959  3 795 -  164 

 IV Balsas  10 666  11 127   461 

 V Pacífico Sur  4 131  4 022 -  110 

 VI Río Bravo  11 117  13 252  2 135 

 VII Cuencas Centrales del Norte  4 217  4 568   351 

 VIII Lerma-Santiago-Pacífico  21 141  23 512 2 371 

 IX Golfo Norte  4 981  5 099   118 

 X Golfo Centro  9 677  9 925   248 

 XI Frontera Sur  6 674  7 498   823 

 XII Península de Yucatán  4 145  5 807  1 662 

 XIII Aguas del Valle de México  21 582  23 673  2 091 

TOTAL  108 808  121 104  12 295 

Nota: Datos de población interpolados al 31 de diciembre de cada año. 
Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de las cifras. 
Fuente: Conagua. Subdirección General de Programación. 2010. Elaboración a partir de 
CONAPO. Proyecciones de la Población México 2006-2060. México. 2007. 

Con este panorama CONAGUA pone énfasis en la sustentabilidad hídrica, y 

la plasma en las metas de la agenda del agua 2030. El país debe invertir 

para abastecer de agua a la población, industria y zonas agrícolas. Tres 

cuartas partes del consumo de agua del país, lo absorbe el sector agrícola. 

La inversión en este rubro es alta, pero dejar de invertir en él, representará 

un costo mayor. El costo económico de no actuar aumenta con el tiempo, 

llegando a representar 1.5 billones de pesos anuales en el año 2030”, 

(CONAGUA, 2011) (b). Este precio se calcula en base al costo de 

oportunidad que representaría, la racionalización del líquido en las zonas con 
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escasez de agua, y que dejaría a las industrias y a la agricultura, sin la 

posibilidad de producir. 

1.7 Datos importantes del agua en México 

El INEGI tiene las siguientes cifras del agua en México, (INEGI, 2009): 

 En menos de 60 años (1950-2007), la disponibilidad natural media per 

cápita de agua en México ha disminuido en 75%, al pasar de 18 035 a 4 

312 m3 /hab/año. 

 El país se ha dividido en 653 acuíferos: 101 están sobre-explotados, 

éstos proporcionan 58% del agua subterránea destinada a todos los 

usos. 

 Debido a la sobre explotación, la reserva de agua subterránea está 

disminuyendo a un ritmo cercano a 6 km3 por año. 

 La infraestructura hidráulica del país está constituida por 4 mil presas, 

667 son clasificadas como grandes embalses. 

 En 2007 se potabilizaron 86.4m3/s en las 491 plantas en operación y se 

desinfectó 96% del agua suministrada. 

 El volumen de ventas de agua purificada se incrementó en casi 2 

millones de litros, entre 2001 y 2008, mientras que el valor de las  ventas 

aumentó 100% en el mismo periodo. 

 En 2006, los hogares en México gastaron en agua de la red pública 

(0.8%) el doble del porcentaje que dedican a la compra de agua 

embotellada (0.4%) para consumo en la vivienda. 

La disminución de la disponibilidad per cápita en los últimos 60 años es 

preocupante, ya que solamente el 14.1% del total del agua consumida por el 

país es para abastecimiento público. Sin embargo, al crecer la población, 

también ha crecido la necesidad de producción agrícola, para alimentar a la 

población. Aunque cabe mencionar que el abastecimiento de agua para la 

generación de energía y el consumo industrial, también ha crecido. Entre 
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consumo de generación de energía y consumo industrial representan el 10% 

del consumo total, y entre la agricultura y el consumo humano representan el 

90% del consumo de agua. 

1.8 Recursos hídricos en México 

Datos de (CONAGUA, 2011) (b), indican que la infraestructura hidráulica en 

México es la siguiente: 

 4 462 presas y bordos de almacenamiento 

 6.50 millones de hectáreas con riego. 

 2.74 millones de hectáreas con temporal tecnificado. 

 604 plantas potabilizadoras municipales en operación. 

 1 833 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en 

operación. 

 2 082 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en 

operación. 

 3 000 km de acueductos. 

Esta infraestructura es grande, pero aún insuficiente, para lograr las metas 

de la Agenda del Agua (2030). 

En México, el uso del agua se reparte de la siguiente forma: agricultura 

76.7%, energía eléctrica excluyendo generación hidroeléctrica 5.1%, 

Industria 4.1% y abastecimiento público 14.1%, (CONAGUA, 2011) (b). 

1.9 Agenda del Agua 2030 de CONAGUA 

De acuerdo con datos de la ONU, el consumo de agua Revista Ambientum 

(2005), considera que el consumo adecuado de agua (beber, cocinar, higiene 

personal y limpieza de hogar) es de 50 lt/persona/día. A este valor hay que 

agregarle el aporte necesario para la agricultura y la industria y por supuesto 

la conservación de los sistemas acuáticos, fluviales y en general, 
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dependientes de agua dulce. Teniendo en cuenta estos parámetros se 

considera una cantidad mínima de 100 lt/habitante/día. 

La producción de agua por origen de extracción en el año 2009 se resume en 

la tabla 2. 

Tabla 2. Usos agrupados consuntivos, según origen del tipo de fuente de extracción, 

2009. 

Uso 

Origen 
Volumen total 

(km3) 
Porcentaje de 

extracción Superficial 
(km3) 

Subterráneo 
(km3) 

Agrícola
a
 40.9 20.9 61.8 76.7 

Abastecimiento público
b
 4.3 7.1 11.4 14.1 

Industria 
autoabastecida

c
 

1.6 1.7 3.3 4.1 

Energía eléctrica 
excluyendo 

hidroelectricidad 
3.6 0.4 4.1 5.1 

TOTAL 50.5 30.1 80.6 100.00 

Nota: 1 km³ = 1 000 hm³ = mil millones de m³. 
Los datos corresponden a volúmenes concesionados al 31 de diciembre de 2009 
Los datos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
a Incluye los rubros agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación del 
REPDA. Incluye asimismo 1.30 km3 de agua correspondientes a Distritos de Riego 
pendientes de inscripción. 
b Incluye los rubros público urbano y doméstico de la clasificación del REPDA. 
c Incluye los rubros industrial, agroindustrial, servicios y comercio de la clasificación del 
REPDA. 
Fuente: Conagua. Subdirección General de Administración del Agua. 

En 2009 la población en México era de 107.6 millones de habitantes, (INEGI, 

2009) por lo que el consumo de agua por habitante fue de 290 

lt/habitante/día. Cifra superior a la recomendada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Cifra que enciende una alarma porque aunque este 

abasto es suficiente para la situación actual, México, solamente tiene un 

margen de 140 lt/habitante/día de margen excedente que irá disminuyendo 

en los próximos años con el crecimiento de la población y la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

Por la necesidad que tiene el país de abasto de agua para los años 

venideros, en el año 2011 México publica, la Agenda del Agua 2030 

(AA2030) la cual postula una estrategia de largo plazo, cuyos avances 
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deberán ser revisados anualmente y sus resultados e impactos habrán de 

ser valorados cada seis años como base para su correspondiente 

actualización, de modo de dotar permanentemente al sistema nacional de 

gestión del agua de una adecuada orientación estratégica de largo plazo. 

Metas 2012 - 2030 en materia hídrica 

Las metas en materia hídrica para los años 2012 y 2030 se resumen en la 

tabla 3. Los ejes principales son: La modernización de la estructura agrícola, 

el abasto de agua, alcantarillado, tratamiento de las aguas negras, 

administración, concesiones y cobro eficiente del servicio. 

Tabla 3. Metas para los años 2012 y 2030 en materia hídrica 

Objetivo Estrategia Indicador 
Situación 

2009 
Situación 

2010
a
 

Meta 
al 

2012 

Meta 
ideal 

1 

Modernizar la infraestructura 
hidroagrícola 

y tecnificar las superficies 
agrícolas 

en coordinación con usuarios y 
autoridades locales. 

Hectáreas 
modernizadas 
(acumulado) 

2.68 
millones 

2.68 
millones 

3.28 
millones 

5.95 
millones 

1 

Modernizar la infraestructura 
hidroagrícola 

y tecnificar las superficies 
agrícolas 

en coordinación con usuarios y 
autoridades locales. 

Superficie 
rehabilitada 
de temporal 

tecnificado (ha) 
(acumulado) 

463.7 
miles 

463.7 
miles 

487.5 
miles 

511.5 
miles 

1 

Ampliar la frontera agrícola de 
riego 

y temporal tecnificado en zonas 
con disponibilidad de agua 

previo 
ordenamiento territorial. 

Hectáreas bajo 
riego 

(acumulado) 

6 549 
miles 

6 549 
miles 

6 603 
miles 

No 
aplica 

1 

Ampliar la frontera agrícola de 
riego 

y temporal tecnificado en zonas 
con disponibilidad de agua 

previo 
ordenamiento territorial. 

Hectáreas con 
temporal 

tecnificado 
(acumulado) 

2 748 
miles 

2 748 
miles 

2 803 
miles 

7 500 
miles 

1 

Mantener en condiciones 
adecuadas 

de funcionamiento las presas 
administradas 

por la CONAGUA. 

Presas 
rehabilitadas 
(acumulado) 

420 420 499 750 

2 

Tratar las aguas residuales 
generadas 

y fomentar su reúso e 
intercambio. 

Tratamiento de 
aguas 

residuales 
recolectadas (%) 

40.6 40.6 60.0 100 

2 

Incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y 

alcantarillado en el país, 
induciendo la sostenibilidad de 

los servicios. 

Cobertura de 
agua potable (%) 

90.7 90.7 92.0 100 

2 
Incrementar la cobertura de los 

servicios de agua potable y 
Cobertura de 
alcantarillado 

86.8 86.8 88.0 100 
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Objetivo Estrategia Indicador 
Situación 

2009 
Situación 

2010
a
 

Meta 
al 

2012 

Meta 
ideal 

alcantarillado en el país, 
induciendo la sostenibilidad de 

los servicios. 

(%) 

2 
Mejorar la calidad del agua 

suministrada a las poblaciones. 
Volumen de agua 
desinfectada (%) 

97.1 97.1 98.0 100 

3 

Publicar la disponibilidad de 
agua 

en los acuíferos y cuencas del 
país. 

Acuíferos con 
disponibilidad 

publicada 
(acumulado) 

282 282 653 653 

3 
Publicar la disponibilidad de 

agua en los 
acuíferos y cuencas del país. 

Cuencas con 
disponibilidad de 
agua publicada 

(acumulado) 

722 722 728 728 

8 

Revisar los esquemas 
recaudatorios en materia 
de aguas nacionales y 

particularmente de descargas 
de aguas residuales, 

para contribuir al saneamiento 
de las cuencas y acuíferos. 

Monto anual 
recaudado por 

concepto de pago 
de derechos 
(millones de 

pesos de 2006) 
(anual) 

9 311 9 311 
No 

aplica 
No 

aplica 

8 

Fortalecer la aplicación de los 
mecanismos 

de control previstos en la ley y 
vigilar 

la adecuada utilización de las 
asignaciones 

y concesiones de aguas 
nacionales y permisos 
de descargas de aguas 
residuales para propiciar 
un adecuado manejo y 
preservación del agua. 

Visitas anuales de 
inspección a 

usuarios de aguas 
nacionales y sus 
bienes inherentes 

(anual) 

4557 4557 
No 

aplica 
No 

aplica 

Nota
3
: Cifras preliminares. El número total de cuencas hidrológicas se ha modificado en 

estudios recientes. Las visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales y sus bienes 
inherentes incluyen denuncias ciudadanas. 
Fuente: CONAGUA, “Programa Nacional Hidríco 2007-2012. 

Se puede observar que la CONAGUA, se enfoca en primer lugar, en hacer 

más eficientes los consumos agrícolas, en segundo lugar al abasto público 

del agua, así como el tratamiento del agua residual para evitar la 

contaminación  de ríos, lagos, lagunas, canales y mares, en tercer lugar en 

implementar mecanismos de recaudación en materia hídrica, así como 

legislar y vigilar las concesiones de agua y descargas para una mejor 

administración. 

1.10 Datos de las aguas residuales en México 

En México en el año 2009, (CONAGUA, 2011) (a), generó 13,50 km3/año de 

aguas residuales; 7.49 km3/año fueron aguas residuales municipales y 6.01 

km3/año aguas residuales industriales. De las aguas municipales solamente 

se trataron 2.78 km3/año y 1.16 km3/año de aguas residuales industriales. 
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Lo que representa un porcentaje de 37.11% de aguas municipales tratadas y 

19.30% de aguas industriales tratadas. 

Tabla 4.  Descargas de aguas residuales municipales y no municipales, 2009 

 

Fuente: Conagua. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
Conagua. Subdirección General Técnica. 

El porcentaje de tratamiento hasta el año 2009 fue bajo. Esta situación 

además genera un problema de contaminación de lagos, lagunas, ríos y 

mares contaminados, que a su vez disminuyen las fuentes de abastecimiento 

que se pueden aprovechar para otros usos. 

Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales 

2009. 

La infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales e industriales se muestra en las tablas 5 y 6. 

En estos listados se puede observar, que la infraestructura actual es 

insuficiente, ya que solamente se trata el 29.18% de las aguas residuales 

municipales, cifras al año 2009. Sin embargo se siguen construyendo, más 

plantas de tratamiento con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en 

la AA (2030), además para mantener en operación las plantas que 

actualmente están en operación, estas requieren de mantenimiento. Esto 

representa un negocio potencial de diseño, construcción y equipamiento de 

plantas nuevas de tratamiento y de sustitución de equipo en las plantas ya 

existentes. 

En las tablas 5 y 6, podemos observar que la capacidad instalada para tratar 

las aguas residuales municipales e industriales están siendo subutilizadas, 

Centros urbanos (descargas municipales): 

Aguas residuales 7.49 km³/año (237.5 m³/s) 

Se recolectan en 
alcantarillado 

6.59 km³/año (209.1 m³/s) 

Se tratan 2.78 km³/año (88.1 m³/s) 

Usos no municipales, incluyendo a la industria: 

Aguas residuales 6.01 km³/año (190.4 m³/s) 

Se tratan 1.16 km³/año (36.7 m³/s) 
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porque solamente se operan el 72.91% de la capacidad instaladas para 

tratamiento municipal y 50.64% de la capacidad instalada para tratamiento 

industrial. Si se operaran al 100% estas plantas, debieron tratar el 50.88% de 

las aguas municipales y 38.06% de las aguas industriales, con la capacidad 

instalada total en ese año. En total se debió tratar el 45.18% del agua 

residual total generada en el país.  

No solamente es necesario invertir en nuevas instalaciones, también se 

requiere aprovechar al máximo la infraestructura que se va creando. Para 

lograrlo, es necesario mantener las instalaciones en buenas condiciones, 

esto se logra dando un mantenimiento preventivo y correctivo eficiente. 

Además de equipar las instalaciones con equipos de servicio pesado 

(equipos que operen 365 días del año las 24 horas del día). 

Tabla 5. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 2009 

 Estado 
Número de 
plantas en 
 operación 

Capacidad 
instalada 

m3/s 

Caudal 
tratado 
m3/s 

1 Aguascalientes 117 4.01 3.35 

2 Baja California 31 7.23 5.62 

3 Baja California Sur 23 14.45 1.06 

4 Campeche 21 0.140 0.097 

5 Coahuila 23 5.26 4.026 

6 Colima 69 1.59 1.146 

7 Chiapas 28 1.41 0.96 

8 Chihuahua 140 9.0 5.94 

9 Distrito Federal 28 6.77 3.33 

10 Durango 174 4.15 3.20 

11 Guanajuato 60 5.87 4.41 

12 Guerrero 47 3.50 2.695 

13 Hidalgo 12 0.32 0.29 

14 Jalisco 122 4.20 3.53 

15 México 78 7.09 5.19 

16 Michoacán 25 3.58 2.79 

17 Morelos 38 1.90 1.36 

18 Nayarit 63 2.29 1.43 

19 Nuevo León 61 13.25 10.87 

20 Oaxaca 66 1.51 0.986 

21 Puebla 72 3.15 2.54 

22 Querétaro 75 1.20 0.80 

23 Quintana Roo 31 2.21 1.72 

24 San Luis Potosí 30 2.33 1.90 
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 Estado 
Número de 
plantas en 
 operación 

Capacidad 
instalada 

m3/s 

Caudal 
tratado 
m3/s 

25 Sinaloa 162 5.49 4.57 

26 Sonora 83 4.67 2.82 

27 Tabasco 73 1.93 1.39 

28 Tamaulipas 42 6.11 4.32 

29 Tlaxcala 55 1.29 0.89 

30 Veracruz 105 6.79 4.09 

31 Yucatán 20 0.300 0.082 

32 Zacatecas 55 0.74 0.644 

 TOTAL 2029 120.86 88.12 

Fuente: Conagua. Subdirección General Técnica. 

Tabla 6. Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación por 

Entidad Federativa 2009 

Estado 
Número de plantas en 

 operación 
Capacidad instalada 

(m3/s) 

Caudal 
tratado 
(m3/s) 

Aguascalientes   53 0.25 0.12 

Baja California 61 0.48 0.00 

Baja California Sur 7 0.01 0.01 

Campeche 49 0.50 0.16 

Coahuila 47 6.18 3.04 

Colima 20 0.66 0.29 

Chiapas 67 0.88 0.61 

Chihuahua 8 0.47 0.31 

Distrito Federal 200 0.80 0.34 

Durango 42 0.83 0.47 

Guanajuato 45 0.40 0.18 

Guerrero 7 15.33 0.03 

Hidalgo 41 3.49 3.00 

Jalisco 36 1.51 1.51 

México 315 4.84 3.27 

Michoacán 76 2.83 0.63 

Morelos 81 1.22 0.76 

Nayarit 4 0.16 0.16 

Nuevo León 84 4.13 3.00 

Oaxaca 15 1.22 0.90 

Puebla 116 2.99 2.72 

Querétaro 120 1.19 0.51 

Quintana Roo 2 0.01 0.01 

San Luís Potosí 81 1.33 1.18 

Sinaloa 89 3.21 0.80 

Sonora 25 0.42 0.22 

Tabasco 124 1.05 0.64 

Tamaulipas 52 3.94 2.84 

Tlaxcala 108 0.23 0.20 

Veracruz 166 11.62 8.69 

Yucatán 36 0.11 0.07 
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Estado 
Número de plantas en 

 operación 
Capacidad instalada 

(m3/s) 

Caudal 
tratado 
(m3/s) 

Zacatecas 9 0.16 0.04 

TOTAL 2 186 72.47 36.70 

Fuente: Conagua. Subdirección General Técnica. 

1.11 Cobertura de agua potable y alcantarillado 

La cobertura de agua potable de zonas urbanas y rurales, era de 95.0% y 

70.7% respectivamente y de alcantarillado de las zonas urbanas y rurales era 

de 94.5% y 57.5% respectivamente en el año de 2005, (CONAGUA, 2011) 

(c). Estos datos indican, la cobertura de servicio de suministro de agua 

potable y de drenaje con que contaba la población en ese año. La población 

de acuerdo al censo del año 2005 era de 103,263,388 habitantes. Conforme 

va creciendo la población, también va creciendo la demanda de estos 

servicios. Para mover el agua potable y el agua residual es necesario 

construir plantas de bombeo, para llevar el líquido en donde es requerido por 

la población y retirarlo para su tratamiento antes de enviarlo a los canales o 

ríos para no contaminarlos y evitar su consecuentes daños al medio 

ambiente y su contribución en el desarrollo de enfermedades, como se ha 

venido realizando hasta la fecha. 

Tabla 7. Agua potable y alcantarillado acuerdo a los censos de 1990-2005 

Cobertura de la población con agua potable y alcantarillado, según ámbito urbano y 
rural en México, serie de años censales de 1990 a 2005 

Población 
 

Censo 1990 (%) 
12 de marzo de 

1990 

Conteo 1995 (%) 
5 de noviembre de 

1995 

Censo 2000 (%) 
14 de marzo de 

2000 

Conteo 2005 (%) 
17 de octubre 

de 2005 

Agua potable 

Urbana 89.4 93.0 94.6 95.0 

Rural 51.2 61.2 68.0 70.7 

Total 78.4 84.6 87.8 89.2 

Alcantarillado 

Urbana 79.0 87.8 89.6 94.5 

Rural 18.1 29.6 36.7 57.5 

Total 61.5 72.4 76.2 85.6 

Fuente: Conagua. Subdirección General de Programación. Elaborada a partir de Conagua. 
Cubos portátiles de información 2008. Población. Vivienda y Agua: Usos Hipercubo. INEGI: 
Conteos y Censos Generales de Población y Vivienda. INEGI. Información publicada en 
varios formatos. 
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1.12 Plantas potabilizadoras por entidad federativa 

Los problemas del agua se centran en su cantidad y en su calidad. Antes de 

consumirla y utilizarla se debe potabilizar debido a sus características 

químicas, físicas y biológicas. Las plantas potabilizadoras con que contaba 

México en el 2009, se muestran en la tabla 8, por entidad federativa. 

Tabla 8. Plantas potabilizadoras en operación por entidad federativa, 2009. 

Entidad federativa 
Número de 
plantas en 
operación 

Capacidad 
instalada 

(m3/s) 

Caudal 
potabilizado 

(m3/s)  

1. Aguascalientes                                3 0.04 0.03 

2. Baja California                               26 12.01 6.45 

3. Baja California Sur                           15 0.22 0.22 

4. Campeche                                      2 0.03 0.02 

5. Coahuila de Zaragoza                          18 2.13 1.71 

6. Colima                                        33 0.01 0.00 

7. Chiapas                                       4 4.50 2.51 

8. Chihuahua                                     5 0.71 0.42 

9. Distrito Federal                              38 3.79 2.94 

10. Durango                                       33 0.03 0.02 

11. Guanajuato                                    28 0.40 0.34 

12. Guerrero                                      11 3.28 2.97 

13. Hidalgo                                       2 0.13 0.13 

14. Jalisco                                       24 16.20 9.49 

15. México                                        11 22.16 16.74 

16. Michoacán de Ocampo                           5 3.03 2.50 

17. Morelos                                       0 0.00 0.00 

18. Nayarit                                       0 0.00 0.00 

19. Nuevo León                                    12 14.57 7.25 

20. Oaxaca                                        6 1.29 0.77 

21. Puebla                                        4 0.72 0.55 

22. Querétaro 6 0.27 0.21 

23. Quintana Roo                                  0 0.00 0.00 

24. San Luis Potosí                               14 1.31 0.96 

25. Sinaloa                                       142 9.27 7.74 

26. Sonora                                        24 4.13 2.14 

27. Tabasco                                       44 11.61 8.10 

28. Tamaulipas                                    54 14.35 11.44 

29. Tlaxcala                                      0 0.00 0.00 

30. Veracruz de Ignacio de la 
Llave               

13 6.91 4.39 

31. Yucatán                                       0 0.00 0.00 

32. Zacatecas                                     54 0.01 0.01 

NACIONAL 631 133.09 90.04 

Fuente: Conagua. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 2010. 
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1.13 Inversión en el sector agua 

(CONAGUA; 2011) (c). Como se ha visto en esta parte del documento. El 

suministro de agua genera dos problemas, 1.- El abastecimiento de agua de 

calidad, 2.- El Desecho del agua para no dañar el medio ambiente ni 

provocar enfermedades o muerte entre la población. Para cumplir con estos 

requisitos es necesario invertir para crear la infraestructura necesaria y 

cumplir dichos propósitos. En la tabla 9, se muestra la inversión que hizo la 

CONAGUA de 1991-2010. 

Tabla 9. Inversiones CONAGUA por sector de origen del recurso, 1991 a 2010 

(Millones de pesos) 

Año Federal Estatal Municipal Otros b/ Totales 

1991 998.0 729.0 NA 836.0 2563.0 

1992 1271.0 626.0 NA 563.0 2460.0 

1993 1569.0 906.0 102.0 578.0 3155.0 

1994 1424.0 427.0 127.0 352.0 2330.0 

1995 545.0 672.0 432.0 595.0 2244.0 

1996 1178.0 346.0 171.0 50.0 1745.0 

1997 1284.0 512.0 505.0 109.0 2410.0 

1998 1708.0 453.0 243.0 206.0 2610.0 

1999 1621.0 752.0 205.0 163.0 2741.0 

2000 2133.0 1327.0 106.8 344.3 3911.1 

2001 1055.7 744.2 313.7 611.9 2725.5 

2002 1685.4 1005.8 695.1 192.4 3578.7 

2003 3302.1 2075.6 1828.9 152.1 7358.8 

2004 3086.1 2572.0 1103.9 438.6 7200.6 

2005 6175.3 4790.7 2610.0 907.1 14483.0 

2006 5152.8 2513.9 2542.7 916.3 11125.8 

2007 8275.6 3799.1 2381.3 193.4 15649.4 

2008 10718.6 5879.3 2899.4 794.9 20292.2 

2009 12763.7 5055.0 2948.0 1806.0 22572.7 

2010 13761.2 4711.8 2904.4 684.9 22062.4 

a/ Inversiones del Gobierno Federal y sus contrapartes ejecutadas a través de los programas 
a cargo de la CONAGUA. b/ Inversiones de las comisiones estatales, créditos, aportaciones 
de la EPA e iniciativa privada. NA No Aplicable (los montos están integrados en el rubro de 
otros). 
FUENTE: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes 
de Alcantarillado. 

En la tabla 10, es muestran las inversiones hechas por todas las entidades 

del gobierno mexicano de 2002 a 2010, involucradas en el sector agua. 
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Tabla 10. Inversiones totales por sector de origen del recurso, 2002 a 2010 (Millones 

de Pesos) 

A Año Federal Estatal Municipal Otros b/ Totales 

2002 2293.0 1146.0 695.0 6285.0 10419.0 

2003 4237.7 2147.5 926.8 4121.5 12433.5 

2004 4071.4 3035.4 1386.5 4996.0 13489.4 

2005 7085.3 4988.4 2917.8 6615.9 21607.3 

2006 5771.4 2699.2 2817.4 4440.5 15728.5 

2007 9432.6 4140.4 2714.2 5230.2 21517.4 

2008 12318.7 6279.2 3237.2 4484.7 26319.8 

2009 14815.3 5596.3 3642.6 6192.8 30247.0 

2010 16965 5318.1 3729.2 5487.8 31501.0 

a/ Inversiones totales en el subsector, incluyen los programas a cargo de la CONAGUA más 
las realizadas por SEDESOL, CDI, BANOBRAS, organismos estatales e iniciativa privada. b/ 
Inversiones de la comisiones estatales, créditos, aportaciones de la EPA e iniciativa privada. 
FUENTE: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes 
de Alcantarillado. 

En el año 2010, CONAGUA invirtió en materia hídrica 22,062 millones de 

pesos y todas las dependencias de gobierno involucradas en el sector agua 

invirtieron 31,501 millones de pesos. De acuerdo con cifras publicadas por 

(CONAGUA, 2011) (c).  

Para cumplir con la agenda del agua 2030, se tiene contemplada una 

inversión 306 mil millones de pesos CONAGUA (2011) (a), cifra que se 

puede elevar en 170 mil millones de pesos, al implementar medidas de 

mayor factibilidad social y política para el país, los recursos serán aportados 

por los organismos involucrados en la gestión del agua. Es un presupuesto 

bastante alto, pero de no llevarse a cabo el precio que tendremos que pagar 

como país será mayor en lo económico y en lo social. En lo económico, por 

la falta de agua para las actividades económicas como: producción industrial, 

comercio, servicios, agricultura, ganadería, pesca, minería, el costo de 

oportunidad sería de 1.5 billones de pesos anuales al año 2030, según 

estimaciones de CONAGUA (2011) (a). En lo social, los problemas de salud 

que vienen acompañados con el desabasto de agua, así como en la 

disminución de la calidad de vida de la población se agudizarían. 
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1.14 Oportunidades de negocio en el sector agua en México 

Tomando como base la información recopilada, se puede percibir que las 

empresas que quieran hacer negocios en el mercado del agua y aguas 

negras tienen un potencial de crecimiento constante, en los próximos 20 

años, esto provoca un ambiente de negocios dinámico. No solo como se ha 

visto en la preocupación del gobierno de México de invertir en estos rubros, 

sino también se abre un abanico de oportunidades en las empresas privadas 

que tienen la necesidad de suministro de agua y su desalojo. El agua en los 

próximos años tenderá a escasear en algunas zonas del país, esto provocará 

que el costo del agua sea más alto, y por lo tanto, será rentable para 

empresas privadas invertir en el tratamiento de aguas residuales y utilizarlas 

nuevamente de manera sustentable. 

El gobierno necesita un abastecimiento sustentable del agua, y se verá 

obligado a exigir a las empresas que las descargas de agua cumplan con los 

estándares que marcan las normas en este rubro. 

En la actualidad se observa que empresas transnacionales como ITT, 

General Electric y Siemens están comprando empresas para entrar o 

permanecer el mercado del agua. La forma de operar de estas 

multinacionales es ofrecer soluciones integrales para el suministro de agua y 

tratamiento de aguas residuales. El portafolio de productos y servicios de 

estas empresas ofrecen es muy amplio. Se puede observar que este tipo de 

empresas prácticamente pueden entregar plantas llave en mano y con ello, 

hacerse de más clientes e ir ganando un pedazo más grande del mercado 

internacional y nacional del agua y agua residual. 

¿Pero cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas pequeñas 

para poder crecer en un mercado tan competido por las grandes empresas 

transnacionales?, las cuáles cuentan con la capacidad técnica y económica 

para desarrollar e incluso financiar la infraestructura que están demandando 

los países subdesarrollados como México.  
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El mercado del agua y agua residual como se ha venido explicando es muy 

amplio, en el que intervienen una gama de productos y compañías, que van 

desde las firmas de ingeniería que se encargan del diseño de plantas de 

bombeo, plantas de tratamiento, compañías consultoras que ofrecen 

servicios de modelaje hidráulico, modelaje por computadora o procesos 

avalados con plantas piloto, así como compañías constructoras que se 

encargan de crear la infraestructura y finalmente los proveedores de equipos 

necesarios para equipar las plantas de bombeo y/o de tratamiento, entre los 

que se pueden encontrar: 

 Equipo eléctrico: subestaciones, transformadores, generadores eléctricos, 

sistemas de monitoreo y control.  

 Equipo mecánico: rejillas, filtros, desarenadores, compresores, trampas 

de arena, aireadores, compresores, mezcladores, bombas, válvulas, 

tuberías y sus accesorios.  

 Productos químicos: polímeros, floculantes, agentes neutralizantes, 

acondicionadores de pH, limpiadores de resina, inhibidores de costras; 

etc. 

Como se puede ver, el mercado es muy atractivo, en donde hay necesidad 

de varias disciplinas para servicios y diversos productos, que requieren ser 

satisfechos por compañías que quieran entrar en este negocio. 

Comercializar equipos de bombeo para este mercado, fue lo que dio origen 

al presente trabajo. Pero por qué no crecen las tres micro empresas, que se 

están considerando para este estudio. Por esta razón se analizaron las 

formas de operar de las oficinas de ventas de fabricantes trasnacionales y 

posteriormente se hizo lo mismo con las tres micro empresas 

comercializadoras de equipo de bombeo. 

1.15 Estrategia de las grandes empresas de equipo de bombeo  

Los principales mercados de las empresas trasnacionales son Estados 

Unidos y Europa. Sin embargo no habrá más crecimiento del mercado del 
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agua en esos países, porque han alcanzado una cobertura universal de 

abastecimiento agua y de tratamiento de aguas residuales. Por esta razón, 

los fabricantes de equipo de bombeo están enfocando sus estrategias en 

buscar nuevos mercados en otras partes del mundo para compensar el 

crecimiento que no tienen en Estados Unidos y Europa. Las regiones que 

presentan un atractivo para estas empresas, son los mercados de países en 

desarrollo, porque requieren de recursos hídricos de manera sustentable, los 

cuales no han sido cubiertos totalmente hasta ahora. Por esta razón, se 

describe a continuación la forma de operar de estas empresas en los nuevos 

mercados. 

Se han enfocado en los precios, sin embargo han dejado a un lado la 

excelencia operacional. La excelencia operacional se entiende como: Ofrecer 

el mejor precio total por una solución integral con buenos productos. Para 

ello cuentan con un portafolio de productos para ofrecer dichas soluciones, 

con tiempos de entrega más cortos que la competencia, así también ofrecen 

innovación de productos y servicios personalizados a las necesidades de los 

clientes. Cuentan con departamentos de investigación y desarrollo de 

productos, personal con conocimientos en la aplicación de los productos, 

para personalizar las soluciones a las necesidades de los clientes.  

La forma de trabajo de las grandes empresas de bombeo opera de la 

siguiente forma: 

 Trabajar en estrecha colaboración con los clientes; ofrecen su 

conocimiento (know-how), como valor agregado a su producto (venden 

sistemas de bombeo no venden solamente equipos).  

 Buscan tener liderazgo tecnológico en sus productos, invirtiendo en 

investigación y desarrollo. 

 Manejan lo que ellos llaman excelencia operacional (minimizar costos 

para maximizar ganancias). 

Las estrategias que siguen las grandes compañías son: 
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 Buscan crecimiento en mercados emergentes y manteniendo su negocio 

en países desarrollados. En los países desarrollados, el mercado del 

agua y aguas negras ha llegado a su tamaño máximo, ya que estos 

países tienen una cobertura de agua potable y alcantarillado de casi 

100%, además de que la población tiende a decrecer. En cambio en los 

países en desarrollo, todavía existe un potencial de crecimiento alto, ya 

que el abasto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua, está 

lejos de una cobertura total. 

 Excelencia operacional, consiste en ofrecer precios competitivos con 

respecto a otras compañías, con una variedad de productos suficiente 

para ofrecer soluciones completas en los sistemas de bombeo. Para 

lograr esto, ofrecen productos eficientes y de trabajo pesado, además, 

requieren de rediseñar constantemente sus procesos de fabricación y 

ventas, lo que implica también una capacitación continúa de su personal. 

 Cambio, en un ambiente de negocios muy competido, se preparan para 

los cambios constantes del mercado y se adaptan a ellos. No 

permanecen estáticos, ya que la misma competencia, los obliga a seguir 

innovando. 

El valor agregado lo basan en la solución personalizada de problemas a los 

clientes, apoyados en el portafolio de productos y servicios ofrecidos, razón 

por la cual tienden a adquirir más empresas para procurar soluciones 

integrales. Invirtiendo en instalaciones e inventario para proveer de servicios 

y refacciones en tiempos cortos de entrega, una parte del negocio es la venta 

de equipos nuevos, y otra es la posventa (refacciones y servicios de 

mantenimiento). Los clientes necesitan dar mantenimiento a sus equipos 

para operarlos en buen estado. Las empresas grandes, invierten en 

contratación de personal y en su capacitación para dar el soporte técnico 

adecuado. 
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Tabla 11. Matriz de estrategias de empresas grandes 

 Excelencia operacional 
Liderazgo de 

producto 

Estrecha 
colaboración con 

los clientes 
Propuesta 
de Valor 

El Mejor costo total El mejor producto La major solución total 

Regla de 
Oro 

La variedad mata eficiencia 
Recuperar las piezas 

aprovechables del éxito 
con brechas 

Solución a los grandes 
problemas del cliente 

 

Base del 
proceso 

Entrega de punta a punta 
en el 

Ciclo de servicio al cliente 

Invención 
Comercialización 

Explotación de mercado 
 

Desarrollo y 
adquisición de clientes 

con desarrollo de 
soluciones 

Palancas 
de mejora 

Rediseño de procesos 
Mejora continua 

Tecnología del Producto 
Duración del ciclo de I y 

D e innovación 

Maestría en la 
personalización de 

solución de problemas 
y servicios   

Desafíos 
de las 

mejoras 
mayores 

Cambio a la nueva base de 
activos 

Salto a la nueva 
tecnología 

Cambio total en la 
solución de 
paradigmas 

Fuente: Liljetvist, Matz (2006) 

1.16 Estrategia global de las grandes empresas fabricantes de 

equipo de bombeo 

La tendencia de la estrategia de las grandes empresas fabricantes de equipo 

de bombeo, es la siguiente: 

 Fortalecimiento de su estructura de la siguiente manera: 

 Evolución del surtido del portafolio de productos y servicios 

 Soluciones integrales e inteligentes 

 Expansión del servicio posventa 

 Expansión continúa de ventas 

 Mejora de capacidad para dar respuestas técnicas y comerciales 

que satisfagan a sus clientes en tiempo y forma. 

 Mejora de capacidad para participar en concursos y ejecutar 

grandes proyectos 

 Captura de mercado  

 Consolidar su presencia en países desarrollados 
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 Continuar la expansión rentable en países en desarrollo 

 Cubrir el mercado de agua y agua residual, adquiriendo empresas, si es 

necesario para crecer, fortalecerse e ir delante de sus competidores. 

1.17 Forma de operar de empresas pequeñas 

Las empresas grandes enfocan sus recursos en grandes proyectos, en los 

cuales tienen ventaja competitiva debido a su conocimiento (“know-how”), 

productos, servicios y posible financiamiento. Para ellos no es tan atractivo 

entrar a proyectos pequeños, ya que resultan caros por la infraestructura y 

personal que manejan. Cabe aclarar, que aunque las grandes empresas se 

enfocan en los proyectos grandes, es importante para ellas el mercado de 

proyectos pequeños y medianos, que ellos no atienden directamente; sino 

por medio de distribuidores. Estos negocios les generan el flujo de efectivo 

en caja para vivir y los proyectos grandes son los que les dan los márgenes 

de rentabilidad. 

Tabla 12. Matriz de estrategias de pequeñas empresas comercializadoras 

 Función 
operacional 

Producto Relación con los clientes 

Propuesta de 
Valor 

Normalmente compiten 
por precio 

Ofrecen el producto que 
pueden conseguir, 

representar o distribuir 

Normalmente no va más allá de 
Compra-venta 

Regla  
Son generalistas, 

normalmente no se 
especializan 

 
Ofrecen lo que el cliente 

pide 

Normalmente no se involucran en el 
problema, simplemente ofrecen lo que 

el cliente solicita 

Proceso 
principal 

Enfoque solamente a la 
venta del producto, sin 

valor agregado 

 
Búsqueda de clientes, por 

medio de una agenda 
normalmente ya 

establecida 
 

Mantienen una cartera básica de 
clientes 

Palancas de 
mejora 

Copiar formas de trabajo 
Revender productos 
fabricados por otros 

Normalmente se enfocan a la venta, 
dejando a un lado la instalación, 
soporte técnico y servicio a otros 

Desafíos  
Mantener la misma 

forma operativa 

Dependen de la 
tecnología y desarrollo del 

fabricante 
Mantener el contacto con los clientes 

Fuente. Elaboración propia. 

En los proyectos pequeños y medianos es donde las empresas pequeñas 

deben buscar su nicho de mercado, obteniendo una representación o 

distribución de equipos. En la matriz de la tabla 12, se describe la forma de 

operar de las micro empresas comercializadoras. 
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En esta matriz, puede observarse el contraste de la forma de operar de las 

grandes empresas y las micro empresas. En la que el despliegue de recursos 

es patente en las grandes empresas para poder seguir creciendo. En 

cambio, la falta de recursos en las micro empresas comercializadoras las 

limita en su operación, pero en esta comparación saltan algunas 

oportunidades, que pueden ser convertidas en fortalezas por las micro 

empresas. Las cuales deben ser analizadas para utilizarlas en una estrategia 

de crecimiento.  

Entre las que podemos destacar, el especializarse en asesoría, suministro, 

instalación y servicio (mecánico y eléctrico) de plantas de bombeo. Que no 

ofrecen los fabricantes en pequeñas instalaciones que no estén siendo 

atendidos. Además, la mayoría de los comercializadores solamente se 

enfocan a la venta. Buscar proveedores de equipo mecánico y eléctrico, para 

ofrecer instalaciones o “paquetes” completos, y que sean atractivos para los 

clientes. 

1.18 Principales fabricantes de bombas en el mercado de agua y 

aguas negras en el mundo 

Se estima que el tamaño del mercado de bombas en el mundo en el año 

2011, fue de $ 32.6 mil millones de dólares americanos y se espera que vaya 

creciendo 5% anual del año 2011 al 2015 hasta alcanzar $40 mil millones de 

dólares americanos,( http://impeller.net/magazine/News_en, 2011). De los 

cuáles la industria del agua/aguas negras contribuyó con el 35%, Reporte 

industrial http://www.pump-zone.com/pumps/pneumatic-pumps/industry-

report-pumps-in-waterwastewater.html, 2012). ($ 11.4 mil millones de dólares 

americanos en el año 2011). 

El mercado mundial, de los equipos de bombeo sumergible estaba repartido 

en 2006 como se indica en la figura 7. 
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En esta figura se puede observar que los principales fabricantes de bombas 

para el mercado de agua y aguas negras son: ITT (ahora Xylem) , ABS, KSB, 

Flowserve y Grundfos. 

Figura 7. Mercado mundial de bombas sumergibles aguas negras  

 
Fuente: Liljevitz, Matz. (2006) 
Nota. Datos correspondientes al año 2006. 

1.19 Enfoque del producto de bombas sumergibles 

Los fabricantes de equipos de bombeo sumergible líderes en el mundo están 

desarrollando equipos de alta eficiencia y de trabajo pesado (diseñan 

equipos para trabajar 24 horas al día, los 365 días del año). Los fabricantes 

de bombas sumergibles de alta tecnología, ponen énfasis en el costo del 

ciclo de vida de los equipos (LCC).  

El costo del ciclo de vida, (Europump y Hydraulic Institute,2001). (LCC por 

sus siglas en inglés), analiza, el costo que representan los equipos a lo largo 

del período de vida de la planta de bombeo, como son: Costo inicial (precio 

de compra de bombas, sistemas de tuberías, servicios auxiliares), costo de 

instalación y arranque de los equipos, costos de energía, costos de 

operación (costos de la mano de obra para la supervisión de la estación de 

bombeo), costo de mantenimiento, costo de pérdida de producción (por falla 

de los equipos), costos ambientales (contaminación por el liquido bombeado 
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y equipo auxiliar) y costo por paro de equipos y disposición (incluye 

restauración del medio ambiente del lugar y por disposición de servicios 

auxiliares). Estudios realizados por las empresas de bombeo estiman que a 

lo largo de la vida útil de los equipos, el 75% del costo total de los equipos de 

bombeo se gasta en energía y mantenimiento de los equipos.  

El precio inicial de los equipos ronda entre 5% - 10% del costo total de los 

equipos en su vida útil. Por lo que un 10% en eficiencia y durabilidad del 

equipo debería ser más atractivo para el usuario final que un 10% más 

barato en el costo inicial de los equipos. (Europump y Hydraulic Institute, 

2001) 

1.20 Los principales proveedores de equipos de bombeo 

sumergibles en México 

En México están presentes los principales fabricantes de equipo de bombeo 

sumergible del mundo, se agregan a ellos, los fabricantes nacionales y otros 

fabricantes extranjeros que buscan en el mercado mexicano parte de su 

crecimiento. 

Los principales fabricantes de equipos de bombeo sumergible son: 

1.- ITT (Xylem) 2.- KSB 3.-ABS(Sulzer) 4.-Grundfos  

5.-Wilo/EMU  6.-Impel 7.-NABOHI  8.-Indar 9.-Ebara 

El mercado en México se basa principalmente en el costo inicial de los 

equipos, aunque poco a poco los usuarios-operadores están dando 

importancia al costo del ciclo de vida. Cabe señalar que esta situación se 

debe a las leyes de adquisición y obra pública del gobierno mexicano, donde 

basan la decisión de compra en el precio más bajo y cumpla técnicamente 

con las especificaciones y no en el costo total a lo largo de la operación de 

los mismos. Los equipos más baratos no siempre son la opción más 

económica, ya que el costo real de los equipos se debe evaluar con una vida 

útil entre 10-20 años.  
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Es importante señalar, que la legislación en México, indica que se debe 

comprar el equipo más económico después de hacer una evaluación técnica 

en la que casi nunca incluye los costos de operación. Esto como se 

mencionó resulta más caro en el largo plazo y que de alguna manera como 

sociedad terminamos pagando los contribuyentes, porque el mercado del 

agua en México prácticamente es un monopolio del gobierno mexicano, 

quién es el administrador del agua del país, siendo los tres niveles de 

gobierno quienes realizan las compras para el equipamiento de las 

instalaciones del agua. 

1.21 Estudio de mercado 

El propósito de investigar el tamaño del mercado del agua en México fue 

saber si existe la posibilidad de hacer negocio en este mercado en México. 

En los estudios de mercado que a nivel mundial y en México, hizo la 

compañía datamonitor (empresa del Reino Unido dedicada a los estudios de 

mercado en el mundo) en 2010, se tiene la información que se describe en 

los siguientes párrafos. 

Estudio de mercado del agua a nivel mundial 

(Datamonitor, 2010)La información relevante que publica la compañía 

datamonitor del mercado mundial del agua es la siguiente: 

Valor del mercado mundial del agua 

El valor global de las compañías y su crecimiento fue de $650 mil millones 

USD en 2010 y tiene un crecimiento de 4.9% anual 

Pronóstico del valor del mercado mundial 

En 2015, el pronóstico de las compañías de la industria del agua global 

tendrá un valor de $824.3 mil millones USD, un incremento de 25.5% con 

respecto al año 2010. 
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Volumen del mercado mundial del agua 

Las compañías de la industria del agua global crecieron 1.1% anual hasta 

antes del 2010 para alcanzar un volumen de 2,862 mil millones de metros 

cúbicos. 

Pronóstico del volumen del mercado mundial del agua 

En 2015, el pronóstico de las compañías de la industria del agua global 

tendrá un volumen de 3,031.2 mil millones de metros cúbicos, un incremento 

de 5.9% desde 2010. 

Segmentación del mercado global 

América cuenta con el 39.5% del mercado. 

Europa cuenta con el 36.4% del mercado. 

Asia Pacifico cuenta con el 20.8% del mercado. 

Medio Oriente-África cuenta con el 3.3% del mercado.  

Figura 8. Mercado mundial del agua 2010.  

 
Fuente: Datamonitor 2010 (a) 
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Las compañías de la industria de agua están caracterizadas por una falta de 

selección para los consumidores, ya que las instalaciones son 

frecuentemente monopolios de estado o regionales. 

Definición de Mercado del agua en el mundo 

La industria de las compañías del agua consiste de toda el agua que es 

recolectada tratada y distribuida para la agricultura, industria, usuarios 

residenciales. La industria está valuada usando un promedio anual de los 

precios de los usuarios finales del volumen de consumo. Los precios en 

dólares que uso datamonitor para el cálculo es el promedio del tipo de 

cambio del dólar del año 2010. Para los propósitos del reporte de 

datamonitor, el mercado global consiste en América del norte, América del 

sur, Europa occidental, Europa oriental, Medio Oriente-África y Asia pacífico. 

(Datamonitor, 2010 (a)). 

América del norte consiste en: Canadá, México y Estados Unidos. 

América del sur consiste en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, and 

Venezuela. 

Europa occidental consiste en: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Grecia, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia Suiza, Turquía y el Reino 

Unido. 

Europa oriental consiste en: Republica checa, Hungría, Polonia, Rumania, 

Rusia y Ucrania. 

Asia Pacifico comprende: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Nueva 

Zelanda, Singapur y Corea del sur. 

Medio Oriente-África consiste en: Egipto, Israel, Nigeria, Arabia Saudita, 

África del sur y los Emiratos Árabes Unidos.  
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Análisis del Mercado global de las 5 fuerzas realizado por datamonitor 

(2010) (a). 

El Mercado de compañías del agua se hizo analizando a los minoristas del 

agua como jugadores. Los compradores clave son considerados como 

usuarios finales residenciales e industriales, construcción, ingeniería, 

servicios de laboratorio y compañías con funciones administrativas como 

proveedores clave. 

Figura 9. Fuerzas que manejan el mercado de la industria del agua en el 

mundo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datamonitor (2010) (a) 

La industria del agua está caracterizada por una carencia de opciones para 

los consumidores ya que frecuentemente las compañías son monopolios 

estatales o regionales. 

La industria del agua comprende un arreglo vasto de compañías que proveen 

productos y servicios relacionados con la recolección, transporte, tratamiento 

y monitoreo de agua y aguas residuales para múltiples propósitos y los 

usuarios finales. El agua es el insumo económico más importante para la 

economía global y más específicamente para compañías individuales. Una 

gran variedad de actividad de negocios es contratada como “outsoucing” por 

las compañías del agua incluyendo construcción, ingeniería civil, servicios de 

laboratorio y funciones administrativas.  
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Las compañías del agua son altamente costosas y la infraestructura 

requerida significa que la única ruta verdadera al mercado para nuevos 

jugadores es la adquisición. No hay sustitutos para el agua y los usuarios no 

pueden posponer las compras. Las alternativas para comprar agua de las 

compañías incluyen pozos tradicionales, manantiales y agua embotellada, 

aunque esta última sea finalmente tratada y requiere del suministro de 

alguna de las compañías de agua. 

El sector público domina en muchos países, aunque haya un movimiento 

hacia la privatización en muchos países ya que quita una carga seria de 

financiamiento municipal. Sin embargo, la estructura de la industria es, en 

gran parte, una colección de monopolios y oligopolios geográfico-definidos. 

1.22 Estudio del mercado del agua y del mercado de bombas 

para agua y aguas residuales en México 

Las fuentes consultadas para el estudio de mercado de agua y aguas 

residuales en México, se obtuvieron del reporte de la compañía británica 

(Datamonitor, 2010 (b)), el cual tiene un análisis de las 5 fuerzas del 

mercado, sin embargo al comparar las cifras de éste reporte con el publicado 

por CONAGUA (2011) (c), estos difieren en montos. Cuando se habla del 

mercado de agua y aguas negras, estos reportes incluyen proyectos, 

supervisión, construcción, equipamiento mecánico y eléctrico. El reporte de 

datamonitor reporta todos los ingresos de la industria del agua en cambio, el 

reporte de CONAGUA reporta solamente la inversión en este sector. 

Para estimar el valor del mercado de bombas para el mercado de agua y 

aguas negras en México, las fuentes consultadas fueron, reportes de 

International Business Monitor (2006), los reportes de Freedonia group 

(2008) (a),(b). Ambas compañías dedicadas a estudios de mercado, de 

origen estadounidense. Además, del reporte del censo económico (2009), 

que ofrece el INEGI en su página web. 

La información encontrada se comenta a continuación. 
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Mercado del agua en México 

El valor del mercado en México 

El crecimiento de la industria del agua en México creció 8% en 2010 para 

alcanzar un valor de $10 300 millones de dólares ($129 800 millones MN). 

(Datamonitor 2010) (b). 

Pronóstico del valor del mercado de agua en México 

En 2015, el pronóstico de las compañías de la industria del agua en México 

tendrá un valor de $13 800 millones de dólares un incremento de 34% desde 

2010. (Datamonitor 2010) (b). 

Volumen del mercado del agua en México 

Las compañías de la industria del agua crecieron 1.4% en 2010 para 

alcanzar un volumen de 82 100 millones de metros cúbicos. (Datamonitor 

2010) (b). 

Pronóstico del volumen del mercado de agua en México 

En 2015, el pronóstico de las compañías de la industria del agua tiene un 

volumen de 87600 millones de metros cúbicos, un incremento de 6.7% desde 

2010. (Datamonitor 2010) (b). 

Segmentación del mercado del agua en México 

México cuenta con el 4% del mercado de la industria del agua en el 

continente americano. (Datamonitor 2010) (b). 

Rivalidad del mercado del agua en México 

La industria de las compañías del agua está caracterizada por la falta de 

opciones para los consumidores ya que las compañías son frecuentemente 

monopolios estatales o regionales. (Datamonitor, 2010) (b). 

 



 

37 
 

Puntos destacados de la investigación 

Data monitor (2010) (b). La industria mexicana del agua tuvo un total de 

ingresos de $10 300 millones de dólares ($129 800 millones MN) en 2010, 

presentando una tasa de crecimiento compuesto anual (TCCA) de 5.4% 

entre 2006 y 2010. En este estudio se están considerando USD y pesos 

mexicanos MN del 2010 (para la conversión se utilizó el tipo de cambio 

promedio peso/dólar del año 2010). El gobierno mexicano en 2010 invirtió 31 

501 millones de pesos (2 499 millones de dólares). 

El volumen de consumo de la industria incremento con una tasa de 

crecimiento compuesto anual de 1.4% entre 2006 y 2010, para alcanzar un 

total de 82100 millones de metros cúbicos en 2010. Datamonitor (2010) (b). 

El comportamiento de la industria se pronostica se acelerará con una tasa de 

crecimiento compuesto anual (TCCA) de 6.1% para un periodo de 5 años 

2010-2015, el cual es esperado que maneje un valor de $13 800 millones 

USD, para finales del 2015. Datamonitor (2010) (b). 

Análisis de mercado del agua en México  

El segmento de la agricultura tuvo el mayor volumen en la industria del agua 

mexicana en 2010, con total de ventas de 62 700 millones de metros 

cúbicos, equivalentes al 76,4% del volumen global de la industria. En 

comparación, la del segmento domestico tuvo un volumen de 11 800 

millones de metros cúbicos en 2010, igualando a 14,4% de la industria total. 

Datamonitor (2010) (b). 

Se prevé que el desempeño de la industria pueda acelerar, con una tasa de 

crecimiento compuesto anual (TCCA) esperada del 6,1% para el quinquenio 

2010-2015, que se espera que la industria tenga un valor de $ 13 800 

millones de dólares a finales de 2015. Comparativamente, las industrias de 

Estados Unidos y Canadá crecerán a una tasa de crecimiento compuesto 

anual (TCCA)  de 5,3% y 4,5 % respectivamente, en el mismo período, para 
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llegar a los respectivos valores de 201.9 mil millones de dólares y 74.2 mil 

millones de dólares en 2015. (Datamonitor, 2010) (b). 

Segmentación del mercado 

México participa con un 4% del mercado del agua en el continente 

americano. Estados Unidos tiene 60.1% de la industria 

Figura 10. Segmentación del Mercado del Agua en América 

 
Fuente: Datamonitor (2010) (a) 

Análisis de cinco fuerzas del mercado del agua mexicano 

El mercado del agua lo analizó datamonitor teniendo a los minoristas de 

agua como jugadores. Los principales compradores se tomarán como los 

usuarios residenciales e industriales y la construcción, ingeniería, servicios 

de laboratorio y empresas de funciones administrativas como los 

proveedores claves. 

Una amplia variedad de actividades de negocio son subcontratadas por las 

compañías del agua incluyendo construcción, ingeniería civil, servicios de 

laboratorio y funciones de administración del agua. La industria del agua es 

de capital altamente intensivo y la infraestructura extensiva requerida. 

Significa que la única ruta real al mercado para nuevos jugadores es a través 

de la adquisición. No hay sustituto para el agua y los usuarios no pueden 

posponer las compras. Las alternativas para comprar agua de compañías 
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incluyen pozos, manantiales y agua embotellada, aunque esta última 

requiere de tratamiento en última instancia, así que requiere al menos de 

algún abastecimiento por parte de las compañías de agua. El sector público 

domina en México, como en muchos otros países, aunque hay movimientos 

hacía la privatización ya que quita una pesada carga al financiamiento 

municipal. 

Figura 11. Análisis de las 5 fuerzas del mercado de agua en México 

 
Fuente: (Datamonitor, 2010) (b) 

Sin embargo, la estructura de la industria es en gran medida, una colección 

geográfica monopolios y oligopolios bien definidos. La participación del 

sector privado en el suministro de agua a los usuarios finales no es permitida 

por la ley en algunos estados mexicanos. Por otra parte, empresas del sector 

privado han empujado “correctamente” para los contratos de suministro. 

Tales acuerdos han sido vistos como una forma en que México puede 

adquirir los conocimientos e inversión que necesita para actualizar su 

infraestructura de agua (los volúmenes de agua no facturada son alrededor 

de dos veces a las que se pueden encontrar en los países desarrollados). 

Sin embargo, el elevado costo fijo restringe la entrada a los grandes 

jugadores. Las compañías de agua en México no proporcionan el agua a 

toda la población. Las zonas rurales son particularmente mal atendidas por 

las compañías y aunque su cobertura de las áreas urbanas es 
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considerablemente mejor, algunas personas permanecen sin agua, o con 

pobre suministro. El censo mexicano del 2000 estimó, que 55% de la 

población tenía acceso intermitente del suministro de agua corriente. Como 

los usuarios finales rara vez pueden elegir a su proveedor de agua, el grado 

de rivalidad en esta industria está determinado por la competencia por 

contratos con los tres niveles de gobierno para proporcionar agua en 

determinadas regiones. Sólo pocas veces las grandes multinacionales, son 

contendientes para la mayoría de los contratos. 

Poder del comprador 

(Datamonitor, 2010) (b).La industria del agua mexicana se analizó tomando a 

las compañías como jugadores las cuales proveen agua a los usuarios 

finales. Los usuarios finales en los sectores residenciales, industriales, y 

otros sectores son vistos como compradores.  

 La industria del agua comprende una amplia gama de compañías 

proveedoras de productos y servicios relacionados con la recolección, 

transporte, tratamiento y monitoreo de agua y aguas residuales para 

múltiples propósitos y para usuarios finales.  

 Las agencias regulatorias se supone son autónomas de la rama ejecutiva 

del gobierno. 

 La disparidad entre la oferta y demanda para agua limpia es un problema 

inexorable, aún la demanda necesaria para su suministro ininterrumpido 

hace al agua por mucho el más estable de los mercados.  

 Hay proveedores cubriendo el servicio del agua en la mayoría de las 

ciudades y pueblos en un estado entero.  

 El deterioro de la infraestructura del agua es la llave que fuerza hacía la 

privatización y consolidación de las compañías de agua.  

 La industria del agua no ofrece una diferenciación del producto, lo cual 

fortalece el poder del comprador. Sin embargo, frecuentemente toda el 

agua dentro de una región geográfica es provista por una sola compañía, 

del sector público o privado.  



 

41 
 

Los compradores raramente escogen entre varias compañías, nulificando la 

falta de diferenciación y debilitando el poder del comprador.  

En general el poder del comprador es débil. 

Fuerza del proveedor 

 La mayoría de los proveedores de la industria son compañías que tienden 

a subcontratar actividades de otras compañías del mercado del agua. 

Una gran variedad de actividades de negocio son subcontratadas 

incluyendo, construcción, ingeniería civil, servicios de laboratorio y 

funciones administrativas.  

 Dichas actividades son generalmente provistas bajo un contrato de 

tiempo predeterminado, dando a ellos un grado de poder atando a las 

compañías en los contratos en los cuales incurran en una multa cuando 

rompan el contrato.  

 La demanda no es afectada por la inflación, recesión, tasas de interés, 

cambio de preferencias o pérdidas de inventario fortaleciendo el poder del 

proveedor.  

 Las políticas y regulaciones del abastecimiento del agua son usualmente 

definidas por uno o varias secretarías, en consulta con el poder 

legislativo.  

 La responsabilidad es de la competencia de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) la cuál implementa leyes como la Ley de Aguas 

Nacionales, en un intento para mejorar la eficiencia y calidad del 

suministro.  

 La política y las funciones normativas incluyen la normatividad de las 

tarifas y la aprobación del incremento de las tarifas, fijación, monitoreo y 

reforzamiento de normas para la calidad del servicio y protección 

ambiental; evaluación comparativa del desempeño de los proveedores de 

servicios y reformas en la estructura de las instituciones encargadas de la 

prestación del servicio.  
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En general el poder de proveedor se evalúa como moderado. 

Nuevos jugadores 

La demanda constante y un producto no diferenciado proveen incentivos 

para entrar a la industria. Sin embargo, significantes barreras para entrar 

vienen en forma de:  

 Una infraestructura intensiva requerida, incluyendo altos costos fijos de 

los servicios asociados con la operación de estaciones de bombeo, 

instalaciones de tratamiento, embalses, líneas de tubería, mantenimiento 

y pozos. Estos costos fijos ocurren se use o no el agua.  

 Debido a la naturaleza del producto abastecido, por ejemplo, la industria 

es altamente regulada a través de la CONAGUA y de la necesidad de 

cumplir con altos estándares de higiene pueden disuadir a los nuevos 

jugadores.  

 Capital significante también es requerido para entrar a la industria a 

través de los costos de construcción de infraestructura, ingeniería e 

instalaciones de tratamiento de agua, etc. Así que la entrada a pequeña 

escala no es probable y solamente grandes compañías pueden entrar, las 

cuales operan en una industria similar pueden realísticamente hacer la 

transición. 

 Históricamente, el abastecimiento de agua en México ha estado en 

manos del sector público, en algunos estados aún permanece esta 

situación, éste es aún el caso donde el involucramiento del sector privado 

en el suministro no es permitido por la ley. 

Las compañías del sector privado han participado en licitaciones de contratos 

de suministro. Por ejemplo, la multinacional Aguas de Barcelona tiene el 49% 

de aguas de Saltillo, la compañía responsable del suministro de agua en la 

ciudad de Saltillo. Veolia medio ambiente, a través de un “joint venture” con 

ICA de México, participan exitosamente como socios públicos y privados 

para proveer agua en la ciudad de Aguascalientes desde 1993. 
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Estos acuerdos han sido vistos como un camino para México para adquirir la 

experiencia y la inversión necesaria para modernizar su infraestructura (los 

volúmenes de agua no facturada son dos veces los encontrados típicamente 

en los países desarrollados).  

La probabilidad de nuevos jugadores en la industria es evaluada como débil. 

Sustitutos 

 No hay sustituto para el agua ya que es una necesidad absoluta. Como 

tal, los usuarios no pueden posponer compras y la demanda de agua es 

constante.  

 Todo esto refuerza el poder de producto.  

 Alternativas a la compra de agua de las compañías incluyen pozos 

tradicionales y manantiales, robo de agua de las compañías y agua 

embotellada.  

 En algunas regiones una pequeña proporción de agua consumida se 

obtiene de manantiales y pozos privados. Una de las razones para el uso 

de esa sustracción de agua alternativa puede ser debido a una falta de 

suministro en áreas remotas, evitar restricciones del consumo de agua 

durante las sequías o simplemente evitar los cargos por el suministro de 

agua.  

 Desventajas importantes de esta sustracción de agua privada, incluyen 

los altos costos iniciales que se requieren y la confiabilidad de la calidad 

del agua. También es difícil el suministro de agua por este método a gran 

escala.  

 El suministro privado de agua es mínimo en comparación con las 

empresas de agua del gobierno. Aunque sustitutos pueden ser más una 

amenaza en México que en otros países desarrollados, ya que el 

abastecimiento del agua es intermitente en algunas áreas. 

En general se evalúa la amenaza de sustitutos como débil. 

 



 

44 
 

Rivalidad 

El sector público domina en algunos estados y en la estructura de la industria 

es una colección de monopolios geográficamente definidos, donde los 

clientes raramente son capaces de escoger a su proveedor de agua. Aunque 

algunas compañías municipales han sido convertidas en empresas con 

autoridades locales que permanecen como socios mayoritarios o únicos, en 

un esfuerzo para que se pague el suministro a su manera, ellos no compiten 

con las compañías que está operando en una ciudad vecina.  

Para los jugadores del sector privado, es frecuente e imposible competir 

directamente con los clientes finales; en lugar de esto las compañías deben 

usualmente participar en una licitación para proveer del servicio a los clientes 

dentro de una región geográfica. Los costos fijos son altos, ya que el 

abastecimiento de agua involucra la operación de plantas de tratamiento de 

agua e instalaciones a gran escala a pesar de la facturación generada. Salir 

de la industria puede ser costoso, especialmente si un jugador ha invertido 

substancialmente en infraestructura.  

El grado de rivalidad para los jugadores del sector privado es considerado 

moderado. 

1.23 Valor del mercado del agua en México 

Mercado del agua en México en 2010  

La inversión de CONAGUA en el año 2010 se encuentra en la tabla 13. La 

inversión de CONAGUA, SEDESOL, CDI, BANOBRAS, organismos 

estatales, créditos, aportaciones de la EPA e iniciativa privada en el 2010 se 

encuentra en la tabla 14. 
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Tabla 13. Inversiones CONAGUA por sector de origen del recurso, 2010 (Millones de 

pesos) 

Año Federal Estatal Municipal Otros b/ Totales 

2010 13761.2 4711.8 2904.4 684.9 22062.4 

a/ Inversiones del Gobierno Federal y sus contrapartes ejecutadas a través de los programas 
a cargo de la CONAGUA. b/ Inversiones de las comisiones estatales, créditos, aportaciones 
de la EPA e iniciativa privada. NA No Aplicable (los montos están integrados en el rubro de 
otros). Nota: La tabla completa, la encontramos en el punto 1.13 del Capítulo 1 de esta tesis. 
FUENTE: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes 
de Alcantarillado. 

Tabla 14. Inversiones totales por sector de origen del recurso, 2010, (Millones de 

pesos) 

A Año Federal Estatal Municipal Otros b/ Totales 

2010 16965 5318.1 3729.2 5487.8 31501.0 

a/ Inversiones totales en el subsector, incluyen los programas a cargo de la CONAGUA más 
las realizadas por SEDESOL, CDI, BANOBRAS, organismos estatales e iniciativa privada. b/ 
Inversiones de la comisiones estatales, créditos, aportaciones de la EPA e iniciativa privada. 
Nota: Las tablas completas  de todos los años la encontramos en el punto 1.13 del capítulo I 
de esta tesis. 
FUENTE: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes 
de Alcantarillado. 

La inversiones totales por rubro de aplicación, se muestra en la tabla 15. En 

estos se pueden ver agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento 

de la eficiencia y otros. 

Tabla 15. Inversiones totales por rubro de aplicación a/, 2002 a 2010 (Millones de 

pesos) 

Año 
Agua 

Potable 
Alcantarillado Saneamiento 

Mejoramiento 
de eficiencia 

Otros b/ Totales 

2002 3576.5 4041.6 1531.6 1196.7 81.8 10428.2 

2003 5180.6 4932.5 1209.3 935.2 175.8 12433.4 

2004 5352.8 5442.5 1539 1084.4 70.7 13489.4 

2005 8392.2 8237.8 3266.8 1592.9 117.7 21607.4 

2006 5445 5823.2 1821.3 2392.7 246.4 15728.6 

2007 9345.3 7420.7 1735.2 2449.5 566.6 21517.3 

2008 10497 9356.9 2312.2 3050.1 1103.6 26319.8 

2009 9960.9 10847.9 2277.6 5427.7 1732.8 30246.9 

2010 9159 12373.2 2855.4 4863.3 2250.1 31501 

Organismos estatales, inciativa privada, aportaciones de la EPA y créditos. 
b/ Considera estudios y proyectos y supervisión. 
Fuente: CONAGUA (2011) (c) 
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Datamonitor (2010) (b), estimó el mercado del agua en México, en el año 

2010 en $10 300 millones de dólares ($129, 800 millones MN). Con estas 

cifras se tiene que el gobierno mexicano está invirtiendo anualmente una 

quinta parte del valor del mercado, en la infraestructura que está 

demandando el país. La inversión realizada por la CONAGUA en forma 

desglosada de agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de 

eficiencia y otros fue la indicada en la tabla 15.  

Estos datos indican que la inversión en el mercado de agua y aguas 

residuales (saneamiento, de acuerdo con la información publicada por 

CONAGUA) es de $15,228.6 millones de pesos ($ 1,205.2 USD) en el año 

2010, por parte de la CONAGUA en todo el país.  

1.24 El valor del mercado de bombas en México 

En un estudio de mercado realizado por la empresa norteamericana 

International Business Strategies, realizado en el año 2006 se muestra la 

tabla 16. 

Tabla 16. Valor del mercado de bombas  

 
2004 2005 2006 

Total de Importaciones $ 360.10 $ 376.10 $ 499.50 

Producción Local $ 22.30 $ 23.60 $ 25.20 

Total de Exportaciones $ 225.30 $ 269.60 $ 363.90 

Mercado Total Millones USD $ 157.10 $ 130.10 $ 160.80 

 
Fuente: (International Business Strategies, 2006) 

Considerando un crecimiento del mercado de 6.5%, este ritmo de crecimiento 

es el considerado en este reporte, mismo que se utilizó para estimar el valor 

del mercado del agua hasta el año 2010, el cual se indica en la tabla 17. 
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Tabla 17. Valor estimado del mercado de bombas en México en 2010 (millones de 

dólares) 

 
2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 

Total de 
Importaciones 

$ 360.10    376.10  $499.50  $529.47  $561.24  $594.91  $630.61  

Producción Local 
Production 

$  22.30  $  23.60  $ 25.20  $ 26.71  $ 28.31  $  30.01  $ 31.81  

Total de 
Exportaciones 

$ 225.30  $269.60  $363.90  $385.73  $408.88  $433.41  $459.42 

Mercado Total  $ 157.10  $130.10  $160.80  $170.45  $180.67  $191.52  $203.01  

Fuente: International Business Strategies 
* Valores estimados  

El valor del mercado de bombas en México estimado con los datos de 

International Business Strategies fue de $ 203 millones de dólares en 2010. 

Este valor es de los equipos de bombeo vendidos en el país. Los datos de 

éste estudio, nos indican el valor total del mercado de bombas en México el 

cual incluye importaciones y exportaciones, sin embargo no hace ninguna 

división por tipo de mercado o por tipo de bomba. 

Otro estudio del valor del mercado de bombas en México, pero de la 

empresa Freedonian group, realizado en el año 2008, se muestra en la tabla 

18. 

Tabla 18. Demanda del mercado de bombas en México por mercado 

Mercado 1995 2000 2005 2010 

Bombas de proceso 125 175 230 305 

Agua y aguas residuales 90 130 175 245 

Otros 135 195 245 320 

Demanda de bombas 350 500 650 870 

Fuente: ( The Freedonia Group, 2006) 
Nota: Los datos de los años 2010 y 2015 son datos estimados por Freedonian group. 

En este estudio, los valores estimados del mercado del agua en México, por 

tipo de bomba fue de $ 870 millones de US, en el año 2010. Éste estudio, no 

separa las importaciones o exportaciones. 

El reporte de Freedonian group, divide este mercado por tipo de bomba y se 

presenta en la tabla 19. 
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Como se puede observar, se encontró una diferencia de 240 millones de 

dólares americanos en el valor del mercado de bombas en México, entre 

estos dos reportes. Lo que es importante resaltar es que estos reportes 

registran el total de importaciones y exportaciones, sin embargo es 

importante resaltar que para el presente trabajo el valor que nos interesa es 

el de los equipos comercializados en México. El valor de las exportaciones 

no tiene relevancia para el presente trabajo. 

Tabla 19. Demanda de bombas por tipo (Millones US) 1995 – 2005 

DEMANDA DE BOMBAS POR TIPO DE BOMBAS (MILLONES DE DOLARES US) 1995 
- 2005 

Partida 1995 2000 2005 2010 2015 

Demanda de 
bombas 

350 500 650 870 1130 

Centrifuga 122 193 256 348 467 

Rotatoria 32 65 85 122 170 

Reciprocante 12 27 40 70 78 

Diafragma 5 7 10 17 21 

Turbina 10 17 21 26 28 

Yacimiento 55 79 102 137 177 

Especialidad y 
otros 

114 112 136 150 189 

 
Fuente: The Freedonia Group. 

Otra fuente de datos, que da una cifra del valor del mercado de bombas en 

México es el CENSO económico (2009) publicado por INEGI, los datos de la 

producción de bombas en México se encuentra en la tabla 20. El INEGI 

clasifica la producción bruta total en miles de pesos por entidad federativa. 

Cabe señalar que la producción bruta, es el valor del producto terminado 

menos el valor de las importaciones requeridas para producir las bombas. 

El total de la producción bruta en México, en el año 2009 fue de $ 6 136 165 

000.00 MN, equivalente a $ 454 Millones de dólares americanos. Este 

reporte no indica que porcentaje fue para exportación o qué cantidad se 

quedó en México. 
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Tabla 20. Producción bruta de bombas por entidad federativa en la Republica 

Mexicana. 

ENTIDAD FEDERATIVA 
PRODUCCIÓN BRUTA 

TOTAL (MILES DE 
PESOS) 

CONTRIBUCIÓN 

01 AGUASCALIENTES 2,131.00 0.0% 

02 BAJA CALIFORNIA 260,355.00 4.2% 

05 COAHUILA DE ZARAGOZA 115,750.00 1.9% 

08 CHIHUAHUA 220,008.00 3.6% 

09 DISTRITO FEDERAL 413,243.00 6.7% 

10 DURANGO 36,090.00 0.6% 

11 GUANAJUATO 161,046.00 2.6% 

13 HIDALGO 151,166.00 2.5% 

14 JALISCO 523,952.00 8.5% 

15 MÉXICO 1,886,011.00 30.7% 

17 MORELOS 42,000.00 0.7% 

19 NUEVO LEÓN 1,324,126.00 21.6% 

20 OAXACA 1,470.00 0.0% 

21 PUEBLA 4,860.00 0.1% 

22 QUERÉTARO 182,606.00 3.0% 

24 SAN LUIS POTOSÍ 100,808.00 1.6% 

25 SINALOA 12,608.00 0.2% 

26 SONORA 22,300.00 0.4% 

28 TAMAULIPAS 41,277.00 0.7% 

29 TLAXCALA 540,398.00 8.8% 

30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 

23,407.00 0.4% 

31 YUCATÁN 30,929.00 0.5% 

32 ZACATECAS 39,624.00 0.6% 

TOTAL 6,136,165.00 100.0% 

 
Fuente: INEGI (2009) 

Comparando esta información con los reportes de International Business 

Strategies y Freedonian Group, Se encuentran discrepancias entre los 

valores del mercado de bombas en México. Para propósitos de la estimación 

del mercado de bombas en el sector agua y aguas residuales, se consideró 

el valor estimado con los datos del reporte de International Business 

Strategies, porque es el único que indica el valor de los equipos que se 

quedan en México.  

Asumiendo un crecimiento del mercado de 6.5% del año 2010 al 2012. Se 

estima que el valor del mercado total de bombas en México, en el año 2010 

fue de $ 230 millones de dólares, con datos del reporte de International 
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Business Strategies. De acuerdo con el análisis de Fredonian group, el 

mercado del agua y aguas negras representa alrededor del 28.2% del 

mercado total del agua. Por lo que se estima  el valor del mercado de 

bombas para el segmento de agua y aguas negras en el año 2012 en 

México, en $ 64.86 millones de dólares americanos. 

Análisis de cinco fuerzas del mercado de bombas para aguas residuales 

en México (elaboración propia) 

En el mercado de bombas para aguas residuales en México, los principales 

compradores de equipos de bombeo son por lo general los tres niveles de 

gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo, las obras y equipamiento 

son realizadas por licitación directa del gobierno o mediante la 

subcontratación de compañías quienes se encargan de equipar las 

instalaciones, debiendo cumplir con las especificaciones de proyecto 

emitidas por las dependencias de gobierno. En menor grado, el gobierno 

concesiona la operación de plantas de tratamiento y casos muy 

excepcionales plantas de bombeo a empresas de la iniciativa privada. 

Figura 12. Análisis de las 5 fuerzas del mercado de bombas en México 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Poder del comprador 

 La industria del agua demanda equipos de bombeo de compañías 

proveedoras de productos y servicios para la recolección, transporte, 

monitoreo de agua y aguas residuales. 

 La industria del agua está compuesta por monopolios y oligopolios del 

gobierno, los cuales concentran casi la totalidad de las compras de los 

equipos.  

 Las compras de equipos de bombeo para aguas residuales, representan 

una parte considerable de los costos de las dependencias a cargo de la 

administración del agua, sin embargo se divide la responsabilidad de las 

compras en los niveles federales, estatales y municipales. Los proyectos 

grandes son manejados por los niveles federal y/o estatal, los proyectos 

pequeños son manejados por los municipios. 

 Los equipos de bombeo para manejo de aguas residuales no son 

estándar y son diferenciados, son “trajes a la medida”, cada proyecto 

demanda diferentes condiciones de operación. 

 Los costos de los equipos son variables para cada proyecto, debido a que 

en cada uno de ellos los equipos que se requieren son diferentes para 

cada caso. 

 Hay compañías privadas que equipan las instalaciones para proveer, 

remover o tratar agua. Tienen la decisión de compra de equipos de 

bombeo, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del 

proyecto. 

 En general hay poco conocimiento en las dependencias encargadas del 

manejo de agua sobre equipos y sistemas de bombeo. Mientras menos 

conocimientos tienen los compradores, hay más posibilidades de que 

haya un mayor número de proveedores, incluyendo aquellos que no son 

para uso rudo. Situación, que debilita a los proveedores de equipo de alta 

tecnología. 

El poder del comprador es fuerte. 
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Poder del proveedor 

 En proyectos donde se requieren equipos de grandes capacidades, la 

cantidad de proveedores disminuye. También, la disponibilidad de 

voltajes medios disminuye la cantidad de proveedores. 

 El tipo de bombas requeridas en los proyectos son las que especifica 

cada dependencia en las bases de concurso de los proyectos. 

 Existe una variedad muy amplia de proveedores de ambos tipos de 

bombas, diferenciando en ambos casos equipos de trabajo pesado y 

equipos para servicio intermitente. De los cuales el comprador puede 

elegir de acuerdo a su experiencia o preferencias. 

 El equipo de bombeo es un insumo muy importante para el comprador, ya 

que la falla de los equipos provoca inundaciones o desabasto. Este tipo 

de fallas, conlleva a problemas económicos, ya que se tiene que 

indemnizar a los afectados. Además, genera problemas sociales y 

políticos. 

El poder de los proveedores es moderado. 

Nuevos jugadores 

El crecimiento de la demanda de equipos de bombeo para recolección, 

transporte y tratamiento de agua, proveen incentivos para entrar en la 

industria. Sin embargo existen algunas barreras para entrar: 

 En la medida en que los clientes se van capacitando en equipos y 

sistemas de bombeo, los requerimientos de calidad y precio, se vuelven 

más rigurosos. El cliente va exigiendo más productos diferenciados. 

 Mientras más grandes son los equipos, los clientes piden mejores 

condiciones de pago e incluso crédito. Además, los clientes requieren, de 

capacitación para operar y dar mantenimiento y servicio a sus equipos. 

 El cliente requiere algunas veces, el soporte técnico para diseños de 

cárcamos en los cuales operaran los equipos de bombeo. 
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 El mercado de los grandes proyectos, prácticamente está restringido a la 

participación de los fabricantes. Por lo que el mercado de los micro-

negocios se reduce también a proyectos medianos y pequeños. 

 Acceso a tecnologías que permitan operar los equipos de bombeo, 

diariamente los 365 días del año.  

 Debido a lo atractivo del mercado, varias empresas están interesadas en 

participar en este mercado. 

La probabilidad de nuevos jugadores es moderada. 

Sustitutos 

 Existen básicamente tres tipos de tecnología para manejo de aguas 

residuales, pero son dos tipos las que acaparan el mercado, las cuales 

son: bombas verticales de flecha larga y bombas sumergibles. La tercera 

tecnología de bombas, son las autocebantes, que tienen un pequeño 

nicho de mercado, estas bombas son menos eficientes que los otros dos 

tipos de tecnología, por lo tanto menos requeridas. 

 Hay una cantidad grande de proveedores en los dos principales tipos de 

productos. Sin embargo, normalmente 3 o 4 compañías son las que 

lideran cada uno de los dos tipos de tecnología. 

 Los fabricantes cuentan con red de distribuidores, para competir en todo 

el territorio nacional.  

En general la amenaza de sustitutos se considera moderada. 

Rivalidad 

La rivalidad entre las compañías es alta, ya que existe una gama amplia de 

fabricantes de equipos de bombeo. La mayoría de ellos son equipos 

importados. Teniendo fabricantes con tecnología de punta, fabricantes con 

tecnología media y fabricantes con baja tecnología. 

Cada uno de ellos compitiendo por costo, diferenciación o enfoque. Además, 

cada fabricante cuenta con su respectiva red de distribuidores. 
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La rivalidad de las compañías puede ser considerada fuerte.  

1.25 Oportunidades de las micro empresas comercializadoras 

de equipos de bombeo en el mercado del agua 

La escasez del agua en el mundo, y en particular en México, ha ido 

agravándose a través de los años. En México, en el año 2010, todavía no se 

contaba con la infraestructura de plantas de bombeo, alcantarillado y plantas 

de tratamiento de agua suficientes para tratar el 100% de las aguas 

residuales. Solamente se trató el 37% de las aguas municipales y el 19% de 

las aguas industriales. Ante esta falta de infraestructura se tiene un mercado 

potencial en constante crecimiento, es por esto que se requiere construir 

plantas de bombeo para aguas residuales y de tratamiento. Por lo anterior, 

es natural que se tenga un crecimiento sostenido en este mercado por lo 

menos hasta el año 2030. Al hacer el análisis de la forma en que operan las 

empresas transnacionales y las micro empresas comercializadoras de equipo 

de bombeo, se encontró que existe un mercado potencial en los proyectos 

pequeños y medianos para las micro empresas, los cuales no son tan 

atractivos para las empresas transnacionales. En este sentido, se 

identificaron oportunidades de negocio en diversas áreas como: asesoría, 

proyectos, construcción, proveedores de equipo mecánico, equipo eléctrico y 

productos químicos. 

El aumento de la demanda de equipo para desarrollar de forma sustentable 

la infraestructura hídrica, hace evidente el potencial de mercado para las 

micro empresas. A pesar de que el crecimiento de las micro empresas no 

sólo depende de las condiciones del mercado sino también de otros factores 

como los activos, capacidades y procesos organizacionales que están 

asociados con el empresario y sus perspectivas del crecimiento empresarial, 

fue necesario hacer una revisión de la literatura sobre el crecimiento de las 

micro empresas, para fundamentar el diseño de estrategia de este 

documento. 
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Capítulo 2. Crecimiento en Micro Empresas 

 

El crecimiento es un objetivo que la mayoría de las empresas persiguen; 

además, en el ámbito de los negocios es sinónimo de éxito. Incluso, aunque 

para algunos empresarios éste no sea su fin último; es necesario conocer lo 

que contribuye o puede influir en el crecimiento de las micro empresas. Por esta 

razón, en el presente capítulo se definen los conceptos de crecimiento y 

estrategia, pues lo que se persigue con este trabajo, es lograr crecimiento 

mediante una estrategia. La estrategia servirá de guía a los tres micro negocios 

para su expansión. 

El propósito de este capítulo es hacer un análisis de las teorías, perspectivas y 

factores que tratan de explicar el crecimiento de una microempresa, para 

considerarlos en la propuesta de diseño de estrategia de crecimiento del 

presente trabajo. En la literatura, se encontró que las teorías, perspectivas y 

factores de crecimiento cuentan con elementos o variables comunes, que se 

pueden agrupar de la siguiente forma: empresa, empresario, estrategia y 

entorno.  

No todos los elementos influyen positivamente, de hecho, algunos no 

contribuyen al crecimiento y en la literatura son conocidos como barreras. Las 

barreras pueden ser internas y externas. Las internas pueden ser 

administrativas o de recursos. Entre las administrativas podemos encontrar falta 

de control, falta de información y falta de capacidad, mientras que, las barreras 

de recursos pueden ser por falta de mano de obra calificada, motivación o 

estructura de negocios. Las barreras externas pueden ser institucionales o 

culturales. Entre las institucionales podemos encontrar la falta de capital, 

regulación (impuestos desfavorables, sistemas complejos de empleo entre 

otros). Las barreras culturales pueden ser: el ambiente de negocios, trabajar 

con estabilidad laboral. Las regulaciones y el ambiente de negocios pueden 
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obstaculizar el crecimiento, pero son las mismas para todas las empresas del 

mismo ramo.  

Algunos autores de países en desarrollo han encontrado diferencias entre las 

micro empresas en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados. Finalmente este capítulo culmina con un inciso, que habla del 

éxito y fracaso de las Mipymes en México.  

2.1 Definición de crecimiento y estrategia 

Crecimiento 

El objetivo de las compañías es tener rentabilidad y mantenerse en el mercado, 

por esta razón es importante entender que si los negocios quieren lograr esto, 

deben crecer.  

Para el presente trabajo es importante definir el término “crecer”. (Davidson, 

Achtenhagen, y Naldi, 2005), nos dan la siguiente definición: “El termino 

crecimiento es usado en el discurso ordinario con dos diferentes connotaciones. 

Algunas veces denota meramente el “incremento en monto”, por ejemplo, 

cuando la empresa pasa de un tamaño más pequeño a otro más grande. Otras 

veces sin embargo, es usado en su significado primario implicando un 

incremento en tamaño o mejoramiento en calidad como resultado de un 

proceso de cambios organizacionales, en el cual una serie de interacciones de 

cambios internos lleva a un incremento en tamaño acompañado por cambios en 

las características del objeto de crecimiento”. 

Estrategia  

La estrategia es el conjunto de políticas y acciones definidas por la organización 

para tratar de alcanzar sus objetivos a largo plazo. (Pérez,. 1995) 

Una estrategia se denomina competitiva cuando se refiere al modo con el que la 

empresa pretende obtener o mantener una ventaja competitiva sostenible en su 

mercado, es decir, frente al conjunto de empresas que compiten entre sí para 
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proporcionar productos o servicios iguales o equivalentes. (Pérez Moya; José. 

1995) 

(Porter, 1982), precisa la estrategia competitiva como: “tomar acciones 

defensivas y ofensivas para establecer una posición defendible en una 

industria, que afronta eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello 

conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión de la compañía”.  

Como complemento a esta definición, (Roach, Wiklund, Lumpkin, Frese,  2009), 

dicen: “La estrategia es un fenómeno de toda la organización que incorpora la 

planificación, análisis, toma de decisiones, y muchos aspectos de una cultura 

organizacional, sistema de valores y la misión (Hart, 1992). De acuerdo con 

Mintzberg, Raisinghani y Theoret quienes señalaron que la elaboración de la 

estrategia es "importante, en términos de las acciones tomadas, los recursos 

comprometidos, o los precedentes establecidos. La Orientación emprendedora 

(OE) representa las políticas y prácticas que sirvan de base para la toma de 

decisiones empresariales y acciones. Así, OE puede ser vista como las 

personas que hacen los procesos de estrategia que los tomadores de decisión 

utilizan para promulgar propósitos de la organización de su empresa, mantener 

su visión y crear una ventaja competitiva”. 

En términos generales se puede decir, que la estrategia en los negocios es un 

plan de acción a largo plazo para alcanzar una meta o un grupo de metas u 

objetivos. 

2.2 Estrategias de Crecimiento 

La estrategia es el conjunto de políticas y acciones definidas por la organización 

para alcanzar sus objetivos a largo plazo. 

Para el presente trabajo, el objetivo que se quiere alcanzar es el crecimiento de 

los micro negocios. Este objetivo lleva a la necesidad de implantar una 

estrategia competitiva, ya que por definición, (Porter, 1982), dice: “la estrategia 

competitiva consiste en tomar acciones defensivas y ofensivas para establecer 

una posición defendible en una industria, para afrontar eficazmente las cinco 
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fuerzas competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la 

inversión de la compañía”. 

La formulación de una estrategia competitiva bajo este esquema, consiste en 

relacionar una empresa con su ambiente. En este contexto, se tiene que para 

diseñar una estrategia se debe considerar, la situación actual del negocio, las 

metas que queremos lograr, considerar los escenarios futuros y definir las 

estrategias para el futuro, tal como lo muestra en la Figura 13 propuesto por 

(Molz, 1991) 

Figura 13. Diseño de estrategias 

 
Fuente: (Molz, 1991) 

(Porter, 1982). Sugiere para diseñar una estrategia competitiva lo siguiente: 

Posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor 

defensa posible en contra de las actuales fuerzas competitivas. 

 Influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas, mejorando así la 

posición relativa de la compañía o 

 Previendo los cambios de los factores en que basan las fuerzas y tomando 

las medidas pertinentes, aprovechando con ello el cambio al seleccionar una 

estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes que los rivales lo 

reconozcan.  

Para lo cual el mismo Michael E. Porter, sugiere tres estrategias genéricas para 

alcanzar una ventaja competitiva, misma que se muestran en el Figura 14. 
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Figura 14. Estrategias genéricas 
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Fuente: Michael E. Porter (1982) 

De las tres estrategias, se encontró que la que más se adapta a las 

necesidades de los micro negocios estudiados en el presente trabajo, es el de 

enfoque o concentración, porque el crecimiento que se pretende se debe 

encontrar en un nicho de mercado, en el que puedan tomar ventaja sobre otros 

comercializadores. En contraste con la diferenciación que solamente se puede 

utilizar si consiguen la distribución del fabricante líder tecnológico de equipo de 

bombeo. El liderazgo de costos globales, tampoco aplica para ellos, porque no 

fabrican y por lo tanto no pueden alcanzar una economía de escala, solamente 

comercializan el producto con el precio establecido por el fabricante de equipo 

de bombeo. 

(Porter, 1982), dice el método clásico para diseñar una estrategia competitiva 

consiste en crear una fórmula general de cómo una empresa va a competir, 

cuáles serán sus metas y que políticas se requieren para alcanzarlas. El punto 

de partida para el diseño de una estrategia, se basa en la rueda de la estrategia 

competitiva. Esta rueda la dieron a conocer Andrews, Christensen y otros 

miembros del grupo de políticas de la Escuela de Administración en la 

Universidad de Harvard (1971), la cual se muestra en el Figura 15. 
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Figura 15.  Rueda de estrategia competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Andrews y Christensen. Universidad de Harvard 1971. 

La rueda de la estrategia competitiva, se basa en las metas que definen las 

empresas para competir y trazar los objetivos de crecimiento en rentabilidad, 

participación del mercado. Las metas y los objetivos incidirán en la forma que 

operarán todos los departamentos de la empresa. En otras palabras, le darán 

dirección necesaria a todos los esfuerzos de cada uno de los departamentos de 

la empresa para converger en las metas y objetivos de la estrategia competitiva. 

Para formular la estrategia competitiva es necesario examinar los cuatro 

factores que determinan los límites de lo que la compañía podrá lograr, los 

factores se muestran en la Figura 16. 

La figura 16, relaciona los factores externos e internos de la compañía, con las 

acciones que la estrategia competitiva debe marcar. 

Además del análisis señalado en la figura 14, (Porter, 1982), recomienda que se 

deben estudiar las 5 fuerzas competitivas, que son: 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores 
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 Rivalidad entre empresas actuales 

 Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 Riesgo de nuevas empresas. 

Figura 16. Contexto de la estrategia competitiva. 

 
 

Fuente: (Porter, 1982) 

En síntesis la estrategia es la columna vertebral de todos los esfuerzos que se 

tienen que realizar para lograr las metas. Todas estas consideraciones, se 

retomaran en el Capítulo 5, para desarrollar el diseño de estrategia. 

2.3 Teorías para la determinación de crecimiento de las 

compañías 

(Ylitalo, 2010). La liga entre los recursos controlados por las compañías y el 

comportamiento de las compañías ha atraído recientemente el interés y es 

considerado como una importante área de investigación, menciona dos teorías 

de crecimiento:  

 La visión basada en los recursos 

 La visión de las motivaciones gerenciales y emprendedoras 

Además, en la literatura se encontraron otras dos teorías que tratan de explicar 

el crecimiento de las empresas. 



 
 

62 
 

 Teoría de establecimiento de metas 

 Teoría de la conducta planeada 

En los siguientes párrafos se procede a revisar estas teorías. 

La teoría de Penrose y el punto de vista basado en el recurso 

La visión basada en el recurso está fuertemente respaldada por el trabajo de 

(Penrose, 1995), fue el primer libro en promover el énfasis de analizar las 

ventajas de los negocios de un tamaño particular, que preferir considerar el 

crecimiento como fenómeno separado. Citado por (Ylitalo, 2010). 

(Ylitalo, 2010). De acuerdo a Penrose, no existe un tamaño óptimo de negocio. 

La preferencia de la compañía para crecer debido a su natural tendencia para 

alcanzar economías de escala. Sin embargo, aunque no existe ningún tamaño 

óptimo, puede haber un modelo óptimo de expansión, el cual requiere de un 

balance interno y externo de recurso en una secuencia particular. (Davidsson y 

Wiklund, 2006). La visión basada en el recurso usa las características de los 

recursos de la compañía para explicar la existencia, fronteras y el éxito de la 

compañía. 

Lograr y mantener una ventaja competitiva es un aspecto importante en la 

teoría basada en los recursos. 

(Barney, 1991), define ventaja competitiva sostenida, como sigue: 

“Se dice que una compañía tiene una ventaja competitiva sostenida cuando se 

implementa una estrategia creando valor que ningún otro competidor potencial 

lo pueda hacer simultáneamente y cuando esta otra compañía es incapaz de 

duplicar los beneficios de esta estrategia.” 

De acuerdo con (Barney, 1991), la visión basada en los recursos de las 

compañías sustituye dos alternativas de análisis de fuentes de ventaja 

competitiva. La primera proposición es que las compañías dentro de una 

industria, o de un grupo de otra manera definido, pueden ser heterogéneas en 
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términos de recursos estratégicos que ellos poseen o controlan. La segunda 

proposición es que estos recursos pueden no ser perfectamente móviles a 

través de las compañías.  

(Ylitalo, 2010). En la visión basada en recursos, los gerentes son la posición 

clave para controlar el comportamiento de la compañía y para la utilización de 

los recursos que la compañía posee (Grant, 1991). Los gerentes tienen que 

seleccionar una estrategia apropiada para hacer el uso más efectivo de los 

recursos y capacidades de la compañía. Además, la falta de habilidades de los 

gerentes para utilizar efectivamente los recursos puede establecer límites para 

el crecimiento de la compañía. Esto es consistente con los argumentos de 

(Penrose, 1995), el dice que las habilidades gerenciales constituyen el factor 

límite del crecimiento de las compañías.  

(Ylitalo, 2010). La visión basada en el recurso no niega la existencia de otros 

recursos de comportamiento superior como las economías de escala, ventajas 

del primer movimiento o comportamientos como la colusión anticompetitiva, 

trabajos estratégicos y esfuerzos para erradicar la competencia (Peteraf y 

Barney, 2003). Si compañías competidoras tienen idénticos perfiles de 

recursos, no es posible para ninguna de las compañías obtener una ventaja 

competitiva del primer movimiento: esto requeriría una vista interna acerca de 

las oportunidades asociadas con la implementación de una estrategia antes de 

competir, lo cual es posible en caso de recursos heterogéneos. También las 

barreras para entrar y moverse solamente existen cuando las compañías 

competidoras son heterogéneas en términos de recursos relevantes 

estratégicos que ellos controlan (Barney, 1991).  

Barney se refiere a los recursos de la compañía incluyendo todos los activos, 

capacidades, procesos de organización, atributos de la compañía, información, 

conocimientos controlados por esta, que le permite concebir e implementar 

estrategias que mejoran su eficiencia y efectividad.  
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(Ylitalo, 2010). Por otro lado (Wernerfelt, 1984); define recursos como incluir 

todo lo que puede ser pensado como fortaleza o debilidad de una compañía, 

además puede ser definida como todos aquellos activos los cuales están 

permanentemente atados a la compañía. 

De acuerdo a (Barney, 1991), no todos los recursos de las compañías tienen el 

potencial de ventaja competitiva sostenida. Este potencial depende sí, o no los 

recursos tienen los siguientes cuatro atributos: Deben ser valiosos, raros, 

imperfectiblemente imitable y no sustituible. Valor se refiere a los recursos, 

permitiendo a una compañía crear o ejecutar las estrategias que mejoran su 

eficiencia. 

Por lo tanto, por las definiciones de ventaja competitiva y ventaja competitiva 

sostenida, se dice que se tiene una ventaja competitiva cuando se está llevando 

a cabo una estrategia creadora de valor que no está siendo implementada por 

un competidor actual o un competidor potencial. Se dice que una empresa tiene 

una ventaja competitiva sostenida cuando está implementando una estrategia 

de valor que otro competidor es incapaz de duplicar los beneficios de esta 

estrategia. 

Figura 17. Relación heterogeneidad del recurso e inmovilidad. 

 

Fuente: (Barney, 1991) 



 
 

65 
 

De acuerdo con (Barney, 1991), numerosos recursos posibles de las compañías 

pueden ser convenientemente clasificados en tres categorías:  

 Físicos 

 Humanos  

 Capital organizacional 

(Ylitalo, 2010). Sin embargo, menciona que no todos los aspectos de estos 

recursos, son estratégicamente relevantes. (Miller y Shamsie, 1996); propone 

que los recursos pueden ser divididos en propiedades y recursos basados en el 

conocimiento de acuerdo a sus características de no imitabilidad. Además, los 

recursos basados en el conocimiento son protegidos de la imitación no por la 

propiedad de derechos, sino por barreras de conocimiento. Los competidores 

simplemente no saben cómo imitar el recurso. Que tan fácil o difícil es imitar el 

recurso basado en el conocimiento depende de la complejidad de los recursos. 

(Ylitalo, 2010). Los activos intangibles carecen de mercados bien definidos, 

haciéndolos más difíciles para establecer precios en una manera que reflejen su 

verdadero valor. De acuerdo con (Chrisman, 1998), pocas compañías pueden 

sobrevivir por largo tiempo sin estos recursos. Aunque el nivel de recursos 

intangible de una compañía tiene un efecto positivo en su probabilidad de 

sobrevivir, no necesariamente mejora su probabilidad de alcanzar el éxito. El 

éxito de una compañía dependerá más de su habilidad de obtener o desarrollar 

activos intangibles, cómo pueden ser redes de trabajo, localización favorable, 

habilidades funcionales, desarrollar su propio “know-how”, patentes y su 

reputación. 

La teoría basada en la visión de las motivaciones gerenciales y 

emprendedoras 

La teoría de la motivación de tareas es sinónimo de la teoría de la motivación 

del logro de McCleland, citan (Miner,  Smith, Bracker, Jeffrey,. 1989). La teoría 

de la tarea, implica una situación en la cual los empujes y los tirones de 

sanciones se incorporen a una tarea que tiene que ser realizada. Sin embargo 
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esta teoría ha sido ignorada por cerca de dos décadas, las cuales han sido 

críticas para el estudio del conocimiento e intenciones del emprendedor y su 

conversión en conductas emprendedoras, (Carsrud, y Brännback, 2011). La 

teoría de McClelland identifica una situación de logro en la cual la motivación 

del logro se despierta en las personas con un motivo de su preferencia. Las 

cinco características de esta situación son: (a) responsabilidad individual, (b) 

asunción de riesgos moderados en función de sus habilidades, (c) conocimiento 

de resultados de decisiones, (d) actividad instrumental novedosa, (e) 

anticipación de posibilidades futuras. Los papeles y las bases motivacionales se 

encuentran en la tabla 21. 

Tabla 21. Papeles y bases motivacionales de la teoría de tareas  

Papel Base motivacional 

1. Auto-logro (o logro individual) 
Un deseo de logro a través del esfuerzo propio y que sea atribuible 

al éxito de la causa personal 

2.- Toma de riesgo 
Un deseo de tomar riesgos moderados que puedan ser manejados 

a través de nuestro propio esfuerzo 

3.- Retroalimentación de resultados(o 
búsqueda de resultados de la 
conducta) 

Un deseo para un cierto índice claro del nivel de funcionamiento 

4. Innovación personal Un deseo de introducir soluciones nuevas, innovadoras o creativas. 

5. Planeación para el futuro ( o 
fijación de planeación y metas) 

Un deseo de pensar acerca del futuro y anticipar posibilidades 
futuras. 

Fuente: (Miner,  Smith  Bracker,  1989). 

La motivación de crecimiento gerencial provee una explicación plausible para 

ello. La gente actúa en función de maximizar sus ganancias; (Wiklund, et. al. 

2007). Todas las acciones humanas son el resultado de factores motivacionales 

y cognoscitivos, por una parte y el resultado de factores externos por otra.  

(Ylitalo, 2010). En compañías pequeñas, la importancia del deseo de crecer del 

dueño o administrador es probablemente mayor que en compañías grandes 

(Tominc y Rebernik, 2007). La motivación de crecimiento de pequeñas 

empresas afectan su decisión de expandir el negocio, la voluntad para sostener 

su decisión a través del tiempo y el nivel de esfuerzo puesto en el esfuerzo 

(Delmar y Wiklund, 2008). 
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La motivación tiene que ser relativamente estable a través del tiempo para que 

sus efectos se traduzcan en crecimiento de la compañía. Si el gerente de una 

empresa pequeña está motivado para expandir su compañía durante un 

período corto de tiempo, pero después da prioridad a otras metas y conductas, 

es probable que tenga pequeños efectos en el crecimiento, que si cuenta con 

una motivación real durante largos períodos de tiempo. Una asunción implícita 

en la literatura sobre la motivación del crecimiento es que la motivación se 

mantiene estable a través del tiempo. En otras palabras, un rango de factores 

agregada a la motivación probablemente mejore el resultado del crecimiento.  

(Ylitalo, 2010). Restricciones del entorno e insuficiente habilidad o comprensión 

de tareas disminuye el efecto de la motivación sobre la conducta. El control del 

impulso de la voluntad ha sido incorporado en las teorías conductuales de 

metas dirigidas, tanto como en la teoría de establecimiento de metas (Delmar y 

Wiklund, 2008). 

Teoría del establecimiento de metas 

(Ylitalo, 2010). En la teoría de establecimiento de metas, las metas demandan 

influenciar la ejecución de las tareas, para dirigir la atención y la acción, para 

movilizar los esfuerzos de las tareas, y para motivar a los individuos para 

desarrollar estrategias de logro de metas (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981). 

Ellos observaron que el 90% de estudios de establecimiento de metas 

mostraron efectos benéficos sobre la ejecución y también encontraron en el 

97% de los casos, una correlación entre tener metas y alcanzarlas.  

Teoría de la conducta planeada 

(Ylitalo, 2010). La teoría de la conducta planeada es una extensión de la teoría 

de la acción razonada, agregando aspectos de habilidad individual, 

específicamente, la teoría de la conducta planeada ha sido exitosa en predecir 

conductas bajo el control de la voluntad limitado (Ajzen, 1991). Ellos son 

indicaciones de que tan duro la gente está tratando y cuanto de su esfuerzo 

está planeando ejercer para realizar el comportamiento. (Wiklund y Shepherd, 
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2003). Dentro del dominio de la investigación de los rasgos y del espíritu 

emprendedor de la personalidad, el concepto de necesidad del logro también ha 

recibido mucha atención. También argumentan que los roles emprendedores 

generalmente requieren altas calificaciones en estos atributos de tareas, 

además, es probable que los trabajos emprendedores son perseguidos por 

individuos con necesidades más altas de logro que de otras personas. (Shane, 

Locke, y Collins, 2003). 

(Collins, Hanges, y Locke ,2004), cita (Ylitalo, 2010) concluyen que la necesidad 

de logro es una efectiva herramienta para diferenciar a los fundadores de las 

compañías de los administradores. Además, ellos encontraron que la necesidad 

de logro puede ser también usada para distinguir fundadores de compañías 

exitosos y no exitosos. En fin, desde la visión basada en el recurso en general 

no toma en cuenta los factores motivacionales, las teorías de motivación 

psicológica proveen una adición útil para explicar las diferencias en el 

crecimiento y comportamiento de las compañías. Estas teorías se construyen 

en la premisa que la motivación definitivamente afecta el comportamiento, 

además, constituye un tema importante especialmente considerando 

actividades emprendedoras. 

2.4 Diferentes perspectivas y su contribución en el crecimiento 

de micro empresas 

La importancia que tiene el crecimiento de empresas, es de sumo interés para 

las economías de los países. Ya que en la medida en que sean exitosas sus 

empresas, crearan trabajos que va demandando la población económicamente 

activa. Una forma de medir el éxito de las mismas, es el crecimiento que tienen. 

Por lo que en la presente revisión de la literatura, se hizo un análisis de las 

teorías, perspectivas y factores que influyen en el crecimiento de las pequeñas 

empresas, además de las barreras que obstaculizan el crecimiento. Esta 

revisión se elabora de investigaciones hechas en países desarrollados y otras 

realizadas en países en vías de desarrollo, así como la situación de las 
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Mipymes en el contexto nacional, mismo que nos dará el marco conceptual del 

presente trabajo. 

El crecimiento de las pequeñas empresas es poco conocido aún y el desarrollo 

conceptual ha sido limitado según cita (Wiklund, Patzelt y Shepherd 2007). Ellos 

argumentan que la mayoría de los estudios realizados sobre crecimiento en 

pequeñas empresas implícitamente o explícitamente relacionan una o pocas 

variables de varias perspectivas teóricas, para derivar hipótesis de estudios en 

pruebas empíricas. Por lo que no se tiene un panorama coherente de los 

factores que influyen en el crecimiento de las pequeñas empresas, ellos 

sugieren considerar las perspectivas dominantes para conocer realmente su 

contribución en el tema y considerarlas en los diferentes análisis.  

El análisis de estos investigadores, consiste de 6 perspectivas y su conflicto al 

tratar de integrarlas: 

Perspectiva 1: Orientación emprendedora (OE) y crecimiento de pequeños 

negocios 

Perspectiva 2: El entorno y crecimiento de pequeños negocios 

Perspectiva 3: Ajuste estratégico y crecimiento de pequeños negocios 

Perspectiva 4: Recursos y crecimiento de pequeños negocios  

Perspectiva 5: Actitud de crecimiento y crecimiento de pequeños negocios 

Perspectiva 6: Vistas conflictivas e integración de las perspectivas 

Orientación emprendedora (OE) y crecimiento de pequeños negocios 

En esta perspectiva (Wiklund, Patzelt y Shepherd  2007) citan a (Miller, 1983), 

quién notó que las empresas y los individuos pueden ser emprendedores, e 

investigaciones subsecuentes han encontrado que el grado de emprendimiento 

u Orientadas al Emprendimiento (OE), están ligadas a su crecimiento y 

comportamiento. Basados en estos otros investigadores, han coincidido que la 
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OE es una conceptualización relevante del crecimiento en las compañías. La 

OE se refiere a la orientación estratégica de la compañía, en el que captan 

aspectos emprendedores específicos de estilos de toma de decisiones, 

métodos y prácticas. Cómo tal, refleja más como opera una compañía que lo 

que hace. Miller, sintetiza las características de una compañía emprendedora 

como: “Aquella que se compromete en la innovación del producto-mercado, 

emprende algo aventurado y es el primero en traer innovaciones “proactivas”, 

derrotando a los competidores de un solo golpe”. (Wiklund, Patzelt y Shepherd 

2007).  

La Orientación emprendedora tiene sus raíces en la literatura  del proceso de 

fabricación de la estrategia de (Mintzberg, 1973), citan (Rauch, Wiklund, 

Lumpkin y Frese 2009). La fabricación de estrategia es un fenómeno de toda la 

organización que incorpora planeación, análisis, toma de decisiones y muchos 

aspectos de una cultura organizacional, sistema de valores y misión. 

La importancia de la fabricación de la estrategia es “en términos de acciones 

tomadas, los recursos comprometidos o los precedentes establecidos”. La OE 

representa las políticas y prácticas que proveen las bases para las decisiones y 

acciones emprendedoras. La OE tiene que ser vista como el proceso de la 

fabricación de la estrategia, es la llave que usan los tomadores de decisiones 

para decretar el propósito organizacional del negocio, sostener su visión y crear 

una ventaja competitiva.  

La orientación emprendedora envuelve un deseo para innovar y rejuvenecer las 

ofertas del mercado. (Wiklund, et. al. 2007). 

Las dimensiones de la OE de acuerdo a la literatura existente son cinco, 

(Rauch, et. al. 2009):  

 Capacidad de innovación, es la predisposición de comprometerse con la 

experimentación y creatividad a través de la introducción de nuevos 

productos/servicios así como el liderazgo tecnológico vía Investigación y 

Desarrollo (I y D) y de nuevos procesos. 
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 Toma de riesgos,  implicar tomar acciones, aventurándose a lo desconocido, 

pidiendo prestado y/o comprometiendo recursos para sus empresas en 

entornos inciertos. 

 Proactividad, es una búsqueda de oportunidades, moderna perspectiva 

caracterizada por la introducción de nuevos productos y servicios adelante 

de los competidores y actuando anticipando el futuro. 

 Agresividad competitiva, es la intensidad de los esfuerzos del dueño del 

negocio para superar a los rivales y es caracterizada por una fuerte postura 

ofensiva o respuestas agresivas a las amenazas de la competencia. 

 Autonomía, se refiere a las acciones independientes tomadas por los líderes 

emprendedores o equipos dirigidos para traer nuevos negocios y verlos 

fructificar. 

Relación de ejecución – Orientación Emprendedora.  

En un entorno de cambios rápidos de productos y ciclos de vida de modelos 

acortados, las corrientes futuras de la rentabilidad de las operaciones existentes 

son inciertas y la necesidad de los negocios de buscar constantemente nuevas 

oportunidades. Por esta razón los negocios se pueden ver beneficiados 

adoptando una OE. Los negocios con OE, innovan frecuentemente mientras 

toman riesgos en sus estrategias de producto-mercado. Sus esfuerzos para 

anticipar demandas y su agresiva posición de nuevos productos/servicios, 

resultan en una fuerte ejecución. 

El entorno y crecimiento de pequeños negocios 

El entorno provee a las pequeñas compañías con oportunidades de crecimiento 

que pueden ser explotadas según citan (Wiklund, , et. al. 2007). Es conocido 

que el crecimiento de pequeños negocios depende de la tasa de crecimiento de 

la industria y de la madurez del mercado. Se asume que el entorno tiene el 

mismo efecto en todas las compañías de una industria en particular, mercado o 

localización. Sin embargo, investigaciones han encontrado que las pequeñas 
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compañías que crecen, tienden a desarrollar nichos de mercado rentables y 

expandibles, (Storey 1996, 1997); citado por (Wiklund, et. al. 2007). 

Dinamismo y hostilidad del entorno de los negocios 

Las dimensiones del entorno comúnmente consideradas en la literatura de 

crecimiento de pequeños negocios, (Casillas, Moreno, y Barbero, 2010), son el 

dinamismo y hostilidad del entorno de los negocios. 

El dinamismo del entorno se refiere al cambio rápido en las condiciones del 

entorno e índices imprevisibles de cambio entre clientes y competidores. 

(Casillas, et. al. 2010) mencionan que (Lumpkin y Dess, 2001) indicaron que “el 

dinamismo del entorno puede ser considerado como el entorno competitivo 

ideal para un negocio emprendedor, ya que esta caracterizado por altos rangos 

de innovación y demandas que los negocios anticipan y ajustan a las 

necesidades de los clientes”, los entornos dinámicos requieren 

comportamientos innovadores y una orientación de decisiones de alto riesgo. 

La hostilidad del entorno se refiere a la competencia intensa, a la falta de 

recursos y a la falta de oportunidades explotables. Los negocios 

emprendedores son maestros en identificar las pocas oportunidades existentes 

en este tipo de ambientes, además son capaces de explotarlas antes que 

aquellos negocios considerados menos emprendedores, debido a su 

orientación al riesgo y a su proactividad. 

Los entornos dinámicos son caracterizados por la inestabilidad y cambios 

continuos. Las ventanas de oportunidad emergen de los cambios sociales, 

políticos, tecnológicos y económicos.  Los entornos hostiles crean amenazas a 

las compañías, aunque incrementan la rivalidad o disminuyen la demanda de 

productos los cuales pueden reducir el crecimiento de oportunidades de 

compañías pequeñas. La heterogeneidad del entorno captura la complejidad del 

medio Puede haber muchos segmentos de mercado diferentes con 

características diversas para ser servidos por aquellos operando en esa 

industria. En este entorno es más fácil  para pequeñas compañías encontrar y 
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desarrollar nichos de mercado dónde la demanda sea homogénea. Citan 

(Wiklund, et. al. 2007). 

Ajuste Estratégico y crecimiento de pequeños negocios 

(Wiklund, et. al. 2007), comentan que las perspectivas de OE y el entorno, son 

importantes para el crecimiento de las empresas, sin embargo la idea de que la 

OE es universalmente benéfica, puede ser muy simplista. Sin embargo, algunos 

investigadores han argumentado la necesidad de las compañías de alcanzar un 

ajuste entre las características de la compañía y el entorno en el cual compiten. 

Es probable que la efectividad de alguna orientación de estrategia dependa de 

la naturaleza del entorno. Algunas investigaciones empíricas sugieren que el 

efecto de la OE sobre el comportamiento varía a través de diferentes tipos de 

ambientes externos. Por lo tanto, es importante la adecuación de las 

necesidades del micro-negocio a la OE y su entorno. 

Recursos y crecimiento de pequeños negocios 

En este aspecto (Wiklund, , et. al. 2007), menciona tres construcciones teóricas. 

La primera del punto de vista basado-en recursos de la estrategia de los 

recursos con que cuenta la compañía o negocio. Los recursos de acuerdo con 

(Barney 1991), “incluyen todos los activos, capacidades, procesos 

organizacionales, atributos del negocio, información, conocimiento, etc. 

Controlado por la empresa, y que permite concebir e implementar estrategias, 

que mejoren su eficiencia y efectividad”. Este punto de vista se orienta a la 

combinación y despliegue de recursos de las compañías para alcanzar una 

ventaja competitiva.  

La premisa básica es que los recursos heterogéneos que son difíciles de 

transferir o copiar podrían ser una fuente de ventaja competitiva sustentable. 

Por ejemplo, los recursos que las empresas dedican en seleccionar y combinar 

la toma de riesgos de los empleados de Investigación y desarrollo (I y D) y que 

los provén de los recursos financieros y físicos, facilitan los esfuerzos de 

innovación de los pequeños negocios y por lo tanto de su OE. Las compañías 
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pequeñas tienen limitaciones de acceso al capital financiero, lo cual limita su 

crecimiento. Ya que el capital financiero, es fácilmente convertible en otro tipo 

de recurso.  

La segunda construcción en la literatura basada en los recursos sobre el 

crecimiento relaciona al capital humano de los emprendedores manejando su 

propio negocio. El capital humano se refiere al conocimiento, habilidades, 

entrenamiento, experiencia, juicio, inteligencia, de los administradores y 

trabajadores, en un negocio, (Barney, 1991). La tercera construcción está 

asociada con la perspectiva de recursos relacionados a las redes de trabajo. 

Las redes de trabajo, las cuales a su vez se dividen en Inter-organizacional e 

intra-organizacional.  

Las redes de trabajo intra-organizacionales denotan las alianzas estratégicas de 

las pequeñas empresas con otras organizaciones, que pudieran ser alianzas 

con Universidades, con otras compañías (grandes, medianas o pequeñas). 

Para adquirir conocimiento, capital financiero, productos, materias primas, o 

capacidades de fabricación y mercadotecnia.  

La segunda red de trabajo intra-organizacional, es la relación que tiene el dueño 

del negocio con otros miembros del equipo administrativo. La buena relación 

contribuye al crecimiento de la compañía,  (Eisenhardt y Bourgeois, 1998) y 

puede ir en detrimento del crecimiento según (Ensley et. al. 2002), citan 

(Wiklund, , et. al. 2007). Las redes intra-organizacionales están caracterizadas 

por su alto nivel de cohesión, liderazgo compartido y una visión común del 

equipo de administración, el cual facilita el desarrollo de pequeños negocios.  

La tercera red de trabajo interpersonal se refiere a las relaciones 

interpersonales del dueño de pequeños negocios. El cual forma las bases de su 

capital social, El capital social es particularmente importante para acceder y 

reducir los costos de recursos, esto es necesario para alcanzar el crecimiento. 

Por ejemplo, el capital social puede mejorar el acceso a la información de los 

individuos, acerca de nuevas oportunidades y el equipo, capital financiero, 
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avisos, información y el reaseguramiento necesario para explotar oportunidades 

de crecimiento. 

Actitud de crecimiento y crecimiento de pequeños negocios 

(Wiklund, et. al. 2007), comenta que en la mayoría de la literatura, la actitud de 

crecimiento se da por hecho. Ya que la gente actúa para maximizar sus 

ganancias. Aunque (Sexton y Bowman-Upton, 1991), critican los modelos de 

crecimiento que no consideran el papel que juegan las actitudes de los 

administradores de pequeños negocios y argumentan que la actitud de 

crecimiento de los administradores de pequeños negocios colocan límites al 

crecimiento que un negocio puede alcanzar. Ellos saben que la gente empieza 

y opera sus propias compañías por diversas razones, diferentes a la 

maximización del beneficio económico. Los administradores de pequeños 

negocios quienes exitosamente administran sus negocios a través de un 

proceso de crecimiento (independientemente de su actitud previa), pueden 

llegar y construir una actitud positiva de crecimiento como resultado de la 

culminación exitosa del crecimiento de su empresa.  

El cumplimiento de metas personales no económicas como pueden ser, tener 

independencia o desarrollar nuevas ideas, son reconocidas como las 

principales razones para operar un negocio propio. Depende si hay una liga 

entre otros aspectos de actitud y metas de los administradores de pequeños 

negocios, para hacer crecer una compañía. Ya que no todos los 

administradores tienen entre sus metas el crecimiento de sus negocios. El 

crecimiento implica cambios radicales que pueden ir en contra de las metas 

iniciales del fundador. Por ejemplo: independencia personal. Al crecer una 

compañía las tareas que efectúan los administradores probablemente 

cambiaran. 

Vistas conflictivas e integración de las perspectivas 

Las cinco perspectivas comentadas anteriormente son las que más prevalecen 

en la literatura para explicar el crecimiento de pequeños negocios. (Wiklund,  et. 
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al. 2007), apunta “hacer notar que estas perspectivas no necesariamente son 

independientes unas de otras, y ellas pueden guiarnos a hipótesis conflictivas 

bajo ciertas circunstancias. En la perspectiva basada en los recursos, el medio 

ambiente crea ciertas restricciones contra el crecimiento de los pequeños 

negocios”. Las pequeñas compañías pueden usar otros recursos y crear nuevos 

mercados para crecer, tanto como los administradores sean capaces de dirigir y 

desplegar los recursos disponibles. 

También mencionan que las compañías pequeñas pueden crecer solamente, 

cuando explotan las oportunidades ofrecidas por el entorno. Además, acotan 

que existen interdependencias entre el medio de los pequeños negocios y las 

actitudes de crecimiento del dueño, cuando la naturaleza de las oportunidades 

de crecimiento ofrecidas marca la pauta de las tareas que el dueño del negocio 

necesita realizar para alcanzar dicho crecimiento.  

(Wiklund, et. al. 2007), agrega, “una forma para resolver parcialmente la 

integración de las perspectivas es revisando la orientación estratégica, en la 

que la OE de los pequeños negocios, construya mediando el impacto de los 

recursos, entorno y la actitud de crecimiento, esto debe ser resaltado por el 

ajuste estratégico, el cual establece que la postura estratégica de la compañía 

debe casar con las condiciones del entorno.” 

Los resultados de la investigación de (Wiklund, , et. al. 2007), es resumido en el 

figura 18. 

(Wiklund, et. al. 2007), Encontraron en su modelo de crecimiento de empresas 

pequeñas, que los recursos solamente tienen efectos indirectos en el 

crecimiento, Esto es, los efectos fueron completamente mediados por la 

construcción de la OE. Lo cual es consistente con la investigación de 

(Eisenhardt y Martin 2000). Además resaltan que los procesos organizacionales 

y estratégicos de las compañías son importantes ya que son estos los que 

facilitan los recursos y los convierten en estrategias de valor agregado. También 
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mencionan que el entorno parece tener relaciones complejas con los pequeños 

negocios. 

Figura 18. Modelo revisado de crecimiento de pequeños negocios. 

 
Fuente: (Wiklund et. al. 2007) 
Nota: Solamente relaciones con coeficientes de rastro arriba o igual a 0.10 son representadas 
con flechas en el diagrama de (Wiklund et. al.2007). 

De acuerdo con su investigación, ellos encontraron que es más relevante en el 

crecimiento de las empresas, el considerar la OE y el dinamismo del entorno al 

mismo tiempo, que separadamente. Además, la actitud, en términos de metas, 

favorecieron las tareas de trabajo, de las consecuencias esperadas de 

crecimiento y las intenciones de crecimiento parecen importantes para el 

crecimiento de pequeños negocios. La OE es particularmente importante en los 

modelos que se esfuerzan en explicar el crecimiento de pequeños negocios.  

Examinando los resultados en forma más detallada, las tres construcciones que 

tienen una influencia más fuerte en el crecimiento son: 

 Actitud de crecimiento del administrador de los pequeños negocios 

 La Orientación Emprendedora de la compañía 

 Dinamismo del entorno 
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Esta relación se puede ver de otra manera en la que se relacionan individuos, 

compañía y entorno respectivamente. Es importante resaltar que en los 

estudios se tiene que incluir variables explicativas de niveles múltiples. Una de 

las limitaciones del estudio de (Wiklund, et. al. 2007), es que los pequeños 

negocios con altos niveles de OE movilicen recursos de diferente modo, a los 

pequeños negocios con bajos niveles de OE. Esto es que los efectos de OE, en 

la adquisición y utilización de los recursos son diferentes. Los administradores 

de los pequeños negocios con una estrategia con OE, persiguen desarrollar 

redes de trabajo con otras organizaciones para adquirir información y fuentes 

de oportunidades de negocios. Estos administradores pueden buscar más 

recursos financieros requeridos para los esfuerzos innovadores. Una limitación 

en el modelo de (Wiklund, et. al. 2007), es que no explora todos los multiniveles 

en los que puede ser dividido cada construcción. 

2.5 Factores de crecimiento de negocios 

Los estudios sobre crecimiento se concentran en descubrir y examinar 

determinantes capaces de explicar diferencias en los rangos de crecimiento de 

las compañías, mientras que estudios del proceso de crecimiento se enfoca en 

aspectos de cómo ocurre el crecimiento. 

En esta sección se busca entender cuáles son los factores que determinan el 

crecimiento. 

Hay quienes argumentan que el crecimiento de pequeñas empresas dependen 

de tres factores: Los recursos iniciales de los emprendedores, la compañía y la 

estrategia.  

Los recursos iniciales de los emprendedores se refieren a las características del 

emprendedor y su acceso a todo tipo de recursos.  

La compañía se refiere a los factores específicos de la compañía que están 

más relacionados a la misma compañía que al emprendedor. Estos factores 

pueden incluir edad y tamaño de la compañía, industria y constitución legal.  
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Los componentes de la estrategia están definidos como “las acciones las cuales 

son emprendidas por los dueños de pequeñas compañías una vez dentro del 

negocio”. (Storey, 1994), citado por (Ylitalo, 2010).  

Estos incluyen factores como frecuencia de introducción de nuevos productos y 

competencia. (Gilbert y colegas, 2006) argumentan que el emprendedor debe 

escoger crecer y que el crecimiento ocurrirá más fácilmente cuando el 

emprendedor posea los recursos y tenga una estrategia que fomente su 

crecimiento, opere en una industria conducente y desarrolle estructuras y 

sistemas que se acomoden al crecimiento, citado por (Ylitalo, 2010). 

Generalmente los estudios de crecimiento empíricos están divididos en tres 

clases: El emprendedor, la compañía y el entorno. 

La primera clase concierne a los factores específicos del emprendedor. Los 

factores de esta clase incluyen por ejemplo, la motivación, experiencia y 

educación de los emprendedores o administradores.  

La segunda clase comprende factores internos de la compañía. Estos factores 

incluyen características como tamaño, edad de la compañía y el gasto en 

investigación y desarrollo (ID).  

La tercera clase concierne a factores externos de la compañía (entorno) como 

competencia, tamaño de mercado. La estructura descrita se ilustra en la figura 

19. 

Figura 19. Relación entre emprendedor, compañía y entorno. 

 
 

Fuente: (Ylitalo, 2010). 
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Emprendedor 

Los teóricos están de acuerdo que la alta gerencia es responsable de tomar 

decisiones estratégicas y por lo tanto responsables por el comportamiento de 

un negocio. Esto es especialmente verdadero para pequeñas empresas. 

(Ylitalo, 2010). Un factor esencial del crecimiento de las compañías es la 

motivación que tenga la gerencia para hacerlo. Además, el deseo de la 

administración para esforzarse por crecer es un importante aspecto del 

crecimiento de la compañía. En investigación empírica, la motivación de 

crecimiento de la administración se observa que tiene un efecto positivo en el 

crecimiento (Delmar & Wiklund, 2008). Especialmente en pequeños negocios, la 

motivación de crecimiento es de importancia significativa: Las aspiraciones de 

los administradores de pequeños negocios para expandir sus actividades de 

negocios son positivamente relacionadas con el crecimiento real (Wiklund, 

1998).  

(Ylitalo, 2010). La motivación para crecer parece ser más importante que las 

habilidades personales del emprendedor. El crecimiento depende del nivel de 

educación y experiencia de los administradores de pequeños negocios y 

también como influye el dinamismo del ambiente en el que opera el negocio.  La 

motivación de crecimiento por sí misma es afectada por muchas causas. 

También algunos factores, como el acceso a oportunidades de crecimiento en 

el entorno y en el acceso a los recursos necesarios para diversificar estrategias 

de crecimiento, moderan la relación entre motivación de crecimiento y 

crecimiento, (Wiklund y Shepherd, 2003.  

(Ylitalo, 2010). Otros factores encontrados para tener efectos en la motivación 

de crecimiento incluyen edad y educación de los presidentes de las compañías. 

Además de la motivación de crecimiento, los impulsos del crecimiento 

encuentran ser efectivos predictores del crecimiento de la compañía, cuando 

ellos son estables a través del tiempo, (Delmar y Wiklund, 2008).  
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(Ylitalo, 2010). La experiencia en la administración, o del emprendedor, ha 

demostrado tener efectos significantes en el crecimiento de la empresa por 

ejemplo, (Rantala, 2006), observó que la experiencia previa de la administración 

y liderazgo tienen efectos significativamente positivos y estadísticos en el 

proceso de crecimiento. También de acuerdo a (Singer, 1995), la experiencia 

previa de los emprendedores es uno de los predictores más consistentes del 

comportamiento futuro del emprendedor. También el estudio de (Delmar, 1996); 

sugiere que el emprendedor que ha tenido experiencia previa de crecimiento y 

un equipo de empleados abiertos a los cambios estuvieron más comprometidos 

en alcanzar mayor crecimiento. 

(Ylitalo, 2010). Experiencia en administración de negocios e industria, también 

afecta el crecimiento de las compañías. (Boeker y Wiltbank, 2005), notaron que 

la alta administración de nuevas empresas con grandes niveles de experiencia 

en la industria es probablemente capaz de acomodar las necesidades de 

crecimiento de las compañías y cambio estratégico. También de acuerdo con 

(Hofer y Charan, 1984), los fundadores y equipos con más experiencia en la 

industria deberían tener negocios más relevantes, administración y familiaridad 

con la industria, pueden hacer frente a las necesidades de cambio de la 

compañía cuando se expande. 

(Ylitalo, 2010) . (Wiklund y Shepherd, 2003), utilizaron en sus investigaciones 

multi elementos de medidas de experiencia (consistió en experiencia en 

arranque, experiencia administrativa y experiencia de trabajo en organizaciones 

de rápido crecimiento) para mostrar que la experiencia administrativa afecta el 

crecimiento solamente si viene acompañado por las aspiraciones de 

crecimiento. 

(Ylitalo, 2010). Los años de escolaridad del fundador no están relacionados con 

el crecimiento, pero los años graduados y posgraduados en campos de 

economía y administración, y algunas extensiones en campos técnicos y 

científicos están positivamente relacionados con el crecimiento de las 

compañías (Colombo y Grilli, 2005). Sin embargo, similarmente a la 
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experiencia, la instrucción afecta el crecimiento solamente si está ligado a las 

aspiraciones de crecimiento (Wiklund y Shepherd, 2003). También (Rantala, 

2006). Nota que las nuevas compañías que tienen equipos fundadores crecen 

más rápido que compañías pequeñas que son fundadas por un solo 

emprendedor. La tabla 22, muestra las características específicas de los 

emprendedores y su efecto positivo o negativo en el crecimiento de las 

empresas, de acuerdo con investigaciones que han sido realizadas por 

diferentes autores. 

Tabla 22. Características específicas de los emprendedores y su influencia en el 

crecimiento de pequeños negocios. 

Características Especificas de Emprendedores 
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Motivación  +   +        + + 
Educación   + +      +    + 
Experiencia 
en 
crecimiento 

 +             

Experiencia 
en 
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ón 
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emprendedo
ra 

     + +     +   

Experiencia 
en industria 
general 

   +   +    +   + 
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aspirado de 
la compañía 

        +      

Número de 
fundadores 

+      +   +     

Tamaño de 
equipo de 
administraci
ón 

       +       

+ = Tienen efecto positivo 

- = Tienen efecto negativo 

Fuente: (Ylitalo, 2010). 
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La compañía 

Los factores específicos de la compañía como características que están más 

relacionadas con la compañía misma que con las del emprendedor. Estos 

factores incluyen dos tipos de características: Las primeras son aquellas que 

reflejan las decisiones hechas por el dueño al momento de arrancar su negocio. 

Esto incluye por ejemplo, la forma legal de la compañía y la selección de la 

industria. La segunda característica incluye el tamaño y la edad.  

(Ylitalo, 2010). Los factores específicos de la estrategia son definidos por 

(Storey, 1994), estos incluyen por ejemplo, gasto e intensidad en Investigación 

y Desarrollo (ID) e introducción de nuevos productos.  

(Ylitalo, 2010), hace una recopilación de la influencia de algunos factores 

específicos de las compañías, y su efecto en el crecimiento, así el encontró 

que, Edad y tamaño de la compañía han mostrado que afectan 

significativamente el crecimiento de la compañía en varios estudios empíricos. 

Por ejemplo, estudios de (Rantala et. al. 2006). Los efectos de tamaño y edad 

sobre el crecimiento parecen estar asociados mayormente para empresas 

jóvenes y pequeñas.  

(Ylitalo, 2010). La ley de Gibrat, donde el crecimiento es independiente del 

tamaño y edad. (Almus y Nerlinger, 1999), llevan al rechazo de la ley de Gibrat, 

indicando una correlación significativa entre tamaño de la compañía y 

crecimiento. Resultados similares se encontraron en estudios de (Harhoff, 

1998). Ellos notaron que compañías de responsabilidad limitada tienen 

significativamente rangos más altos de crecimiento que otros tipos de 

compañías. Sin embargo, la extensión a la cual los efectos de la forma legal en 

los rangos de crecimiento son probablemente para ser alguna extensión 

atribuible a diferentes blancos de crecimiento de los negocios, como la forma 

legal es usualmente decidida de acuerdo a las aspiraciones de crecimiento. 

(Ylitalo, 2010). El gasto en investigación y desarrollo (ID) parece ser que tiene 

un impacto significativo en el crecimiento de la compañía. Ha sido más difícil 
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para las compañías trabajar con la innovación que con la ID. Estudios empíricos 

han tenido dificultad en identificar algún lazo fuerte entre innovación y 

crecimiento de ventas, y los resultados han sido frecuentemente modestos y 

desalentadores. (Coad y Rao, 2008), observaron que comparado con las 

compañías promedio, la innovación es de gran importancia para el rápido 

crecimiento de las compañías. (Wiklund, 1998). Observó, que pequeñas firmas 

que ejecutan bien y crecen, tienen innovación como una de las dimensiones 

clave en la orientación estratégica. (Smallbone, 1995), notó que compañías con 

alto crecimiento fueron significativamente más probables de tener productos 

evaluados por los gerentes como innovadores en alguna forma. (Gibson y 

Cassar, 2005). Observaron que las actividades planeadas por las compañías 

tienen un impacto positivo en el crecimiento de las mismas.  

(Ylitalo, 2010). (Birley y Westhead, 1990), observaron que las compañías que 

sostuvieron juntas de consejo, juntas de la gerencia fueron asociadas 

positivamente con el tamaño y comportamiento de la compañía entre pequeñas 

empresas. También observaron que las compañías basadas con diversos 

clientes, están asociados con rangos altos de crecimiento y comportamiento. 

(Smallbone, 1995), , la amplitud de la base de clientes fue asociada con que la 

compañía sea asociada con alto crecimiento. Una diferencia significativa fue 

observada entre empresas de alto crecimiento y otras de bajo crecimiento en su 

habilidad de incrementar su amplitud de la base de clientes. (Delmar, 2006).  

El gasto en investigación y desarrollo como un factor de crecimiento fue 

encontrado como evidencia empírica fuerte. También la innovación a pesar de 

las dificultades para medirla, se ha encontrado que juega un papel significativo 

en el rápido crecimiento de las empresas. Además para esto, otros factores 

diferentes fueron identificados, como son planeación, diversidad de clientes y 

proveedores, rentabilidad, frecuencia de desarrollo de nuevos productos y 

acceso a recursos financieros. 

Los factores internos de las compañías, mencionados los resume (Ylitalo, 2010) 

en la tabla 23. 
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Tabla 23. Características específicas de los factores internos de los pequeños 

negocios y su influencia en el crecimiento. 

FACTORES INTERNOS DE LAS COMPAÑIAS 
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Edad de la 
Compañía 

- - +    -  -   -    - 

Tamaño de la 
compañía 

 -     - - - -  -    - 

Tamaño al 
arranque 

         -       

Forma Legal  X       X   X     

Localización  X X              

Planeación   +     +         

Clientes 
diversos 

  +              

Proveedores 
diversos 

  +              

Desarrollo de 
nuevos 
productos 

          +   +   

Recursos 
financieros 

          +      

Gastos en 
Investigación y 
desarrollo 

    + +          + 

Innovación +   +       +  + + +  

+ = Tienen efecto positivo 

- = Tienen efecto negativo 

X = Tienen efecto cualitativo 

 
Fuente: (Ylitalo, 2010) 

Entorno  

El entorno es el escenario, en el cual las compañías operan, afecta el 

crecimiento de las mismas, aunque algunos estudios, que incluyen la 

explicación de diferentes niveles tienden a no sobresaltar estas características 

de ser las de mayor influencia. (Davidsson et al., 2005). Tres dimensiones del 

entorno son reconocidas en la literatura: Dinamismo, hostilidad y 

heterogeneidad. (Davidsson et. al., 2005) menciona a la heterogeneidad del 

entorno como una dimensión adicional, a las comentadas por (Wiklund, et. al., 

2007). 
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(Ylitalo, 2010) ( Audretsch y Mahmood, 1994). Encontraron que para nuevas 

compañías, la tasa de crecimiento de mercado tiene influencia positiva en el 

crecimiento de la compañía y para su probabilidad de supervivencia. En un 

estudio de compañías en el Reino Unido, (Nickell, 1996), presenta evidencia 

que la competencia, medida por el incremento del número de competidores o 

por bajar niveles de renta, están asociados a altos rangos de crecimiento en la 

productividad. Este es uno de las primeras piezas de evidencia sistemática que 

la competencia incrementa las tasas de crecimiento.  

(Ylitalo, 2010) . (Audretsch, 1995), demostró que aquellas compañías, que 

sobreviven los primeros años, su sobrevivencia y las tasas de crecimiento en 

los años subsecuentes son más altas para compañías en las industrias más 

innovadoras. (Vivarelli y Audretsch, 1998),  observaron que la posibilidad de 

introducir innovaciones tiene un impacto positivo en el crecimiento de 

compañías pequeñas.  

(Ylitalo, 2010) . (Hartarska y Gonzalez-Vega, 2006); observaron que el 

crecimiento de pequeñas compañías en Rusia fue considerablemente 

influenciada por la disponibilidad interna de capital, el cual limita su crecimiento. 

Además, ellos observaron que este efecto fue más grande para compañías 

jóvenes que para compañías viejas. El dinamismo refleja la tasa de continuidad 

de cambio dentro de una industria (Zahra y Bogner, 2000).  

(Ylitalo, 2010). La importancia del dinamismo del entorno y de su rápida tasa de 

cambio tecnológico y el incremento de la rapidez de difusión de nuevas ideas y 

tecnología posee serios retos, especialmente en nuevos desafíos. Los 

resultados de (Moreno y Casillas, 2008), muestran que el crecimiento de las 

compañías es favorable en ambientes dinámicos que no son muy hostiles. 

(Ylitalo, 2010) resume los factores entorno y su relación con el crecimiento de 

las pequeñas empresas en la tabla 24. 
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Tabla 24. Factores del entorno y su influencia en el crecimiento de las empresas  

FACTORES DE ESTUDIOS DEL ENTORNO 
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Etapa de la 
industria 

  X  X           

Tamaño mediano 
de la compañía 
en la industria 

         +      

Tasa de 
crecimiento en la 
industria 

  +    +        + 

Competencia         +       

Capacidad de 
innovación en la 
industria 

+            +  + 

Instituciones  X  X            

Disponibilidad de 
capital 

 +            +  

Dinamismo      X  +   + X    

+ = Tienen efecto positivo 

- = Tienen efecto negativo 

X = Tienen efecto cualitativo 

 
Fuente: (Ylitalo, 2010) 

Estrategia 

(Hansen; 2009). Cita a (Storey, 1994), lista varios factores de crecimiento 

comúnmente investigados en tres grupos principales: Emprendedores, 

compañía y estrategia. La diferencia, de estos factores con los factores 

mencionados por (Ylitalo, 2010) es la estrategia. Estos factores son 

complementarios y no excluyentes.  

Los elementos de cada uno de los factores de crecimiento, mencionados por 

(Hansen, 2009) e (Ylitalo, 2010) se pueden ver en la tabla 25. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de los elementos de los factores que afectan el 

crecimiento. 

Emprendedor Compañía Entorno Estrategia 

Jukka Ylitalo 
(2010) 

Storey*(1994) Jukka Ylitalo 
(2010) 

Storey* 
(1994) 

Jukka Ylitalo 
(2010) 

Storey*(1994) 

Motivación Motivación Edad de la 
Compañía 

Edad Etapa de la 
industria 

Fuerza de trabajo 

 Desempleo  Sector Tamaño mediano 
de la compañía en 

la industria 

Entrenamiento de la 
Administración 

Educación 
 

Educación Forma Legal 
 

Constitución 
Legal 

Tasa de 
crecimiento en la 

industria 

Igualdad Externa 

Experiencia en 
administración 

Experiencia 
administrativa 

Localización 
 

Localización Competencia 
 

Tecnología 

Número de 
fundadores 

Número de 
fundadores 

Tamaño de la 
compañía y Tamaño 

al arranque 

Tamaño Capacidad de 
innovación en la 

industria 
 

Posicionamiento del 
mercado 

 Auto-Empleo 
previo 

Recursos 
financieros 

Propiedad Instituciones 
 

Ajustes del mercado 

 Historia familiar Planeación 
 

 Disponibilidad de 
capital 

Planeación 

 Marginalidad 
social 

Clientes diversos 
 

 Dinamismo 
 

Nuevos productos 

Experiencia en 
industria general 

Habilidades 
funcionales 

Proveedores 
diversos 

  Reclutamiento 
administrativo 

 Entrenamiento Desarrollo de 
nuevos productos 

  Soporte del estado 

 Edad Gastos en 
Investigación y 

desarrollo 

  Concentración en el 
cliente 

 Fracasos de 
negocios previos 

Inovación 
 

  Competencia 

 Experiencia  
previa en el sector 

   Información y avisos 

Tamaño aspirado 
de la compañía 

 

Experiencia en el 
tamaño de la 

compañía 

   Exportación 

 Genero     

Experiencia en 
crecimiento 

     

Experiencia 
emprendedora 

     

Tamaño de equipo 
de administración 

     

 
Fuente: (Ylitalo, 2010) y (Hansen, 2009) 

Para que una compañía alcance un rápido crecimiento, todos los componentes 

dentro de estos grupos necesitan ser alineados apropiadamente. 

(Ylitalo, 2010) encontró que la orientación al crecimiento tiene efecto positivo 

sobre el crecimiento de las compañías mientras que los recursos disponibles 

tienden a afectar moderadamente esta relación. Lo cual significa que los 

recursos no tienen efecto directo sobre el crecimiento de la firma. Esta 

conclusión, concuerda con los resultados de la investigación de (Wiklund et. al., 
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2007), en el sentido de que los recursos tienen efectos indirectos en el 

crecimiento de las empresas. 

El motor esencial de fuerza para el crecimiento de compañías es la orientación 

al crecimiento, mientras que los recursos tienden a afectar la eficiencia para los 

cuales la orientación al crecimiento es transformada en crecimiento real.  

Los resultados proveen más soporte por lo encontrado previamente de la 

importancia de la orientación de crecimiento en incentivo de crecimiento. Los 

recursos, por otro lado, también juegan un papel importante en el crecimiento, 

pero no son efectivos, si la administración no desea el crecimiento de la 

compañía. Ellos prefieren solamente ampliar la relación entre orientación al 

crecimiento y el crecimiento observado.  

Si la orientación al crecimiento es interpretado como la intención de crecer, los 

resultados proveen evidencia, que éstas intenciones de la administración de la 

compañía afectan el comportamiento. La teoría de la fijación de metas por otro 

lado establece que las metas afectan el comportamiento de las tareas de 

trabajo de los individuos.  

La aspiración de crecimiento representa la meta concreta de crecimiento de la 

administración, además, de acuerdo con la teoría de la fijación de metas, estas 

conducen a la administración a trabajar hacía su consecución, las cuales 

parecen ser validas de acuerdo a los resultados de algunas investigaciones. 

Los resultados proveen más soporte que los estudios de crecimiento de la 

empresa. La orientación al crecimiento debería ser tratado como un 

prerrequisito para el crecimiento: el crecimiento no es probable que ocurra a 

pesar de otros determinantes si la orientación hacía el crecimiento no existe. 

Esto concuerda con la literatura de crecimiento existente, y no es sorprendente 

ver como sí los gerentes de los negocios, que son los administradores de las 

compañías, no desean crecer, entonces el crecimiento no ocurre. 
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Estos resultados tienen implicaciones prácticas en pequeños negocios, donde 

el emprendedor o el equipo emprendedor pueden constituir una mayor parte de 

la compañía. Si el objetivo es el crecimiento, la orientación al crecimiento de la 

administración debe ser de alta prioridad. La administración de la compañía 

debe tener como primer y principal deseo el crecimiento de la misma. La 

orientación al crecimiento es el “combustible” y los recursos determinan la 

efectividad con la cual este “combustible” se transforma en crecimiento. Parece 

ser más significante la motivación para el crecimiento, que los recursos 

disponibles las compañías para lograr el crecimiento de un negocio. 

2.6 Diferentes rutas para crecimiento de compañías 

(Ylitalo, 2010) nos dice que existen muchas formas de crecimiento, una vez 

consolidadas, sin embargo, las agrupa en tres categorías:  

 Adquisición y crecimiento orgánico 

 Crecimiento doméstico e internacionalización 

 Crecimiento a través de diversificación y replicación orgánica 

(Ylitalo, 2010). Crecimiento orgánico se refiere a un crecimiento a través de la 

expansión de sus actividades actuales. Crecimiento a través de adquisiciones 

se refiere a que la compañía adquiera otras compañías y otras actividades. Las 

compañías jóvenes y pequeñas mayoritariamente tienden a crecer 

orgánicamente, y las empresas grandes y viejas tienden a crecer por 

adquisiciones de otras compañías. (Davidsson y Wiklund, 2006). Creciendo 

orgánicamente a través de la penetración de nuevos mercados es en realidad la 

forma dominante del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, 

mientras que las adquisiciones pueden ser usadas para alcanzar rápidamente 

una postura estratégica nueva. 

Crecimiento doméstico es el que puedan tener dentro del país, 

internacionalización es el crecimiento que se da yendo a mercados en otros 

países. Investigaciones empíricas indican que las pequeñas y medianas 

empresas no intentan crecer internacionalizándose, aún en las industrias de 
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conocimiento intensivo. La probabilidad de que las empresas pequeñas y 

medianas internacionalicen sus actividades es más bajo que en las grandes 

empresas, porque ellas comúnmente tienen más restricciones en términos 

financieros, informativos y capacidad administrativa; (Hollenstein, 2005). Citado 

por (Ylitalo, 2010). 

Diversificación y replica sería “producir más de lo mismo”. Las compañías 

pueden crecer replicando sus propios productos o diversificando sus negocios 

actuales. (Penrose, 1995) “el crecimiento no es duradero, sí se produce más del 

mismo producto a gran escala, el crecimiento envuelve innovación, cambio de 

técnicas de distribución, cambio de organización de producción y 

administración”, La diversificación puede ser definida como la entrada de una 

compañía o unidad de negocio dentro de nuevas líneas de actividad, por 

procesos internos de desarrollo de negocios o adquisición, los cuales exijan 

cambios en su estructura administrativa, sistemas y otros procesos 

administrativos, cita (Ylitalo, 2010). 

La diversificación se puede dividir entre relacionada y no relacionada. 

Diversificación relacionada se refiere a que la compañía se diversifica 

primeramente en aquellas áreas que dibujan algunas habilidades centrales 

comunes o de recursos. Otros autores argumentan que la diversificación 

relacionada permite a las compañías ganar rentabilidad superior por el 

apalancamiento de sus operaciones, comercialización, I y D, distribución, 

“know-how” y en general en experiencia en nuevos mercados, además crecer 

por la diversificación es más efectiva cuando las nuevas actividades están 

relacionadas a la existencia del recurso base, (Coad, 2007). La diversificación 

parece ser positiva para las compañías hasta cierto punto, pero pasando de 

cierto nivel la diversificación puede ser la causa de problemas de 

funcionamiento. También (Markides, 1995); argumenta que la diversificación de 

las compañías tiene un retorno marginal cuando se diversifican demasiado. 

Además, parece que existe un nivel óptimo de diversificación de las compañías. 
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2.7 Innovación y su influencia en el crecimiento 

Como se ha argumentado en este capítulo, la innovación tiene un efecto 

positivo en el crecimiento de las empresas. Pero, ¿Qué es la innovación?, 

innovación es vista como sinónimo de desarrollo tecnológico relacionado con 

nuevos o mejoramiento de productos o procesos. Además, otros tipos de 

innovación como los organizacionales e innovaciones de marca han sido 

ignorados, apuntan (Yrkkö y  Martikainen, 2008) y citan a (Morone y Testa, 

2008), quién contribuyó a la literatura de la innovación al considerar cambios 

organizacionales e innovación de la comercialización como factores importantes 

en el crecimiento de las empresas. Ellos mencionan que la innovación de 

procesos y cambios organizacionales tienen un efecto más fuerte en el 

crecimiento de las compañías, que la innovación en productos y 

comercialización. (Schmit y Rammer, 2007), citan (Yrkkö y  Martikainen, 2008) 

dan soporte a esta afirmación en la que la relación entre innovación 

tecnológicas y no tecnológicas son complementarias. Además, comentan que al 

combinar la innovación de sus productos con innovaciones de comercialización 

y organización ejecutan mejor en términos de ventas con novedades del 

mercado que las que lo hacen solamente con innovaciones de producto. En su 

investigación, (Yrkkö y Martikainen, 2008), utilizan la aproximación del radar de 

innovación, creado por (Sawney, Wollcott y Arroniz, 2006), el cual consiste en 

12 dimensiones de innovación como se puede observar en la figura 20. 

En la investigación hecha por, (Yrkkö y Martikainen, 2008), los resultados 

sugieren: 

 La innovación tiene una relación positiva en el crecimiento de las empresas. 

 Esta relación fue positiva, únicamente cuando las empresas han innovado 

tecnológicamente y no tecnológicamente. 

Sin innovaciones no tecnológicas, las innovaciones tecnológicas, parecen no 

tener influencia en el crecimiento de las empresas por si solas. Esto indica la 

complementariedad de las innovaciones. 
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Figura 20. Radar de Innovación  

 

Fuente: (Sawney, Wollcott y Arroniz, 2006) 

2.8 Barreras contra el crecimiento de micro empresas en países 

desarrollados 

Se han mencionado los elementos que afectan el crecimiento en forma positiva 

o negativa, de ahí la importancia que se tiene en identificar cuáles de ellos le 

afectan negativamente y que en la literatura se conocen también cómo barreras 

para el crecimiento. 

(Ekber y Hedell, 2011), en su investigación mencionan los desafíos que se 

presentan en las Micro empresas y los resumen en la Figura 21. 
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Figura 21. Desafíos de crecimiento 

 
 
Fuente: (Ekberg y Hedell, 2011). 

Los desafíos presentados en la figura 21. Están divididos en internos (referidos 

a condiciones dentro de la empresa) y externas (condiciones del entorno). Los 

desafíos también son distinguidos entre tangibles e intangibles. 

Los cambios internos se refieren principalmente, a los desafíos tangibles que 

son los recursos (sistemas de control, información, capacidad de la empresa, 

disponibilidad  y asignación de recursos, planeación) y los intangibles se 

refieren a la falta de recursos humanos (mano de obra calificada, motivación del 

personal, falta de tiempo debido a la falta de personal, estructura del negocio y 

la experiencia y formación de los fundadores). Los desafíos internos son 

resumidos como desafíos administrativos y de recursos. 

Los desafíos externos son abreviados bajo los desafíos institucionales y 

culturales. Los desafíos institucionales o tangibles se refieren a políticas 

institucionales desfavorables, regulaciones desfavorables, falta de capital, 
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competencia. Las barreras intangibles o culturales se refieren al ambiente de 

negocios o a ciertas actitudes como pueden ser, el buscar trabajos con mayor 

estabilidad laboral. La tercera dimensión de desafíos cae entre los internos y 

externos, y son establecidos como riesgos e incertidumbres. 

En la investigación realizada por (Ekber y Hedell, 2011), mencionan que el 

principal problema de las micro empresas en su estudio es el tiempo. Ejemplo 

de ello, Los fundadores desean simplificar la estructura compleja del negocio 

pero no tienen tiempo para hacerlo. Los fundadores desean expandirse y 

emplear más gente, sin embargo no tienen tiempo de realizar el proceso de 

reclutamiento. Los otros dos  problemas que enfrentan los micro negocios es la 

comercialización y la aceptación industrial. 

(Ekber y Hedell, 2011), consideraron empresas localizadas en el parque de la 

ciencia y otras que no estaban localizadas en dicho parque (Consideradas 

como de alta tecnología y no tecnológicas). Las que no estaban localizadas 

dentro del parque manifestaron frecuentemente a las regulaciones como uno de 

sus principales desafíos para crecer. Otro criterio que utilizaron para su estudio 

fue la edad de la empresa, de 0-2 años, 3—7 años y más de 8 años. Las 

empresas de 0-2 años manifestaron que su desafío principal era el tiempo. Las 

empresas de 3-7 años, manifestaron que sus principales desafíos para crecer 

eran la comercialización y la competencia. 

Del estudio realizado por (Ekber y Hedell, 2011), generaron las siguientes 

recomendaciones para las micro empresas, y que surgieron de las entrevistas 

que tuvieron con los empresarios. 

 Si la empresa no posee el conocimiento o capacidades para la legislación, 

impuestos o contabilidad. Recomiendan contratar un consultor externo, esto 

ayuda a la compañía a ahorrar tiempo, dinero y mantener la contabilidad y el 

control. 

 Las micro empresas necesitan una estructura clara del negocio para ser 

capaces del uso del tiempo, capacidades y recursos a su potencial máximo. 
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Con una estructura clara del negocio, las compañías superaran muchos de 

los desafíos internos que se encontraron en el estudio. 

 Una micro-empresa que está limitada gana más respeto y confianza por 

parte de los clientes cuando pasa de persona física a persona moral. 

 Acciones gubernamentales son de importancia, sí más micro empresas son 

capaces de desarrollarse y crecer para convertirse en contribuyentes más 

grandes que contribuyan al desarrollo económico nacional. Acciones como 

regulaciones más simples, menos burocracia complicada, impuestos más 

bajos. Los cuales pueden hacer menos riesgoso contratar personal para las 

micro empresas. 

 Un consultor puede proveer un resumen de las leyes que afectan a la 

compañía. Esto permite a los fundadores y empleados a tener una buena 

comprensión de las leyes que conciernen a la empresa con un mínimo de 

tiempo. 

Barreras para el crecimiento en micro empresas en países en vías de 

desarrollo 

(Coad y Tamvada, 2011). Hicieron una investigación acerca del crecimiento de 

compañías y sus barreras entre pequeñas firmas en la India. Ellos mencionan 

que hay trabajo empírico en micro y pequeñas empresas en países 

desarrollados, mientras que el trabajo en países en vías de desarrollo, está 

basado en pequeñas muestras tomadas de cuestionarios “ad hoc”. (Ekber y 

Hedell, 2011), también manifiestan la falta de estudios de crecimiento, 

específicamente de micro empresas, la investigación existente está hecha 

principalmente en PyMES o en grandes compañías y citan a (Heshmanti, 2001). 

(Coad y Tamvada, 2011), comentan que es difícil encontrar en la literatura 

información de las micro y pequeñas empresas, aún en países desarrollados 

debido a diferentes razones. La primera: no es fácil obtener información. 

Segundo: no es fácil obtener datos de la edad de las empresas. Tercero: Los 

investigadores tienden a asumir que todas las firmas quieren crecer, pasando 

por alto la categoría micro. (Coad y Tamvada, 2011), La información emergente 
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de literatura sobre oportunidad y necesidad emprendedora en países en 

desarrollo sugiere que la magnitud de actividad emprendedora es alta, un 

porcentaje significativo de los emprendedores están movidos por la necesidad 

(Coad y Tamvada, 2011) citan a (Wennekers y colegas, 2005).  

(Coad y Tamvada, 2011). La intuición es que las empresas de alta 

productividad emprendedora, crecerán más rápido que aquellas que son 

creadas para auto empleo, las cuales se crean por no tener otra opción  y están 

más interesadas en sobrevivir y permanecer en pequeña escala. 

(Coad y Tamvada, 2011). Pequeñas empresas son los mayores motores de los 

avances del desarrollo industrial y económico en los países industrializados. En 

los países desarrollados, pequeñas empresas emprendedoras juegan un papel 

crítico en la introducción de nuevos productos y nuevas técnicas dentro del 

mercado a través de innovaciones tecnológicas. Citan a (Pavitt, 1987). “La 

literatura de la organización industrial, sugiere la entrada de nuevas aventuras 

emprendedoras es una fuente de competencia que mantiene funcionando bien 

los mercados. Otra ventaja de las empresas pequeñas es que están asociadas 

con rutinas de producción más flexibles. Sin embargo, en países en vías de 

desarrollo los roles de las pequeñas empresas difieren de sus contrapartes de 

los países desarrollados. Una de las principales razones de la existencia de las 

micro y pequeñas empresas en países en desarrollo, es que ellas ofrecen un 

sustento individual de ingresos independientes. En muchos casos los nuevos 

pequeños negocios son fundados como último recurso en lugar de ser su 

primera opción.”. 

Los trabajos en micro y pequeñas empresas en países en desarrollo son 

típicamente de mano de obra intensiva, pero los niveles de productividad son 

típicamente bajos. Los mercados financieros son limitados en MiPyMES y no 

llegan a hacer empresas de capital intensivo.  

(Coad y Tamvada, 2011), Las micro y pequeñas empresas de países en 

desarrollo generalmente no corresponden a las más eficientes producciones a 
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escala citan a (Little, 1987). No obstante, esto permite a la gente ser 

independiente y vivir de sus empresas. 

Las micro y pequeñas empresas juegan un papel importe en dar oportunidades 

económicas a las personas y aún con los obstáculos que encuentran para 

crecer, los países en vías de desarrollo han encontrado una posición favorable 

en este tipo de empresas. Cabe mencionar que las pequeñas firmas tienen 

crecimientos más altos, su existencia no es fácil. Ellas sufren de la 

“responsabilidad de la novatez”, (Coad y Tamvada, 2011), enfrentan dificultades 

debido a su falta de experiencia y conocimiento, y no han sido todavía 

legitimadas o reconocidas en su mercado. En contraste a la “responsabilidad de 

la senectud”, es útil considerar el concepto de una “responsabilidad de “crecer 

viejo”, (Barrón y colegas, 1994), citan (Coad y Tamvada, 2011), La cual afecta 

adversamente a compañías viejas, quienes después de años de repetir las 

mismas rutinas de producción y acumular reglas y estructuras, llegan hacer 

apáticas. Esto lleva a las viejas empresas a no encajar en los entornos de 

nuevos mercados. Las firmas más jóvenes, por otro lado, son más flexibles y 

pueden interiorizar fuera del conocimiento en sus rutinas. Sin embargo las 

firmas jóvenes son frágiles y vulnerables. 

Los resultados de la investigación de (Coad y Tamvada, 2011), sugieren que el 

tamaño y la edad tienen un impacto negativo en el crecimiento de la empresa. 

Empresas manejadas por mujeres tienen expectativas más bajas de 

crecimiento. Los propietarios de las empresas enfrentan crecimientos más 

bajos, especialmente cuando son jóvenes. Los resultados sugieren que exportar 

tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de la firma, especialmente por 

compañías nuevas o administradas por mujeres. Un dato interesante que 

encontraron en su estudio, (Coad y Tamvada, 2011), fue que las compañías 

pequeñas son capaces de convertir el “know-how” técnico, en éxito comercial. 

Muchas otras no tienen acceso al conocimiento técnico, y otras no son capaces 

de convertirlo en conocimiento superior. Finalmente los resultados 

pertenecientes a las barreras en los modelos de crecimiento de las compañías, 
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sugieren que los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas 

empresas manejadas por mujeres son las concernientes a materias primas y 

problemas de mercado. 

Las conclusiones a las que llegaron (Coad y Tamvada, 2011) son, “Países en 

vías de desarrollo tienen sus propios requerimientos específicos en mico 

empresas, y sus correspondientes estrategias, las cuales pueden bien ser 

diferentes de sus contrapartes en países desarrollados. Sin embargo para 

construir una política industrial significativa para las pequeñas empresas en 

países en vías de desarrollo, estimaciones empíricas confiables de indicadores 

clave de la dinámica industrial son necesarias. Desafortunadamente, el trabajo 

empírico en pequeñas empresas ha sido enfocado mayoritariamente en países 

desarrollados. El poco trabajo que existe en países en desarrollo es 

frecuentemente basado en pequeños ejemplos tomados de cuestionarios “ad 

hoc.”  

Sin embargo (Coad y Tamvada, 2011), estiman que los resultados obtenidos 

por ellos en la India, pueden presumiblemente ser útiles en el entendimiento de 

lo que pasa en otros países en vías de desarrollo. 

En la presentación de sus resultados e interpretación, destacan un número de 

temas, incluyendo tamaño, edad, género, exportación y conocimiento externo.  

En su estudio (Coad y Tamvada, 2011), encontraron lo siguiente: 

 Pequeñas empresas tienden a crecer más rápido que compañías más 

grandes y viejas. Esto es especialmente verdadero para compañías con un 

perfil de baja tecnología.  

 Empresas manejadas por mujeres son propensas a crecer a una tasa más 

baja que sus contrapartes masculinas. 

 La exportación tiene un efecto positivo en el crecimiento de las empresas, 

principalmente jóvenes. 

 Aunque algunas empresas pequeñas compañías en su base de datos son 

capaces de convertir su “know-how” en éxito comercial. Muchas otras 
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compañías no tienen conocimientos técnicos, y también hay otras que son 

incapaces de usar el conocimiento para su rentabilidad. 

 En su base de datos de empresas Indias, algunas empresas son “asesinas 

de la innovación”- como evidenciaron un número de compañías que 

utilizaban como fuente de energía leña. 

Finalmente, ellos encontraron interesantes focos dentro de los factores que 

actúan como barreras para el crecimiento en el contexto de países en vías de 

desarrollo.  

2.9 Éxito y fracaso de las Mipymes en México 

El éxito o el fracaso de las Mipymes en México, en los últimos años se ha 

tratado de explicar desde el punto de vista micro administrativo, alegando que 

factores como: La falta de planeación, la falta de organización en sus procesos, 

el deficiente manejo financiero, la poca atención a los inventarios y la 

inexistencia de mecanismos de control, son elementos que inciden en la 

obtención de menores ganancias y rendimientos para dichas unidades 

productivas, provocando su salida del mercado. Sí bien, estas no se descartan, 

(Ramírez, 2010), propone que adicionalmente a las mejoras micro 

administrativos, es necesario un cambio en el ambiente macro económico del 

país. También menciona que esto se debe básicamente a los efectos de la 

política fiscal, monetaria y cambiaria; posteriormente, y a la imposibilidad para 

obtener ganancias en el entorno actual y con ello se genera un círculo vicioso 

de menores inversiones. Es interesante esta opinión, ya que por un lado las 

Mipymes en México enfrentan problemas administrativos y también de 

productividad. Esto se ve reflejado a nivel país en el descenso en los lugares de 

productividad de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), en el año 2008 México ocupó el lugar 53 de la lista de 

competitividad y en el 2012 ocupa el lugar 58.  

Los dos efectos que tiene la política fiscal en México en las Mipymes (Ramírez, 

2010), son dos “Cuando  el gobierno persigue entre sus objetivos disciplina 

fiscal, ante la imposibilidad de incrementar sus ingresos, procede a la 
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disminución de sus gastos, con lo que incide de manera negativa sobre la 

demanda  interna, generando menores expectativas de inversión para las 

empresas, bajo la premisa de que los empresarios tan sólo incrementarán sus 

inversiones ante las oportunidades de mercado. La reforma en materia 

tributaria, que asume un efecto positivo al disminuir los impuestos sobre las 

personas morales no se puede establecer como una solución en la medida que 

se acompañe del incremento al impuesto sobre el consumo, que tendrá un 

resultado similar a la disminución del gasto de gobierno, ya que el impuesto 

sobre el consumo resta la capacidad de compra de los consumidores”. 

México cuenta con una política de mantener las tasas de interés altas, esta 

situación favorece la atracción del capital financiero, pero va en contra del 

capital productivo, esta situación, hace que el crédito a las Mipymes, sea de 

difícil acceso para ellas. Además al mantener un tipo de cambio alto, favorece 

las importaciones sobre las exportaciones. 

Permanencia de las Mipymes en el mercado 

En el censo económico de 2004 el (Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

(INEGI), reportaba la existencia de  4.290.108 unidades económicas, cifra que 

para el censo económico de 2009 fue de 5.144.056, lo que representa una tasa 

de crecimiento promedio de 3.70%. Si se toma en cuenta que en el año de 2004 

la apertura de empresas representó aproximadamente 10% de las existentes el 

año anterior, y que para 2009 el porcentaje de apertura en función del año 

anterior fue de aproximadamente el 8%, se podría argumentar que cada año 

durante ese período iniciaron operaciones más de 400.000 unidades 

económicas de las cuales menos del 50% se mantuvieron en operaciones, 

(Ramírez, 2010).  

La mortandad de las empresas, en México es alta, se registran aperturas de 

200 mil empresas al año, de las cuales sólo 35 mil sobreviven los dos primeros 

años de operación y 10 por ciento de éstas tiene posibilidades de crecer e 

incorporarse a la economía formal. De acuerdo con la investigación de 
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(Ramírez, 2010) sólo 44 por ciento de las Pymes realiza una planeación 

estrategia formal, mientras que 34 por ciento cuenta con tecnología sostenible y 

sólo 14 por  ciento tiene un certificado de calidad. En cuanto al crédito, un 

problema que enfrentan las Mipymes, cuando buscan crédito con algún banco 

es la falta de estados financieros, (El financiero, 2011). 

Además, si bien es cierto que los efectos macro económicos afectan a las 

empresas, estos efectos son los mismos para todas las empresas. Por lo que 

es importante conocer estos factores y considerar sus efectos y hacer algo al 

respecto en el diseño de estrategia de la empresa. 

2.10 Competitividad 

El foro económico mundial define la competitividad como el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país. (Global Economic Report, 2012-2013). 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los 

otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar 

tanto a una empresa como a un país. 

La competitividad es la capacidad de las empresas para competir en su sector, 

entendida como posición actual frente a los competidores y como capacidad 

para sostener su posición de forma duradera. (Pérez, 1994). 

Los 12 pilares de la competitividad, Global Economic Report 2012-2013 por el 

Foro Económico Mundial (2012), son: 

 Instituciones. El ambiente institucional determina el marco legal y 

administrativo dentro del cual las empresas y los gobiernos interactúan para 

generar riqueza. 
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 Infraestructura. Una infraestructura extensa y eficiente es crítica para 

asegurar el efectivo funcionamiento de la economía. 

 Ambiente macro-económico. Un ambiente de estabilidad macroeconómico 

es importante para los negocios, y por lo tanto, para toda la competitividad 

del país. 

 Salud y Educación primaria. Una fuerza de trabajo saludable es vital para la 

competitividad y productividad de un país. Una educación básica de calidad, 

aumenta la productividad de los individuos. 

 Educación superior y entrenamiento. Una educación superior de calidad y 

entrenamiento es particularmente crucial para economías que quieren mover 

las cadenas de valor, más allá de los procesos de producción y productos. 

 Eficiencia de mercado de productos. Los países con una eficiencia de 

mercado de productos, están bien posicionados para producir la correcta 

mezcla de productos y servicios dados su particular oferta y demanda, así 

como también, asegurar, que estos bienes pueden ser efectivamente 

comercializados. 

 Eficiencia del mercado laboral. Le eficiencia y flexibilidad del mercado 

laboral son críticos para asegurar que los trabajadores están colocados en 

su uso más efectivo en la economía y provistos con incentivos para dar el 

mejor esfuerzo en sus trabajos. 

 Desarrollo de mercados financieros. La reciente crisis económica ha 

señalado el papel central de un buen funcionamiento del sector financiero 

para las actividades económicas. 

 Preparación tecnológica. En el mundo globalizado actual, la tecnología es 

cada vez más importante para que los negocios compitan y prosperen. 

 Tamaño de mercado. El tamaño del mercado afecta la productividad ya que 

los mercados grandes permiten a las compañías explotar las economías de 

escala. 

 Sofisticación de negocios. La práctica sofisticada de negocios conducen a 

una alta eficiencia en la producción de bienes y servicios. La sofisticación de 
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los negocios está ligada a la calidad de redes de negocios y a la calidad de 

las operaciones y estrategias de las compañías. 

 Innovación. La innovación puede emerger del conocimiento tecnológico y no 

tecnológico. Las innovaciones no tecnológicas están muy relacionadas con 

los conocimientos técnicos (“know-how”), habilidades y el trabajo. Las 

innovaciones no tecnológicas se incrustan más en el pilar 11. El pilar 12 es 

enfoca más a la innovación tecnológica  

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio que cubre 44 

países. Es el segundo país con más tratados en el mundo. 

http://www.laeconomia.com.mx/tratados-de-mexico-con-otros-paises, (2012). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados 

Unidos y Canadá 

 Tratado de Libre Comercio del G3, entre México, Venezuela y Colombia 

 Tratado de Libre Comercio con Costa Rica 

 Tratado de Libre Comercio con Bolivia 

 Tratado de Libre Comercio con Nicaragua 

 Tratado de Libre Comercio con Chile 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 

 Tratado de Libre Comercio con Israel 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) 

 Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) 

 Tratado de Libre Comercio con Uruguay 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 

Japón 

Por esta razón la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra) crítico que México sea una de las economías más abiertas del 
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mundo pero “incomprensiblemente” es uno de los países menos competitivos 

del mundo. (Peña Cruz, 2009). 

La creación de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en forma 

sustentable ayuda para que México, sea un país más competitivo. Porque 

contribuye con el crecimiento de su infraestructura, la salud de la población, 

genera conocimientos técnicos e impulsa el mercado interno. 

Las empresas que quieran crecer tienen que aumentar su competitividad. Las 

micro empresas comercializadoras de este estudio, no son la excepción, esto 

se tiene que plasmar en el diseño de la estrategia. 

2.11 Relación de la revisión de la literatura sobre crecimiento en 

las micro empresas y su contribución en el diseño de la 

estrategia de crecimiento 

En el crecimiento de micro empresas existen teorías que nos ayudan a explicar 

la contribución u obstaculización de sus diversos factores en el desarrollo de las 

mismas. Estas teorías están relacionadas con los recursos por un lado, los 

cuales, la literatura divide en tres tipos.  

El primero incluye todos los activos, capacidades y procesos organizacionales, 

atributos del negocio, información, conocimiento de procesos de fabricación o 

cualquier otro tipo de propiedad intelectual.  

El segundo son los recursos humanos (técnicos, administrativos y operativos).  

La tercera son las redes de trabajo que a su vez se dividen en intra-

organizacionales e inter-organizacional. Las primeras son relaciones internas de 

los trabajadores dentro de la empresa y las segundas son relaciones que las 

compañías tienen con universidades y/o con otras empresas para desarrollar 

sus competencias, conocimiento o alianzas.  

Por otro lado, otras teorías, encuentran en las motivaciones gerenciales y 

emprendedoras elementos que también fomentan el crecimiento de las micro 

empresas, e incluso algunos investigadores han encontrado que la motivación 



 
 

106 
 

tiene un efecto mucho más fuerte en el crecimiento, que cualquier otro tipo de 

recurso que tengan las empresas, llegando incluso a considerar a la motivación, 

como el motor del crecimiento.  

Estas teorías de alguna manera, se integran en diferentes perspectivas en la 

literatura, que también tratan de explicar el crecimiento. Estas perspectivas son: 

1.- Orientación emprendedora (OE), 2.- El entorno, 3.- Ajuste estratégico, 4.- 

Actitud, 5.- Recursos y su contribución al crecimiento de micro empresas, 

finalmente la 6.- Vistas conflictivas e integración de perspectivas.  

Los factores de crecimiento son: empresa, empresario, entorno y estrategia, 

son parte de las diferentes teorías y/o perspectivas que tratan de explicar este 

fenómeno. Dichos factores, están compuestos por diferentes elementos que 

son considerados como variables en diferentes estudios sobre el tema.  

La importancia del presente capítulo, radica en reconocer la contribución de 

aquellos que pueden ser útiles para el diseño de estrategia del presente trabajo, 

que junto con la innovación tecnológica y no tecnológica contribuyan a dicha 

propuesta. 

Complementando lo anterior, se encontró que existen barreras que también lo 

afectan en forma negativa; Estas barreras pueden ser internas: administrativas 

y de recursos. Externas: institucionales y culturales. 

Algunos investigadores encuentran diferencias importantes entre las micro 

empresas de países desarrollados y países en vías en desarrollo. Es importante 

recalcar estas diferencias, porque desde su concepción las empresas son 

constituidas por diferentes circunstancias, ya que mientras en los países en 

desarrollo se crean por razones como: independizarse, encontrar nuevos 

desarrollos tecnológicos o nuevos conceptos. En los países subdesarrollados 

los negocios son creados en muchos casos, porque los emprendedores, no 

tienen otra opción para ganarse la vida. Estas diferencias, enfocan de diferente 

manera los negocios y de alguna manera afectan la posibilidad de crecimiento. 

Mientras que en los países desarrollados tienen una visión de negocios, en los 
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países subdesarrollados la visión en la mayoría de los casos es de 

sobrevivencia.  

Por último se hizo una revisión del fracaso de las empresas mexicanas, este se 

ha atribuido a factores como falta de planeación, falta de organización en sus 

procesos, deficiente manejo financiero, poca atención a los inventarios y la 

inexistencia de mecanismos de control, elementos que inciden en la obtención 

de menores ganancias y rendimientos para dichas unidades productivas, 

provocando su salida del mercado, pero algunos autores han encontrado que 

las políticas fiscales, monetarias y cambiaría que el país ha implantado desde 

hace varios años para mantener una estabilidad macro-económica, ha 

impactado en los micro-negocios de forma negativa, ya que inhibe la obtención 

de ganancias y como consecuencia no hay inversión, generando un circulo 

vicioso. Esto se ve reflejado en el siguiente ejemplo, se crean 200 mil empresas 

anualmente, de ellas solo el 35% sobrevive los dos primeros años y solo el 10% 

tiene la posibilidad de crecer e incorporarse a la economía formal. Mínima 

contribución de las Mipymes al PIB (El Financiero 17/02/11). 

Por todo lo anterior, se deduce que los recursos que pueden contribuir al 

crecimiento de las tres micro empresas de la presente investigación son: 

 Los de primer tipo: Estos recursos son escasos en los micro-negocios y por 

lo tanto sería difícil usarlos como palanca de crecimiento desde un inicio. 

Pero en la medida en que se vayan capitalizando, se pueden integrar para 

acelerar el crecimiento. 

 Los de segundo tipo: Estos deben contribuir de manera fundamental en el 

crecimiento. Porque se necesita explotar y capitalizar la experiencia que han 

adquirido los dueños para transformarlos en crecimiento. 

 Los del tercer tipo: También se deben utilizar para generar el conocimiento y 

habilidades, que actualmente no poseen.  

Esto se pueden lograr formando convenios con instituciones educativas para 

innovar productos, procesos y desarrollar herramientas con las que no cuentan. 



 
 

108 
 

También pueden llegar a realizar alianzas con otras empresas para ofrecer un 

portafolio de productos más amplio o para adquirir el “know-how” que requieren. 

con los que actualmente no cuentan. 

Aunado a lo anterior y realizando un ajuste entre teorías, orientación 

emprendedora, entorno (visto en el Capítulo 1) y sobre todo la actitud de los 

empresarios contribuyen con los elementos para fundamentar una estrategia. 

Las barreras que enfrentan los tres micro-empresarios son administrativas 

debido a la falta de personal y de recursos porque estos son limitados dentro de 

sus organizaciones. 

De acuerdo con esta revisión, el crecimiento de una empresa lo podemos 

sintetizar y complementar por los estudios de (Wiklund et. al., 2007), (Ylitalo, 

2011), (Hansen, 2009), (Coad y Tamvda, 2011) y (Ekber y Hedell, 2011), en la 

figura 22.  

Figura 22. Factores que influyen en una empresa para su crecimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos realizados de (Wiklund et. al., 2007), (Ylitalo, 
2011), (Hansen, 2009), (Coad y Tamvda, 2011) y (Ekber y Hedell, 2011). 
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En esta figura se engloban las perspectivas del estudio de (Wiklund et. al., 

2007), que son la orientación emprendedora, la cual involucra implícitamente al 

emprendedor, la actitud de crecimiento y la estrategia, esta última mencionada 

como factor de crecimiento por (Hansen, 2009). Los otros factores de 

crecimiento considerados por (Ylitalo, 2011) son la empresa y el emprendedor. 

La compañía a su vez se ve afectada por su entorno y que definitivamente de 

ser aprovechada, puede contribuir al crecimiento de la empresa. 

Las empresas se ven afectadas positiva o negativamente en su crecimiento por: 

 Entorno: heterogeneidad, hostilidad y dinamismo. 

 Los recursos bajo su control: 

 Tangibles: Activos. 

 Intangibles: Patentes, marcas, capacidades, procesos 

organizacionales, información, conocimiento, estrategias. 

 Humanos: Habilidades, entrenamiento, experiencia, juicio e inteligencia de 

los administradores, y trabajadores y sus motivaciones. 

 Las redes de trabajo del dueño o dueños de la empresa y/o sus 

administradores:  

 Inter-organizacional: alianzas con otras organizaciones (Universidades 

y/o empresas). 

 Intra-organizacional: relación de los administradores con los demás 

miembros de la empresa. 

La cohesión de todos estos elementos para formar una sinergia provocada por 

la orientación emprendedora (OE) de los dueños o administradores del negocio, 

entendida como la característica: “De aquella empresa que se compromete en 

la innovación del producto-mercado, y que emprende algo aventurado y es el 

primero en traer innovaciones “pro-activas”, derrotando a los competidores de 

un golpe”. Hará que la empresa crezca a un ritmo más lento o más rápido, 

según se amalgamen todos los elementos descritos. De acuerdo con la 
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literatura, el detonante de todo esto debe ser la motivación que tengan los 

dueños y/o administradores, para hacer crecer un negocio. En otras palabras, 

una empresa no va a crecer, si antes no es visualizada en la mente de los 

dueños o administradores. Es importante mencionar que la innovación, puede 

ser tecnológica o no tecnológica. Pero para acelerar el crecimiento, los estudios 

indican que deben estar presentes los dos tipos. 

Todo lo anterior debe ser conjuntado y dirigido a un nicho de mercado. 

Este análisis contribuyó para seleccionar los factores que se incluyeron en el 

diseño de estrategia propuesto en el presente trabajo. 
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Capítulo 3. Método de Investigación 

En este capítulo se describe el método de investigación de campo. Para la 

confección del método se definiendo el objetivo general, que es diseñar una 

estrategia de crecimiento para micro empresas comercializadoras de equipo de 

bombeo.  

Con este objetivo en mente se realizó la revisión de la literatura, lo que dio paso 

a la definición del supuesto teórico que establece que para que la 

microempresa crezca es importante considerar los elementos y las dimensiones 

entorno del negocio, recursos, la capacidad de innovación y la orientación 

emprendedora del propietario, estas dimensiones son articuladas por la 

motivación del dueño del negocio (Wiklund et. al. 2007; Yrkkö y  Martikainen, 

2008; Miner et. al. 1989).  

Es así como se definió el tipo de investigación más conveniente para el 

presente trabajo y el uso del estudio de caso múltiple como instrumento 

metodológico, no experimental, transeccional y descriptivo, con lo que quedo 

definida la agenda del presente capítulo. 

3.1 Diseño de investigación 

En el Capítulo 1 se encontró que el valor del mercado del agua en México, tuvo 

un valor de $ 10,300 MUSD, (Datamonitor, 2010), además de acuerdo con 

cifras publicadas por CONAGUA en 2011, la inversión que realizaron en 2010, 

CONAGUA, SEDESOL, CDI, BANOBRAS, organismos estatales e iniciativa 

privada fue de $2,512.66 MUSD en: proyectos, construcción y equipamiento de 

la infraestructura del país.  

También, se encontró que el valor del mercado de bombas de agua y aguas 

residuales fue de $65 MUSD en 2012, con información del (INEGI, 2009) y las 

empresas (Freedonian group, 2006) e (International Business Strategies, 2006).  
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Se comentó el análisis de las 5 fuerzas del mercado del agua en México de 

datamonitor (2010) y se hizo el análisis del mercado de bombas de agua y 

aguas residuales. Los cuales se resumen a continuación: 

Análisis de las 5 fuerzas del mercado del agua en México. 

 El poder del comprador es débil. 

 El poder de proveedor se evalúa como moderado. 

 La probabilidad de nuevos jugadores en la industria es evaluada como 

débil. 

 Se evalúa la amenaza de sustitutos como débil. 

 El grado de rivalidad para los jugadores del sector privado es considerado 

moderado. 

Análisis de las 5 fuerzas del mercado de bombas de agua residual en México. 

 El poder del comprador es fuerte. 

 El poder de los proveedores es moderado. 

 La probabilidad de nuevos jugadores es moderada. 

 La amenaza de sustitutos se considera moderada. 

 La rivalidad de las compañías puede ser considerada fuerte. 

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una estrategia de crecimiento 

para tres micro empresas comercializadoras de equipo de bombeo. Para 

conseguir este objetivo, se diseño una investigación, en la cual se plantea el 

supuesto teórico, se describe y esboza el problema. También, se fijaron el 

objetivo general, los objetivos específicos y se definió el tipo de investigación 

más conveniente. La investigación fue hecha mediante un estudio de caso 

múltiple, no experimental, transeccional y descriptivo.  

La justificación de este trabajo, se sustenta, porque se encontró que tres micro 

empresas comercializadoras de equipo de bombeo tuvieron un crecimiento 
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magro, a pesar de contar con 20, 13 y 3 años de haber sido fundadas. Por lo 

que se procedió a realizar un análisis de la forma como operan y se contrastó 

con la forma de trabajar de una oficina de ventas de un fabricante de equipo de 

bombeo. La información se obtuvo mediante entrevistas y aplicación de un 

cuestionario a los dueños, el cual fue dividido en dos partes. Las primera 

sección de preguntas fueron administrativas y de clasificación. En la segunda 

sección se hicieron preguntas de investigación para conocer cómo perciben su 

entorno, su crecimiento a través de los años, los recursos con los que cuenta la 

empresa y la orientación emprendedora (estrategia, toma de riesgos, cultura de 

innovación y su proactividad). La intención de este análisis fue describir cómo 

operan estas empresas y diagnosticar las causas de la falta de crecimiento. 
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Figura 23. Diseño de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Supuesto teórico 

“Para que una microempresa crezca es importante considerar los elementos y 

las dimensiones del negocio como son: entorno, recursos, la capacidad de 

innovación y la orientación emprendedora del propietario, estas dimensiones 

son articuladas por la motivación del dueño del negocio” (Wiklund et. al. 2007; 

Yrkkö y  Martikainen, 2008; Miner et. al. 1989). 

3.3 Descripción del problema 

Las tres micro empresas distribuidoras de equipo de bombeo de este estudio 

tienen problemas de crecimiento debido a dificultades administrativas que 

enfrentan, una competencia hostil y sobre todo a una falta de estrategia. 

3.4 Planteamiento del problema 

El problema de las tres micro empresas comercializadoras de equipo de 

bombeo de este estudio, es el carecer de una estrategia de crecimiento y no 

contar con un nicho de mercado, en donde pueden ser competitivas y tener un 

crecimiento sostenido. 

3.5 Objetivos General y Específicos 

La presente investigación se diseño para alcanzar el objetivo general y los 

objetivos específicos que a continuación se enuncian. 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia para lograr el crecimiento para las tres micro empresas. 

La estrategia debe ser la guía que les permita desarrollarse. Así mismo, la 

estrategia les debe ayudar a encontrar su nicho de mercado. 

Objetivos específicos 

 Determinar la demanda de equipos de bombeo en el mercado de aguas 

negras en México. 

 Describir los equipos de bombeo para aguas negras utilizados en la 

ciudad de México y seleccionar el tipo de equipo que se debe comercializar. 
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 Analizar mediante las técnicas de benchmarking las marcas de los 

equipos de bombeo de aguas negras para seleccionar alguna de ellas para 

su comercialización. 

 Realizar un estudio de caso múltiple de tres micro empresas 

comercializadoras de equipo de bombeo y de una oficina de ventas de un 

fabricante de bombas en la zona metropolitana de la ciudad de México. 

 Diseñar una estrategia de ventas para posicionarse en el mercado de 

equipo de bombeo de aguas residuales en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, con base en los objetivos específicos 1,2 y 3. 

3.6 Justificación 

El análisis que se realizó en esta investigación permitió identificar  los 

elementos que pueden ayudar al crecimiento de las micro empresas 

comercializadoras de equipos de bombeo. Siendo estas micro empresas, las 

que se beneficien con el diseño de la estrategia de crecimiento. 

Los organismos operadores de agua, también se verán beneficiados, en la 

medida que tengan más proveedores de equipo de bombeo, que les puedan 

suministrar no solamente equipos, sino también de soluciones en sus sistemas 

de bombeo. 

Finalmente, la sociedad porque en la medida que este tipo de empresas tengan 

éxito, estas darán empleo a más gente y se contará con una infraestructura de 

bombeo más eficiente. 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

La presente investigación contempló la realización de las siguientes actividades: 

 Investigar el tamaño del mercado de aguas negras y el mercado de 

bombas para aguas negras en México. 

 Investigar cuales son los tipos de bombas para el manejo de aguas 

negras, con el fin de conocer que tipo de tecnología es el más conveniente 

para su comercialización. 
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 Una vez definido el tipo de equipo de bombeo que se pretende 

comercializar, se realizó mediante la técnica del becnhmarking un estudio 

de las principales marcas de equipo de bombeo sumergible, que se 

comercializan en México, para seleccionar cuál marca o marcas de equipo 

conviene comercializar a las micro empresas. 

 Realizar un estudio de caso, cualitativo, no experimental, descriptivo y 

transeccional de tres micro empresas comercializadoras y de una oficina de 

ventas de una empresa fabricante de equipo de bombeo. 

Estudio de Caso 

(Yin, 1989), citado por (Martínez, 2006), considera el método de estudio de 

caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en 

su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes 

 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

Este tipo de estudio tiene opiniones a favor y en contra. Sin embargo, (Yin, 

1994) citado por (Martínez, 2006), argumenta que el método de estudio de caso 

ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la 

dirección de empresas. 

De ahí que (Eisenhardt, 1989), conciba un estudio de caso contemporáneo 

como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un 

único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recolección 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 

teoría. 
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La metodología cualitativa ha ido ganando un gran interés, dadas las 

posibilidades que presenta en la explicación de nuevos fenómenos y en la 

elaboración de teorías en las que los elementos de carácter intangible, tácito o 

dinámico juegan un papel determinante. Además, el estudio de caso es capaz 

de satisfacer todos los objetivos de una investigación, e incluso podrían 

analizarse diferentes casos con distintas intenciones (Sarabia, 1999), cita 

(Carazo, 2006). 

(Yin, 1994), citado por  (Tellis, 1997), presentó por lo menos cuatro usos para 

un modelo de estudio de caso:  

 Para explicar nexos causales complejos en intervenciones de la vida real  

 Para describir el contexto de la vida real en el cual la intervención ha 

ocurrido  

 Para describir la intervención por sí mismo  

 Para explorar esas situaciones en las cuales la intervención que es 

evaluada no tiene ningún sistema claro de resultados. 

Los estudios de caso típicamente combinan métodos de colección de datos 

como son archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones. La evidencia 

puede ser cualitativa (ejemplo, palabras), cuantitativa (ejemplo, números) o 

ambos. (Tellis, 1997). 

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que se analizaron tres micro 

empresas y una oficina de ventas de un fabricante de equipo de bombeo por 

medio de la aplicación de un cuestionario y una entrevista a cada una de ellas. 

Las micro empresas se seleccionaron, por tener características similares. 

Los datos de las empresas analizadas, se citan a continuación: 

1. Magnibombas Equipos y Proyectos S.A. de C.V (micro-empresa) 

Año de fundación: 1999. 
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Número de personas que integran la empresa: Dos 

Domicilio: Arroyo de Zacatenco 21 

Col. Residencial La Escalera-Lindavista 

07320 México, D.F. 

2. Soluciones de Sistemas de Bombeo, S. de R.L. de C.V. (micro-empresa) 

Año de fundación: 2009. 

Número de personas que integran la empresa: Una 

Domicilio: Av. Hidalgo 58 B Lt. 13 

Col. Lomas Granjas de Guadalupe 

CP 54760, Cuautitlán Izcalli; Estado de México. 

3. Inelco, Industria Electrónica y Comercio, S.A. de C.V. (micro-empresa) 

Año de fundación: 1992. 

Número de personas que integran la empresa: Tres 

Ohio Nº 82 

Col. El Rosedal,  

México, D.F. CP 04330 

4. KSB de México, S.A. de C.V. (oficina de ventas de un fabricante de 

bombas) 

Año de fundación: 1954. 

Número de personas que integran la empresa: 115 

Rio Lerma N° 277 3er Piso Despacho 202 

Col. Cuauhtémoc 

México, D.F. CP 06500 

La decisión para realizar la presente investigación, en tres micro empresas 

comercializadoras de equipo de bombeo es la del acceso a la información vía 
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cuestionarios y entrevistas que los dueños de estas empresas están dispuestos 

a compartir. De igual forma la oficina de ventas de un fabricante de bombas 

está dispuesta a contestar un cuestionario y a tener una entrevista con el autor 

de la presente tesis. La razón para incluir una oficina de ventas, es la de 

comparar la forma en que opera y ver las similitudes y/o diferencias de cómo 

opera con respecto a las tres micro empresas. 

Protocolo del estudio de caso 

De acuerdo con (Yin, 2004), en los estudios de caso es necesaria la 

elaboración de un protocolo de investigación, para identificar la pregunta de 

investigación y el diseño metodológico a seguir, La figura 26 se muestra el 

protocolo realizado para el presente trabajo. 

Esta investigación permitió acotar el tema, a las tres micro empresas. Dentro 

del diseño de investigación se establecieron el objetivo general de la tesis el 

cuál es: “Diseñar una estrategia que permita a una micro-empresa 

comercializadora de equipo de bombeo crecer”. Los objetivos específicos 

fueron: 1.-Determinar la demanda de equipos de bombeo en el mercado de 

aguas negras en México. 2.-Describir los equipos de bombeo para aguas 

negras, utilizados en este sector. 3.- Analizar mediante técnicas de 

benchmarking los equipos de bombeo de aguas negras para seleccionar el o 

los equipos que se comercializarán. 4.- Realizar un estudio de caso múltiple de 

3 micro empresas comercializadoras de equipo de bombeo y de una oficina de 

ventas de un fabricante de bombas en la zona metropolitana de la ciudad de 

México.  

En la figura 24, se describe el protocolo de investigación del presente trabajo. 
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Figura 24. Protocolo de Estudio de Caso-Múltiple 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Descripción del cuestionario aplicado 

El cuestionario permitió recabar información para conocer varios parámetros 

que se describirán más adelante, esto permitió hacer una descripción de la 

forma de operar de las micro empresas, objeto de éste estudio que junto con el 

marco conceptual del Capítulo 1, el estudio de teorías, perspectivas y factores 

de crecimiento en micro empresas desarrollados en el Capítulo 2 y el desarrollo 

de los objetivos específicos de la investigación de campo, contribuyeron a la 

fundamentación del diseño de la estrategia de crecimiento propuesta.  

El cuestionario consta de 77 preguntas. Una copia del cuestionario completo se 

encuentra en el anexo II, así como la respuestas por parte de las tres micro 

empresas y la oficina de ventas. La estructura del cuestionario se describe a 

continuación. 
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Estructura del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo cual, el cuestionario se dividió en  seis partes: 

Preguntas administrativas y de clasificación: 

1. Datos de la compañía 

2. Datos del o los fundadores 

Preguntas de investigación: 

3. Datos del entorno. 

4. Crecimiento de la empresa 

5. Recursos de la empresa 

6. Orientación Emprendedora 

 Datos de la estrategia 

 Toma de riesgos 

 Cultura de la innovación 

 Proactividad 

Recopilación y clasificación de la información 

adProactivid

innovación de Cultura

riesgo de Tomas

estrategia de Datos

raemprendedon orientació la den Informació

empresa la de recursos los den Informació

empresa la de ocrecimient deln Informació

empresa la de ocrecimient Inf.

entorno deln Informació

fundadores los den Informació

compañía la den Informació

recopiladan Informació
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La figura 24 ayuda a identificar la información recopilada, y su relación con las 

microempresas. 

Figura 25. Elementos que influyen en el crecimiento de una empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos realizados de de (Wiklund et. al., 2007), 
(Ylitalo, 2011), (Hansen,2009), (Coad y Tamvda, 2011) y (Ekber. y Jesper, 2011). 

Información de la empresa y de los fundadores. 

Las secciones 1 y 2 del cuestionario proporcionan información de la compañía y 

sus fundadores (preguntas de identificación y clasificación). 

Entorno del negocio 

El punto 3 que se refiere al entorno del mercado del agua, percibido por las 

micro empresas, esta información complementa a la obtenida en: 

1. El marco contextual. 

2. El estudio de mercado (tamaño de mercado). 
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3. El análisis de los tipos de equipo de bombeo utilizado en el manejo de 

aguas negras. 

4. El análisis de los equipos de bombeo de aguas residuales, mediante la 

técnica de benchmarking. 

5. Los puntos 1 – 4, se obtuvieron de una investigación documental y del 

estudio de mercado. 

Crecimiento, recursos y orientación emprendedora 

Esta información se obtuvo de las secciones 4, 5 y 6 del cuestionario. 

La recopilación de información de las tres micro empresas comercializadoras y 

de la oficina de ventas, sirvió para hacer un diagnóstico de la forma que operan 

las micro empresas y contrastar esta información con la forma de operar de una 

oficina de ventas de un fabricante de equipo de bombeo. Con la finalidad de 

encontrar algún indicio de porque no crecen estas empresas. Esta información 

junto con la información recabada en el Capítulo 2, permitió hacer un 

diagnóstico para diseñar la estrategia de crecimiento propuesta. 

Con base en la figura 22, del capítulo dos, el modelo que se siguió en esta 

investigación fue, evaluar el entorno de la compañía, la compañía, el 

emprendedor y su orientación emprendedora. La figura 25, describe el modelo 

conceptual que sirvió de base para diseñar la estrategia de crecimiento. 

En la presente investigación se hizo un análisis del entorno del negocio con el 

marco conceptual y la investigación de mercado, para conocer el ambiente 

externo en que operan las tres micro empresas.  

Los cuestionarios y la entrevista ayudaron a hacer el diagnóstico interno de las 

micro empresas y de sus factores de crecimiento: empresa, emprendedor, 

recursos de la empresa y su orientación emprendedora. 
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Figura 26. Modelo conceptual de una micro-empresa comercializadora. 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos realizados de de (Wiklund et. al., 2007), 
(Ylitalo, 2011), (Hansen, 2009), (Coad y Tamvda, 2011) y (Ekber. y Jesper, 2011). 

Toda la información recopilada permitió conocer la operación del negocio y su 

entorno.  

Investigación no experimental 

La investigación realizada fue del tipo no experimental, la cual se define de la 

siguiente forma:  

“La investigación no experimental es una investigación sistemática y empírica 

en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido 

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención 

o influencia directa, dichas relaciones se observan tal y como se han dado en 

su contexto natural”. (Hernández, Fernández y Baptista  1991).  

Investigación transeccional descriptiva 

La presente investigación es del tipo transeccional y descriptiva. Por estar de 

acuerdo con la siguiente definición: 

“Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objeto indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El 



 
 

126 
 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o –

generalmente- más variables y proporcionar su descripción. Son por lo tanto, 

estudios puramente descriptivos que cuando se establecen hipótesis, éstas son 

también descriptivas. Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan 

un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de 

personas, objetos o indicadores en determinado momento.” (Hernández et. Al., 

1991).  
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

En el capítulo 3, se hizo una descripción de cómo se realizó esta investigación. 

En el presente capítulo se hace un análisis de los resultados de la investigación 

y se discuten los resultados. En la investigación, se planteó el objetivo general 

que es: Diseñar una estrategia para empresas comercializadoras de equipo de 

bombeo para crecer. El diseño de estrategia, se presenta en el Capítulo 5. No 

obstante, para lograr el objetivo general, se plantearon también cuatro objetivos 

generales que contribuyeron en el diseño de la estrategia propuesta. El primer 

objetivo general fue la determinación del mercado del agua en México y en 

particular el mercado de bombas de agua y aguas residuales en México, se 

desarrolló en el Capítulo 1.  

Es importante señalar que se hizo solo una estimación de los mercados del 

agua y de bombas en México, porque las fuentes consultadas ofrecen valores 

del mercado muy diferentes entre sí, no obstante, analizando estos valores y 

consultando las opiniones de personas expertas en el mercado de bombeo, se 

estimó el mercado de bombas de agua y de aguas residuales en México en el 

año 2012 en 65 millones de dólares.  

Se hizo un estudio de las características técnicas de los dos principales tipos de 

equipos utilizados actualmente en este mercado, cumpliendo con esto con el 

objetivo general 2. Una vez conociendo, las ventajas y desventajas de los dos 

tipos de bombas comúnmente usados en el manejo de agua residual, se 

determino que el equipo de bombeo sumergible es mejor para su 

comercialización.  

Dentro de los equipos de bombeo sumergible, existen calidades entre las 

marcas por lo que además se realizó mediante técnicas de benchmarking una 

investigación de las características de las nueve principales marcas que se 

comercializan en la zona centro del país, obteniendo y analizando información 
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que se encontró en las páginas web de los fabricantes y consultando a 

vendedores de las diversas marcas y en algunos casos, solicitando cotizaciones 

para complementar la información. Los puntos analizados fueron: materiales de 

los equipos, sensores de protección, tipos de instalación, características de los 

motores, oficinas de ventas en el país, talleres de reparación, facilidad para 

obtener información de los equipos en su página web y el soporte técnico de 

bombas y sistemas de bombeo, cumpliendo con el objetivo 3.  

Al mismo tiempo, se hizo un estudio de caso múltiple de la forma de operar de 

las 3 micro empresas comercializadoras de equipo de bombeo y se contrastó 

con la forma de operar de una oficina de ventas de un fabricante de equipo de 

bombeo trasnacional, cumpliendo con esto con el objetivo 4. Esta información 

se analiza y se discute a continuación. 

4.1 Escenario en que operan las micro empresas 

comercializadores de equipo de bombeo 

De acuerdo con la información obtenida de los cuestionarios aplicados en el 

Capítulo 4, a tres micro empresas, se tiene el siguiente diagnóstico de la forma 

que operan las micro empresas comercializadoras de equipos de bombeo: 

1. Información general de las compañías 

Edad de las empresas: 3,13 y 20 años. 

Tipo de sociedad mercantil: 2 Sociedades anónimas y 1 Sociedad de 

responsabilidad limitada. 

2. Información general de los fundadores de las compañías 

Edad de los fundadores actualmente: 73, 60 y 45 años. 

Edad en el año de fundación de la empresa: 60, 40 y 42 años. 

Grado de estudios de los fundadores: 2 con estudios de maestría y 1 con 

estudio de licenciatura. 
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Experiencia administrativa: Experiencia media. 

Experiencia emprendedora previa: Ninguno tuvo experiencia emprendedora 

previa. 

3. Información del entorno de las compañías 

Experiencia en el mercado de aguas negras: Los tres poseen experiencia en 

este mercado. 

Principal competencia: Distribuidores y fabricantes de otras marcas. 

Limitantes del mercado: Su mercado se limita a pequeños y medianos 

proyectos que no sean atendidos por los fabricantes. 

Los principales marcas comercializadas en la zona metropolitana de la ciudad 

de México son: Nabohi, Impel, Indar, Flygt, ABS, KSB y bombas verticales de 

flecha larga que se pueden considerar como equipos sustitutos y que se 

consideran como competencia, para la comercialización de bombas 

sumergibles. 

4.  Información del crecimiento de las empresas 

Crecimiento en personal: bajo en los tres casos.  

Crecimiento en ventas: bajo en los tres casos. 

Crecimiento en estructura organizacional: bajo en los tres casos. 

Actividades desempeñadas por los dueños: funciones administrativas y 

operativas. El tiempo dedicado a la planeación de estrategia es prácticamente 

nulo. En los tres casos se comportan de una forma reactiva operativa. 

5. Información de los recursos de las empresas 

Recursos financieros: En los tres casos suficientes para operación pero no 

tienen recursos para inversión. 
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Recursos técnicos: Los tres cuentan con recursos técnicos para atender a los 

clientes. 

Recursos administrativos: Solo uno cuenta con personal para la administración 

de la empresa, los tres subcontratan los servicios de contabilidad de forma 

externa. 

Recursos de ventas/mercadotécnica: La función de ventas la realizan ellos 

mismos y solo una empresa cuenta con vendedores. 

Al no contar con una estructura de personal para cubrir las funciones antes 

descritas tampoco existe un programa de entrenamiento para las mismas. 

Tampoco, manifestaron tener algún acuerdo con alguna institución educativa 

para desarrollar su propio “know-how”. 

6. Información de la orientación emprendedora de las empresas 

Elementos contemplados de la orientación emprendedora: 

 Estrategia 

 Cultura de la innovación 

 Generación de nuevos conceptos 

 Desarrollo de producto 

 Redefinición de procesos productivos 

 Redefinición de procesos de comercialización 

 Gestión del conocimiento 

 Gestión de la tecnología 

 Motivación 

 Proactividad 

 Toma de riesgos 
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Estrategia:  

No cuentan con una estrategia explicita en la cual basen su crecimiento. 

Cuentan con estrategias implícitas basadas en su intuición y experiencia. 

Cartera de clientes: Las dos empresas más viejas cuentan con cartera de 

clientes, la más joven, manifestó no contar con alguna. 

Tecnología: La tecnología que utilizan básicamente es el uso de computadoras, 

software especializado de los productos comercializados y la tecnología 

desarrollada en los productos es el desarrollado por los fabricantes. 

No cuentan con reclutamiento de personal. 

Conocen a su competencia. 

Ninguna ha recibido apoyo alguno por parte del gobierno. 

Cultura de la innovación 

Innovación en las empresas: Nula, ya que la innovación recae prácticamente en 

las innovaciones que van haciendo los fabricantes de los equipos que ellos 

representan. La innovación la ven como una actividad ligada a empresas 

grandes.  

Tampoco, tienen innovación en la forma de comercializarlos. 

Planificación de la innovación: No tienen 

Gestión de la innovación: Al no haber planificación de la innovación, tampoco 

hay gestión de la innovación. El “know-how” de la empresa se basa en la 

experiencia profesional adquirida por los dueños de las empresas. 

Generación de nuevos conceptos 

Las empresas confían en la experiencia de los fabricantes que son los que 

lanzan nuevos productos o mejoras al mismo, sin embargo, ellos mismos 

manifestaron no contar con la generación de nuevos conceptos que les pueden 
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dar un valor agregado a los mismos. Dos empresas, manifestaron contar con la 

integración de gabinetes con arrancadores, para ofrecer a sus clientes paquetes 

en las que entregan, equipos de bombeo y arrancadores y en algunos casos 

medidores de flujo para dar un valor agregado a los productos. 

Desarrollo de producto  

Prácticamente, no hay desarrollo de producto que pueda dar valor a agregado, 

por lo tanto tampoco hay planificación en este rubro. Este punto es una 

oportunidad de desarrollo para las tres micro empresas. 

Definición de los procesos productivos. 

En este rubro, prácticamente se resume, a la compra-venta de equipos. Al no 

haber prácticamente ningún proceso de manufactura, las empresas no han 

analizado, algunas áreas de oportunidad que pudieran tener en sus procesos 

productivos, que incluyen compra de los equipos, transporte, integración (caso 

de gabinetes con arrancadores), instalación, reparación y arranque de los 

equipos. Que pudieran utilizar para diferenciarse de sus competidores. 

Redefinición de los procesos de comercialización 

La comercialización de los productos se hace de la forma tradicional. Se hacen 

visitas a clientes potenciales, se cotiza y se le da seguimiento hasta que se 

decida la compra. Solamente una de las tres compañías cuenta con una página 

web en la que se puede hacer contacto con ella y en la que se ofrecen los 

productos por ella comercializados. La utilización de internet, es una 

herramienta con mucho potencial para las ventas, que ninguna de las tres 

compañías ha explotado. Prácticamente ninguna de las tres ha hecho un 

estudio de mercado, que les ayude a prospectar clientes en la iniciativa privada, 

que les pueda dar el flujo de efectivo, con el que puedan detonar la estrategia 

que los lleve al crecimiento. 
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Gestión del conocimiento y de la tecnología 

Gestión del conocimiento: No tienen identificados sus conocimientos ni sus 

competencias clave. 

Plan de incorporación de nuevas tecnologías: No hay. 

Alianzas con escuelas de educación superior o Universidades: No han tenido 

ninguna alianza. 

Alianzas con otras empresas: Solo dos empresas cuentan con alianzas para 

integrar gabinetes con arrancadores. 

Las micro empresas tampoco abordan un procedimiento para hacerse 

internamente o por medio de subcontratación de I+ D + i. 

Tampoco cuentan con alguna política sobre los activos y mecanismos de 

protección de su “know-how”. 

Motivación del empresario 

Motivo de la creación de la compañía: Ser su propio jefe. 

Deseos de crecimiento: Los tres manifestaron su deseo de crecer. 

Plan de crecimiento: Los tres manifestaron no contar con un plan de 

crecimiento. 

La forma de operar es reactivo-operativo, ninguno de los tres ejecuta con un 

plan estratégico. Manifiestan que los motivos que les impiden crecer son: falta 

de mercado, estrategia y recursos. Aunque arguyen falta de estrategia, ninguno 

ha realizado o tiene planeado hacer una estrategia. 

Proactividad y toma de riesgos del emprendedor 

Los dueños manifestaron buscar nuevas oportunidades, tratan de anticipar 

problemas y actuar de forma diferente de sus competidores. Son propensos a 

tomar riesgos, ya que manifestaron emprender acciones y se aventuran a pesar 
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de la incertidumbre. Son perseverantes a través del tiempo. Sin embargo, 

ninguno de los tres cuenta con un plan estratégico que les sirva de guía en esta 

tarea. 

4.2 Análisis de la información del cuestionario aplicado a la 

empresa fabricante de equipo de bombeo 

De la información obtenida del cuestionario aplicado a la empresa fabricante de 

equipo de bombeo, tenemos el siguiente análisis: 

1.- Información general de la compañía fabricante 

La empresa tiene 58 años de haberse establecido en México. Pero tiene 150 

años de haberse fundado en Alemania. 

En México, opera como una Sociedad Anónima. 

2.- Información general de los fundadores 

La empresa se fundó el 18 de septiembre de 1871, los fundadores fueron: 

Johannes Klein, Friedrich Schanzlin y August Becker, en Frankenthal Alemania. 

Actualmente, es una de las 5 empresas más grandes a nivel mundial en 

fabricación de equipo de bombeo. 

3.- Información del entorno de la compañía fabricante 

La empresa conoce muy bien su mercado. KSB fabrica sus equipos en más de 

30 plantas en 19 países del mundo. Incluida una planta en Querétaro. Cuenta 

con presencia en más de 120 países. En México, tiene oficinas de ventas en las 

ciudades de: México, Guadalajara, Monterrey y León. Desde donde atienden a 

todo el mercado mexicano. Sus principales competidores en el mercado 

mexicano son los fabricantes internacionales y los fabricantes mexicanos. La 

empresa fabrica equipos de bombeo para todo tipo de aplicaciones, incluido el 

mercado del agua y aguas residuales. 
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4.- Tendencia de crecimiento de la empresa 

El crecimiento en México ha sido considerable, en ventas y estructura 

organizacional desde su apertura en 1954. En cuanto a recursos humanos ha 

sido realmente poco su crecimiento. 

5.- Disponibilidad de recursos de la empresa 

La empresa cuenta con activos, recursos financieros y humanos para realizar 

sus operaciones. Cuenta con programas de capacitación de personal en todas 

sus áreas, tanto en México como en sus filiales en otras partes del mundo. 

También manifestó tener apoyo de capacitación por parte del gobierno de 

México.  

6.- Orientación emprendedora de la empresa 

La orientación emprendedora, estrategia, cultura de la innovación (generación 

de nuevos conceptos, desarrollo de producto, redefinición de los procesos 

productivos, redefinición de procesos de comercialización, gestión del 

conocimiento y la tecnología), motivación, proactividad y toma de riesgos se 

hace el siguiente análisis: 

Estrategia: La estrategia viene desde el corporativo en Alemania la cuál es a 

largo plazo. Sin embargo manifestaron en el cuestionario que en México tienen 

su estrategia a corto plazo, esta viene siendo el plan táctico que les pide la 

matriz, para el logro de los objetivos a largo plazo. 

Cultura de la innovación:  

Cuentan con departamentos de Investigación y desarrollo en Alemania, en 

donde se van innovando y mejorando los productos para todos los mercados. 

De acuerdo con las tendencias del mercado y con el desarrollo de nuevas 

tecnologías. La innovación en México, prácticamente es nula. 
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Generación de nuevos conceptos y productos: 

En su departamento de investigación y desarrollo van generando nuevos 

conceptos y productos, que van sacando al mercado, con la retroalimentación 

que van teniendo de los equipos vendidos e instalados y que van monitoreando 

para conocer su comportamiento, además de informarse de las tendencias de 

los productos que van sacando al mercado sus competidores, con esta 

información van mejorando e innovando sus productos. 

Definición de sus procesos productivos. 

Con el surgimiento de nuevos productos, también surge la necesidad de 

implementar procesos productivos, utilizando como base las instalaciones 

existentes. Debido a que esta empresa, fabrica equipos para diversos 

mercados, se ven en la necesidad de optimizar sus instalaciones para fabricar 

los equipos. Por lo tanto, tienen plantas especializadas en la fabricación de uno 

o pocos productos, desde el cual abastecen a sus demás filiales en otras partes 

del mundo. De igual manera cuentan con plantas en las cuales se fabrican 

diversos equipos los cuales requieren de la misma maquinaria para ser 

producidos. Esta necesidad, surge porque al fabricar equipos para diferentes 

mercados, la mayoría de ellos son para satisfacer condiciones únicas, por lo 

que una fabricación a gran escala no es factible, porque sería muy difícil 

desplazar esta producción por las diferentes condiciones de operación que 

requieren las diferentes aplicaciones. En este tipo de instalaciones, cuentan con 

personal altamente calificado, en las que un solo operador tiene a su cargo 

hasta varias máquinas automatizadas, a las que va alimentando con diferentes 

piezas una por una. Mientras, trabaja la primer máquina él alimenta a la 

segunda máquina y así sucesivamente. Cuando termina de alimentar a la 

última, la primer máquina debe haber terminado o estar a punto de terminar su 

trabajo. Por lo que retira la pieza terminada y vuelve a alimentar nuevamente a 

la máquina para continuar con la producción. Esto sucede durante, todo el turno 

del trabajador. 
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Redefinición de los procesos de comercialización 

La redefinición de los procesos de comercialización, lo hacen siguiendo las 

estrategias de la oficina matriz, siendo ésta la guía hacía donde deben dirigir 

sus esfuerzos las filiales de todo el mundo. Para lograr los objetivos de la 

estrategia corporativa. De esta manera, la empresa dicta la estrategia que en 

cascada se va siguiendo hacia sus filiales en el resto del mundo, el corporativo 

le indica los objetivos de la comercialización a cada una de sus regiones y cada 

región es responsable de la comercialización en varios países, y cada país es 

responsable de la comercialización de los productos en los diferentes mercados 

en su país. Por esta razón, en el cuestionario, manifestaron que tienen una 

planeación a corto plazo en México. 

Gestión del conocimiento y de la tecnología 

La empresa tiene una excelente gestión del conocimiento, ya que tiene 

destinado un presupuesto para investigación, desarrollo e innovación de 

productos. Los cuales tiene protegido con registro de marcas y patentes, 

además de contar con secretos industriales y el desarrollo de su propio “know-

how”. Este punto es muy importante para la empresa, ya que para estar dentro 

de los primeros lugares como fabricantes de equipo de bombeo, saben que 

tienen que invertir en la gestión del conocimiento y desarrollo de tecnología. De 

no hacer esto, saben, que con el paso del tiempo pueden llegar a ser obsoletos. 

Motivación, proactividad y toma de riesgos 

Al ser un grupo corporativo, la motivación, proactividad y toma de riesgos, se 

toman como grupo. Su interés es tener mayor participación en el mercado 

mundial con márgenes de utilidad rentables en cada una de sus filiales, en 

beneficio de sus accionistas. Por lo que, dan apoyo a sus filiales en todo el 

mundo para posicionarse mejor cada vez en el mercado mundial. 
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4.3 Comparación de la forma de trabajar de las micro empresas y 

la oficina de ventas de un fabricante de equipo de bombeo. 

1.- Comparación de información general. 

Las micro-empresa tienen entre 3 y 20 años de haber sido fundadas. 

El fabricante de bombas tiene 58 años de operar en México y 142 años de 

haber sido fundada. 

2.- Comparación de información de los fundadores. 

Los fundadores de las tres micro empresas, cuentan con estudios de nivel 

licenciatura, dos de ellos con estudios de maestría en administración de 

negocios. Para los tres, es su primera experiencia emprendedora. 

La empresa fabricante, pertenece a una empresa trasnacional la cual fue 

fundada hace 142 años en Alemania y se estableció en México hace 58 años. 

Actualmente es una de las 5 empresas fabricantes de bombas más grande en 

el mundo. 

3.- Comparación de información del entorno de las compañías 

Las tres micro empresas a pesar de manifestar conocer su mercado, no 

conocen el valor del mercado de bombas de aguas residuales. Tienen un 

conocimiento por su experiencia de cómo se mueve el mercado de aguas 

residuales de equipo de bombeo. Conocen a sus competidores. 

El fabricante de equipo de bombeo, a pesar de haber manifestado que conocen 

su mercado. No conoce el valor del mercado de bombas en México. 

En ambos casos, desconocen el valor del mercado de bombas en México, solo 

mencionaron valores que ellos creen tiene el mercado, pero sin mencionar 

alguna fuente de la cual hayan obtenido este valor. 
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4.- Comparación de la tendencia de crecimiento de las empresas 

Las micro empresas, prácticamente no han crecido en ventas, personal ni en su 

estructura organizacional. Las tres manifestaron su deseo de crecer. 

La empresa fabricante, ha crecido en ventas, personal y en estructura 

organizacional desde su establecimiento en México. Aunque en personal se ha 

mantenido sin crecimiento en los últimos años. Manifestó su deseo de crecer, 

sin embargo indicó, que no crecen por falta de mercado. 

5.- Comparación de la disponibilidad de los recursos de las empresas. 

Las micro empresas, cuentan con recursos limitados de activos, capital 

humano, redes de trabajo y conocimiento. 

La empresa fabricante cuenta con recursos suficientes de activos, capital 

humano, redes de trabajo y conocimiento. 

6.- Comparación de la orientación emprendedora de las empresas 

A las micro empresas, les hace falta una orientación emprendedora, ya que 

carecen de una estrategia, no tienen cultura de innovación, ni desarrollo de 

productos, ni procesos de comercialización definidos. No obtienen alguna 

ventaja competitiva del conocimiento y la experiencia con la que cuentan los 

empresarios. 

La empresa fabricante, aunque realmente no tiene una orientación 

emprendedora, generada en México, ya que no desarrollan una estrategia a 

largo plazo, de alguna manera, la orientación emprendedora del corporativo, 

nutre a sus filiales en todo el mundo incluida su fábrica y oficinas en México. 

Esto da como resultado, que independientemente, que no cuenten con un plan 

a largo plazo en México. Esta direccione todos sus objetivos hacia las metas 

generales de la corporación. Esta situación fuerza a la empresa en México a dar 

los resultados que el corporativo les pide a cada una de sus filiales. 
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Esta comparación, nos ilustra que independientemente de las limitaciones con 

las que operan las micro empresas, las tres tienen una falta de orientación 

emprendedora. Ninguna de ellas cuenta con una estrategia de crecimiento 

explicita y esto definitivamente las tiene limitadas e incluso una de ellas con 

posibilidades de cerrar. Las tres ven la innovación, como una tarea exclusiva 

para las grandes empresas. Esta visión limitada, les está impidiendo notar o 

buscar otras posibilidades, que les permitan crecer. Por lo que podemos 

resumir que las tres micro empresas pueden tener posibilidades de crecimiento 

si se plantean una estrategia, en la que puedan aprovechar el conocimiento y la 

experiencia adquirida a través de su vida profesional. Además, de involucrarse 

en la innovación de productos que puedan ofrecer a sus clientes.  

El planteamiento de una estrategia, implica que quizá tengan que empezar a 

invertir no solo en recursos, sino tiempo y esfuerzos en actividades que les 

ayuden a crecer a mediano y largo plazo. Deberán también contratar o hacer 

alianzas para desarrollar el conocimiento que les sirva de palanca, para su 

desarrollo y en consecuencia crecer. También, probablemente deberán 

empezar a delegar trabajos operativos, para enfocarse en tareas de estrategia. 

La forma de operar, de las micro empresas, tal vez se debe, a que los 

fabricantes también operan de forma reactiva-operativo, ya que al ser filiales de 

empresas trasnacionales, no se involucran en la estrategia. La forma de trabajo, 

de los fabricantes es también de una forma reactivo-operativo, en su oficina de 

ventas, pero la estrategia la realiza el corporativo. En otras palabras, ellos 

tienen una cartera de clientes, los van a visitar, prospectan a los clientes con 

mayores posibilidades o potencial de compra y le dan seguimiento a los 

proyectos hasta que se toma la decisión de compra.  

Los tres micro-empresarios, tienen en común que los dueños han trabajado en 

el área de ventas de empresas trasnacionales, y tienen exactamente la misma 

forma de trabajar de reacción-operación. 
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4.4 Comparación de los dos tipos de equipos de bombeo 

utilizados en el manejo de aguas negras 

En el manejo de aguas residuales, se tienen básicamente dos tipos de 

tecnologías en los equipos de bombeo: 

1. Bombas verticales de flecha larga 

2. Bombas sumergibles 

Para determinar qué tipo de equipo de bombeo es el que conviene 

comercializar, se procedió a hacer una comparación entre estos dos tipos de 

tecnologías de equipo de bombeo utilizado actualmente. 

Tabla 26. Comparativo de las dos tecnologías de equipo de bombeo para aguas 

negras 

Comparación general 

Bombas verticales de flecha larga  Bombas sumergibles 
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Tradicionales Sumergibles 

 Se requieren grandes estructuras civiles con 
costos más altos de obra civil  

 • Largos períodos de tiempo de ensamble y      
desensamble en sitio para intalación o 
mantenimiento 

 Grúas de capacidad mayor son requeridas en 
sitio. 

 Altos costos de mantenimiento, al tener un 
número mayor de partes 

• Se requieren de estructuras civiles más pequeñas, 
con costos más bajos en obra civil 
• Diseño de acoplamiento directo 
• La bomba puede ser instalada por un polipasto 
movil. 
• El ensamble y desensamble pueden ser hechos 
en un taller local. 
• bajos costos de mantenimiento 

Costo de la estación de bombeo  

 Las estructuras para protección de los equipos de 
bombeo son normalmente necesarios, debido a: 

 Protección contra intemperie 

 (alta temperatura - fluctuaciones, radiación solar 
directa, corrosión) 

 Taller de reparación y revisión 

 Debido a las dimensiones de los equipos, el 
ensamble y  

 Es necesario un almacén para partes de repuesto 
para operación 

 No hay necesidad para construir una estructura 
para protección de las bombas porque la bomba 
y el motor son sumergibles. 

 Los periodos de construcción de la obra civil son 
más cortos. 

  

Construcción de los equipos  

 La bomba con carcasa tubular es buena para 
manejo de agua limpia, pero tienen limitaciones  
para transporte de aguas residuales.  Si utilizan 
empaquetadura, normalmente permiten fugas, si 
utilizan sellos mecánica utilizan un lubricante 
exterior (agua o aceite) lo que lo convierten en el 
largo plazo en una operación más cara que su 
contraparte sumergible. 

 Soportes de chumaceras axiales son lubricadas 
con grasa antifricción, los cuales representan un 
riesgo potencial de atascamiento. 

 Los rodamientos radiales son implementados 
como sigue: 

 Rodamientos de bronce con lubricación vía tubing  
de aceite, con la posibilidad de contaminar aún 
más el fluido bombeado. 

 Hay bombas con motor sumergible para 
transporte de aguas residuales con una variedad 
amplia de impulsores. 

 Con arreglo de sellos mecánicos en tandem. Con 
lubricación con una cámara intermedia de aceite 
que lubrica y enfría las caras de los sellos. La 
recolección de fugas se recolectan en dicha 
cámara y son monitoreadas por interruptores de 
flotador. 

 Cuentan con sensores de humedad en la carcasa 
del motor 

 La entrada del cable es a prueba de agua 
completamente con terminales completamente 
selladas con resina epóxica. 

 Chumaceras de plástico con lubricación externa 
de agua, lo cual representa un desperdicio de 
agua. 

 Con este tipo de arreglos, el sistema es 
altamente dependiente de las tolerancias de 
maquinados, requiriendo de mucho cuidado 
durante el transporte, ensamble e instalación. Si 
no se alcanzan las tolerancias, se presenta un 
desgaste mayor durante la operación lo que 
afecta el nivel de vibración y ruido de la bomba-
motor y en consecuencia un daño prematuro de 
los equipos. 
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Ensamble de la bomba y su 
mantenimiento: 

 

 Las bombas tubulares deben ser alineadas 
exactamente para ser conectadas con poca 
tensión con la tubería. 

 Mucha tensión en los materiales causan las 
cargas mecánicas con un desgaste prematuro de 
los equipos. 

 El ensamble se hace con técnicos de servicio 
experimentados. 

 El peso máximo de ensamble corresponde al 
peso completo de la tubería con el tubing. 

 La capacidad de la grúa depende del peso 
máximo de la tubería más larga, el peso de los 
tazones y/o el motor. 

 El ensamble usualmente involucra a una grúa 
instalada permanentemente, debido a la 
profundidad del cárcamo y que la bomba debe 
ser desmantelada e instalada en sitio lo que hace 
el mantenimiento más caro. 

 La tubería y el codo de la bomba puede ser 
entregada e instalada antes de la entrega de las 
bombas. 

 La tubería y el codo de la bomba puede ser 
entregada e instalada antes de la entrega de las 
bombas. 

 No hay problema con el montaje de la tubería (no 
hay flechas largas del motor a la bomba) 

 El ensamble de la bomba es rápido y sencillo. 

 No se requiere de personal altamente calificado y 
experimentado para el servicio de instalación. 

 El peso máximo requerido para instalación de la 
bomba sumergible es sustancialmente  menor al 
peso completo de una bomba tubular vertical de 
flecha larga de flujo mixto. 

 El montaje se puede hacer con una grúa móvil 
para la bomba tubular vertical de flecha larga y 
con un polipasto para una bomba sumergible. 

 La reparación y mantenimiento o servicio de una 
bomba sumergible es más fácil de hacer con 
costos más bajos. 

Fuente: Elaboración con información y comparación de los equipos de KSB 

Pasos de Instalación: 
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Con base en los argumentos anteriores, se decidió optar por la comercialización 

de equipos sumergibles. Debido a que representan una mejor tecnología y se 

cuenta con mejores argumentos técnicos que pueden y deben ser utilizados al 

promover este tipo de equipos. 

4.5 Evaluación técnica de los equipos de bombeo sumergible 

para aguas residuales comercializado en el mercado 

mexicano mediante la técnica del benchmarking 

Una vez seleccionado el tipo de equipo para ser comercializado, se realizo una 

evaluación de los nueve equipos principales de bombeo sumergible que hay en 

el mercado mexicano. El cual se tendrá como producto principal del portafolio 

de productos de las micro empresas.  

Esta comparación se hizo con la información que tienen los fabricantes en sus 

páginas web. Las cuales pueden ser consultadas en las siguientes direcciones: 

 http://www.ksb.com/ 

 http://www.flygtus.com/ 

 http://www.pumpsebara.com/ 

 http://www.absgroup.com/ 

 http://www.grundfos.com/ 

 http://www.wilo.com/ 

 http://www.impel.com.mx/ 

 http://nabohi.com.mx/ 

 http://www.ingeteam.com/Es/ProductosyServicios/PyS/Bombassumergibl

es/Productos.aspx?TIPO=SBP&ITEMID=18&Idioma=ES 

En el caso de los fabricantes con poca información en sus páginas web, se 

solicitaron cotizaciones de los equipos, para completar el análisis. 

Los fabricantes de equipos considerados en esta evaluación están en la tabla 

27. 
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Tabla 27. País de origen de los fabricantes de bombas sumergibles para aguas 

residuales 

Fabricante País de Origen 

KSB Alemania 

Flygt Suecia 

Ebara Japón 

ABS Irlanda-Alemania 

Grundfos Dinamarca 

EMO/WILO Alemania 

Impel México 

NABOHI México 

Indar España 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. Evaluación de los fabricantes de bombas sumergibles. 

1. Materiales (Bomba-Motor) MA 

2. Disponibilidad de Chaqueta de enfriamiento (Motor) M 

3. Variedad en tipos de impulsores (Bomba) M 

4. Variedad en tipos de instalación (Bomba-motor) B 

5. Conexión de codo (Bomba-motor) B 

6. Sensores de bomba y motor (Bomba-motor) A 

7. Protección del cable (Motor) MA 

8. Rango de Potencia (Motor) A 

9. Aislamiento del motor (Motor) MA 

10. Disponibilidad de Voltajes (Motor) M 

11. Seco o inmerso en aceite (Motor) MA 

12. Factor de Servicio (Motor) B 

13. Arranques permitidos x hora (Motor) B 

14. Disponibilidad de información en internet (Respaldo del fabricante) A 

15. Talleres de servicio (Respaldo del fabricante) MA 

16. Disponibilidad de Software de selección (Respaldo del fabricante) A 

17. Soporte para diseño de carcamo (Respaldo del fabricante) MA 

18. Tipo de equipo (Bomba-Motor) A 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los parámetros y su ponderación para la evaluación de los equipos 

sumergibles, se hicieron de acuerdo con la tabla 28. 

Tabla 29. Siglas y su valor de ponderación en la evaluación de fabricantes. 

Siglas Significado Cantidad Valor Puntos 
totales 

Ponderación 
Unitaria 

Ponderación 
Total 

MA Muy alto 6 20 120 0.082 0.49 

A Alto 5 15 75 0.061 0.31 

M Medio 3 10 30 0.041 0.12 

B Bajo 4 5 20 0.020 0.08 

Puntos totales 245  1.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En éste análisis la calificación máxima que se puede obtener es 1.0, sumando 

los puntajes máximos de cada elemento evaluado. 

En el cuadro comparativo hay 25 incisos de evaluación, porque el renglón 

referente a materiales, a su vez está dividido en siete, que son las partes 

principales de un equipo de bombeo, como son: carcasa, impulsor, sellos 

mecánicos, flecha, tornillería, anillos de desgaste y chaqueta de enfriamiento. 

Los cuales determinan la vida útil de los equipos. Los equipos de los fabricantes 

que utilizan, mejores materiales, tienen una vida más larga, que aquellos, que 

utilizan materiales de menor calidad. Por esta razón junto con los parámetros de 

protección del cable, aislamiento de los devanados del motor y tipo de motor se 

le asigno el puntaje más alto (MA). Ya que juntos determinan, si los equipos son 

de uso rudo o no. Al seleccionar un equipo con mayor durabilidad, se minimizan 

los costos por garantías y se gana también la confianza de los clientes. 

Los puntos de evaluación a los que también se pondero con la sigla MA, fueron 

disponibilidad de talleres de servicio y asesoría o soporte en el diseño de 

cárcamos. La decisión de valorar estos rubros con el puntaje más alto y no ser 

parte de los elementos constitutivos de los equipos, es por la necesidad que 

existe por parte de los usuarios de contar con el respaldo del fabricante en la 

reparación, servicio y refaccionamiento de los mismos. En cuanto al soporte en 

el diseño de cárcamos, se evaluó con puntaje alto porque, en proyectos 

medianos y grandes; es frecuente encontrar diseños de sistemas de bombeo 

(cárcamo-bomba) con deficiencias desde el punto de vista hidráulico, en donde 

someten a operar a los equipos en condiciones hidráulicas adversas y 

finalmente terminan dañándolos. El costo de un mal diseño de cárcamo, ajeno 

al vendedor del equipo, y del cual éste no es responsable. Puede originar 

reclamos de garantías y conllevar a la pérdida de clientes, por no dar una 

respuesta satisfactoria del mal funcionamiento de los equipos. El soporte de 

este tipo es aún hoy día, limitado entre los fabricantes. Lo podemos observar en 

el cuadro comparativo, ya que de los nueve fabricantes, que se evaluaron, 

únicamente dos de ellos, cuentan con el “know-how”, para dar este tipo de 
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asesoría, este conocimiento está basado en la experiencia de las compañías en 

diseño de cárcamos y en la capacidad para realizar simulaciones por 

computadora (llamado CFD que significa Computational Fluid Dynamics, por su 

siglas en inglés) y/o modelaje hidráulico a escala de las plantas de bombeo. 

Los elementos evaluados con (A), como son sensores de la bomba, rango de 

potencia, disponibilidad de voltajes, disponibilidad de información en internet, 

disponibilidad de software de selección y tipo de bomba. Tienen ésta 

calificación,  porque permiten tener una amplia flexibilidad en la gama de 

selección de los equipos (una mayor número de productos que pueden ser 

ofrecidos) y accesibilidad en la obtención de información, muy importante de 

contar con ella desde internet para dar soporte y asesoría rápida a los clientes. 

Los elementos evaluados con (M), tales como disponibilidad de chaqueta de 

enfriamiento en los motores, variedad de tipo de impulsores de la bomba y 

disponibilidad de voltajes. Se consideraron con un valor medio, porque estos 

elementos permiten, que los equipos tengan un grado de confiabilidad mayor en 

su operación, sin tener la importancia de los elementos evaluados con MA y A, 

y dan una ventaja adicional, ya que por ejemplo, la chaqueta de enfriamiento 

permite operar los equipos sin estar completamente inundados y sin peligro de 

quemar el motor. Un mayor tipo de impulsores permite, tener más alternativas 

de solución al cliente, la disponibilidad de voltajes medios, permite ofrecer a los 

clientes un producto que le puede ahorrar a los usuarios, dinero a mediano y 

largo plazo, en el consumo de energía, si el usuario final cuenta con los 

recursos financieros para realizar estaciones de bombeo con voltaje medio 

desde un inicio. 

Finalmente, los elementos evaluados con (B), son elementos con los que 

cuentan estos equipos, pero que solamente tienen un valor funcional como son: 

Variedad del tipo de instalación, conexión de codos de descarga, factor de 

servicio y arranques permitidos por hora. 
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El cuadro comparativo completo, su ponderación  y gráfica se encuentran en el 

Anexo I. 

Figura 27. Evaluación de los equipos de bombeo sumergibles.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Diagnóstico 

Se presentó un estudio comparativo de los equipos de bombeo sumergibles vs 

equipos de bombeo verticales de flecha larga usados en el mercado de aguas 

residuales. Concluyendo que el tipo de bomba más conveniente para 

comercializar es la de tecnología sumergible. 

Además, mediante la técnica del benchmarking se hizo una evaluación de las 9 

marcas de bombas sumergibles más comercializadas en México. En las que los 

puntos que se ponderaron fueron: materiales, tipos de instalación, 

características de las bombas y motores, disponibilidad de servicio de 

reparación y refaccionamiento, soporte técnico y disponibilidad de información. 

Con el fin de ofrecer, equipos con estándares mínimos de calidad, además, este 
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análisis contribuyo finalmente con un conocimiento general de la competencia, 

el cual es importante, para resaltar las ventajas del equipo que se debe 

comercializar contra las demás marcas, usada también como herramienta de 

venta. Las marcas que se recomienda comercializar son: Flygt, KSB, Ebara y 

ABS; por ser equipos de servicio pesado y con respaldo técnico de los equipos 

de bombeo. 

Finalmente, se describió la forma en que operan actualmente las tres micro 

empresas y se contrasto con la forma de operar de una oficina de ventas de 

una empresa trasnacional. Dicho estudio de caso se realizó, mediante la 

aplicación de un cuestionario y entrevistas a los dueños de las micro empresas 

y a personal de la oficina de ventas del fabricante. Encontrando que las micro-

empresa han tenido un crecimiento magro, a pesar de las intenciones de 

crecimiento que manifestaron tener los dueños, revelaron contar con recursos 

escasos, pero suficientes para la operación del negocio. Haciendo esta 

comparación, se halló que las diferencias se encuentran en la orientación 

emprendedora (estrategia, innovación, generación de conceptos, definición de 

procesos productivos, desarrollo de productos, definición de los procesos de 

comercialización y gestión del conocimiento). Pero sobre todo a la falta de un 

plan. 

Estas diferencias, se manifiestan en su forma de operar, las cuales se pueden 

resumir como reactivo-operativo en las tres micro empresas, contra planeación-

proactividad del fabricante de equipo de bombeo.  

Cabe señalar que los dueños tienen en común que fueron empleados de 

empresas de bombeo trasnacionales y que siguen la forma tradicional de venta 

que usaban cuando eran empleados. Consiste en buscar prospectos de 

clientes, contactarlos, ofrecer el producto y dar seguimiento a las cotizaciones 

hasta la decisión de compra por parte del cliente. Esto de alguna manera, 

también lo hace  la oficina de ventas estudiada; pero la diferencia radica, que a 

la oficina de ventas, la arrastra la sinergia de la orientación emprendedora de la 

casa matriz, quién es la encargada de la estrategia, innovación, generación de 
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conceptos, desarrollo de productos y gestión del conocimiento, dejando a la 

fabrica u oficina local la definición de procesos productivos y la definición de 

procesos de comercialización. En otras palabras, los dueños de las empresas 

solo se enfocaron en la parte operativa de la venta, dejando de lado la parte 

estratégica. 



 

 

Capítulo 5. Propuesta de Diseño de una Estrategia de 

Crecimiento para una Micro Empresa Comercializadora de 

Equipo de Bombeo  

 

Con todo la información recopilada y el análisis hecho hasta el Capítulo 4, se 

estuvo en condiciones de diseñar la estrategia de crecimiento para las tres 

micro empresas, la cual se resume en 9 pasos, que consisten en; (Moltz, 1992):  

1.- Definir metas personales y profesionales para los siguientes cinco años.  

2.- Evaluación de ventajas y desventajas internas en la empresa.  

3.- Evaluación de amenazas y oportunidades.  

4.- Conocer su situación competitiva.  

5.- Elaborar escenarios para dentro de uno y cinco años.  

6.- Formular varias estrategias para alcanzar sus metas y seleccionar una.  

7.- Validación.  

8.- Instrumentación de la estrategia. 

9.- Control estratégico. 

La estrategia propuesta se basa en la estrategia de enfoque o concentración de 

(Porter, 1991), se consideró la más adecuada, porque se adapta más a las 

necesidades de las tres micro empresas que se estudiaron. En donde puedan 

explotar el conocimiento que tienen del mercado, de sistemas de bombeo y que 

les pueden dar ventajas competitivas en nichos de mercado que no estén tan 

competidos como valor agregado. Las estrategias de liderazgo y costos 

globales no pueden ser utilizadas en este caso, porque dependen de la 

tecnología y precios del fabricante de equipos. 
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5.1 Diseño de estrategia 

Los pasos para diseñar la presente estrategia, se basan en el procedimiento 

sugerido por (Molz, 1991). Las razones, para utilizar este método en lugar de 

los sugeridos por otros autores son: Es un sistema sencillo de seguir y dirigido 

para pequeños empresarios, evita abstracciones de algunos autores de 

planeación estratégica y que en general están enfocados hacia grandes 

empresas, la mayoría de ellos con excelente información teórica, pero difícil de 

aplicar en la vida diaria de los micro-empresarios. 

A continuación, se hace un resumen de las fases del diseño, sugerido por 

(Molz, 1991): 

Fases de diseño de estrategia: 

1. Primer paso. Defina sus metas profesionales y personales para los 

siguientes cinco años. Para cada una de las metas que establezca, elabore 

supuestos y hechos de la situación presente. Es importante resaltar, la 

importancia que (Molz, 1991), le da a las metas profesionales y personales, ya 

que el micro-empresario, debe considerar ambos aspectos, para tener la fuerza 

para continuar con su empresa. Ya que si deja a un lado el aspecto personal, 

dirigiéndose únicamente en el aspecto profesional, podrán surgir problemas en 

su vida privada, que le afecten en el desarrollo de su negocio, que en el caso de 

los tres empresarios objeto de este estudio, fue parte fundamental en la 

creación de sus empresas. 

2. Segundo paso. Evaluación de ventajas y desventajas internas de la 

empresa. Se trata de asuntos sobre los que tiene un control significativo. 

Evalúe cada recurso, utilizando criterios definidos, tal comparación con sus 

competidores, su valoración autocrítica a las operaciones dentro de la industria. 

Decisiones realizadas por el gobierno y que afecten el mercado en que se 

encuentran las empresas. 
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3. Tercer paso. Evaluación de amenazas y oportunidades para determinar 

cuáles de ellas pueden ofrecerles oportunidades y cuales amenazas en la 

persecución de sus metas. Evaluar éstos aspectos en relación con la situación 

actual de su empresa. 

4. Cuarto paso. Conocer su situación competitiva. 

Rivalidad competitiva entre los demás proveedores y obstáculos de salida. 

El poder de los proveedores de la industria. 

El poder de los compradores de la industria. 

Disponibilidad de productos sustitutos. 

Probabilidad de que nuevos competidores se incorporen en la industria. 

En este paso, se hizo el análisis que ha sugerido (Porter, 1991), para 

desarrollar una ventaja competitiva en cualquier industria. 

5. Quinto paso. Elabore escenarios para dentro de uno y cinco años. Estos 

pronósticos deberán tener como base análisis de la competencia. 

6. Sexto paso. Formule estrategias para la consecución de sus metas. 

Deberá integrarlas después a su evaluación general de su situación actual y de 

sus escenarios futuros. 

7. Séptimo paso. Validación. Prueba, evaluación y selección de las 

estrategias (prueba de consistencia).  

8. Octavo paso. Instrumentación de la estrategia. La instrumentación de la 

estrategia es el proceso mediante el cual la estrategia seleccionada se hace 

operativa, lo que supone un cambio en la conducta de las personas. Entre las 

diversas actividades específicas de la instrumentación, pueden citarse las 

siguientes. 

Programas: proyectos particulares de cada estrategia para alcanzar los 

resultados que conduzcan a la consecución de las metas. Deben asignarse en 
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el programa, objetivos específicos y medibles, fechas límite y recursos físicos y 

humanos. 

Desarrollo y transformación empresarial: modificación de la estructura de la 

empresarial, el personal, el estilo de liderazgo y la actitud ante el desarrollo de 

los empleados para alcanzar las metas estratégicas. 

Estrategias operativas (táctica): cada una de las estrategias operativas-

mercado, finanzas, personal, sistemas de contabilidad y de control deben fijarse 

en función de la estrategia general. La parte más importante de la estrategia, es 

la aplicación de la misma, ya que se puede tener una planeación que en papel 

luzca muy impresionante, pero si esta no se aplica, o resulta en la práctica difícil 

de llevarla a cabo, esta será una estrategia fallida. 

9. Noveno paso. Control estratégico. Debe realizarse un monitoreo 

continuo del proceso estratégico. Debe realizarse el monitoreo continuo del 

proceso estratégico y del producto estratégico para localizar las desviaciones 

de la norma y aplicar acciones correctivas. 

Producto estratégico: compare los resultados reales con los proyectados en las 

fechas precisas en el programa de instrumentación de la estrategia. Investigue 

causas o desviaciones y emprenda acciones correctivas. 

Proceso estratégico: reevalué continuamente todos sus supuestos y los 

elementos incluidos en el plan estratégico. Investigue particularmente si una 

desviación imprevista alterará la viabilidad del plan estratégico. 

Se deben establecer calendarios de control en los que se indiquen con fechas 

precisas, las actividades de control específicas por realizarse en el futuro. Estas 

actividades de control identifican la norma utilizada para detectar desviaciones 

en el proceso o en el producto estratégico. 
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5.2 Definición de metas profesionales y personales. 

Metas profesionales 

1. Vender anualmente al menos $ 4,000,000.00 M.N. con un margen de al 

menos 20%. 

2. Encontrar un nicho de mercado que permita al negocio la entrada de flujo 

de efectivo, sin descuidar el mercado de proyectos. 

3. Incrementar las ventas anualmente en 40% anualmente durante los 

próximos 5 años. 

4. Incrementar el portafolio de productos en el próximo año, para 

complementar la línea de bombas para aguas negras: 

 Bombas de pozo profundo para agua potable 

 Tableros de fuerza y control, para bombas de agua y aguas negras. 

 Transformadores 

 Medidores de flujo 

 Medidores de presión 

 Sondas eléctricas y neumáticas 

5. Incursionar en el servicio de instalación de equipos de bombeo en un 

plazo de 6 meses y de equipo eléctrico en un plazo de un año. 

6. Incursionar en el plazo de un año en el negocio de reparación de equipo. 

Metas personales 

1. Dedicar una noche a la semana a una actividad con mis hijos. 

2. Dedicar una noche a la semana a una actividad que solo comparta con 

mi esposa. 

3. Reducir la proporción del tiempo dedicado al trabajo durante las noches. 
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4. Tomar vacaciones una vez al año. 

5. Planificar el pago de colegiaturas de mis hijos. 

6. Tener una mejor comunicación con mi esposa y mis hijos. 

5.3 Evaluación de ventajas y desventajas internas de las micro 

empresas 

Esta evaluación se realizó en los puntos 4.5, 4.5.1 y 4.5.2 del Capítulo 4. Con 

esa información se lleno la sección de fortalezas y oportunidades de la tabla 30. 

5.4 Evaluación FODA (paso 2 y 3 de la metodología propuesta 

(Molz, 1991) 

La decisión que se tiene que tomar, para decidir en qué grupo estratégico 

competir, consiste en escoger el que ofrezca un mejor equilibrio entre el 

potencial de utilidades y el costo de entrar en él, o tal vez se tenga que buscar 

un grupo enteramente nuevo. 

Para formular una estrategia, es importante adecuar las fuerzas y debilidades 

de la empresa, en especial sus capacidades especiales y las oportunidades y 

riesgos del entorno; (Porter, 1991). El análisis estructural da los criterios para 

identificar sistemáticamente las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa respecto a sus competidores. Hay que recordar que ni unas ni otras 

son permanentes. Las fortalezas y debilidades se basan en las características 

de la empresa y también en sus barreras para entrar o salir de ella. Las 

oportunidades o amenazas, vienen del entorno. 

(Porter, 1991). Las oportunidades ayudan a decidir entre: 

 Formar un nuevo grupo estratégico 

 Dejar un grupo para unirse a otro situado en una posición más favorable; 

 Fortalecer la posición estructural del grupo actual o la posición de la 

compañía en él; 

 Dejar un grupo para unirse a otro y fortalecer su posición estructural. 
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En forma similar se identifican los riesgos: 

 Riesgos de que otras compañías se unan al grupo estratégico; 

 Riesgos de los factores que debilitan las barreras que contra la entrada 

posee el grupo aminorando el poder con clientes y proveedores, 

empeorando la posición frente a los productos sustitutos o exponiéndola a 

una rivalidad más intensa. 

 Riesgos que acompañan las inversiones cuyo fin es mejorar la posición 

de la compañía fortaleciendo las barreras contra la movilidad. 

 Riesgos de intentar franquear las barreras para incorporarse a grupos 

más prometedores o enteramente nuevos. 

Las barreras para entrar a este negocio son: 

1. Cuentas claves son manejadas directamente por los fabricantes. 

2. Conocimiento del mercado. 

3. Conocimiento del equipo. 

Para los distribuidores, la barrera de entrada es la de conseguir una distribución 

por parte de alguno de los fabricantes de bombas. 

Las barreras para salir. 

Los principales fabricantes a nivel mundial de equipos de bombeo para aguas 

negras son: KSB, Xylem (antes Flygt), ABS, EBARA, Grundfos (Sarlin) y Wilo-

EMU. Todos ellos fabrican sus equipos en el extranjero por lo que salirse del 

mercado mexicano, no representaría mayor problema para ellos. Sin embargo, 

para los fabricantes nacionales, si podría ser una barrera de salida, el hecho 

que cuenten con instalaciones y sean exclusivas para la fabricación de aguas 

residuales. 

Para los distribuidores prácticamente no existen barreras de salida. 
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Tabla 30. Análisis FODA de las empresas comercializadoras 

 Factores Internos Factores Externos 
P

o
s
it

iv
o

s
 

Fortalezas Oportunidades 

1. Los dueños cuentan con experiencia 
técnica en el campo de su especialidad. 

2. Los dueños cuentan con experiencia en 
administración. 

3. Los dueños conocen bien a su 
competencia. 

4. Los dueños cuentan con contactos 
profesionales, que les pueden ayudar a 
resolver dificultades técnicas. 

5. Los dueños cuentan con una actitud 
positiva. 

6. Los dueños cuentan con motivación y 

son proactivos.   

1. Mercado estable del agua con crecimiento constante 
hasta el año 2030. 

2. Con el crecimiento de la población es necesario 
abastecer a la población con plantas de bombeo 
para agua potable, plantas de bombeo y de 
tratamiento de aguas residuales. 

3. Al crecer la infraestructura de instalaciones de agua 
y agua potable, también crece el mercado de 
servicio y reparación de los equipos de bombeo. 

4. Los fabricantes atienden a los “clientes clave” 
directamente (proyectos grandes), sin embargo los 
proyectos pequeños pueden ser atendidos por los 
distribuidores. 

5. Ofrecer soluciones integrales en proyectos 
pequeños, complementando el portafolio de 
productos. 

6. Mejorar capacidad para participar en licitaciones. 
7. Un mercado en el que por lo general, los fabricantes 

y distribuidores no cuentan con personal técnico 
especializado en bombas para aguas residuales. 

8. Los equipos requeridos por el mercado de agua no 
son estándar 

9. Poco conocimiento de los compradores en bombas 
y sistemas de bombeo. Tienen necesidad de soporte 
técnico del producto e incluso de ingeniería de 
sistemas de bombeo. 

10. Necesidad por parte del cliente de contar con 
equipos confiables de uso rudo. 
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Debilidades Amenazas 

1.     Son micro-empresas. 
2.     No cuentan con el suficiente personal para 
realizar todas las actividades que se requieren 
en una empresa de forma eficiente. 
3.     No cuentan con un nicho de mercado bien 
definido. 
4.     Por políticas de los fabricantes, los 
distribuidores no atienden las cuentas clave. 
5.     Falta de recursos financieros, humanos y 
de infraestructura. 
6.     Falta de un departamento de 
ventas/mercadotecnia sólido. 
7.      Las empresas no cuentan con: estrategia 
ni plan de negocios 
8.     No hay planificación de innovación. 
9.     No hay desarrollo de productos. 
10.  No hay definición de procesos productivos. 
11.  No hay redefinición de procesos de 
comercialización. 
12.  No tienen identificados sus conocimientos, 
ni sus competencias clave.  
13.  No cuentan con alianzas con universidades 
14.  Las alianzas con otras empresas es 
mínima. 

1.           El principal cliente es el gobierno (federal, 
estatal y municipal). 
2.           El poder de negociación del comprador es 
fuerte al ser monopolio y/o oligopolio. 
3.           El poder de negociación del proveedor es 
débil. 
4.           Entrada de fabricantes con estrategias más 
agresivas con más frecuencia. 
5.           Entrada al mercado de equipos con precios 
bajos. 
6.           Todos los equipos de trabajo pesados son 
importados, los equipos nacionales no son de 
trabajo pesado, sin embargo tienen demanda por 
los precios bajos que manejan. 
7.           La rivalidad de la competencia es cada vez 
más alta. 
8.           La existencia de productos alternativos. 
 9.       Corrupción en las compras de gobierno. 
Alto grado de desconocimiento técnico en los 
organismos operadores de agua. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Conocer su situación competitiva 

Este análisis se hizo en el puno 4.4 del Capítulo 4. 

5.6 Escenarios actual y a cinco años de bombas sumergibles de 

agua residual. 

Escenario actual del mercado de bombas sumergibles para agua residual 

Las metas de los principales, fabricantes de equipos de bombeo es la de tener 

una mayor parte del mercado mexicano. En el siguiente análisis de los 

principales fabricantes, da una idea de la estrategia actual que están llevando y 

de sus capacidades. 

Los principales fabricantes a nivel mundial están operando en México de 

la siguiente forma: 

1. Xylem (Flygt): Cuenta con aproximadamente 40 empleados, cuenta con 

presencia de vendedores en las ciudades de: México, Querétaro, Guadalajara, 

Tabasco, Monterrey y Sonora. Cuenta con equipo muy especializado para 

aguas residuales: Bombas, mezcladores, difusores de aire de burbuja fina, 

filtros, equipo de desinfección de rayos ultravioleta y ozono y cuenta con equipo 

de monitoreo y control. Lo que fortalece en el mercado a esta empresa para 

proveer de equipos y les da mayor poder de negociación. El total de sus 

productos están enfocados en el mercado de agua residual. 

Cuenta con 4 grandes distribuidores: Los cuales tienen sus oficinas principales 

en: 1 en la ciudad de México, 1 en Monterrey y 1 en Piedras Negras Coahuila, 

además cuenta con una red de subdistribuidores. 

2. KSB: Cuenta con aproximadamente 100 empleados, con oficinas de 

ventas en las ciudades de: México,  Querétaro, León, Guadalajara y Monterrey. 

Cuenta con equipo de bombeo y mezcladores para aguas residuales y bombas 

para agua potable. Además, esta compañía cuenta con equipos de bombeo 

para todo tipo de industria. 
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Cuenta también con una red de distribuidores que cubren las principales 

ciudades del país. 

3. ABS: El año pasado esta compañía fue adquirida por la compañía Sulzer, 

con el propósito de incrementar su presencia en el mercado del agua en todo el 

mundo. En México, las oficinas de ABS se encuentran en el estado de Jalisco, y 

recientemente han hecho contrataciones en el área de ventas para incrementar 

su presencia en el mercado mexicano. Es una empresa enfocada 100% al 

mercado de aguas residuales, cuentan con las siguientes líneas de equipo: 

bombas, mezcladores, difusores de aire de burbuja fina. 

Cuentan con red de distribuidores. 

4. Grundfos: Es una de las principales compañías de equipo de bombeo a 

nivel mundial, participando en los mercados comercial, industrial y de agua y 

aguas residuales. Hace algunos años, adquirió a la compañía Sarlin de 

Finlandia, para incursionar en el mercado de bombeo de aguas residuales a 

nivel mundial. También adquirió la compañía Arnold de mezcladores, también 

cuenta con una línea de aireadores de burbuja fina, Grundfos ha sido uno de los 

principales proveedores de equipo de bombeo de agua potable a nivel mundial. 

Actualmente cuenta con oficinas de ventas en: Monterrey, México, León y 

Hermosillo. Los cuales atienden a todos los sectores, pero planean atacar el 

mercado de aguas residuales de una forma más agresiva en los próximos años. 

Cuentan con equipo de bombeo, para la industria en general, bombas para 

agua y aguas negras. Su mercado esta diversificado. Cuenta con una amplia 

red de distribuidores. 

5. WILO-EMU: Empresas alemanas, recientemente la compañía Wilo 

adquirió a la empresa EMU. Su presencia en México es muy débil, ya que 

solamente cuentan con una oficina de ventas en la ciudad de México. La 

compañía esta diversificada en el mercado de bombeo, pero con la adquisición 

de EMU, pretenden fortalecerse para atacar el mercado de aguas residuales. 
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Cuenta con una red limitada de distribuidores. Los equipos de bombeo son de 

tecnología media. 

6. Indar: Empresa española, que cuenta con equipos para el mercado del 

agua y aguas negras. Su principal mercado en México lo tiene en el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, en donde se han posicionado fuertemente. 

7. EBARA: Empresa japonesa, una de las compañías más grandes en 

equipo de bombeo en el mundo. En México, solamente tiene presencia con un 

distribuidor en la ciudad de Monterrey. Este distribuidor se enfoca al mercado 

de aguas residuales. También se están preparando, para incursionar de forma 

más agresiva en el mercado de aguas residuales, para lo cual estan 

contratando, personal de ventas. Los equipos de EBARA tienen buena 

tecnología y alta calidad. 

8. NABOHI: Es el principal fabricante de bombas sumergibles de aguas 

residuales de México, con oficinas en las ciudades de: México, Guadalajara y 

Culiacán. Los productos que oferta son básicamente bombas, aunque cuenta 

con equipos de aireación y mezclado, pero la gama de productos todavía es 

limitada. Su mercado principal es el manejo de aguas residuales. Los equipos 

son de baja calidad, sin embargo cuenta con muy buenas relaciones con la 

Comisión de Aguas del Estado de México. Básicamente cuentan con equipos 

pequeños y medianos. 

Cuenta con distribuidores. 

9. IMPEL: Es el segundo fabricante de bombas sumergibles de aguas 

residuales en México. Cuenta con una oficina de ventas en la ciudad de México. 

Cuenta con distribuidores. Cuentan con una gama limitada de capacidad en los 

equipos que ofertan. 

En general, la tendencia de los fabricantes es contar con un portafolio de 

productos con los que pueda ofrecer paquetes más atractivos a sus clientes. 

Todos se ven en la necesidad de contar con una fuerza de ventas propia y a su 
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vez más grande. Pero también tienen la necesidad de contar con un grupo de 

distribuidores que complementen a su propia fuerza de ventas. La desventaja 

para los fabricantes, de ir adquiriendo cada vez más productos, es la de requerir 

de un mayor número de empleados capacitados (ingenieros de producto), para 

promover las nuevas líneas y estos a su vez tienen que capacitar a sus 

distribuidores. Estas actividades llevan tiempo e inversión de recursos, antes de 

empezar a obtener resultados. 

Escenario para dentro de cinco años del mercado de bombas sumergibles 

para agua residual (Diseño propio) 

Para dentro de cinco años se prevé que la compra de empresas por parte de 

los fabricantes de equipo de bombeo, para incrementar su portafolio de 

productos a nivel mundial en el mercado de agua residual, se refleje en el 

mercado mexicano. En el cual se irá diferenciando el mercado entre productos 

de servicio pesado y los de servicio intermitente. Los fabricantes se enfocaran a 

lo que es el costo del ciclo de vida de los productos, como estrategia para 

diferenciarse de los proveedores de equipos para servicio intermitente, los 

cuales a su vez competirán por precio y algunos con tecnología intermedia se 

enfocaran a buscar nichos de mercado en donde no encuentren una 

competencia tan intensa. La mayoría de los fabricantes se enfocaran en atender 

a sus clientes clave y se apoyaran con grupos de distribuidores, para atacar el 

resto del mercado. También irán incrementando, el portafolio de productos para 

el mercado de aguas residuales, e incluso algunos trataran de hacer acuerdos 

comerciales con empresas constructoras, para que equipar plantas de bombeo 

y/o tratamiento de aguas, con los equipos que estén dentro de los acuerdos 

comerciales. Del mismo modo, trataran de contar con servicio de reparación e 

instalación de los equipos con el fin de diferenciarse de la competencia. 

5.7 Formulación de estrategia 

Para diseñar la estrategia, se tomó el análisis del punto 2.3 del Capítulo 2. 
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Definición de la meta de la estrategia 

La meta del diseño de ésta estrategia es ayudar a que las tres micro empresas 

crezcan, y encontrar un nicho de mercado. Que le permita, crecer en un 

mercado maduro y a la vez muy competido en la comercialización de equipo de 

bombeo en el mercado aguas residuales. 

El campo de batalla de las tres micro empresas es el mercado de bombas de 

aguas residuales, las empresas pueden ganar o perder órdenes de compra, sin 

embargo si quieren sobrevivir y prosperar a largo plazo, deben tener éxito en el 

mercado. Las micro empresas tiene a su disposición recursos (pocos en este 

caso), sin embargo es necesario, conocer de qué forma pueden sacar mayor 

provecho a su situación y como planear la forma en que los utilizarán para 

ganar cada día una mayor parte del mercado. 

Estrategias posibles 

Estrategia A 

Como ya se ha comentado, los fabricantes de equipo de bombeo atienden a los 

organismos operadores de agua, como lo son el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACM), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), 

empresas privadas como Degemont, Veolia, ICA y CARSO construcciones.  

La estrategia A, estaría enfocada en atender los proyectos desde la fase de su 

ejecución, en los que se puede especificar una de las tres opciones que 

generalmente solicitan las dependencias de gobierno, para posteriormente 

competir en la etapa de licitación y por precio en la etapa de licitación. Además 

de atender a constructoras medianas y pequeñas enfocadas a proyectos más 

modestos, pero en los que se tiene oportunidad de venderles no solamente 

equipos de bombeo, sino otros equipos complementarios para las mismas 

plantas de bombeo y para las plantas de tratamiento de aguas. Los cuales 

pueden consistir en mezcladores, sopladores y a mediano plazo aireadores, 

tableros de fuerza, control y ofrecer los servicios de supervisión e instalación de 
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los mismos. En esta estrategia se recomienda comercializar uno de los tres 

equipos con mayores ventas a nivel mundial, con el objeto de poder ofrecer un 

producto que se pueda diferenciar de los demás y teniendo la garantía de estar 

comercializando equipos con reclamos mínimos de garantía. 

Estrategia B 

En la estrategia B, también se concentra en el crecimiento; pero buscando 

nuevos clientes. Estos clientes se buscarían en la iniciativa privada. De acuerdo 

con las leyes actuales, las empresas que involucren en sus procesos grandes 

volúmenes de agua, tienen que tratar el agua utilizada antes de enviarla 

nuevamente al drenaje, con el fin de no contaminar el agua residual con los 

productos de desecho de las industrias.  

Las industrias con potencial para adquirir equipos de bombeo para aguas 

residuales son: 

1. Industria alimenticia 

2. Industria farmacéutica 

3. Industria papelera 

4. Industria textil 

Además, a las industrias mencionadas, se puede buscar atender a 

constructoras pequeñas, que se dedican a construir plantas de bombeo y/o 

tratamiento de aguas para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y para 

la Comisión de Agua del Estado de México. 

La ventaja de la estrategia B, es que en la industria privada, las decisiones de 

compra se toman en un tiempo relativamente corto, el tiempo en la ejecución de 

proyectos es igualmente rápido y por lo tanto se obtiene el flujo de efectivo 

necesario para la operación. También se recomienda, comercializar una marca 

de las tres más vendidas en el mundo. 
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Estrategia C 

Operar como representante de ventas para uno o varios fabricantes, en 

proyectos grandes y obtener ingresos para la empresa vía comisiones. En esta 

forma de operar, se puede participar con los organismos operadores de agua y 

clientes clave de las empresas. La desventaja es que en este tipo de trabajo, 

los fabricantes son los que controlan las comisiones y la micro-empresa pasa 

desapercibida para los clientes, ya que al trabajar como representante, 

solamente se menciona a la empresa fabricante. Otra desventaja, es el tiempo 

que tardan en decidirse los proyectos, teniendo en estos casos bajo flujo de 

efectivo, además, cuando se tienen ingresos vía comisiones, el margen de 

utilidad es alto, repercutiendo negativamente en la empresa, en los pagos 

anticipados de IETU o ISR, del siguiente año fiscal. 

Estrategia D 

La estrategia D, es la misma estrategia A, pero con la diferencia de que el 

producto comercializado debe ser de bajo precio y normalmente de baja 

calidad. Una de las ventajas es que se puede vender de una forma más fácil y 

más rápida, a los clientes que compran por precio. Sin embargo, debido a la 

baja calidad, las probabilidades de recibir reclamos por garantía, aumentan 

repercutiendo negativamente en los márgenes de ganancia y en la imagen de la 

micro-empresa. Además, que se gana un mala reputación entre los clientes. 

Estrategia E 

Atender organismos operadores de agua fuera de la zona metropolitana de la 

ciudad de México, con la idea de tener menor competencia y fortalecer el 

negocio para que a mediano plazo se pueda, competir en la zona metropolitana. 

En esta estrategia, también se recomienda comercializar una de las marcas, 

dentro de las primeras tres en ventas a nivel mundial. 



 

166 
 

5.8 Prueba, evaluación y selección de la estrategia 

Para seleccionar la estrategia se procedió a ponderar las estrategias desde los 

siguientes puntos de vista: 

1. Consistencia con metas personales y profesionales 

2. Consistencia con el marco de referencia 

3. Competencia 

4. Viabilidad de acuerdo a los recursos 

Tabla 31. Prueba de consistencia de metas 

METAS 

ESTRATEGIA PERSONALES PROFESIONALES Promedio 

"A" 0 3 1.5 

"B" 3 4 3.5 

"C" 4 1 2.5 

"D" 5 0 2.5 

"E" 0 2 1 

CODIGO: 
5 Calificación más alta 
0 Calificación más baja 

Fuente. Elaboración propia 

La estrategia A, se califico con 0 para metas personales, ya que implica una 

inversión considerable de tiempo el seguir con esta estrategia, y se le asigno 3 

puntos en la consecución de las metas profesionales. Las metas profesionales, 

se cumplirían, siempre y cuando fructifiquen varios negocios a lo largo de un 

año. De no concretarse los proyectos, se ponen en riesgo la viabilidad del 

negocio. 

La estrategia B, se calificó con 3, las metas personales porque implica un 

consumo de tiempo alto en llevar a cabo dicha estrategia, por lo que difícilmente 

se lograría llevar a cabo las metas personales. Se califico con 4, las metas 

profesionales, porque es más factible lograr las metas profesionales logrando 

un balance de metas entre las ventas pequeñas a la industria privada y 

proyectos chicos y medianos cuyo cliente final son los organismos operadores 

de agua. 
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La estrategia C, se califico con 4, el rubro de las metas personales, ya que 

solamente hay que atender a los organismos operadores para darle 

seguimiento a los proyectos grandes y se puede contar con mayor tiempo para 

el logro de metas personales. Sin embargo, difícilmente se logrará llegar a las 

metas profesionales, vía comisiones. 

La estrategia D, se califico con 5, las metas personales porque vender por 

precio una bomba no implica mucha inversión de tiempo, sin embargo se 

califico con 0, las metas profesionales, porque difícilmente se logrará llegar a 

éstas metas vendiendo equipos baratos y de baja calidad; ya que implicaría que 

existen altas probabilidades de tener costos altos por reclamo de garantías. 

La estrategia E, Se califico con 0 las metas personales, porque el atender 

clientes fuera de la ciudad de México, implica un alto consumo de tiempo. Con 

lo cual no se lograrían las metas personales. Se califico con 2 a las metas 

profesionales, ya que al iniciar en un mercado que no se conoce, implica 

consumo de tiempo y dinero, y en un plazo de 1 año, es poco probable alcanzar 

las metas profesionales. 

Evaluación de estrategias con respecto al marco de referencia 

Las estrategias A y B, se califican con 3 y 4 respectivamente, ya que de 

cumplirse el escenario a 5 años descrito, y utilizando estas dos estrategias, se 

puede ir consolidando a la micro-empresa en cualquiera de los dos mercados a 

los que se pretende dirigir y tomar ventaja de las adquisiciones que hagan los 

fabricantes para incrementar el portafolio de productos que se puedan ofrecer. 

Sin embargo, es más difícil entrar en un mercado de adquisiciones de gobierno 

debido a varios factores entre ellos los trámites para ser aceptados como 

proveedor de gobierno y por otro lado a la corrupción existente en las compras 

en las dependencias de gobierno. En la iniciativa privada, es relativamente más 

fácil competir, siempre y cuando se ofrezca un valor agregado al producto que 

se está ofreciendo. A las estrategia D se les califica con 2 puntos porque, 

aunque reconocen también el escenario a cinco años y la forma de operar de 
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las micro empresas, objeto de este estudio, al trabajar como representante de 

ventas, difícilmente se pondría en una buena posición a la propia empresa, ya 

que simplemente se estaría trabajando como representante de un fabricante y a 

largo plazo el fabricante sería el único beneficiado de operar en esta forma. La 

estrategia D, se califico con 0, porque. Tampoco se podría obtener una ventaja 

vendiendo equipo de baja calidad, por el contrario, se corre el riesgo de dar una 

mala imagen de la compañía, al vender equipos que en lugar de resolver 

problemas, los originen. 

Tabla 32. Prueba del marco de referencia 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Prueba de competencia 

Se califico a las estrategias A, B y C con 3 puntos; ya que son tres formas de 

competir de forma clara y legal con base en dar valor agregado vía, la asesoría 

técnica a los clientes. La estrategia D se califico con 1, porque al vender 

equipos de baja calidad y bajo precio, no se estaría compitiendo alejado de los 

objetivos de la empresa que es, dar valor agregado a los productos que venda 

la empresa. Por otro lado, tampoco, es ético vender equipos que de antemano, 

se sabe que van a provocar problemas a los clientes. 

 

 

 

ESTRATEGIA PRUEBA DEL MARCO DE REFERENCIA 

"A" 3 

"B" 4 

"C" 2 

"D" 0 

"E" 2 

CODIGO: Calificación más alta  5 

Calificación más baja 0 
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Tabla 33. Prueba de competencia 

ESTRATEGIA PRUEBA DE COMPETENCIA 

"A" 3 
"B" 3 
"C" 3 
"D" 1 
"E" 3 

CODIGO: 
Calificación más alta 5 
Calificación más baja 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Viabilidad de recursos 

Las estrategias A, C y D se calificaron con 1, ya que serían las estrategias 

consumirían más recursos, que de no vender equipos rápidamente, pueden 

poner en riesgo la viabilidad del negocio. La estrategia B, es la que puede 

ofrecer una recuperación de flujo de efectivo más rápido, por esta razón se 

califico con 3. 

Tabla 34. Viabilidad de recursos 

ESTRATEGIA Viabilidad de recursos 

"A" 1 

"B" 3 

"C" 1 

"D" 1 

"E" 0 

CODIGO: 
Calificación más alta 5 
Calificación más baja 0 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia E, se calificó con 0 porque, sería la estrategia que más recursos 

consumiría debido a los viajes, que se tienen que hacer para visitar a los 

prospectos de clientes, además, el éxito dependerá del tiempo que tarden en 

decidir las compras de los equipos. 
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Selección de la estrategia  

Después de las evaluaciones de las estrategias, se hizo una tabla para tabular 

las ponderaciones, para conocer cuál de todas las estrategias es la más viable, 

de acuerdo al puntaje asignado. 

Tabla 35. Evaluación total de las estrategias 

ESTRATEGIA 
CONSISTENCIA 

METAS PERSONALES 
Y PROFESIONALES 

MARCO DE 
REFERENCIA 

COMPETENCIA 
VIABILIDAD DE 

RECURSOS 
PRONÓSTICOS 

PROMEDIO 

"A" 1.5 3 3 1 2.125 

"B" 3.5 4 3 3 3.375 

"C" 2.5 2 3 1 2.125 

"D" 2.5 0 1 1 1.125 

"E" 1 2 3 0 1.5 

CODIGO: 
Calificación más alta 5 
Calificación más baja 0 

Fuente: Elaboración propia. 

La estrategia seleccionada, después de la evaluación realizada es la estrategia 

B. Ya que es la que resulto tener la puntuación más alta después de haber 

analizado todos los factores descritos y tener una mayor viabilidad por los 

recursos con los que cuentan las empresas. 

5.9 Elaboración del programa de la estrategia B 

Los siguientes programas, van encaminados a cumplir con las 5 líneas de 

acción de la estrategia competitiva seleccionada: 

1. Estrategia seleccionada: Enfoque o concentración. 

2. Buscar un nicho de mercado atendiendo a empresas con potencial de 

compras de los equipos comercializados como son las industrias: alimenticia, 

textil, farmacéutica, papelera y compañías constructoras de plantas de bombeo 

y plantas de tratamiento de aguas residuales.  

3. La base de la diferenciación de las micro empresas, será: El valor 

agregado que pueden dar ofreciendo a sus clientes asesoría en la selección de 

los productos y en el análisis de los sistemas de bombeo. 
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4. Reforzando la diferenciación, se buscará ofrecer el servicio de instalación 

y mantenimiento. 

5. Se buscara comercializar también, un grupo de productos que 

complementen a los equipos de bombeo, para ofrecer paquetes bomba-motor, 

tableros de fuerza y control, transformadores y tubería. 

5.10 Estrategia de enfoque o concentración 

La estrategia que más conviene utilizar a las micro empresas es la de enfoque o 

concentración. 

Razones: La estrategia por costo, no es conveniente para las micro empresas, 

porque nos son ellos los que fabrican los equipos, y no pueden manejar la 

producción con economías de escala. Ellos solamente, compran equipos, con 

precios ya establecidos por los fabricantes y compiten contra otros 

distribuidores y algunas veces con fabricantes de otras marcas, manejando los 

márgenes de utilidad que les permita el mercado. 

La estrategia por diferenciación, esta estrategia solamente la pueden manejar el 

líder o sus distribuidores, ya que son los que llevan el liderazgo en tecnología y 

que pueden ofrecer un producto, que se percibe como único. 

La estrategia de enfoque o concentración, se encontró como la más 

conveniente al tipo de micro-negocio, porque se centra en un grupo de 

compradores, en un segmento de línea de productos o en un mercado 

geográfico. Ésta procura ante todo dar un servicio excelente a un mercado 

particular; diseña las estrategias funcionales teniendo en cuenta esto. Se basa 

en el supuesto de que la compañía puede prestar una mejor atención a su 

segmento, que las empresas que compiten en mercados más extensos.  

De esta forma se diferencia la micro empresa, al satisfacer las necesidades del 

mercado, al hacerlo en un precio menor o al lograr ambas. La compañía que 

consigue el enfoque puede obtener rendimientos superiores al promedio en la 
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industria. Su enfoque significa que tiene una posición de costos bajos en su 

mercado estratégico. 

Las estrategias por costo o diferenciación, se defienden contra las fuerzas 

competitivas. La estrategia de enfoque o concentración sirve más para 

seleccionar los mercados menos vulnerables a sustitutos o aquellos donde la 

competencia es más débil. 

5.11 Búsqueda de un nicho de mercado 

La búsqueda del nicho de mercado, se hará en las industrias: 

1. Alimenticia 

2. Farmacéutica 

3. Papelera 

4. Textil 

5. Empresas constructoras de plantas de bombeo y plantas de tratamiento 

de aguas residuales. 

Estos clientes se buscaran en bases de datos de sus respectivas cámaras de 

comercio y para buscar empresas constructoras se buscaran en los organismos 

operadores de aguas, para saber que constructoras les trabajan a estos 

organismos. 

5.12 Diferenciación 

La diferenciación de las micro empresas, se hará dando soporte técnico en la 

selección de equipos de bombeo y en el análisis de los sistemas de bombeo. 

5.13 Reforzando la diferenciación 

Además, como valor agregado se ofrecerán los servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación de los equipos ofertados. Ya que la mayoría de los 

distribuidores de las diferentes marcas, solo se limitan a la venta de los equipos. 

Dejando las labores de mantenimiento y reparación a los fabricantes. 



 

173 
 

5.14 Ampliación del portafolio de productos 

Con el propósito, de ofrecer soluciones más completas a los clientes, el objetivo 

de este punto, es el de buscar otras líneas que complementen la 

comercialización de los equipos de bombeo de aguas residuales, como son los 

siguientes: 

1. Bombas de pozo para agua limpia 

2. Tableros de Fuerza y control 

3. Transformadores y cajas de conexiones 

4. Manómetros, medidores de flujo, válvulas check, válvulas de cuchilla y el 

suministro de tubería. 

Para implementar la estrategia, se deben implementar varios programas para 

lograr las metas y objetivos de la estrategia. 

5.15 Elaboración de programas 

Para alcanzar las metas y objetivos de la estrategia se elaboraron los siguientes 

10 programas los cuales se pueden ir desarrollando mediante herramientas 

como el programa Project de Microsoft o el proceso de despliegue de metas 

(GDP por sus siglas en inglés) o cualquier otra herramienta que nos ayude a 

dar seguimiento a cada uno de los programas. 

PROGRAMAS 

Proyecto: P-1 

Título: Adquisición de bases de datos de industrias: 

• alimenticia 

• farmacéutica 

• papelera 

• textil 
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• Empresas constructoras de plantas de bombeo y plantas de tratamiento 

de agua. 

De la zona metropolitana de la ciudad de México 

Motivos: Tener la base de datos con teléfonos y direcciones para prospectar 

clientes, en la industria privada. 

Plan: Obtener las bases de datos, para iniciar las visitas a estos clientes e ir 

generando la base de datos de los clientes potenciales a corto plazo. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 

Fecha límite: 4 semanas – visitar cámaras de comercio de las industrias 

mencionadas y obtener las bases de datos de domicilio y teléfonos de los 

responsables de compras y mantenimiento. 

  2 – 3 meses – Solicitar citas y visitar a las personas responsables 

de compras y mantenimiento y enfocarse a los clientes que tengan una 

necesidad inmediata de los equipos que se comercialicen. 

Presupuesto: 10 horas a la semana en la primera fase y 20 horas en la segunda 

fase. 

Se estima que el costo de las bases de datos sea de 5 mil pesos. 

Proyecto: P-2 

Título: Visitas al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Comisión 

del Agua del Estado de México. 

Motivos: Obtener información de las empresas que han ganado proyectos de 

rehabilitación y/o construcción de estaciones de bombeo y ponerse en contacto 

con ellos. 

Plan: Visitar las oficinas de proyectos y operación de ambas dependencias. 

Ofrecer presentaciones de las ventajas de utilizar equipos de bombeo. 
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Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 

Fecha límite: 1 vez a la semana a cada una de las dependencias (dos visitas al 

mes para cada una). 

  12 meses. Hacer esta tarea todo el año. 

Presupuesto: Gasto de gasolina y estacionamiento. Solicitar folletos al 

fabricante. 

Proyecto: P-3 

Título: Contratación de una persona, para hacer citas con las empresas de 

las bases de datos. 

Motivos: Realizar el primer contacto con las empresas de la lista obtenida en el 

Programa-1. Para prospectar clientes.  

Plan: Contratar a una persona de medio tiempo, para realizar los contactos con 

las empresas descritas en el programa 1. Usando la base de datos, se 

empezará a realizar el primer contacto con la gente de compras y/o 

mantenimiento, para conocer las necesidades que tengan de los equipos 

comercializados por la micro-empresa. Cuando se detecten estas 

oportunidades, se programaran citas, para realizar una visita para ofrecer los 

equipos y servicios. 

Responsable: La persona contratada. 

Fecha Límite: Inmediato. 

  Semanalmente se programaran las visitas, tratando de programar 

lcitas por zonas, para realizar el mayor número de visitas en un día. 

Presupuesto: Sueldo de la persona, teléfono, computadora y escritorio. 

Proyecto: P-4 

Título: Contratación de al menos 2 personas por año en los próximos 5 

años. 
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Motivos: Tener una mayor cobertura de empresas con potencial de compra. 

Plan: Contratar al menos un vendedor y un ingeniero para hacer una mayor y 

mejor cobertura de la zona metropolitana. El vendedor e ingeniero tendrá que 

ser capacitado en todos los productos, para que sean capaces de ofrecer 

soluciones técnicas a los clientes. En la primera fase de este proceso, el dueño 

de la empresa es el que se encargará de dar capacitación al vendedor y al 

ingeniero para que en poco tiempo sean capaz de desenvolverse frente a los 

clientes y ofrecer los productos que se pretenden comercializar e ir definiendo la 

especialización del ingeniero. 

Responsable: El vendedor e ingeniero. 

Fecha Límite: 3 meses 

Presupuesto: Sueldo del vendedor, 1 auto, 2 computadoras y 2 teléfonos. 

Proyecto: P-5 

Título: Prepararse para ofrecer el servicio de instalación y mantenimiento 

de los equipos de bombeo. 

Motivos: Crear una imagen de la empresa en los clientes, de ser capaz de 

proveer soluciones confiables, instalar y dar servicio a los clientes. 

Plan: Realizar una alianza con una o más empresas que cuente con la 

experiencia en la reparación de equipos de bombeo y/o equipo rotatorio, y con 

el conocimiento para instalar los equipos. La empresa estará encargada de 

hacer la revisión de los equipos y hará la cotización de la reparación o servicio y 

en caso de ser necesario, también se buscará una alianza con alguna empresa 

para realizar la instalación de los equipos. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada para realizar esta tarea.  

Fecha Límite: En 6 meses 

Presupuesto: En esta tarea únicamente se invertirá tiempo para realizar los 

contactos o las alianzas con las empresas que se dedican a la reparación, 

servicio e instalación de los equipos. 
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Proyecto: P-6 

Título: Diseño de tableros de fuerza y control para los equipos de bombeo. 

Motivos: Ofrecer soluciones completas  de suministro de equipo de bombeo y 

complementarla con la parte eléctrica de fuerza y control. Parte de la estrategia 

de diferenciación con respecto a la competencia. 

Plan: Desarrollar la ingeniería de los tableros de fuerza y control para los 

equipos de bombeo. Buscar proveedores de arrancadores, cables, 

interruptores, transformadores, botonería, gabinetes para generar la ingeniería y 

tener una lista de precios para cotizar los equipos de forma rápida. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 

Fecha Límite: 1 año 

Presupuesto: Se le dedicaran 5 horas a la semana a lo largo de un año para 

completarlo a lo largo de un año. 

Proyecto: P-7 

Título: Búsqueda de integradores o armadores de los tableros de fuerza y 

control, así como la búsqueda de alguna persona o compañía capaz de 

programar tableros 

Motivos: Integrar los gabinetes de fuerza y control, en lugar de comprarlos o 

hacer una alianza con alguna compañía que se dedique a la fabricación de 

dichos equipos. 

Plan: Realizar el costeo de la integración de los equipos y evaluar que es más 

conveniente, si fabricarlos o hacer una alianza con alguna compañía. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 

Fecha Límite. 1 año 
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Presupuesto: Se le dedicaran 5 horas a la semana a lo largo de un año para 

completarlo a lo largo de un año. 

Proyecto: P-8 

Título: Desarrollo de proveedores de tubería e instaladores mecánicos y 

eléctricos. 

Motivos: Ofrecer a los clientes soluciones completas en la parte 

electromecánica, en las instalaciones de plantas de bombeo o plantas de 

tratamiento de aguas residuales.  

Plan: Buscar proveedores de tubería, bridas, válvulas check, válvulas de 

cuchilla, medidores de flujo de agua limpia, sondas neumáticas, sondas 

eléctricas. Así como la búsqueda de personas con experiencia en instalaciones 

y/o fabricación de tuberías, y todos los demás accesorios descritos. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 

Fecha Límite: 1 año 

Presupuesto: Se le dedicaran 5 horas a la semana a lo largo de un año para 

completarlo a lo largo de un año. 

Proyecto: P-9 

Título: Búsqueda de representación de equipos para ampliar el portafolio 

de productos 

Motivos: Ofrecer a los clientes soluciones completas con la complementación 

de otros equipos utilizados en las aguas negras. Como son: aireadores de 

burbuja fina, sopladores de aire y rejillas automáticas. 

Plan: Buscar proveedores de equipos con calidad reconocida y precios 

competitivos. 

Responsable: El dueño o alguna persona asignada por este para realizar dicha 

tarea. 
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Fecha Límite: 2 años 

Presupuesto: Se le dedicaran 5 horas a la semana a lo largo de un año para 

completarlo a lo largo de un año. 

Proyecto: P-10 

Título: Desarrollo de una página web de la compañía. 

Motivos: Publicidad de la empresa. 

Plan: Buscar una empresa dedicada a la publicidad y desarrollo de una página 

web. 

Fecha Límite: 6 meses. 

Presupuesto: Se le dedicaran 2 horas a la semana a lo largo de 4 semanas, 

para contactar a varias empresas y seleccionar una que desarrolle la página. 6 

mil pesos. 

En el Anexo III, se encuentra el programa de seguimiento. 

En síntesis el diseño de estrategia se baso en los siguientes criterios: 

1. Estrategia seleccionada: Enfoque o concentración. 

 Entorno propicio para mantenerse en el mercado del agua. Tendrá un 

crecimiento constante en los próximos 18 años. 

2. Consideración de teorías, perspectivas y factores que influyen en el 

crecimiento de las micro empresas. 

3. Búsqueda de  un nicho de mercado, sin dejar por completo los proyectos. 

4. La diferenciación se hará, dando valor agregado en la selección de 

equipos y revisión de sistemas de bombeo a los clientes. Se complementará 

con la ampliación del portafolio de productos para ofrecer “paquetes” integrando 

la parte de equipo mecánico y eléctrico.  

5. Adicionalmente para complementar la diferenciación se sugiere ofrecer el 

servicio de instalación y el servicio de reparación y mantenimiento de los 

equipos. 
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Esta estrategia se asienta en 10 programas de actividades: 

1. Adquisición de bases de datos, de los mercados que le interesen a las 

micro empresas. 

2. Visitas a los organismos operadores de agua en la ciudad de México y en 

el Estado de México. 

3. Contratación de una persona para realizar el primer contacto con las 

empresas y concretar citas para visitarlos. 

4. Contratación de personal de ventas en los próximos 5 años. 

5. Preparación de la empresa para ofrecer el servicio de instalación y 

mantenimiento. 

6. Diseño de tableros de fuerza y control. 

7. Búsqueda de integradores o armadores de los tableros de fuerza y 

control, así como la búsqueda de alguna persona o compañía capaz de 

programar los tableros de control. 

8. Desarrollo de proveedores e instaladores mecánicos y eléctricos. 

9. Búsqueda de proveedores para ampliar el portafolio de productos. 

10. Desarrollo de una página web de la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de la presente tesis fue diseñar una estrategia de 

crecimiento para tres micro empresas comercializadoras de equipo de bombeo 

en el mercado de aguas negras. La razón es porque de las tres micro empresas 

estudiadas, ninguna ha tenido un crecimiento a pesar del deseo de sus dueños 

de que así sea. Como se diagnóstico en el presente trabajo, parte del problema 

de crecimiento se debe a una falta de estrategia para operar y a la falta de un 

nicho de mercado.  

El motivo de los tres empresarios de formar su propia empresa fue la de buscar 

su independencia económica, pero están repitiendo las actividades que 

realizaron en las oficinas de ventas para las que trabajaron. Pero hasta el 

momento solamente les ha servido para mantenerse operando sin crecimiento y 

en uno de los casos solamente para sobrevivir. Se espera que esta propuesta 

les ayude a crecer. 

Se hizo un análisis sobre el mercado del agua en el mundo, en México y en 

particular del mercado de equipos de bombeo para aguas negras. En esta 

investigación se encontró, que para todos los países es una prioridad invertir 

para abastecerse de agua en forma sustentable. El motivo, es que la población 

de la mayoría de los países subdesarrollados va en aumento, esta situación 

hace que la demanda de agua crezca para abastecimiento de la población y 

para la producción de productos agrícolas, ganaderos, generación de energía, 

bienes y servicios que demanda la población. 

Este escenario por un lado ha hecho que las fuentes de abastecimiento estén 

siendo sobre explotadas y por otro lado, cuando no se tiene la infraestructura 

para tratar el agua se contaminan ríos, lagunas, barrancas y mares que se 

utilizan como drenaje. La falta de tratamiento de aguas residuales, contribuye 

en la disminución de las fuentes de abastecimiento de agua por contaminación. 

Esta situación no puede seguir así, por eso los países están enfocando 

esfuerzos para invertir en infraestructura para explotar el agua de manera 
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sustentable. México no es ajeno a esta situación, por esto, en el año 2011, 

emitió la Agenda del Agua 2030, en la que se plasma una estrategia de largo 

plazo para este fin, y que se espera culmine en el año 2030. 

Esta situación plantea que el país tiene que invertir 306 mil millones de pesos 

en proyectos y construcción para agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

presas y mejoramiento de eficiencia. En caso de ser necesario, también se 

tiene contemplada una partida adicional de 170 mil millones de pesos 

adicionales, para ser invertidos del año 2011 al año 2030. Este panorama es 

muy atractivo para las empresas que se encuentran en el mercado del agua, 

porque para cumplir con esta meta, el gobierno en sus tres niveles debe invertir 

en proyectos, construcción y equipamiento de equipos para la infraestructura 

que va a requerir en los próximos años. Esto provoca un ambiente propicio para 

integrarse al mercado del agua en los rubros ya mencionados. Es un mercado 

que tiene cabida para empresas de todos los tamaños y en disciplinas 

diferentes.  

La investigación contribuyó a confirmar que el mercado que eligieron tiene 

buenas oportunidades de negocio, por ser un mercado dinámico con 

crecimiento constante para los próximos 18 años y con un valor de $ 10,700 

MUS en 2010 y de ellos $2,512.66 MUS fue en inversión de infraestructura. 

Pero al mismo tiempo es hostil. 

Pero algo no han hecho o han dejado de hacer estas tres empresas, porque 

aún con un mercado dinámico, no han podido crecer, esto originó, que se 

analizara en la literatura sobre teorías, perspectivas y factores que contribuyen 

al crecimiento de micro empresas. En la búsqueda de esta información, que 

trata de explicar las causas que contribuyen al crecimiento de las micro 

empresas, existen elementos como la motivación del empresario, que es el 

motor del crecimiento, incluso siendo la motivación, el elemento más relevante 

en este aspecto, incluso aún más, que los recursos que tenga la empresa. 

Aunado a la motivación, la orientación emprendedora es la columna vertebral 

para lograr el crecimiento, porque es la base del diseño de la estrategia.  
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La orientación emprendedora esta dimensionada por la capacidad de 

innovación, toma de riesgos, proactividad, agresividad competitiva y a la 

autonomía de sus líderes. El diseño de estrategia es un fenómeno de toda la 

organización que incorpora planeación, análisis, toma de decisiones y muchos 

aspectos de una cultura organizacional, sistema de valores y misión. La 

importancia del diseño de la estrategia esta en términos de acciones tomadas, 

de los recursos comprometidos o los precedentes establecidos. La estrategia se 

tiene que plasmar en un plan escrito, con programas definidos con fechas 

compromiso para ejecutar las actividades y con los responsables que las tienen 

que realizar. En el plan, se establecen las metas y actividades para lograr los 

objetivos. Se le debe dar seguimiento semana tras semana e ir ajustando los 

programas y actividades de acuerdo a las circunstancias que se vayan 

presentando. 

En el diseño de la estrategia crecimiento propuesta y que fue el objetivo 

principal de la presente tesis. Se fue construyendo con base en el entorno del 

negocio (capítulo 1), teorías, perspectivas y factores de crecimiento (capítulo 2), 

la investigación de campo (capítulo 3) para alcanzar los objetivos  específicos 

que son:  

1. Determinar la demanda de equipos de bombeo en el mercado de aguas 

negras en México.  

2. Describir los equipos de bombeo para aguas negras utilizados en la 

ciudad de México y seleccionar el tipo equipo que se va a comercializar.  

3. Analizar mediante técnicas de benchmarking, las marcas de equipo de 

bombeo más convenientes para comercializar. 

4. Realizar un estudio de caso múltiple de tres micro empresas 

comercializadoras de equipo de bombeo y una oficina de ventas de un 

fabricante de bombas en la zona metropolitana de la ciudad de México.  
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Los objetivos específicos ayudaron a definir el tipo de equipo y marca más 

conveniente para comercializar, los cuestionarios aplicados a tres micro 

empresas y a la oficina de ventas de un fabricante de equipo, ayudó a conocer 

la forma de operar de estas y a comparar su operación con la de la oficina de 

ventas del fabricante. Con esta información se corroboró que parte del 

problema que tienen las tres micro empresas es que no cuentan con una 

estrategia o plan de ejecución. La forma de operar es reactivo-operativo y 

pasan por alto la planeación-proacción. En este sentido, se puede decir, que las 

tres micro empresas han sobrevivido porque han estado en un mercado 

dinámico, pero que de no hacer algo al respecto, estas seguirán sin la 

posibilidad de crecer.  

Contar con una estrategia de crecimiento, tiene la ventaja de ser un documento 

escrito, ya que algunas investigaciones encontraron que el 90% de los estudios 

de establecimiento de metas mostraron efectos benéficos sobre ejecución y 

también encontraron en el 97% de los casos una correlación positiva entre tener 

metas y alcanzarlas. 

Por esta razón se espera que la estrategia propuesta ayude a las tres micro 

empresas a crecer y está en sus manos, el hacer los ajustes necesarios para 

personalizar la estrategia de acuerdo a sus necesidades, partiendo de la 

investigación realizada en el presente trabajo. 

De las recomendaciones, se destaca que durante el desarrollo de este trabajo, 

se encontró que hay aún algunos puntos que pueden ser contemplados para 

investigaciones futuras. Entre estas líneas de investigación están las siguientes: 

Porque no se aprovechan las plantas de tratamiento de aguas municipales e 

industriales al 100% o cercano al 100%, ya que de su capacidad total, solo se 

utilizó el 72% de capacidad en plantas municipales y el 50% de capacidad de 

las plantas industriales en el año 2009 (administración del agua en el país).  

En esta misma línea, se debe plantear que en la medida que el gobierno 

invierte en infraestructura y cobra por este servicio para continuar financiando 
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más instalaciones, además de conservar la que ya se tiene. También debe 

haber algún mecanismo de auditoría para que la administración de este recurso 

sea eficiente, Ya que las inversiones realizadas cuestan mucho dinero y por lo 

tanto, se debe garantizar que toda la infraestructura opere eficientemente 

(investigación para mejorar la gestión actual del agua).  

Otro aspecto, que se puede estudiar es el de la legislación de las compras de 

gobierno, ya que en la ley de Obra Pública y en la ley de Adquisiciones, se 

establece que se deben evaluar por lo menos a tres proveedores y comprar al 

proveedor más barato, que cumpla técnicamente con las especificaciones 

requeridas en el proyecto. Esta forma de compra, les puede costar más a los 

organismos operadores a largo plazo, por que la actual ley no contempla el 

costo del ciclo de vida de los equipos. Por ejemplo, se ahorra más dinero al 

comprar un equipo con una eficiencia mayor de 10% que un equipo que cueste 

10% más barato. Porque al proyectar el costo de ciclo de vida de los equipos a 

15 o 20 años, resulta más económico el equipo más eficiente, que el equipo 

más barato, porque el costo inicial del equipo representa alrededor de 5% del 

costo total durante la vida del equipo, en comparación con el 75% que 

representa el costo por consumo de energía y el mantenimiento del mismo. 

También se encontró que las teorías, perspectivas y factores de crecimiento 

son de aspecto general, que se pueden aplicar a diferentes micro-negocios, ya 

sea de productos ó servicios. Por lo que se recomienda revisar esta sección a 

las personas interesadas en el estudio de crecimiento de micro-negocios. 
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