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Glosario 

 

Cadena de valor: Instrumento que permite diferenciar las actividades estratégicas de 

una organización (Porter, 1980). 

 

Competitividad empresarial: Capacidad de una organización para obtener y 

mantener ventajas comparativas con el fin de alcanzar, sostener y mejorar una 

posición en el entorno socioeconómico. 

 

Innovación en los procesos: Introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución. 

 

Gestión empresarial: Habilidad de aquellos que administren los equipos de trabajo, 

para aprovechar los recursos disponibles y crear valor en las organizaciones. 

 

Unidades económicas: Empresas creadas con la finalidad de generar valor para un 

particular y contribuir a la generación de empleos en el ámbito social. 

 

Ventaja competitiva: Diferencia que posee la organización respecto a sus 

competidores y que la ubica en el mercado. Debe ser única y capaz de mantenerse en 

el tiempo.  
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Resumen 

 

México cuenta con una economía impulsada por las MIPYMEs, unidades económicas 

con una capacidad de adaptación frente a los mercados globales, generadoras del 

79% del empleo nacional y un aporte del 23% al PIB, sin embargo, la falta de procesos 

formales de gestión, habilidades e introducción de nuevas técnicas en la parte 

directiva, así como la escasez de visión a largo plazo, presentan una limitante para el 

crecimiento de las organizaciones y en la mayoría de los casos, un cese de 

actividades. Para efectos de esta investigación, se analizó el impacto de la gestión 

empresarial para introducir innovación en los procesos de producción y contribuir a la 

competitividad de la organización. En función de ello, el propósito de esta investigación 

fue determinar la percepción de los directivos, colaboradores y clientes de una 

empresa mediana de la rama de alimentos con recursos limitados, para determinar 

una serie de estrategias que permitan a la organización ocupar y mantener una ventaja 

competitiva en el mercado actual. El método de investigación fue el estudio de caso 

(Yin,1989), el trabajo se realizó en dos partes: un trabajo empírico donde se revisó la 

teoría relacionada con la competitividad de las MIPYMEs, casos similares alrededor 

del mundo en países en vías de desarrollo, posteriormente la selección de teorías, 

categorías de análisis y elaboración de instrumentos para dar paso a la investigación, 

análisis y contraste de los resultados obtenidos. Los cuales muestran que los procesos 

formales de gestión empresarial, la capacitación de los directivos y la innovación en 

los procesos de gestión son una manera de generar ventaja competitiva, se generaron 

una serie de propuestas para la organización y con ellas se pretende lograr innovación 

en la gestión empresarial que derive en ventajas competitivas sostenibles para el 

crecimiento de la organización.  
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Abstract 

 

Mexico has an economy driven by MSMEs, economic units with a capacity to adapt to 

global markets, generating 79% of national employment and a contribution of 23% to 

GDP, however, the lack of formal management processes, skills and introduction of 

new techniques in the management, as well as the shortage of long-term vision, 

present a constraint for the growth of organizations and in most cases, a cessation of 

activities. For the purposes of this research, the impact of business management was 

analyzed to introduce innovation in production processes and contribute to the 

competitiveness of the organization. Based on this, the purpose of this research was 

to determine the perception of managers, employees, and customers of a medium-

sized company with limited resources, to determine a series of strategies that allow the 

organization to occupy and maintain an advantage competitive in the current market. 

The research method was the case study (Yin, 1989), the work was carried out in two 

parts: an empirical work where the theory related to the competitiveness of MSMEs 

was reviewed, similar cases around the world in developing countries, then the 

selection of theories, categories of analysis and development of instruments to make 

way for research, analysis and contrast of the results obtained. Which show that the 

formal processes of business management, the training of managers and innovation in 

the management processes are a way to generate competitive advantage, a series of 

proposals for the organization were generated and with them the aim is to achieve 

innovation in the business management that leads to sustainable competitive 

advantages for the growth of the organization. 
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Introducción 

En años recientes, la competencia empresarial ha incrementado con la apertura de 

mercados. La competencia más agresiva que experimentan las empresas, sobre todo 

en países en vía de desarrollo, la globalización, los avances en tecnologías de la 

información y comunicación han sido un parteaguas. No es de sorprender que las 

empresas busquen nuevas maneras más eficientes de competir y crear valor para 

permanecer subsistir. 

 

Las manufacturas son esenciales para el desarrollo económico de las naciones, que 

en su mayoría comienzan como micro empresas con sistemas de fabricación 

artesanales, sin embargo, es un sector donde conviven actividades económicas tan 

distintas entre sí y, en países como México, el producto interno bruto se sustenta en 

ellas. 

 

Con un 83% de las empresas nacionales, las empresas familiares en México dominan 

los mercados, sin embargo, solo un 73% tienen un plan de sucesión. De acuerdo a 

estudios del INEGI, la tasa de mortalidad para las pequeñas empresas en la primera 

década es del 80%, a pesar de ello, el 20% que sobrevive puede o no tener una 

estructura similar a los restantes. El estudio de las unidades económicas que logran 

utilidades continuas una vez transcurrido este periodo, es de especial interés debido a 

que permite apreciar su estrategia y las ventajas que han desarrollado con el paso del 

tiempo. 

 

Así, las empresas que sobreviven han demostrado ser aquellas en que la formación 

de los directivos no se ve deteriorada con el paso del tiempo y, por lo tanto, su visión 

del negocio se mantiene a largo plazo como en el inicio de sus actividades. Por otra 

parte, la planeación estratégica, aun para aquellas unidades económicas de mayor 

antigüedad, suele ser aciago, pues evita el crecimiento de las organizaciones que 

terminan por centrarse en tan solo una fracción del mercado regional. 
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La competitividad empresarial se verá altamente influenciada por las innovaciones que 

adecúen los directivos para coadyuvar la generación de ventajas respecto a sus 

competidores, tanto de mercados regionales como globales.  

 

Por lo que, la presente tesis es una investigación que tiene por objetivo detallar la 

importancia de las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) en México y el papel 

fundamental en la economía de los países en vía de desarrollo, analizar sus ventajas 

competitivas en un mercado globalizado y proponer mejoras a un caso práctico de 

estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas provienen de distintos países, centrados en manufacturas y 

la forma en como abordaron problemas similares para dar solución a las unidades 

económicas locales. 

 

El presente trabajo de tesis fue desarrollado en cinco capítulos. Se aborda el contexto 

del caso de estudio, la situación problemática y la justificación en el Capítulo I.  

 

Posteriormente, en el capítulo II se presenta la teoría de competitividad, cómo se 

pueden generar ventajas competitivas a partir de los recursos presentes, las 

estrategias genéricas para las organizaciones y por qué es importante ocupar una 

posición en el mercado para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones.  

 

Después, en el capítulo III se presenta la teoría de innovación, los tipos existentes, qué 

se puede medir en las innovaciones y cómo dar seguimiento. Sin embargo, se 

identificó la innovación en los procesos como un punto clave para la organización en 

cuestión. Dentro de la cual, la gestión empresarial desempeña un papel importante 

como promotor de acciones que alineen la organización como una entidad que busca 

superarse y cumplir objetivos a largo plazo.  
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Ulteriormente, en el capítulo IV, se presenta el método de estudio de caso, el diseño 

de la investigación, las categorías que fueron analizadas, las dimensiones y el diseño 

de los instrumentos para recabar información.  

 

Finalmente, en el capítulo V, se muestra la información recopilada por los 

instrumentos, la interpretación, los resultados que fueron triangulados con las 

evidencias halladas en la organización, las propuestas y recomendaciones para el 

sujeto de estudio y las conclusiones de la investigación. 
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Capítulo I LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

En este capítulo se establece el contexto, se plantea la problemática que aqueja a las 

unidades económicas de México, particularmente a las empresas medianas que 

pertenecen al sector manufacturero en la rama de alimentos. También se establecen 

los objetivos, justificación y método a utilizar.  

 

I.1	Contexto	

Las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) constituyen el 97% por número de 

establecimientos, en el país son generadoras aproximadamente del 79% del empleo 

de la población, por tanto, tienen un impacto dentro de la economía mexicana (INEGI, 

2005). A pesar de ello y aunque en número son una cantidad considerable de unidades 

económicas, sólo aportan el 23% del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con 

las grandes empresas que con sólo el 3% de empresas nacionales aportan el 77% 

restante del país. 

 

Las MIPYME tienen la capacidad de fortalecer el crecimiento económico nacional, 

regional y sectorial, debido a que impulsan mediante innovación y prácticas dinámicas 

la competitividad en territorio nacional, aportan considerablemente a la producción y 

distribución de bienes y servicios, generación de empleos y una capacidad de 

adaptación para afrontar riesgos globales (INEGI, 2016). Constituyen un excelente 

medio para impulsar el desarrollo económico. Por ello es fundamental mejorar su 

desempeño, a fin de lograr que se conviertan en impulsores del desarrollo económico 

y de mejores condiciones de vida para sus trabajadores. 

 

En México, la estratificación bajo la cual se catalogan las MIPYME, de acuerdo a la ley 

para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa 

(Secretaría de Economía, 2016), es: de acuerdo a su personal ocupado; 0 a 10, 11 a 

50, 51 a 250 respectivamente y por monto de ventas anuales (INEGI, 2014); hasta 4 
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millones de pesos, de 4.01 hasta 100 millones de pesos y de 100.1 hasta 250 millones 

de pesos, (Ver Tabla I-1). 

 
Tabla I–I–1 Estratificación de empresas 

 
Fuente: INEGI (2014), Secretaría de Economía (2016) 

 

Las manufacturas están conformadas por unidades económicas diversas dedicadas 

principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales o 

sustancias, con el fin de obtener productos para su comercialización y generación de 

valor. En este sector coexisten actividades como la industria siderúrgica, la automotriz, 

la de cemento, la refinación de petróleo, las industrias dedicadas a la fabricación de 

productos de herrería, elaboración de pan, de tortillas de maíz, purificación de agua, 

entre otras (INEGI, 2014). 

 

Las actividades de maquila se encuentran en esta misma división; el ensamble de 

partes y componentes o productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y 

equipo industrial, comercial, de oficina y otros, a su vez coexisten dentro de la misma 

clasificación el acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento 

calorífico, enchapado y procesos similares.  

 

La información, publicada por INEGI, de los censos económicos 2014 indica que el 

sector manufacturero en México es el más importante en producción bruta total, al 

generar 48.2% del total nacional, y concentrar 11.6% de las unidades económicas y 

23.5% del personal ocupado. Los subsectores más importantes de las manufacturas 

en México son: la industria alimentaria, equipo de transporte, industria química, 

productos metálicos y productos a base de minerales no metálicos. 

 

La industria alimentaria destaca por la cantidad de unidades económicas existentes, 

al poseer un 35% de las industrias manufactureras de tamaño mediano, seguido de 

Sector

Micro Pequeña Mediana

Personal
Rango de monto 

de ventas anuales 
(mdp)

Tope máximo 
combinado Personal

Rango de monto 
de ventas anuales 

(mdp)

Tope máximo 
combinado Personal

Rango de monto 
de ventas anuales 

(mdp)

Tope máximo 
combinado

Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.5 De 11 a 50 Desde $4.01 hasta 
$100 95 De 51 a 250 Desde $100.1 

hasta $250 250
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los productos metálicos con un 14.2%. y los productos a base de minerales no 

metálicos (Ver Figura I-1). En conjunto, la industria alimentaria, equipo de transporte y 

productos metálicos concentraron 40.5% de los empleos de la industria manufacturera 

de tamaño mediano, siendo la industria alimentaria el subsector con mayor 

participación al contribuir con 17.3% de empleos generados, seguido de equipos de 

transporte con 15.3% y 7.9% de las unidades económicas de productos metálicos. En 

conjunto las empresas de equipo de transporte, la industria alimentaria y la industria 

química, generaron 49.2% de la producción bruta total, con una participación de 22.2, 

14.5 y 12.5% respectivamente. 

 
Figura I-1 Manufacturas: Subsectores económicos. Fuente: INEGI (2014) 

La industria mediana participa en el sector manufacturero con 7 431 unidades 

económicas (Ver Tabla I-2), que en 2014 representaron 1.5% del sector 

manufacturero; a la vez que el personal total ocupado, las remuneraciones, la 

producción bruta total y los activos fijos alcanzaron porcentajes de 16.8, 17.0, 15.7 y 

18.4%, respectivamente(Ver Figura I-2). 
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Figura I-2 Manufacturas: Unidades económicas medianas. Fuente: INEGI (2014) 

En el caso específico de las empresas de manufactura de tamaño mediano, las 3 

entidades federativas donde se concentra el 35.4% del total de unidades económicas 

medianas son; el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco con 947, 936 y 748 

unidades económicas respectivamente, el resto de unidades económicas medianas se 

encuentran distribuidas en el territorio nacional como se muestra en la Tabla I-2. 
Tabla I–2 Manufacturas: Unidades económicas medianas por entidad federativa 

 
Fuente: INEGI (2014) 

Entidad Federativa
Unidades económicas medianas

Absoluto %

Total Nacional 7431 100

Estado de México 947 12.7
Ciudad de México 936 12.6

Jalisco 748 10.1

Oaxaca 593 8.0

Guanajuato 387 5.2
Veracruz de Ignacio de la Llave 153 2.1

Michoacán de Ocampo 131 1.8

Yucatán 123 1.7
Guerrero 29 0.4

Puebla 23 0.3

Subtotal 4070 54.8

Resto de entidades 3361 45.2
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Las unidades económicas manufactureras medianas, representan el 1.52% del total 

de unidades económicas manufactureras del país (489,530 unidades económicas), la 

región centro concentra el 32.76% del total de unidades económicas medianas en 

territorio nacional (7431), el Estado de México y la Ciudad de México en conjunto 

representan el 77.37% de la participación total de dicha región (Ver Tabla I-3). 

 
Tabla I–3 Manufacturas: Unidades económicas medianas en la región centro 

 
Fuente: INEGI (2014) 

 

Asimismo en la región centro del país, del total de unidades económicas medianas del 

país, se ubica aproximadamente el 32.71% de sus remuneraciones, y en la Ciudad de 

México 12.60%, por lo que más del 10% de producción bruta total del país se encuentra 

en unidades económicas medianas de la Ciudad de México. 

 

En el caso de personal ocupado total en los establecimientos medianos los mayores 

porcentajes se reportaron en el Estado de México y en la Ciudad de México, con 13.4 

y 11.6% respectivamente (Tabla I-4). 

Entidad Federativa
Unidades Económicas Medianas

Absoluto %

Región Centro 2434 100

Estado de México 947 38.91
Ciudad de México 936 38.46

Querétaro 282 11.59

Hidalgo 116 4.77

Tlaxcala 81 3.33
Morelos 72 2.96
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Tabla I–4 Manufacturas: Personal ocupado en unidades económicas medianas por entidad federativa 

 
Fuente: INEGI (2014) 

El subsector de la industria alimentaria se ubica como uno de los más grandes, con el 

35% del total manufacturero, un personal ocupado que representa el 17.32% y 14.53% 

de la producción bruta total de las manufacturas (Ver Tabla I-5).  

Aunque las unidades económicas medianas de la industria de alimentos son 

únicamente el 0.6%, aportan el 13.1% del personal ocupado y una producción bruta 

total del 23.7% del sector, por lo que su participación es de suma importancia en la 

economía nacional (Ver Tabla I-5). 
Tabla I–5 Manufacturas: Características principales 

 
Fuente: INEGI (2014-2016) 

Entidad Federativa
Personal ocupado total

Absoluto %

Total Nacional 851,506 100

Estado de México 114,410 13.4
Ciudad de México 98,643 11.6

Nuevo León 88,482 10.4

Jalisco 79,536 9.3

Guanajuato 67,584 7.9
Baja California 52,302 6.1

Puebla 41,985 4.9

Chihuahua 34,001 4.0
Querétaro 33,743 4.0

Coahuila de Zaragoza 31,042 3.6

Subtotal 641,728 75.4

Resto de entidades 209,778 24.6

Subsector Tamaño
Unidades económicas Personal ocupado total Remuneraciones Producción bruta total

Absoluto % Absoluto % Miles de pesos % Miles de pesos %

Total 
manufacturas

489,530 100 5,073,432 100 472,352,644 100 6,745,772,046 100

Micro 458,096 93.2 1,057,456 20.8 19,524,366 4.1 182,811,105 2.7

Pequeña 20,455 4.2 446,181 8.8 29,367,873 6.2 330,121,527 4.9

Mediana 7,431 1.5 851,506 16.8 80,328,089 17.0 1,062,226,379 15.7

Grande 3,548 0.7 2,718,289 53.6 343,132,316 72.6 5,170,613,035 76.6

Industria 
alimentaria

171,369 100 878,695 100 53,046,789 100 980,370,172 100

Micro 166,265 97 392,531 44.7 6,463,883 12.2 77,760,606 7.9

Pequeña 3,643 2.1 75,159 8.6 4,143,616 7.8 76,765,988 7.8

Mediana 1,017 0.6 115,186 13.1 9,860,282 18.6 231,944,186 23.7

Grande 444 0.3 295,819 33.7 32,579,008 61.4 593,899,392 60.6

Fabricación de 
productos 
metálicos

69,523 100 391,526 100 27,754,042 100 259,630,165 100

Micro 65,960 94.9 141,203 36.1 3,138,678 11.3 22,033,370 8.5

Pequeña 2,641 3.8 55,355 14.1 4,156,822 15.0 39,598,051 15.3

Mediana 716 1.0 79,767 20.4 8,487,442 30.6 97,307,745 37.5

Grande 206 0.3 115,201 29.4 11,971,199 43.1 100,690,999 38.8
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Por otra parte, ni el tamaño ni la edad de las unidades económicas son limitación para 

la adquisición de tecnología, en particular las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), las MIPYME tienen, en general, las mismas oportunidades de 

beneficiarse de estas herramientas (Gálvez Albarracín, Riascos Erazo, & Contreras 

Palacios, 2014). 

 

Las TICs son una gran oportunidad para que las MIPYME mejoren su nivel competitivo, 

se vuelven un recurso necesario que garantiza supervivencia dentro de sectores tan 

competitivos (Guzmán, Serna, Pérez de Lema, Enríquez, & Adame, 2010).  

 

De acuerdo al censo económico 2014 de INEGI (2014), en el sector de manufactura, 

del total de micro empresas únicamente 11.3% utilizan equipo de cómputo, del total de 

pequeñas empresas 82.5%, del total de medianas empresas 94.1% y tan sólo el 0.7% 

de grandes empresas no utilizan equipos de cómputo (Ver Figura I-3). 

 
Figura I-3 Manufacturas: Uso de equipo de cómputo. Fuente: INEGI (2014) 

En cuanto al uso de internet, los usos cómunes dentro de las empresas de mayor 

tamaño consiste en actividades bancarias, financieras y búsqueda de información, 

mientras que las de menor tamaño lo utilizan principalmente para búsqueda de 

información (INEGI, 2014). Del total de micro empresas únicamente 9.1% utilizan 

internet, del total de pequeñas empresas 77.0%, del total de medianas empresas 

92.3% y tan sólo el 2.9% de grandes empresas no utilizan internet (Ver Figura I-4). 
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Figura I-4 Manufacturas: Uso de internet. Fuente: INEGI (2014) 

 

Las actividades en que las empresas reportaron mayor uso de internet, son 

principalmente: operaciones bancarias y financieras, trámites o gestiones 

gubernamentales, compra o venta de productos, búsqueda de información y 

actividades de gestión empresarial (Ver Figura I-5). 

 

 
Figura I-5 Manufacturas: Uso de internet por estrato. Fuente: INEGI (2014) 

 

I.1.1	Medianas	empresas	

La mediana empresa es aquella que cuenta con entre 51 y 250 asalariados y un 

volumen de negocios actual de hasta 250 millones de pesos (INEGI, 2016). 
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Entre los problemas más usuales que presentan las empresas medianas, suelen 

destacar los costos bastantes elevados en su operación, las utilidades tienen diversos 

propósitos, sin embargo, no es usual que se destinen para mejorar el equipo ni las 

técnicas de producción. 

 

Pese a la falta de capacitación, rotación de personal moderada, falta de seguridad e 

higiene, incluso falta de apoyo por parte de las instituciones financieras, son capaces 

de mantener ganancias constantes que ayuden a continuar con el ciclo operativo, así 

la empresa podría tener una estrategia aún cuando no se elaboren planes de manera 

consciente, para Mintzberg se trata del “patrón de una serie de acciones que ocurren 

en el tiempo” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2010). 

 

Por otra parte, de acuerdo con una de las encuentas que elabora INEGI, 74 de cada 

100 empresas imparten capacitación, y el 43.6% de las empresas soluciona los 

problemas en el proceso de producción e instrumentan la mejora continua, suelen 

monitorear al menos un indicador sobre su desempeño, aprenden a sobrellevar la 

operación sin depender de créditos bancarios, aunque son unidades económicas lo 

suficientemente seguras para ellos (INEGI, 2016). 

 

Las empresas medianas tienen una gran movilidad que les permite ampliar o disminuir 

el tamaño de la planta, por lo que la innovación puede ser uno de sus puntos más 

fuertes, absorben una cantidad importante de la población económicamente activa, 

contribuyen con el desarrollo local y regional y en su mayoría, el proceso de gestión 

presenta pocas deficiencias, aunque suele estar influenciado por los dueños de las 

unidades económicas. 

 

Las empresas que reportan beneficios que proceden de la innovación, han identificado 

las estrategias proactivas adecuadas derivadas de un análisis del entorno y su 

preocupación por el futuro (Tarapuez, Guzmán, & Parra Hernández, 2016). Las 

empresas medianas son importantes por toda la carga social que conllevan y su 

aportación a la producción bruta total, las convierte en unidades de especial interés.  
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I.1.2	Problemáticas	de	las	MIPYMEs	

Debido a que las MIPYMEs nacen en su mayoría con una cantidad limitada de 

recursos, falta de apoyo de instituciones financieras y en un mercado establecido 

acaparado por organizaciones más fuertes, presentan una serie de problemas 

característicos. Por lo general no son acreedoras de crédito por parte de bancos 

privados, la desleal competencia del mercado, el incremento en los precios de las 

materias primas, la falta de planeación a largo plazo, la falta de roles y actividades 

definidas, la gestión de los recursos de la organización, y en el caso particular de 

América Latina, la relación familiar en niveles directivos. 

 

Estudios recientes sobre MIPYMEs de todo el mundo, centrados en problemas que 

derivan en el cese de operaciones, han concluido que el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) mejora sustancialmente algunas prácticas 

empresariales recurrentes (A. & L., 2006; Michele, Chudik, & Dieppe, 2012). Por lo 

tanto, a través de herramientas de cómputo es posible promover el aprendizaje de los 

empleados y fortalecer la organización. 

 

Sin embargo, los problemas que aquejan a las unidades económicas no son 

necesariamente la falta de TICs, sino lo que soluciona la implementación de las 

mismas. Las políticas para la regulación del conocimiento, procedimientos, protección 

de documentos, registros, fórmulas, invenciones y la promoción de la cultura 

organizacional han sido problemas recurrentes en los que se ha observado un 

incremento positivo con la incorporación de TICs (Özer & Tınaztepe, 2014; Wang, 

2016). A pesar de ello, la adquisición de TICs y la inversión que requiere su 

implementación son una limitante para las MIPYMEs que comienzan su vida.  

 

Por lo que, dentro de las prácticas que pueden ser solucionadas a partir de la 

incorporación de TICs, se encuentran todas ellas están directamente relacionadas con 

el conocimiento de la organización en sí misma y las prácticas de gestión que adopten 

los directivos. Las prácticas de gestión comprenden , entre otras actividades, la 

creación, adquisición, transferencia y uso de los recursos que se generan al interior, 
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siendo conscientes de las oportunidades que se pueden encontrar al exterior de la 

unidad de negocio (Erickson & Rothberg, 2015; Jacky, Sue, Harry, & Donald, 1999). 

Las MIPYMEs que han adoptado las prácticas de gestión como parte de las estrategias 

de crecimiento tienden a lograr un mayor nivel de clientes, ventas, ingresos, 

rentabilidad y tamaño de la organización (Bold, 2010; Hussinger, 2010). Sin embargo, 

las empresas que han permitido el crecimiento desmesurado de la organización en 

periodos cortos de tiempo, ponen a prueba la gestión de la empresa, la información, la 

estructura, los recursos y los objetivos de la misma. 

 

Así, la gestión empresarial de una MIPYME tiene como objetivo la administración de 

procesos internos, la promoción de una cultura organizacional, fijar objetivos y 

presupuestos a largo plazo, la capacitación de personal, la distribución de tareas, la 

adquisición de recursos y el aprovechamiento de los mismos para generar valor a la 

organización. No únicamente es necesario conocer la información interna de la 

organización, pues se encuentra inmersa en un entorno donde se pueden establecer 

estrategias conociendo los recursos exteriores a los que es propensa la organización 

como formar vínculos con distribuidores a fin de completar el ciclo de vida del producto, 

alianzas con proveedores para fijar precios por periodos de tiempo y evitar pérdidas 

por la adquisición de materias, cumplimiento de normativas internacionales con la 

finalidad de exportar, diversificar productos en el mercado existente e incursionar en 

otros mercados, por mencionar algunas. 

 

I.2	Situación	problemática	

El objetivo de este trabajo es caracterizar los problemas que aquejan a una 

organización manufacturera mediana que pertenece a la rama de alimentos. Identificar 

si es posible incrementar la ventaja competitiva de la unidad económica a partir de 

innovación en los procesos derivados de acciones directivas. 

 

I.2.1	Competitividad	

La realización de esta tesis se efectuó en una empresa familiar con 40 años en el 

mercado, dedicados a la producción de productos derivados del maíz, cuenta con un 
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total de 52 personas entre trabajadores en planta y personal administrativo que 

presenta las siguientes condiciones (Garduño A. C., Introducción a Organización 

Sheryn, 2017). 

 

Se trata de una organización mediana de la rama de alimentos con tecnología limitada, 

dedicada a la producción de derivados del maíz, en sus inicios, la visión del antiguo 

director del negocio la posicionó como una de las principales empresas en su ramo. 

Con estrategias deficientes pero un trabajo integral por parte de los colaboradores y 

de él mismo, pues reconocen era quién estaba en contacto con los clientes y hacía 

que la venta se mantuviera creciente, posicionaron a la organización y la mantuvieron 

durante más de treinta años creciendo. Sin embargo, con el paso de los años y la 

salida del director anterior, se fue perdiendo el trabajo integral y el ímpetu de la 

organización, reduciendo su enfoque primordialmente a Ventas y Producción. Fue 

entonces que el nuevo consejo directivo familiar identificó las deficiencias que habían 

ocasionado las estrategias anteriores, aunado a ello, la falta de visión a largo plazo en 

la organización la ha posicionado por debajo de los competidores actuales y, hoy día, 

la obliga a reestructurar la forma en cómo se llevan a cabo las actividades para 

permanecer en el mercado actual (Garduño G. C., 2017). 

 

Esta empresa que se mantiene pendiente de a sus colaboradores, muchos de los 

cuales vieron crecer la organización. Con palabras de uno de los miembros directivos 

de la empresa “Somos una pequeña sociedad y queremos compartir los valores, nos 

preocupamos por las personas que laboran con nosotros, creemos firmemente que 

cubriendo las necesidades básicas y un poco más, se puede buscar la felicidad y 

convivir en armonía” (Garduño A. C., Introducción a Organización Sheryn, 2017). Para 

la organización, es importante el trato con las personas, se enfocan en cuidar el 

ambiente dentro de la organización promoviendo valores, siendo ejemplo de ellos, 

como el respeto y la tolerancia, a pesar de sus esfuerzos, han existido actitudes por 

parte de antiguos colaboradores, que no van alineadas al pensamiento que se 

promueve (Garduño A. C., Problemas con la administración, 2017). La falta de 

continuidad en los procesos, de administración, de objetivos claros para los 
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colaboradores y la deficiencia de una gestión empresarial, sienten que coloca a la 

organización muy por debajo de lo que alguna vez se vivió en ella. 

 

I.2.3	Procesos	

El proceso en general para la elaboración de producto terminado se tiene dominado, 

así como las etapas previas de acondicionamiento. Sin embargo, es debido a la 

experiencia de las personas que integran el área de producción, existen 

procedimientos que requieren de especial atención. 

 

El proceso de elaboración parte desde el acondicionamiento de la materia prima, para 

ello se requiere asegurar la inocuidad de los productos (British Standards Institution , 

2005), debido a que se trata de productos para consumo, es necesario recurrir a 

manuales que no es posible identificar en el área correspondiente. Por otra parte, el 

confinamiento de la planta en general es requerido como complemento de sanidad y 

protección a los riesgos contra la salud. La planta productiva se ubica en el estado de 

Morelos, donde se presentan las condiciones propicias para el crecimiento de flora y 

fauna. Antiguamente durante el proceso se realizaba el secado con ayuda de los rayos 

solares y el calor propio de la ciudad, por lo que era necesario tener aberturas para 

facilitar el traslado, hoy día, el secado se realiza en un horno industrial y en esencia 

todas las actividades pueden llevarse a cabo en una planta cerrada, que sería ideal 

para evitar agentes contaminantes de cualquier tipo. “Las áreas de trabajo deben ser 

acondicionadas” comenta el supervisor (Pedro, Recorrido planta Sheryn, 2017)(Pedro, 

Problemas en la planta, 2017), tanto el confinamiento como acondicionamiento han 

sido pensadas como un punto de mejora significativa para la organización en un 

periodo no mayor a 5 años. 

 

Aun con ello, se identifican problemas en la parte de seguridad alimenticia, los nuevos 

colaboradores pasan por una curva de aprendizaje bastante grande, en la que no 

logran ejercer sus actividades y muchos de ellos terminan por ser reemplazados por 

personas aledañas a la localidad de Yautepec. El proceso no ha sufrido modificaciones 

casi desde sus inicios, pese a esto, no se ha encontrado una forma de transmitirlo y la 
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antigua administración de la empresa tenía como regla general no permitir la salida de 

ningún tipo de información. 

 

El traslado de los materiales dentro de las instalaciones se lleva a cabo sin un proceso 

establecido, suele llevarse a cabo por una sola persona de manera muy elemental (sin 

apoyo de instrumentos mecánicos), no existen protocolos de seguridad que permitan 

a quienes los transportan evitar daños a su integridad física y no existe señalización 

alguna en el área de producción. 

 

I.2.2	Gestión	empresarial	

Existen únicamente dos grandes departamentos Ventas y Producción, el primero se 

encuentra en la Ciudad de México y se encarga de la logística para distribuir los 

productos, conseguir clientes, facturar, revisar que se encuentren en buen estado los 

sistemas de distribución, desarrollo de productos y requisición de materia prima para 

la planta e insumos para llevar a cabo la transformación de su producto. No existen 

procedimientos establecidos para dichas actividades, cada una de ellas se realiza de 

acuerdo a la experiencia. Además, dentro de las actividades de algunos jefes de área 

se ubican tareas que no pertenecen a esos departamentos. 

 

El área de producción se encarga de la transformación de materia prima en producto 

terminado, y de colocar el mismo en un tráiler, para después transportarlo a la Ciudad 

de México donde se cuenta con un almacén para su distribución. Las personas que se 

encargan de la supervisión son las que cuentan con mayor antigüedad y difícilmente 

son capaces de transmitir el conocimiento a los nuevos colaboradores. Motivo por el 

cual, se han vuelto imprescindibles dentro de su área. Producción es quien determina 

lo que se debe producir, los tiempos, lo que se requiere de materia prima y cuando 

ocurrirán las actividades. 

Los procesos dentro de la organización son transmitidos de boca en boca por los 

colaboradores, comenta el supervisor “no existe algún encargado que ejecute planes 

de mejora continua, ni aquellos que las implementen” (Pedro, Recorrido planta Sheryn, 

2017), lo que ocasiona continua falta de información para la toma de decisiones a 
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niveles directivos. Se han identificado faltas graves en cuanto a la administración de 

recursos, generadas por la confianza que se tienen a los colaboradores y que estos 

hacen mal uso de los mismos, dicha información no se encuentra disponible para los 

niveles superiores.  

 

Aunque se tienen identificados los puestos que desempeña cada persona, las 

actividades que debieran realizar no se encuentran identificadas ni por escrito ni de 

palabra, únicamente es un acuerdo entre lo que se espera de ellos y los colaboradores 

realizan imitación a sus iguales, lo que conlleva al desorden, los procesos son más 

bien un secreto generacional que ha trascendido y se ejecutan de manera mecánica 

por el área de producción. El consejo directivo que a su vez se encarga de la cobranza 

y del departamento de ventas, ha dejado la responsabilidad de dirigir en sus 

subordinados. 

 

No existe área de Recursos Humanos, lo que dificulta el reclutamiento y capacitación 

de personal (Garduño A. C., Problemas en los departamentos, 2017). Cuando se 

requiere personal en planta, el ingeniero de producción es quien se hace responsable 

por hacer una oferta y contratar a la persona que se esté postulando.  

 

Se pone demasiada responsabilidad en personas con niveles inferiores, los cuales no 

son capacitados adecuadamente para la toma de decisiones funcionales que beneficie 

a la organización, lo cual ha traído consigo el desborde de actividades de unos 

cuantos. 

 

Cuando se requiere alguien en almacén o auxiliares en general, “es la parte directiva 

de la empresa quien se encarga de reclutar y contratar, principalmente por medio de 

recomendaciones” (Parra, 2017). Esto también ha ocasionado problemas en cuanto a 

conflicto de intereses una vez se tienen familiares dentro de la organización, sin 

embargo, el mismo consejo directivo está integrado por familiares de la organización, 

lo cual en ocasiones dificulta o pone en conflicto alguna recomendación para otro 

trabajador. 
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Se pretende alcanzar una certificación para comercializar fuera del país, por lo que es 

indispensable tener los procesos de producción, así como cubrir los puntos antes 

mencionados para asegurar sanidad y una calidad reproducible en los productos. 

 

I.3	Planteamiento	del	problema		

La rentabilidad de la organización ha sido descrita como deficiente y con áreas de 

oportunidad por el consejo directivo, sin embargo, los problemas van más allá que el 

solo vender los productos. Requieren de una estructura sólida que permita, en primera 

instancia, mantener actividades rutinarias, producir de manera eficiente y con calidad, 

tener un control sobre sus actividades, recursos e información y establecer canales de 

comunicación adecuados.  

 

La empresa requiere de una gestión directiva que les permita innovar en sus procesos 

a fin de establecer controles adecuados con una serie de indicadores de resultados 

medibles para mantener la posición que ocupan en el mercado y permitir estrategias 

de crecimiento a largo plazo.  
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I.4	Preguntas	de	investigación	

 

I.4.1	Pregunta	general	

¿Cómo generar ventaja competitiva a través de la innovación en la gestión empresarial 

con el fin de elevar la competitividad de una empresa mediana con recursos limitados? 

 

I.4.2	Preguntas	específicas	

¿En qué se basaría la estrategia competitiva de una empresa mediana tradicional? 

¿Cuál sería la estrategia propuesta de innovación en la producción que elevará la 

competitividad? 

¿Qué instrumento será adecuado para medir el aumento de la competitividad? 

 

I.5	Objetivos	de	investigación	

 

I.5.1	Objetivo	general	

Diseñar una serie de estrategias que a través de la innovación en la gestión 

empresarial permita elevar la competitividad de una empresa mediana con recursos 

limitados. 

 

I.5.2	Objetivos	específicos	

Seleccionar una estrategia competitiva basada en la innovación. 

Proponer una innovación en la producción basada en los recursos disponibles. 

Proponer un instrumento que permita la medición del aumento de la competitividad. 
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I.6	Justificación	

De acuerdo con las cifras del censo económico 2014 (INEGI, 2014), las unidades 

económicas medianas de la industria de alimentos representan únicamente el 0.6% 

del total nacional, pero son el subsector con una producción bruta líder, por lo que su 

participación en la economía del país es de suma importancia (Ver Tabla I-5). 

 

La reestructuración productiva interna y la búsqueda de respuesta a las carencias 

sociales, constituyen desafíos de interés para México (Fajnzylber, 2006), que 

comienza invariablemente con el desarrollo de MIPYME.  

 

El subsector de la industria alimentaria se ubica como uno de los más grandes del total 

manufacturero, asimismo, el personal ocupado y la producción bruta de las empresas 

medianas con respecto al total son 13.2 y 23.7% respectivamente, por lo que son 

medulares en dicho sector (Ver Tabla I-5).  

 

Según ENAPROCE (INEGI, 2016), los problemas más usuales presentes en una 

empresa mediana, son: los costos bastantes elevados en su operación, las utilidades 

y su uso, la falta de capacitación que las enfrentan a problemas en la gestión y el 

crecimiento de la empresa. 

 

En la empresa de estudio, se encuentran presentes todos los problemas anteriores, 

sin embargo, los directivos están dispuestos a innovar. Pese a la capacidad que tienen 

para continuar con su actividad económica, consideran que podrían encontrarse en 

una mejor posición que permita el desarrollo de la organización y crear valor a fin de 

mantener una posición en el mercado.  

 

Es de interés realizar esta propuesta que permitirá a la empresa de estudio seguir en 

el mercado, los integrantes de la organización buscan puntos de mejora que posibiliten 

la continuidad de sus actividades y continuar brindando empleos, así como, productos 

de calidad a sus consumidores. Las MIPYME del sector manufacturero en México, 

tienen tan solo un 68% de probabilidad de vivir el primer año, y tras superarlo, se les 



 

 19 

estima un tiempo de vida no mayor a los 10 años (INEGI, 2015), una vez concluido 

ese tiempo, las que sobreviven cargan una responsabilidad aún mayor, pues son los 

pilares de la economía mexicana. 

 

Existe una empresa mediana en el sector de alimentos que brinda empleo a 52 

personas, mantiene ventas que le permiten continuar sus actividades, cuenta con 40 

años de experiencia en el negocio de botanas. Sin embargo, la falta de visión a largo 

plazo e ideas conservadoras ha colocado a esta empresa en una situación poco 

favorable, pero con grandes oportunidades de mejora. 

 

Ha llegado a un punto en que la innovación puede jugar un papel más importante en 

la estructura, y dado el deseo de cambiar, de innovar, de mejorar sus procesos y 

posicionarse como una empresa líder en su ramo, existe la posibilidad de lograr un 

buen desarrollo de esta investigación y contribuir a la creación de soluciones que 

apoyen a este tipo de empresas. 

 

I.7	Caracterización	de	la	investigación	

Bravo (1994) presenta los tipos de investigación y su especificidad, lo que permitió 

caracterizar el trabajo de tesis desde distintos enfoques. 

 

1. Por su carácter: Se basó en una investigación cualitativa, que buscó 

comprender el origen y profundizar en el cómo ha funcionado una organización 

mediana tradicional que mantiene unos procesos poco estandarizados. 

2. Por su naturaleza: Consistió de una investigación documental y de encuestas, 

con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información posible y 

caracterizar el problema de la organización. 

3. Por su profundidad: Constó de una investigación explicativa, la cual pretende 

establecer las causas y eventos, sucesos o fenómenos que se estudian en la 

organización, así como dar solución a los mismos, basado en hechos similares 

estudiados con anterioridad. 
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4. Por su finalidad: Se apoyó en una investigación aplicada, debido a que su 

finalidad consistía en la resolución de un problema práctico, al coadyuvar en el 

proceso de gestión directivo de una empresa mediana tradicional mediante una 

propuesta innovadora con la finalidad de aumentar su competitividad. 

5. Por su alcance temporal: Se fundamentó como una investigación transversal, 

ya que permitió estudiar el fenómeno en un momento específico del tiempo y 

consideró una propuesta que, si bien ocasionó algún cambio en la organización, 

tenía como finalidad estudiar su impacto. 

6. Por sus fuentes: Constó de una investigación mixta, pues si bien el personal 

que labora en la organización era consciente que existían desviaciones y/o 

problemas, no eran capaces de establecerlos y proponer soluciones. 

7. Por su marco: Se identificó como una investigación de campo, puesto que se 

estudió el fenómeno en un ambiente natural de una empresa mediana 

tradicional, con el fin de poder identificar los problemas que aquejan a esta 

unidad económica y brindar alternativas de solución para establecer la 

estrategia competitiva, que a través de la innovación permitió elevar su 

competitividad. 
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Capítulo II COMPETITIVIDAD Y VENTAJA COMPETITIVA 

En este capítulo se describe la competitividad, los tipos de competitividad existentes y 

la generación de ventajas competitivas. Es importante señalar que las MIPYMEs en 

general son capaces de ocupar y mantener una posición en el mercado debido a la 

flexibilidad con que cuentan en sus áreas y al hecho innegable de desear ocupar un 

mejor lugar y hacerle frente a los grandes del mercado en que se ubiquen. La 

competitividad será entonces, una suma de características que diferencian a una 

organización de otra y que tienen como objetivo mejorar su posición actual en el 

mercado válidos de sus destrezas particulares. 

 

II.1	Antecedentes	de	la	competitividad	

La competitividad de una nación ha sido objeto de estudio a nivel internacional 

(Aiginger, 2006; Cho & Mun, 2013; Krugman, 1996; Michael E. Porter, 1990), además 

de un concepto destacado entre empresarios, economistas y políticos. Aunque este 

concepto ha cobrado especial importancia desde el enfoque macro, no es exclusivo 

del mismo, y ha sido un fenómeno estudiado desde la concepción de las primeras 

teorías económicas. La búsqueda de la competitividad se remonta al siglo XVI, cuando 

la doctrina dominante era el mercantilismo económico. Para el siglo XXI el concepto 

de la competitividad del país, su propósito, la naturaleza y los factores determinantes 

evolucionó y en la actualidad se incluyen muchos más aspectos. El amplio uso del 

concepto de competitividad se extendió en la literatura económica, sin ser definido 

claramente. Debido a la poca claridad que existía en este concepto, se generaron 

contradicciones que han sido apoyadas mediante distintos términos. Cuando existen 

este tipo de conflictos, es necesario evaluar las tendencias del desarrollo del contenido 

del concepto competitividad nacional empezando con la fuente más antigua conocida. 

Un número de investigaciones alrededor del mundo revelan el concepto mediante la 

identificación y con base en la experiencia propia de cada uno de los científicos 

(Berger, 2008; Jovan & Bradić-Martinović, 2014; Krugman, 1996; Meiliene, 

Neverauskaite, & Aidis, 2015; Reinert, 1995), así como las teorías y las escuelas de 
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mayor influencia. No es hasta el análisis de Porter que parte de las ventajas 

comparativas de Smith que surge la teoría de la competitividad como elemento básico 

para la formulación de estrategias (Cho & Mun, 2013). 

 

Aunque la competitividad ha sido un tema abordado desde distintos enfoques, 

disciplinas y autores, carece de un sujeto definido, lo que conflictúa al momento de su 

análisis sobre las posibles variables por medir y con ello los instrumentos por utilizar 

para dicho fin. Así, la competitividad puede ser entendida desde distintas disciplinas, 

sin embargo, la idea fundamental del concepto radica en la capacidad de competir, 

entendiéndose que el sujeto de estudio tendrá un desempeño superior a la media. 

 

En las dos primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, el nombre de Ford se 

utiliza para resumir las innovaciones, la producción en serie, fragmentación de tareas 

y el crecimiento vertical de las industrias son los hechos principales por los que destaca 

el fordismo. El fordismo viene dominado por la lógica económica, la lógica de la ventaja 

comparativa y del funcionamiento del mercado (Cano, 1997). 

 

El post-fordismo, parece ser un fenómeno universal que encabezó Japón, con cambios 

que se originan a partir de la década de los 70´s, se impulsa a las empresas para 

buscar soluciones organizativas y tecnológicas. La especialización flexible, el uso de 

tecnologías de la información, la automatización y la globalización son fenómenos que 

rompen con la era del fordismo. 

 

II.2	Tipos	de	competitividad	

Satisfacer las necesidades de los consumidores, es la razón de ser de una industria, 

los compradores deben asumir un precio mayor al costo de producción de un bien o 

servicio (Arboleda & Alonso, 2015), pues con ello se garantiza la existencia y 

reciprocidad de ambas partes. 

 

Si bien, es un requisito para asegurar la existencia, no es lo único por considerar. Hoy 

día el mundo se encuentra más interconectado, financiera, social, política cultural y 
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económicamente, las empresas se enfrentan a retos que pueden superarlas en tanto 

no decidan cambiar su rumbo (Pulido, 2010). El enfoque de calidad total, para mejorar 

su productividad y con ello su competitividad en el mercado, es uno de los pasos 

esenciales en la búsqueda de su permanencia en el sector que se ubiquen, y es un 

reto aún mayor cuando se presenta en una industria que cuenta con recursos limitados 

para llevar a cabo esos fines. 

 

La competitividad puede analizarse basándose en la cadena productiva de ambos 

tipos de factores, económicos y no económicos. Debe entenderse desde el punto de 

vista económico sin desestimar los elementos sociales ni ambientales. Tal es el caso 

que resulta ser que uno de los factores con mayor influencia es la localización, y con 

ello es posible identificar los sujetos más recurrentes en la competitividad. Así, los 

sujetos de estudio de la competitividad son la economía nacional (Abdel & Romo, 

2005), la economía regional, la economía sectorial y la economía empresarial (Banco 

Nacional de Comercio Exterior (Mexico), 2010; Cordero-Salas, Chavarria, Echeverri, 

& Sepúlveda, 2003).  

 

II.2.1	Competitividad	nacional	

Es un concepto centrado en los países, sin embargo se tasa la calidad de vida de las 

poblaciones, no el desempeño de los gobiernos y sus políticas al ser conceptos 

ambiguos y que generarían discusiones (Krugman, 1996). Existe de dos tipos de 

acuerdo con Hernández y Ten (2010); la competitividad productiva referida a la 

capacidad de cada país de competir con su producción de en mercados tanto internos 

como externos y, la competitividad financiera vista como la capacidad de atracción y 

retención de capitales extranjeros. 

 

La competitividad nacional puede definirse como la capacidad para introducir su 

producción en mercados internacionales, mientras se mantiene el mercado interno de 

forma sustentable, a la vez que redunda en beneficios para la población. 
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II.2.2	Competitividad	regional	

Entiéndase región como la división geográfica de un país, pues cada región cuenta 

con diversos factores sociales y económicos que la caracteriza. Así una región puede 

comprender un conjunto de empresas, un conjunto de estados o diversos conjuntos 

que respondan a los factores que los determinan (Abdel & Romo, 2005; Benzaquen, 

del Carpio, Zegarra, & Valdivia, 2010) 

 

Debido a la amplitud que existe al momento de delimitar las regiones (Benneworth & 

Charles, 2005), y que estas pueden ser regiones empresariales, la competitividad 

regional tiende a ser vista como clústeres (Porter, 1990) (conjunto de empresas que 

comparten actividades relacionadas con el objetivo de incrementar su valor), esto 

debido a que la riqueza de una región la genera la población que integra las empresas 

que tienen origen en una sección geográfica determinada. 

 

La competitividad regional será definida entonces, como la capacidad de una región 

para incrementar su productividad y mantener su posición en el mercado en que se 

ubiquen y con ello lograr beneficios para su población. 

 

II.2.3	Competitividad	sectorial	

Un sector se refiere a la industria en su conjunto, empresas que se dedican a 

actividades económicas que atienden las mismas necesidades del cliente, por lo que 

entendiendo esto, las actividades que derivan en una productividad superior dentro de 

una industria consisten en ofrecer productos con un valor más agregado o un 

enfrentamiento en costos con la competencia. 

 

Se compite en un sector principalmente para atender necesidades propias de la 

industria en que se localice la actividad económica, pueden identificarse deficiencias y 

ser cubiertas con un producto o servicios de los que se carece en la actualidad. 

Pertenecer a estos sectores, aunque si bien trae consigo retos puesto que ya se 

conocen los competidores actuales, trae beneficios en cuanto al desempeño tanto de 
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la empresa como de la industria (Abdel & Romo, 2005), ya que genera dinamismo en 

el mercado y fomenta la ruptura de paradigmas, lo que revoluciona la industria actual. 

 

Entonces, la competitividad sectorial se entiende como una manera interna de 

competir para una industria específica, con la finalidad de ofrecer un valor agregado a 

los clientes potenciales y que beneficia tanto a la población como al sector en que se 

encuentra inserta la unidad de negocio. 

 

II.2.4	Competitividad	empresarial	

Comprende la forma de competir entre las unidades de negocio individuales, que se 

encuentran en una nación, en un territorio y en un sector específicos, con la finalidad 

de ocupar un lugar en el mercado (sin importar la dimensión de éste), ofrecer un valor 

agregado a los clientes, generar dinamismo en el sector y finalmente, la creación de 

valor para la unidad de negocio, los colaboradores y la región; medidas como 

rentabilidad, aumento de cuota en el mercado y crecimiento. 

 

Así, se entiende competitividad empresarial como el incentivo de un país para lograr 

impactos en el sector, en la región y en la nación. Para Porter (1990) “las que compiten 

no son las naciones, sino las empresas” y así, la inversión en empresas que se ubican 

en determinado país serán la motivación del crecimiento y con ello se pretende 

alcanzar el bienestar de la población que lo integra. 

 

La competitividad apareció acentuada en los distritos industriales, donde se permitían 

elementos de flexibilidad y una organización que no recaía en la verticalidad del ciclo 

productivo. La mayoría de las grandes empresas fordistas se vieron reducidas, 

orientándose más a la subcontratación. En algunos casos se optó por la 

externalización de actividades estratégicas fundamentales, como lo son el diseño y la 

ingeniería de productos (Cano, 1997). 

 

El cómo se crea valor ha cambiado a lo largo de los años, debido a la digitalización, la 

conectividad y la globalización. Ninguna industria ha sido inmune a los cambios, llegar 
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a acuerdos se ha vuelto una labor crítica para la supervivencia y el crecimiento 

(Prahalad & Krishnan, 2009). Asimismo, el adaptarse a la nueva era es un factor clave, 

puesto que las decisiones que se estén planeando el día de hoy determinarán el futuro 

de la empresa. (Slywotzky, Morrison, & Weber, 2001). Dice Francisco Crespo, “El valor 

de una empresa no está en su pasado, sino en su futuro” (Merino & Alday, 2015). 

 

Para Mintzberg, Bonner, and Nieto (1988) es la gestión del propietario lo que convierte 

a las MIPYME en una entidad innovadora y competitiva, de tal forma que debe 

demostrar su compromiso con la innovación asignándole recursos materiales y 

humanos.  

 

Otro enfoque de la competitividad, según Fernando Fajnzylber, existen dos tipos: 

espuria y auténtica. La primera basada en las bajas remuneraciones y el uso 

destructivo de los recursos naturales, la segunda, yace en la incorporación del proceso 

técnico y el aumento de productividad y remuneraciones (Boom & Ferrer, 2004). 

 

Según Michael Porter: “La competitividad depende de la capacidad de la industria para 

innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y al reto” (Porter, 2015). 

 

La competitividad, debe ser vista como la capacidad de una organización para obtener 

y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

posición en el entorno socioeconómico, la capacidad de una empresa para explotar 

aquellas cualidades que la hacen distinta de la competencia, tomando acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición en la industria.  

 

Los cambios necesarios para la adecuación de las industrias, deben estar 

fundamentalmente centrados en: 

• Una experiencia del consumidor a la vez. 

• Acceso a los recursos. 
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En México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que los 

factores que impiden la competitividad de las organizaciones mexicanas son el acceso 

a recursos y la continuidad, la falta de innovación y el recelo al cambio tecnológico, 

que de paso son factores de impacto en el crecimiento económico. 

 

Para que las empresas mexicanas sean más competitivas, no solo se necesita contar 

con capitales financiero y humano para estar inmersas en las nuevas tendencias, sino 

adaptar innovaciones en cualquier ámbito y promover adaptaciones tecnológicas. 

 

Esto es, el empresario mexicano requiere de capacitación y de profesionalización en 

sus procesos administrativos para aprovechar tratados de libre comercio, establecer 

alianzas de negocio, realizar estudios de mercado, análisis de planeación estratégica 

para expandir su negocio, atender el área administrativa, realizar innovaciones en los 

procesos, entre otros. Aunado a esto, no hay conocimiento por parte del empresario si 

sus productos son competitivos, con las condiciones para llegar a los mercados 

internacionales que demandan calidad y precio. 

 

Debido a la falta de procesos sistemáticos, a la escasa planeación a futuro y a la 

existencia de empresas con procesos tan informales que parecen basarse en pura 

repetición de acciones transmitidas a través del tiempo, de boca en boca por los 

trabajadores; las empresas que comienzan como organizaciones familiares, tienden a 

ser menos innovadoras en muchos aspectos (Steeger & Hoffmann, 2016), lo que 

ocasiona la falta de competitividad en la base que soporta la economía de la nación. 

 

II.3	Ventaja	competitiva	

En su libro Ventaja Competitiva Porter (2015) señala, “existen tres tipos principales de 

ventaja competitiva: el liderazgo en costos, enfoque y la diferenciación”, las ventajas 

competitivas de una empresa, nacen a partir del producto o servicio que ofrece al 

mercado, sin embargo, no todos los sectores industriales ofrecen una rentabilidad 

igual, ni todas las empresas son igual de rentables estando en el mismo sector. 
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La rentabilidad de una empresa será determinada en parte por factores externos, 

dentro de las reglas de competencia para cualquier productor de bienes o servicios, se 

deben considerar: 

 

1. Nuevos competidores 

2. Productos o servicios sustitutos 

3. Compradores 

4. Proveedores 

5. Competidores actuales 

 

Estos factores influyen directamente en los precios, costos e inversiones que deberá 

asumir una empresa para ubicarse en el sector, limitarán su rentabilidad a la 

combinación de estos atributos. La rentabilidad dependerá de la estructura de la 

industria y de su desempeño en el sector en que se encuentre. 

 

Las estrategias de una empresa se orientan a influir sobre las reglas de competencia, 

el desarrollo local, la transformación productiva y la internacionalización, con ello se 

identifican los elementos importantes para competir e identificar las innovaciones 

requeridas de la industria para incrementar la rentabilidad (Acevedo, Moreno, & 

Sánchez, 2013). 

 

II.4	Caracterísitcas	de	la	ventaja	

Un recurso o servicio ofrecido por una empresa, tendrá el potencial de crear valor en 

una empresa, sólo si las condiciones de escasez, apropiabilidad y demanda se dan de 

forma recurrente. 

 

Escasez: Un recurso es considerado escaso, y por lo tanto fuente de ventaja 

competitiva, si los competidores no tienen acceso a éste, porque no existe un 

mercado para él o bien su disponibilidad es limitada. 
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Apropiabilidad: Es la renta que deriva de un recurso, puede analizarse desde dos 

vertientes:  exante, consiste en adquirir el recurso a un valor inferior a los 

beneficios que de él se deriven “comprar barato”, y expost, es decir, que no 

existan incentivos para que la renta que se obtiene a partir del recurso se diluya 

o abandone la organización, son las condiciones dadas por la naturaleza del 

recurso o negocio para que las rentas sean intrínsecas y difíciles de reproducir 

en otros entornos.  

 

Demanda: Es la condición que establece el vínculo entre los recursos de la de la 

empresa y el mercado, entonces, lo que ofrece una organización será estratégico 

siempre y cuando el valor pueda verse reflejado de alguna forma en el producto 

o servicio adquirido, contribuyendo a mejorar el atractivo de la oferta frente a sus 

competidores, inclinando preferencias y fortaleciendo su propuesta de valor.  

 

En decadas anteriores, se creía que las variables de entorno, y en particular las de la 

industria, eran los principales determinandes del éxito o fracaso de una organización. 

Bajo esta perspectiva, la clave del éxito de las unidades de negocio, se basaba en 

estar en la industria correcta. Sin embargo, existen casos en que se demuestra que 

estos factores externos no son suficientes para explicar el éxito de una empresa 

(Urrutia, 2013). Así, los factores internos son decisivos para asegurar la permanencia 

de las empresas, pues son factores controlables y sobre los que es posible realizar un 

estudio con menor incertidumbre.  

 

Los factores propios de la unidad de negocio se pueden segmentar en actividades y 

recursos, el modelo de cadena de valor (Porter,1986) permite analizar lo que la 

organización está realizando y las clasifica en nueve grupos, cinco de actividades 

primarias y cuatro de apoyo (Ver Figura II-1). Siendo las primarias aquellas que 

agrupan lo relacionado al giro de la empresa, desde la recepción de insumos hasta los 

servicios posteriores a la venta. Mientras que las actividades de apoyo, son aquellas 

que dan continuidad a las actividades del negocio, en ellas se encuentran el uso de 

tecnología, gestión de recursos humanos e infraestructua. 
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Figura II-1 La cadena de valor, 5 actividades primarias y 4 de soporte. Fuente: Porter (1986) 

 

Actividades	primarias	

1) Logística interna: recepción, almacenamiento y distribución racionada de 

insumos, manejo, ahorro y reciclaje de materiales, control de inventarios, 

programación de distribución y sistema de devoluciones. 

2) Operaciones: transformación de materia prima o insumos en productos 

terminados o parcialmente modificados que servirán como insumo para otra 

empresa, mantenimiento, prueba y operación de las facilidades de la empresa. 

3) Logística externa: recopilación, acondicionamiento, almacenamiento y 

distribución física del producto a los clientes. 

4) Servicios: atención al cliente, sistema de devoluciones a la empresa, garantías 

y mantenimiento. 

 

Actividades	de	apoyo	

a) Abastecimiento, gestión de la información e infraestructura: se analiza la función 

de adquisición de insumos, la administración, planeación, contabilidad y 
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asuntos legales que conlleva. El manejo de sistemas de información para su 

optimización y la toma de decisiones. 

b) Desarrollo de los recursos humanos, capacitación y entrenamiento: incluye las 

actividades que conlleva, búsqueda, selección y contratación, así como los 

distintos sistemas de entrenamiento, capacitación y programas de 

compensaciones en general. 

c) Actividades tecnológicas: actividades que involucren sistemas tecnológicos 

orientados a la mejora del producto y el proceso, inciden sobre el resto de 

actividades y buscan aportar una disminución en costo y tiempo para la toma 

de decisiones relacionadas con las actividades principales de la unidad de 

negocio. 

d) Gestión de la calidad y del ambiente: control de calidad, normalización y 

búsqueda de la calidad (entendidad como la reproducibilidad del suceso que 

cumple con las funciones con que fue diseñado y que aporta valor al usuario 

final) que genera atributos competitivos respecto a la competencia. 

 

De acuerdo con este modelo, al realizar una o más actividades de forma superior a los 

competidores, se perciben los resultados por medio de una rentabilidad superior en el 

sector y se es valorado por los clientes, entonces la unidad de negocio cuenta con una 

ventaja competitiva. 

 

Sin embargo, es necesario hacer más con los recursos internos de la unidad de 

negocio, a partir de la aplicación del conocimiento adquirido, de la innovación 

tecnológica que busque minimizar el costo de producción y actuar sobre los costos 

económicos, para con ello cerrar brechas en relación con los competidores, con un 

nivel de gastos o inversión que será mucho menor. Estas acciones dependen en parte 

de la fuerza laboral con el fin del mejoramiento de la calidad, de la visión a largo plazo 

y del compromiso de todos los niveles de la organización para cumplirlos, de la 

dirección estratégica de la empresa (Guerras & Navas, 2015).  
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Así, manteniendo una ventaja competitiva a través del tiempo que permita la 

diferenciación con los competidores y la preferencia de los clientes, se logra que ésta 

se vuelva sostenible y se justifica la preferencia hacia la empresa.  

 

Es usual que las empresas adquieran estrategias innovadoras a corto plazo sin 

considerar las consecuencias a largo plazo para la industria, es por ello que empresas 

líderes en su respectivo sector industrial, tomen acciones que garanticen la salud de 

la industria y mejoren o protejan la estructura definida (León Mengíbar, Pastor-Valero, 

& Hernández Aguado, 2017; Minian, Martínez, & Ibáñez, 2017; Trejo, 2015). 

 

La competitividad se verá altamente influenciada por la gestión de la calidad, la forma 

en que se captura, transfiere y aprovecha el conocimiento (Carneiro, 2000), y recursos 

financieros (Tabayo, Romero, Gamero, & Román, 2014). 

 

II.5	Estrategias	genéricas	

Surgen para hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector 

y, con ellas se busca conseguir una ventaja competitiva que perdure a través del 

tiempo. Las estrategias planteadas por Porter (2009) son: i) liderazgo en costos, la 

empresa debe enfocar sus actividades en reducir costos para todos los eslabones de 

su cadena de valor a fin de poder ofertar con un menor precio para el consumidor y 

así posicionarse en el mercado, ii) diferenciación, la empresa debe producir 

servicios/productos exclusivos que el consumidor perciba como superiores y con ello 

estén dispuestos a ofertar más por los que ofrece la competencia, y iii) enfoque, la 

empresa se concentra en satisfacer segmentos más estrechos y definidos de 

población, productos o zonas geográficas. 

 

Tanto diferenciación como liderazgo en costos persiguen la ventaja en un sector 

específico, mientras que enfoque se centra en una de un mercado objetivo en la que 

el sector pasa a segundo término, pues las actividades que tienen que realizar 

normalmente se complementan de otros sectores para una mayor experiencia al 

usuario final. 
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II.5.1	Liderazgo	en	costos	

Las empresas deben cambiar su forma de llevar a cabo los negocios, dadas las nuevas 

necesidades que van existiendo en tiempos modernos, el vender un producto ha 

evolucionado a enfocarse al cliente, a brindar un servicio que mejore su experiencia 

de consumo y así distinguirse en el mercado. La conservación del valor va de la mano 

con la estructura de la industria y conjugado con lo que el producto ofrece al 

consumidor. 

 

Los costos bajos y la variedad eran vistos como estrategias cuando se tenían 

empresas del tipo fordista, sin embargo, esto ya no es así. El uso de las TICs ha 

combinado la interacción en línea y medios tradicionales de las empresas con el 

consumidor (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017), lo que da pie a la flexibilidad en una 

compañía, donde el cliente final está en contacto y retroalimenta, para que existan 

mejoras continuas y recursos apropiados en aquello que consume, para mejorar su 

propia experiencia (Prahalad & Krishnan, 2009). 

 

El no conocer el mercado de un producto en desarrollo, o de las innovaciones que se 

plantee una empresa, puede traer consecuencias no deseadas en cuanto a gasto de 

tiempo y recursos, la principal es la generación de productos que no iría de acuerdo a 

la demanda del mercado (Westermeyer, Mora, Balic, & Blanco, 2016). 

 

Por otra parte, la idea de tener disponibles los recursos ha cambiado, de pasar de ser 

una integración vertical, se ha vuelto una diversificación en cuanto a fuentes para 

adquirir esos recursos en tanto estén disponibles para la organización en todo 

momento (Brandt, 2012), y no se limita a recursos materiales sino también a capital 

humano. 

 

Es esta idea la que permite llegar a soluciones diversas a un bajo costo, al tener una 

cantidad de recursos que no se limitan a la organización, accesibles en todo momento. 
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El uso de recursos para el desarrollo de un producto puede ser la diferencia en el 

mercado, más no necesariamente las empresas que tienen una mayor cantidad de 

recursos serán más veloces para desarrollar nuevos productos. Las innovaciones se 

ven a cualquier escala en la industria, es en ellas donde, no necesariamente una 

empresa grande sea la que acapare el mercado, sino que una buena idea o desarrollo 

marca la diferencia en competitividad (Arredondo Trapero, Vázquez Parra, & de la 

Garza, 2016). 

 

La naturaleza de los recursos ha sobrepasado los límites territoriales, hoy en día los 

recursos son globales (Kristianto & Gunasekaran, 2015). El enfoque no debe estar 

basado en el control, sino en el acceso y la capacidad para utilizarlos. Ha cambiado la 

visión de las organizaciones, de una sola organización es incapaz de cubrir todas las 

necesidades de los consumidores, a múltiples proveedores satisfacen las necesidades 

individuales de los consumidores (Prahalad & Krishnan, 2009). 

 

Tomando como base la cantidad de recursos disponibles en para una organización y 

que estos ya no son un factor limitante, hoy en día, al momento de competir, se 

encuentran las estrategias genéricas que una organización puede adoptar (Porter, 

2015), para aumentar su nivel competitivo. 

 

El liderazgo total en costos, consiste en lograr el liderazgo total en costos en un sector 

industrial mediante un conjunto de políticas orientadas a este objetivo básico. Lograr 

este objetivo, requiere de un conjunto de esfuerzos en todo nivel, que les permita ser 

capaces de producir grandes volúmenes en forma eficiente, de la reducción de costos 

basados en la experiencia, de rígidos controles de costo y de los gastos indirectos. 

 

Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa obtenga rendimientos 

mayores al promedio en un sector industrial. Una posición de costo bajo por lo general 

coloca a la empresa en una posición favorable con relación a sus competidores en el 

sector industrial frente a los posibles sustitutos. 
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II.5.2	Diferenciación	

La segunda estrategia genérica consiste en la diferenciación del producto o servicio 

que ofrece la empresa, creando algo que sea percibido en el mercado como único. 

Suele asociarse la diferenciación con productos disruptivos, sin embargo, la 

diferenciación puede consistir en: diseño o imagen de marca, en tecnología, en servicio 

al cliente, o en otras dimensiones. 

 

La diferenciación, si se logra, es una estrategia viable para obtener rendimientos 

mayores al promedio de un sector industrial, que crea una posición defendible para 

enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, aunque en una forma distinta a la del 

liderazgo en costos. 

 

II.5.3	Enfoque	

La última estrategia genérica consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores 

en particular, en un segmento del producto, o en un mercado geográfico muy 

específico. Al igual que la diferenciación, el enfoque puede tomar varias formas.  

 

La empresa que logra una alta segmentación también está en condiciones de alcanzar 

rendimientos mayores al promedio para su sector industrial. Su enfoque significa que, 

o bien, tiene una posición de costo bajo con su objetivo estratégico, o la alta 

diferenciación, o una combinación de ambas.  

 

Aunque las estrategias genéricas son resultado del estudio de la competitividad de 

sectores industriales, conlleva riesgos si la alta dirección es incapaz de establecer 

metas puntuales para toda la organización y que los esfuerzos estén encaminados a 

lograrlas. 

 

Los riesgos al buscar las estrategias genéricas son dos:  fallar en lograr o mantener la 

estrategia, es decir la sustentabilidad y, que el valor de la ventaja competitiva por 

alcanzarse se vea mermado con la evolución del sector industrial. 
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Para aquellos que pretenden alcanzar el liderazgo en costos, la sustentabilidad 

significa mejorar continuamente la eficiencia, buscar fuentes de suministro más 

provechosas a un menor costo y reducir los costos de fabricación y distribución. Para 

los diferenciadores, el desafío está en levantar barreras de ingreso en torno de su 

carácter único, utilizar fuentes de diferenciación múltiples y, cuando les resulte posible, 

crear costos críticos para los clientes.  
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Capítulo III INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS Y LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

En este capítulo se describe la innovación como una herramienta que conlleva a la 

competitividad de las empresas, los tipos de innovaciones existentes y 

particularmente, la innovación en procesos para dar una estructura sólida a la 

organización en cuestión. La innovación en los procesos ha llevado a distintas 

organizaciones que no cuentan más que con los recursos que son capaces de generar 

a crecer, apoyados de una buena gestión que permita impulsar y promover una cultura 

de innovación.  

 

Así, la gestión empresarial se entiende como la capacidad de los directivos para llevar 

a la organización a una mejor posición en el mercado, con innovaciones en los 

procesos que permitan una mejor toma de decisiones, presupuestos y planes a largo 

plazo para el crecimiento de la organización. 

 

III.1	Antecedentes	de	la	innovación	

El concepto de innovación surge a partir de los trabajos de Schumpeter (Schumpeter, 

1939), desde el ámbito económico quien sostiene como factor fundamental la 

innovación para el desarrollo, define innovación como “la aplicación comercial o 

industrial de algo nuevo: un producto, proceso o método de producción; un nuevo 

mercado o fuentes de suministro; una nueva forma de actividad comercial o de 

organización financiera”. En el último siglo, la evolución de la industria manufacturera 

se caracterizó por varias innovaciones en tecnologías, procesos y sistemas de 

producción enteros, con cambios radicales en estrategias, diseño de producto y 

gestión de organizaciones (Attaran, 2017; Guerrero & Itoh, 2017; Haraguchi, Cheng, & 

Smeets, 2017; Kendrick, Dhokia, & Newman, 2017). Costo, tiempo y calidad son los 

pilares en los que se basó la competitividad industrial durante esa época (Simboli & 

Anna, 2014) . Pero aún se sigue viendo a la industria manufacturera como un factor 
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crucial para generar crecimiento en las naciones (Cantore, Clara, Lavopa, & Soare, 

2017).  

 

A medida que el entorno se vuelve más dinámico y complejo, el comportamiento 

conservador resulta inadecuado porque se traduce en una pérdida de posiciones en el 

mercado, en una caída de los beneficios o, incluso, en la desaparición de la empresa 

(Cooper, 1979; Covin & Slevin, 1988), y este hecho provoca que las empresas se 

vuelvan hacia el espíritu empresarial porque tratan de lograr innovación, crecimiento y 

creación de riqueza. En este sentido, diversos autores han señalado la existencia de 

una influencia positiva del espíritu emprendedor sobre el comportamiento innovador 

de las empresas (Lumpkin & Dess, 1996; McGrath & MacMillan, 2000). Según 

(Stopford, 2001), la implantación adecuada de las estrategias que crean de valor en la 

empresa es cada vez más el resultado de involucrar en la organización a las personas 

con un espíritu que va más allá de lo convencional, un espíritu emprendedor. 

 

La innovación o micro innovación en procesos clave (Zhou, Fang, Yang, Wu, & Ren, 

2017), es vital como ventaja competitiva de las partes interesadas y la cohesión de las 

mismas. El impacto de la innovación y el cambio, son resultados de la empresa y del 

rendimiento con que se usan y adaptan las TICs para fomentar innovación y cambio. 

(Minoja, Zollo, & Coda, 2010) 

 

El tamaño, posición tecnológica y estrategias de innovación están íntimamente 

relacionadas con sistemas de control de gestión (SCG) (Gomez-Conde, Lopez-

Valeiras, Ripoll-Feliú, & Gonzalez-Sanchez, 2013). Si estos y la innovación están 

desarrollados y estructurados, serán una ventaja competitiva sostenible (Heredia, 

Perez de Lema, & Bastida, 2008). 

 

Una definición aceptada de la innovación es aquella que implique una mejora capaz 

de ser ofertada, diferente, novedosa o mejorada de las existentes, a través de 

actividades que transforman una idea o una invención en un bien, un servicio o un 

proceso (María Teresa, Néstor, & Josep, 2000). La innovación es la aplicación de 
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nuevas ideas a la realidad de la organización, que produce mejoras alineadas a las 

estrategias corporativas con la idea de aumentar la competitividad.  

 

Las estrategias competitivas que adopten las empresas son una determinante en 

cuanto a las innovaciones que se darán a lo largo del tiempo, absorción de tecnología, 

de prácticas o modelos funcionales, e incluso de empresas, son estrategias que 

naturalmente encaminan a la innovación, aunque no es incluyente en todos los casos 

(Campo & Ayala, 2014), el director ejecutivo, la toma de riesgo, la falta de personal 

calificado y la indiferencia del cliente hacia la innovación, podrían conducir a un 

estancamiento y que la innovación sea limitada o nula (Fernández, Bedia, & López, 

2016). 

 

Las estrategias empresariales, recursos de conocimiento, investigación fundamental, 

motivación intrínseca, coordinación, sabiduría colectiva en toma de decisiones (Vitari 

& David, 2017), aplicaciones y capacidades de fabricación, tienen una influencia 

significativa en el desarrollo de nuevos productos, innovación y por lo tanto en la 

competitividad de las empresas manufactureras (Liu & Jiang, 2016). La escasez de 

recursos puede tener un efecto positivo gradual pero no radical en los resultados de la 

innovación de MIPYMEs (Woschke, Haase, & Kratzer, 2017). 

 

La orientación proactiva hacia el mercado y la orientación de la tecnología conducen 

a la innovación radical (Kocak, Carsrud, & Oflazoglu, 2017). Lo que genera un 

desarrollo continuo en calidad, un cambio en el negocio con proyecciones a futuro y 

resultados exitosos derivados de la innovación (Fernández J. P., 2013). 

 

La innovación en cualquier organización, tiene como finalidad la creación de valor, para 

ello requiere de dos componentes esenciales: 

 

Creación de valor = Nuevas ideas + Implementación 
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Las nuevas ideas serán resultado del proceso creativo que surja dentro de la 

organización, por otra parte, la implementación será el proceso de llevar a cabo las 

nuevas ideas por medio de acciones que contribuyan a los objetivos de la 

organización. 

 

Aunque el tipo de innovación usual corresponde a la del producto, existen diversos 

tipos de innovación que contribuyen a la creación de valor de una organización (Ver 

Tabla III-1). 

 
Tabla III–1 Tipos de innovación 

 
Fuente: Sawhney, Wolcott, & Arroniz (2016) 
 

Aunque no existe una regla sobre el proceso de innovación, la literatura coincide en 

tres pasos básicos:  

 

Tipo de innovación Descripción

Segmentos de mercado Satisfacer nuevos clientes con los 
productos o servicios actuales

Canales de distribución Forma de hacer llegar productos a los 
clientes

Canales de comunicación Creación de vínculos con clientes 
externos o internos

Experiencia de la marca
Forma de hacer que los cl ientes 
experimenten con los productos o 
servicios ofrecidos

Productos o servicios Producto o servicio que el mercado no ha 
visto nunca

Procesos Nueva forma de realizar procesos, que lo 
hace más eficaz, eficiente o de bajo costo

Modelo de negocios Forma nueva de cobrar, definir precios o 
producir una fuente de ingresos

Plataforma
Ofrecer nuevos productos mediante la 
utilización de los recursos disponibles 
dentro de la organización

Organizacional Cambiar la forma o funciones en que la 
organización opera

Cadena de suministro Cambios en como la organización es 
abastecida de los recursos que requiere

Soluciones Creación integrada y personalizada para 
resolver necesidades de los clientes

Alianzas estratégicas Relación con otras organizaciones que 
genera resultados positivos
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1. Identificar oportunidades de innovación,  

2. Generación de ideas, e  

3. Implementación de ideas. 

 

Identificación de oportunidades de innovación 

Estas oportunidades deben de estar alineadas con los objetivos estratégicos de la 

organización, se localizan en las necesidades de los clientes, las necesidades de los 

procesos, en los cambios y tendencias de la industria. 

 

Generación de ideas 

Una vez identificadas las necesidades, se procede a la generación de ideas que 

satisfagan o den solución a lo que busca el mercado.  

Posteriormente, las ideas deben ser evaluadas para la priorización de las mismas y 

los recursos que serán necesarios en cada una de las fases, con ello se estructura un 

plan de acciones necesarios en cada una de ellas. 

 

Implementación de ideas 

Una vez que se seleccionó́ una idea es importante elaborar un prototipo de la idea que 

represente la idea y la gente pueda percibir de forma tangible la idea y llevar a cabo 

un análisis más detallado de la idea y la oportunidad. 

 

Finalmente, cuando una idea ha sido probada se convierte en un proyecto de 

innovación. En esta etapa la idea se convierte en realidad. En esta etapa se asignan 

recursos económicos así ́como responsables del proyecto de innovación. 

 

La clave en el proceso de innovación es contar con un proceso simple y flexible que 

guie en el desarrollo de innovaciones.  

 

III.2	Innovación	en	los	procesos	

Aunque la innovación puede ser concebida en distintos ámbitos de la cadena de valor 

de una organización, es en los últimos veinte años que surge un creciente interés por 
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los procesos de innovación. Estudios en los cuales es incuestionable la relación 

innovación-progreso económico (Guerra, 2005). 

 

Una organización será clasificada de acuerdo al número de innovaciones que haya 

implementado, desde una innovación de producto hasta la reestructuración de la 

organización son consideradas actividades innovadoras. 

 

El número de actividades innovadoras que haya implementado la organización o sus 

posibles combinaciones, aunado a los planes a futuro de la misma serán considerados 

para determinar en que fase se encuentra al momento de ser objeto de estudio. 

• Éxito. 

• En proceso. 

• Abandonada. 

 

La organización que innove será aquella que obtenga conocimiento tanto interno como 

externo siempre en aras de mejorar sus actividades propias, también serán 

consideradas actividades de innovación la adquisición de otras organizaciones si éstas 

aportan valor al modelo del negocio. 

 

La adquisición de equipo, maquinaria y tecnologías que den valor agregado al producto 

desarrollado por la organización, los instrumentos especiales y el uso de TICs serán 

considerados si con ello se mejora significativamente el negocio. 

 

Entre otras actividades innovadoras, se consideran aquellas del proceso administrativo 

como la planeación y el desarrollo, las pruebas y evaluaciones de los procesos y 

productos, y actividades que involucren la ingeniería como los procesos de control de 

calidad y el uso de metodologías estándar. 

 

La innovación en el proceso, ha sido el hallazgo de las investigaciones en lo que se 

refiere a las MIPYME (Evangelista & Mastrostefano, 2007; Heidenreich, 2008; Kirner, 

Kinkel, & Jaeger, 2009) y la actividad que impulsa su desarrollo es el compartir los 
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hallazgos de las investigaciones, para adaptarlo en su sector (Huang, Arundel, & 

Hollanders, 2010). 

 

Las actividades de innovación se pueden desglozar como se muestra a continuación: 

 

1. Investigación y desarrollo experimental 

• Investigación y desarrollo propio. 

• Adquisición de investigación y desarrollo de otras organizaciones. 

2. Adquisición de innovaciones de proceso y producto 

• Adquisición de conocimiento externo: el saber hacer, patentes, estudios de 

organizaciones, entre otros. 

• Adquisición de maquinaria, equipo o bienes  

• Preparación para la innovación de producto y proceso: actividades como el 

diseño, pruebas, análisis de laboratorio, procesos de producción o entrega, 

etc. 

• Preparación del mercado para innovaciones de producto: estudios de 

mercadotecnia sobre un tipo de producto. 

• Entrenamiento. 

3. Actividades de innovación organizacional y de mercadotecnia 

• Preparación para innovaciones de mercadotecnia: actividades relacionadas 

con el desarrollo de nuevo métodos de mercadotecnia, incluye la adquisición 

de conocimiento externo y fondos para realizarlos. 

• Preparación para innovaciones organizacionales: actividades que involucren 

la planeación e implementación de nuevos métodos organizacionales.  

 

Sería un error considerar la innovación como algo estático, ya que deriva de los 

procesos que al ser continuos por consiguiente la vuelven incremental. Las 

organizaciones realizan cambios en sus productos y procesos, y con ello generan 

innovación, es por ello que surge el dilema entre medir el proceso y los cambios que 

están realizando o medir las actividades individuales. El manual de Oslo (Organisation 

for Economic Co-operation and Development. & Statistical Office of the European 
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Communities., 2005) provee una guía para la recolección de información que puede 

ser medida, dicha información proviene de actividades estáticas, pero da una 

percepción general del proceso dinámico. 

 

En las organizaciones se consideran primordialmente 4 tipos de innovaciones: 

• Innovación de producto 

• Innovación de proceso 

• Innovación organizacional 

• Innovación en mercadotecnia  

 

Para tener un panorama más amplio sobre la innovación que se desea desarrollar es 

necesario tener conocimiento del Sujeto, su comportamiento como organización, su 

misión, estrategias personales y lo que ha permeado la innovación, y el Objeto que 

serían las actividades particulares que describirán el comportamiento y deben 

alinearse a los deseos del Sujeto. 

 

Además, en cualquier sector (científico, tecnológico, organizacional, comercio, 

manufactura) es posible realizar actividades que orienten hacia la innovación y tomar 

registro de ellas midiendo las nuevas u optimizadas actividades de las cuales depende 

el proceso. 

 

Una vez se han llevado a cabo las estrategias que conducirán a la innovación, pueden 

presentarse 3 estados: 

• Éxito, al llevarse adecuadamente la implementación de la innovación y tener 

resultados favorables. 

• En proceso, aún no se presentan resultados de la innovación implementada. 

• Abandonada, una vez que se ha determinado la estrategia de innovación, es 

posible que no resulte atractiva o por falta de algún componente o interés se 

haya abandonado su implementación. 
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La innovación no garantizará el éxito, sin embargo, es un buen punto de partida para 

identificar puntos de mejora y poder establecer una estrategia consciente de donde se 

ubica la organización, y las posibles medidas por adoptar que conducirían a mejoras 

continuas en la innovación deseada. 

 

III.3	Gestión	empresarial	e	innovación	

Uno de los aspectos recurrente en las organizaciones es la falta de procesos formales. 

Un proceso es una secuencia de pasos que deben seguir un orden lógico para lograr 

un resultado planeado por aquellos quienes lo definieron, útil para cumplir los objetivos 

de una organización, optimizando recursos y tiempo invertido en el desarrollo del 

mismo. 

 

Existen 3 síntomas para identificar que no hay un modelo de negocios completamente 

definido: 

1. Las personas que interactúan en cada fase, no manejan un lenguaje común. 

Existen múltiples definiciones de insumos, actividades, parámetros, niveles de 

decisión y problemas; lo que ocasiona indefinición en el proceso. 

2. No existe una rutina. No hay un orden entre las personas que interactúan en las 

etapas, lo que ocasiona desviaciones dentro del proceso. 

3. No se tienen identificados los indicadores de desempeño. No todas las 

personas que intervienen en el proceso tienen claros los índices o números que 

se extraen del proceso con la finalidad de comparar o revisar los datos y lo que 

representan. 

 

Si no hay la correcta conceptualización estratégica por parte de aquellos que definen 

los procesos y la difusión adecuada, así como la capacitación al personal, será más 

retador aún pretender que funcione adecuadamente la organización, crecer su escala 

e incluso definir procesos con enfoque al cliente y la rentabilidad (Candiani, 2017). 

 

Debido a las nuevas tendencias y costumbres que se han optado en la actualidad “toda 

una generación de consumidores crecerán esperando ser tratados como individuos 
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únicos, y tendrán las habilidades y estarán propensos a comprometerse en mercados 

definidos” (Prahalad & Krishnan, 2009), las experiencias personales son las que 

definen el éxito y la competitividad de las organizaciones hoy día. 

 

La habilidad de aquellos que administren los equipos de trabajo y que creen valor en 

las organizaciones, radica en aprovechar todos los recursos disponibles a un bajo 

costo y además crear experiencias para los clientes (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 

2017), aunado a esto debe ser de una forma dinámica y rápida, que permita el 

posicionamiento y maximizar su potencial. 

 

Las industrias de baja y media tecnología como las describen (Som & Kirner, 2015), 

tienen una flexibilidad en todos sus niveles que les permiten moldear cambios en su 

estructura. Un estudio muestra que las empresas que no realizan investigación 

exhaustiva son capaces de generar y adaptar innovaciones, por lo que representan un 

papel esencial en el desarrollo de economías modernas. Estas industrias, esenciales 

en países en vía de desarrollo, innovan en el uso de la tecnología disponible, en la 

adaptación del conocimiento existente y la combinación con componentes de alta 

tecnología (Jones, Motta, & Alderete, 2016). 

 

El mayor protagonismo de las empresas que basan su competitividad en la capacidad 

de innovación, ya sea bien a partir de sus actividades de investigación o de la difusión 

de conocimientos relevantes desde centros de investigación exteriores, tiene su base 

en el territorio a través de la formación de diversas vertientes altamente dinámicas, 

innovadoras y muy concentradas. 

 

Las pequeñas empresas son el motor de la innovación y poseen la motivación que las 

impulsa a buscar ser más competitivas en determinadas industrias, a pesar de que 

formalmente su esfuerzo en investigación y desarrollo es significativamente menor que 

en grandes empresas. 
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Tradicionalmente las organizaciones de manufactura se catalogan como proveedores 

de productos, al incluir al cliente y brindar productos de calidad, ser retroalimentados 

en cuanto al gusto de los mismos, mejorar continuamente, etcétera. Se vuelve una 

empresa que brinda un servicio constante de calidad. Costo, tiempo y calidad han sido 

los pilares en los que se centró la competitividad de las empresas manufactureras en 

el último siglo.  

 

Por definición, todas las innovaciones deben tener cierto grado de novedad. Para la 

organización, para el mercado o para el mundo. 

 

Para llevar adecuadamente las innovaciones dentro de la organización, es necesario 

realzar las diferencias que existen entre diversos tipos de innovaciones, se enlistan a 

continuación. 

 

Diferencia	entre	innovación	de	producto	y	de	proceso	

En cuanto a bienes, se refiere al producto final que se entrega al consumidor, el 

proceso se refiere a las etapas de transformación necesarias para entregar dicho bien. 

Sin embargo, los servicios internos también forman parte fundamental en la 

innovación, pero puede no ser tan clara la innovación que generan, por lo que uno 

puede referirse a la siguiente guía para determinar el tipo de innovación: 

 

• Si la innovación involucra características mejoradas del servicio que se ofrece 

al consumidor, entonces se tratará de innovación de producto. 

• Si la innovación involucra nuevos métodos o habilidades para realizar el 

servicio, entonces se tratará de una innovación de proceso. 

• Si la innovación ofrece mejoras en las características y los métodos utilizados, 

equipo, habilidad, entonces se tratará de ambas, una innovación de producto y 

una innovación de proceso. 
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Diferencia	entre	innovación	de	producto	y	de	mercadotecnia	

La innovación de producto va orientada a la mejora de características, nuevos usos, 

adopción de nueva tecnología para ofrecer al consumidor un producto más adecuado 

a sus necesidades.  

 

Por otra parte, la innovación de mercadotecnia se enfoca en el diseño o presentación 

del producto sin cambios en la experiencia anterior del consumidor. 

 

Diferencia	entre	innovación	de	servicio	y	de	mercadotecnia	

Si la innovación involucra un proceso de mercadotecnia, entonces se tratará de una 

innovación de este tipo. Si por el contrario se trata de una innovación relacionada con 

la funcionalidad del producto que se ofrece, entonces se tratará de innovación de 

servicio. 

 

El tipo de innovación dependerá por tanto del tipo de organización que se encuentre 

realizando los cambios, ya que si lo que ofrece es un servicio de venta con opciones 

de mantenimiento, se tratará de ambos tipos de innovaciones simultáneamente. 

 

Diferencia	entre	innovación	de	proceso	y	de	mercadotecnia	

Aunque la meta de ambos consiste en acelerar el movimiento de los productos, su 

propósito difiere dentro de una organización. La mercadotecnia se emplea 

principalmente para incrementar volúmenes de venta, mientras que el proceso va 

dirigido principalmente a la producción de bienes y mejorar los métodos empleados 

para su elaboración.  

 

Diferencia	entre	innovación	de	proceso	y	organizacional	

A pesar que ambos tipos de innovación buscan, entre otras cuestiones, disminuir 

costos a través de nuevos y más eficientes conceptos de producción, entrega y 

estructura organizacional, su diferencia podría radicar en la actividad que se va a 

realizar. Muchas organizaciones al abrir nuevos departamentos innovan de una 

manera organizacional, consecuentemente, experimentarán innovación de proceso. 
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Un punto de partida radica en los siguientes puntos: 

• Si la innovación involucra nuevos métodos, o fueron previamente mejorados, 

que pretenden reducir el costo unitario o incrementar su calidad, se tratará de 

una innovación de procesos. 

• Si la innovación involucra que se utilice por primera vez en la organización una 

práctica de negocios ya sea dentro o fuera de la misma organización, se tratará 

de una innovación organizacional. 

• Si la innovación involucra procesos mejorados enfocados al producto, y 

además, es la primera vez que se realiza en la organización, entonces se tratará 

tanto de una innovación de procesos como una organizacional. 

 

Diferencia	entre	innovación	de	mercadotecnia	y	organizacional	

Siempre y cuando se trate de una nueva práctica de negocios para la organización, se 

considerará innovación organizacional, si ésta posee actividades de mercadotecnia, 

entonces presentará ambas innovaciones simultáneamente. A pesar de que esas 

actividades sean nuevas para la organización e involucren actividades de ventas, si 

estas últimas actividades no son nuevos métodos de mercadotecnia, no se tratará de 

innovación de mercadotecnia. 

 

No	se	considera	innovación	

No se considera una innovación dejar de utilizar métodos, aun cuando eso pudiera 

mejorar el trabajo de la organización. 

 

La compra de equipos idénticos a los que ya se tienen instalados, o con mejoras 

menores, ni la disminución de precios en el producto ocasionada por la adquisición de 

material más económico. 

 

La personalización de productos, a menos que presente características sin 

precedentes dentro de la misma organización. 
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Los cambios cíclicos en el año para ciertas industrias, ni el cambio a un modelo más 

reciente (en cuanto a fecha de producción). 

 

El concepto innovación ha estado vinculado al cambio tecnológico, pero más 

recientemente los procesos de innovación se han identificado con la presencia de 

diversos activos intangibles, como la inversión en investigación y desarrollo o el capital 

humano, entre otros (Porter, 1986). De ese modo, la innovación actualmente se 

interpreta como un fenómeno complejo, estructurado en formas de conocimiento tanto 

formales como tácitas y profundamente interrelacionado con el espacio en el cual se 

realizan las actividades de innovación y con el conjunto de agentes implicados en el 

mismo. 

 

III.4	Generando	ventajas	a	través	de	la	innovación	en	los	procesos	de	gestión	

El aprovechamiento de conocimientos, habilidades y demás recursos intangibles que 

se poseen (Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007) aunado a la innovación para 

realizar el conjunto de actividades que contemplan la cadena de valor de la 

organización, tendrá como resultado el éxito de una empresa. Las empresas pueden 

ser vistas como sistemas sociales y con ello como entidades de aprendizaje, por lo 

que la gestión de información y aplicación en procesos productivos forman parte del 

conjunto de estrategias que pueden seguirse para diferenciarse de la competencia.  

 

La innovación de proceso será entendida como la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Apoyada de 

cambios significativos en las técnicas, materiales y uso de tecnologías emergentes. La 

búsqueda constante de nuevas formas de ofrecer valor, solo podrá ser alcanzada en 

una empresa que promueve la innovación como un factor de competitividad. Una 

organización deberá mantener una ventaja competitiva para liderar el segmento de 

mercado en que se encuentra y, aplicar el conocimiento y técnicas de innovación en 

procesos para volver esa estrategia competitiva sostenible.  
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Desde la entrada de distintas tecnologías de información y comunicación, así como 

sistemas que permiten monitoreo en tiempo real, la competencia se ha incrementado 

en diversos sectores industriales, pues el conocimiento se vuelve parte fundamental 

de una organización y no hacer aplicación de este genera un deterioro en la ventaja 

competitiva. Para mantener la competitividad debe propiciarse una cultura de 

innovación que permita explotar los recursos internos de la organización a fin de 

desarrollar nuevos productos (innovación disruptiva), pero, sobre todo, nuevos 

procesos, que permitan la mejora constante de las actividades que se realizan en la 

organización y buscar una mejor sinergia. 

 

El recurso más valioso de una unidad de negocios son las personas que la integran 

(Araujo De La Mata, Barrutia Güenaga, Hoyos Iruarrizaga, Landeta Rodríguez, & 

Ibáñez Hernández, 2006), así como el conocimiento, habilidades, aptitudes y 

capacidades del conjunto. Los procesos de gestión tienen como objetivo la adopción 

de sistemas de generación y conservación de este recurso. Identificar cómo y cuándo 

es el momento oportuno para integrarlo a las prácticas de la organización y 

administrarlo en las actividades que más lo requieran. 

 

La innovación en cómo se realizan las actividades de la cadena de valor de una 

organización implica: el cambio, evolución e introducción de mejoras paulatinas, la 

identificación de capacidades y recursos, la adaptación y flexibilidad, y la búsqueda 

ambiciosa de competir para mantener una ventaja en el mercado. Con ello, la 

innovación en los procesos es la manera dinámica de propiciar incrementos en la 

cadena de valor por medio de actividades de gestión, en la que se persigue la 

adaptación del conocimiento y aplicación de técnicas para mantener una ventaja 

competitiva sostenible. 
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Capítulo IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se resume el proceso que fue utilizado para desarrollar la 

investigación, la serie de pasos que permitió diseñarla, la recopilación de información, 

la interpretación de los datos generados y así, dar propuestas objetivas encaminadas 

a la culminación de las preguntas y objetivos de investigación planteados en el capítulo 

uno. Debe mencionarse que, debido al contexto del sujeto de estudio, se realizó una 

investigación previa para establecer el tipo de investigación desarrollar.  

 

Para Bravo (1995), el modelo científico no es lineal en las ciencias sociales, sino que 

existe una interacción continua entre la experiencia y lo que dicta la teoría, con ello, es 

posible explicar la realidad acerca de un fenómeno siempre y cuando puedan ser 

verificadas mediante la observación sistemática, análisis y explicación de los sucesos 

por verificar (Bravo, 1995). Por dicha razón, la investigación hace uso de distintos 

instrumentos para cotejar información, ser objetiva y contrastar con las teorías 

existentes la realidad del sujeto de estudio. 

 

Como señala Chad (1998), los estudios de caso son una metodología rigurosa y con 

sustento teórico, capaces de probar, construir o modificar el conocimiento existente en 

temas particulares. Para estudios de posgrado no basta con aceptar el conocimiento 

en sí mismo, sino cuestionarlo, a modo de provocar cambios significativos que 

reafirmen o refuten las teorías vigentes. 

 

Un estudio de caso es una particularidad de la investigación científica. Para llevarla a 

cabo, es necesario identificar el tipo de investigación, sus características y la 

metodología pertinente en el proceso (Bravo, 1995; Chad, 1998; Tamayo, 2004). 

 

Aunque el estudio de caso ha sido estudiado, clarificado y más recientemente, utilizado 

como herramienta de aprendizaje, no existe una metodología única para su aplicación, 

pues las normas generales deben ser adaptadas y caracterizadas para el fenómeno 

de estudio.  
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Los lineamientos generales para el estudio de caso han sido consultados de diversas 

fuentes (Bonache, 1999; Bravo, 1995; Fong Reynoso, 2008; Soriano, 1991; Yin, 2003), 

se ha identificado, seleccionado y caracterizado un objeto de estudio con el que 

posteriormente se ha realizado trabajo empírico. Así la investigación consta de dos 

fases: i) estrategia metodológica y ii) trabajo empírico. 

 

IV.1	Estudio	de	caso	

El desarrollo de esta tesis se ha realizado siguiendo el método de estudio de caso. El 

cual permite caracterizar a la organización como una unidad que se encuentra inmersa 

en su entorno, con ello, es posible identificar en primer instancia cuales son las 

actividades que realizan, cómo lo hacen, observar e identificar problemas al entender 

mejor sus labores cotidianas. Asimismo, es pertinente observar las conductas de los 

colaboradores, vendedores, proveedores y directivos, pues entre mayor sean las 

fuentes de información, más objetiva será la investigación y mejor será el 

entendimiento del fenómeno que suscita. 

 

El estudio de caso ha sido un tema controversial en cuanto a investigación se refiere, 

la falta de información sobre su utilización y el tratamiento de datos de una forma 

inductiva, ha limitado el desarrollo de esta metodología en investigación científica. El 

método ha sido cuestionado por algunos autores (Bowen & Wiersema, 1999; Rouse & 

Daellenbach, 1999; Stoecker, 1991; Venkatraman & Grant, 1986) debido 

principalmente a dos factores: fiabilidad y validez. 

 

Sin embargo, con el paso de los años y el trabajo conjunto de múltiples investigaciones 

(Chad, 1998; Sylvie, 1996; Yin, 2003) se argumenta que el método de estudio de caso 

ha sido una forma de investigación esencial y necesaria en las ciencias sociales, 

educación, política, desarrollo tecnológico; pero, sus aportes de mayor impacto han 

sido en la dirección de empresas.  
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Tradicionalmente, las investigaciones científicas parten de la aplicación y contraste de 

teorías, por otra parte, los estudios de caso han sido en su mayoría investigaciones 

exploratorias y debido a la naturaleza de estas, es posible la generación de nuevas 

teorías. De ahí la importancia y principal motivación para la elaboración de estudios de 

caso. 

 

Así, la metodología del estudio de caso permite el fortalecimiento, crecimiento y 

desarrollo de las teorías existentes, a su vez que dan paso a nuevos paradigmas 

científicos contribuyendo a distintos campos (Eisenhardt, 1989; Gersick, 1988; Harris 

& Sutton, 1986).  

 

Yin (2003) considera que la investigación empírica cuenta con los siguientes rasgos 

distintivos: 

• Examinación, de un fenómeno en su entorno real. 

• Fronteras, inexistentes entre el fenómeno y su contexto, no es posible aislarlo. 

• Información, abundante en múltiples fuentes de datos. 

• Identidad, puede ser única o presentarse en diversos sujetos, compartiendo 

características. 

 

Esta concepción de los estudios de caso como investigación empírica fue lo que 

ocasionó polémica en la comunidad científica, y con ello surgieron diversos estudios 

para sustentarla como metodología cualitativa. 

 

En la actualidad este debate ha sido superado y los nuevos estudios de caso no 

presentan problemas en cuanto a la validez y fiabilidad de sus resultados. 

 

El método de estudio de caso es una herramienta que permite medir y registrar no solo 

valores cuantitativos, también la conducta de las personas que intervienen en el 

fenómeno, enriqueciendo los resultados de la investigación. Para que esto se suscite 

es necesario evaluar la calidad y objetividad de la investigación, lo que ofrecerá mayor 

fiabilidad y validez en los resultados. 
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IV.1.1	Validez	y	fiabilidad	

Para que una investigación científica cuente con validez y fiabilidad en sus resultados, 

es necesario medir la calidad y la objetividad de la investigación.  

 

Por lo tanto, la validez será el grado en que un instrumento represente la realidad de 

por lo que ha sido concebido, o su grado de exactitud. Existen los siguientes tipos de 

validez según Rialp (citado en: Martínez Carazo (2006)): 

 
Tabla IV–1 Tipos de validez 

 
Fuente: Martínez Carazo (2006) 

Por su parte, la fiabilidad se refiere a la consistencia intrínseca de las mediciones, o 

bien que tan libre de errores aleatorios se encuentra una medición. Proporciona 

resultados libres y consistentes. Rialp (citado en: Martínez Carazo (2006)) propone 

estimar la fiabilidad de los resultados de la siguiente manera: 

 
Tabla IV–2 Estimación de la fiabilidad 

 
Fuente: Martínez Carazo (2006) 

Tipo de validez Características Comentario
Contenido Revisión formal de los ítems 

por expertos
Expertos del constructo hacen 
la evaluación

Criterio: Concurrente Medida de la correlación con 
otra medida directa

Requiere la identificación de una 
medida directa del constructo

Criterio: Predictiva Medida de la capacidad para 
predecir otra medida futura

Se utiliza para escalas que 
pretenden predecir resultados 
futuros

Constructo Medida teórica del significado 
de la escala

Se determina tras años de 
investigaciones

Método Características Comentario
Aplicaciones repetidas Estabilidad a través del 

tiempo
Efectos debido a otros cambios 
y la memoria

Formas paralelas Coherencia entre escalas que 
utilizan palabras, ordenes, o 
respuestas diferentes

Dificultad de generar dos 
escalas casi iguales

División en mitades Coherencia interna de una 
escala

Requiere la corrección 
Spearman-Brown

Coherencia interna Coherencia entre todos los 
ítems de una misma escala

Se necesita un ordenador para 
calcularla
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Aplicaciones repetidas: Consiste en la medición repetitiva de las variables, con 

el fin de determinar hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible en 

el tiempo. 

Formas paralelas: Se emplea para medir el grado de acuerdo entre los 

observadores; coherencia entre palabras. 

División en mitades: Mide la coherencia interna de una escala con una 

corrección Spearman-Brown. 

Coherencia interna: Mide la coherencia interna entre todos los ítems de una 

misma escala, se requiere una cantidad considerable de ítems. 

Los esfuerzos de la investigación en los estudios de caso, se han centrado en estas 

dos variables, así, han surgido pruebas para evaluar la calidad y objetividad de esta 

metodología según Yin (2003): 

 
Tabla IV–3 Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

 
Fuente: Yin (1989) 

Prueba Táctica de estudio de caso Fase de investigación en que 
se aplica

Validez de la construcción: 
establece las variables que 
deben ser estudiadas y las 
medidas operacionales 
correctas para los 
conceptos que se eligieron 
para ser estudiados

•Uso de múltiples fuentes de 
evidencia (triangulación)

•Establecimiento de la cadena 
de evidencia

•Revisión del reporte 
preliminar del estudio de 
caso por informantes clave

•Obtención de datos

•Composición

Validez interna: establece 
las relaciones causales bajo 
ciertas condiciones y sus 
variaciones ante otras 
condiciones, para distinguir 
relaciones espurias

•Establecimiento de patrones 
de comportamiento

•Construcción de la 
explicación del fenómeno

•Realización del análisis de 
tiempo

•Análisis de datos

Validez externa: establece 
el dominio en el cual los 
resultados del estudio 
pueden ser generalizados

•Uso de la replicación en los 
estudios

•Diseño de la investigación

Fiabilidad: demuestra en 
qué medida las operaciones 
del estudio, como los 
procedimientos de 
obtención de datos pueden 
ser repetidos con los 
mismos resultados por parte 
de otros investigadores

•Uso de protocolos de 
estudios de caso

•Desarrollo de bases de datos 
de los casos del estudio

•Obtención de datos
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IV.1.2	Diseño	del	estudio	de	caso	según	Yin	

Yin (1989) propone un diseño estructurado de la investigación a través de cinco 

componentes: 

 

1. Las preguntas de investigación 

2. Las proposiciones teóricas 

3. Las unidades de análisis 

4. La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

5. Los criterios para la interpretación de los datos. 

 

Tanto las preguntas de investigación como las proposiciones teóricas son el punto de 

partida para la recolección y análisis de datos, deben contener los constructos de los 

cuales es necesario obtener información. 

 

Posteriormente, se deben hacer explícitas las fuentes y los instrumentos con que se 

colectará información de los constructos, y la vinculación lógica de los datos a las 

proposiciones. 

 

Finalmente, la información debe ser procesada con ciertos criterios que permitan 

expresar una situación real y que conducen directamente al fortalecimiento de las 

teorías o enfoques de la investigación. 

 

Es importante señalar que en una investigación cualitativa las proposiciones teóricas 

son a lo que las hipótesis en una investigación cuantitativa. Ambas construidas a partir 

de factores, sin embargo, las proposiciones teóricas involucran un conjunto de 

variables o dimensiones, mientras que las hipótesis surgen de cada una de las 

variables. 

 

Además del diseño estructurado y como respuesta a las críticas de algunos autores al 

estudio de caso, Yin (1989) propone “el protocolo de estudio de caso” como principal 
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instrumento para asegurar tanto fiabilidad como validez. Funciona como guía de los 

procedimientos que deben realizarse durante la fase de obtención de evidencia y 

contiene los siguientes elementos: 

 

• Semblanza del estudio de caso 

• Preguntas del estudio de caso 

• Procedimientos a ser realizados 

• Guía del reporte del estudio de caso 

 

Así, el estudio de caso requiere de una serie de tareas, instrumentos y procedimientos 

que van a ser ejecutados, y el protocolo de estudio de caso será entonces el 

documento que contiene el diseño, reglas generales y específicas que se deben seguir 

durante la investigación para el aumento de la calidad (Sánchez, 1999). 

 

IV.1.3	Protocolo	de	estudio	de	caso	

Los protocolos son un conjunto de reglas que rigen los actos ante determinada 

situación. En los estudios de caso son necesarios como parte de la reproducibilidad 

de cierto fenómeno, principalmente en la obtención de datos, así, una investigación 

llevada a cabo en un sujeto de estudio puede ser reproducida para uno o múltiples 

sujetos de estudio que cumplan con ciertas características.  

 

El protocolo de estudio de caso fue la respuesta por parte de Yin (1989), ante diversos 

autores que demeritaban al estudio de caso como metodología de investigación. 

Contempla las siguientes etapas, según (Eleanor, 1999; Martínez Carazo, 2006) : 
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Figura IV-1 Procedimiento metodológico de la investigación. Fuente:Bird (1989); Eleanor (1999) 

 

IV.1.3.1	Semblanza	del	estudio	de	caso	

Es la información específica del sujeto en cuestión, así como los recursos disponibles 

para llevar a cabo el estudio, se integra de los siguientes elementos: 
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• Antecedentes del sujeto de estudio 

• Principales tópicos por investigar 

• Proposiciones teóricas por confirmar 

• Literatura relevante 

 

IV.1.3.2	Preguntas	del	estudio	de	caso	

Son las preguntas que se pretenden responder a través del estudio de caso, cuentan 

con ciertas características:  

 

• No están destinadas al informante sino al investigador. 

• Están destinadas a garantizar que se obtenga la evidencia para contrastar las 

proposiciones teóricas del estudio. 

• Pueden y deben ser resueltas con información de diversas fuentes, verificadas 

mediante triangulación de la evidencia. 

 

IV.1.3.3	Procedimientos	a	ser	realizados	

Corresponde al compendio de tareas específicas por ser realizadas antes de iniciar la 

fase de obtención de datos, dichas tareas son: 

 

• Definir los mecanismos para obtener acceso a las organizaciones e informantes 

clave. 

• Establecer suficientes instrumentos para responder a situaciones imprevisibles 

que puedan presentarse en el campo. 

• Contar con un esquema y un cronograma de las actividades que deben ser 

realizadas durante la obtención de evidencia. 

• Preparar al equipo para responder a situaciones no previstas.  

 

Deben considerarse los siguientes riesgos: 

• Confusión al obtener evidencia similar en diversas fuentes, mediante el uso de 

diversas técnicas. 
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• Se pueden desaprovechar oportunidades inesperadas si no se han considerado 

múltiples escenarios. 

• El investigador podría obtener información que no es relevante para los 

objetivos del estudio. 

 

IV.1.3.4	Guía	del	reporte	del	estudio	de	caso	

No existe un formato específico para reportar los resultados del estudio. Por lo tanto, 

se debe diseñar un esquema básico de los resultados esperados con dicho estudio, 

qué muestra, información y tratamiento de los datos será el que mejor responda al 

estudio y qué interpretación se debe dar a los resultados obtenidos. 

 

La muestra utilizada en un estudio de caso será teórica. Eisenhardt (1989) lo define de 

la siguiente manera “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que 

probablemente puedan replicar o extender la teoría emergente” 

 

Yin (1989) establece cuatro tipos de casos: 

• Caso único o unidad de análisis. 

• Caso único con unidad principal y una o más subunidades. 

• Casos múltiples con unidad principal de análisis, y 

• Casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la 

principal. 

 

Con estos tipos de casos, es posible caracterizar una investigación en torno a los 

sujetos de estudio, es importante señalar que la recolección de información, análisis y 

obtención de conclusiones, varía de acuerdo al tipo de caso que se tenga. 

 

En cuanto a la recolección de información, Yin (1989) propone el uso de múltiples 

fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la 

validez interna de la investigación. Es decir, los datos obtenidos guardan relación entre 

sí, cuando convergen diferentes perspectivas del fenómeno estudiado.  
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El análisis de la información en una investigación cualitativa, tiene por objetivo, generar 

una comprensión del problema de investigación. Por lo tanto, debe ser analizada en 

forma inductiva, guiado por la literatura del marco teórico de la investigación (Davies 

& Easterby-Smith, 1984; Eleanor, 1999; Glaser & Strauss, 1967; Lofland, 2006). 

 

Debido el análisis inductivo de los datos varía de una investigación a otra, no existe 

una metodología única para realizar el análisis, sin embargo, existen recomendaciones 

respecto al análisis inductivo de datos y lo que conlleva: 

• Múltiples lecturas de las transcripciones y notas de campo. 

• Organización mediante códigos respecto a la información obtenida. 

• Comparación de los códigos y categorías que emergen de la información 

recolectada y los conceptos sugeridos por la literatura. 

• Búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos. 

Shaw (1999) recomienda el siguiente proceso para el análisis de datos. 

 
Figura IV-2 El proceso de análisis inductivo. Fuente:Eleanor (1999) 
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IV.	2	Estrategia	metodológica	

En este apartado se describe la serie de pasos que fue utilizada en el desarrollo de la 

investigación, misma que dio origen a los capítulos que la componen.  

 

En primer lugar, la selección del estudio de caso, la observación del desarrollo y su 

desempeño en el entorno; con ello fue posible plantear el problema, las preguntas y 

finalmente los objetivos de la investigación. 

 

En el capítulo I, se caracteriza el entorno del sujeto de estudio, se presenta una primera 

propuesta de trabajo con el sujeto de estudio y se identifican aquellos componentes 

que, si bien aquejan al sujeto, no han sido tratados por su propia cuenta para evitar los 

problemas que tienen presente. 

 

Posteriormente, una vez identificados los problemas del sujeto, es necesario hacer 

hincapié en las teorías que serán estudiadas para las propuestas que buscan cubrir 

los objetivos planteados, así, se procede al estudio de teorías existentes aunado a 

investigaciones similares de diversas fuentes. 

 

IV.2.1	Modelo	teórico	de	la	Investigación	

Una vez se tiene identificado el sujeto y se conocen los objetivos de la investigación, 

el estudio de las teorías se vuelve un paso esencial para la transición entre lo que se 

pretende solucionar y el cómo se pretende lograrlo.  

 

Es entonces que, de acuerdo a las teorías estudiadas, se permite generar ventajas 

competitivas a través de la innovación en los procesos mediante la gestión 

empresarial. La gestión de información y aplicación en procesos productivos forman 

parte del conjunto de estrategias que pueden seguirse para diferenciarse de la 

competencia, así, los recursos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de 

actividades y la capacidad de administrarlos se vuelven el factor distintivo y les permite 

ocupar una posición en el mercado.  
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Los recursos que dan valor a una empresa serán, entre otros: las personas que la 

integran, el conocimiento de sus actividades, la tecnología, la innovación, la calidad, 

las habilidades de gestión, las aptitudes y capacidades del personal en general y la 

gestión financiera (Grant, 1999; Hitt, Xu, & Carnes, 2016; Prahalad & Hamel, 2000). 

 

Entendiendo que las MIPYMEs desean ocupar una posición en el mercado y una 

ventaja competitiva que les permita mantenerla, apoyadas de su naturaleza para la 

innovación con una cantidad limitada de recursos, y entendiendo que la gestión de los 

mismos no siempre se encuentra a cargo de un especialista para dicha tarea. Se 

procedió a establecer el siguiente modelo teórico.  

 

 

 

 

 

 

(Aguilera Enríquez, González Adame, & Rodríguez Camacho, 
2011; Escorsa Castells & Pasola, 2004; Gaynor, 1999; Peñaloza, 
2007; Salazar & Informático, 2000; A. A. Sánchez & Bañón, 2005) 
 

(Hooley, Saunders, & Piercy, 2001; Kotler, 2007; 
Lambin & descals, 1987; Stanton et al., 2000; 
Vicente, 2009) 
 

(Aguilera Enríquez 
et al., 2011; Béjar, 
2003; Ferrell et al., 
2010; Jack, 2003; 
Mondino & Pendas, 
2007) 
 

(Almada, 2000; Báez & 
Santos, 2015; Calderón 
Hernández, 2003; 
Ordóñez de Pablos, 2001; 
Werther, Davis, Gómez, & 
Mendoza, 2000) 
 

(Cejas, 2005; de Romero & 
Clemenza, 2006; Elizondo, 
Armenteros Acosta, Guerrero 
Ramos, & Barquero Cabrero, 
2012; Jiménez, 2005; Tobar, 
2010) 
 

(Afuah & Díaz, 1999; Bird, 1989; 
Erquiaga & Fernández, 1996; LA 
COMPETITIVIDAD, 2007; Larson, 
1987; López, 1996; Ponce & Roldán, 
2015; Rubio Bañón & Aragón 
Sánchez, 2002; A. A. Sánchez & 
Bañón, 2005; Viedma, 1992) 

(Arango Cardona, 2009; 
Deming, 1989; Galgano, 1993; 
Münch Galindo, 2005; 
Rodríguez & Rodríguez, 2009) 
 

Figura IV-3 Modelo teórico de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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IV.	3	Trabajo	empírico	

Una vez se han identificado las teorías que pueden generar un impacto en el sujeto de 

estudio, que han sido revisadas de manera congruente y estudiadas con información 

recopilada de diversas fuentes, se procede a generar una matriz de operacionalización 

de categorías de análisis (debido a que se trata de una investigación de ciencias 

sociales) que resume las variables y pretende agrupar indicadores medibles en 

dimensiones que tengan un impacto para las partes interesadas y finalmente puedan 

ser agrupadas respondiendo a las teorías de estudio.  

 

Con la identificación de la matriz de operacionalización, el siguiente paso es generar 

los indicadores que proporcionan información que puede ser contrastada con las 

teorías y agruparlos de acuerdo a la fuente de donde se quiere obtener información. 

Es posible generar un único instrumento capaz de recopilar información para diversas 

entidades, sin embargo, al ser un estudio de caso único, enriquecer la información se 

puede lograr al conocer la percepción de los distintos involucrados, obtener evidencia 

de distintas fuentes como lo son reportes, gráficas, manuales, organigramas, entre 

otros, y triangular la información con lo que puede observar el investigador desde un 

punto de vista más objetivo y que no se ve influenciado por los actores. 

 

Posteriormente, la aplicación de instrumentos y recolección de información de distintas 

fuentes permite recopilar y agrupar por categoría los resultados de la investigación. 

Depurarlos, tratarlos e interpretarlos fueron parte de la labor del investigador una vez 

recolectada la información. Así, teniendo la información tratada, se hace el contraste 

con las teorías existentes y finalmente, se realizan propuestas acordes a lo estudiado 

para incrementar la competitividad del sujeto de estudio. 

 

IV.3.1	Matriz	de	operacionalización	de	categorías	de	análisis	

La matriz de operacionalización de variables o categorías de análisis es un instrumento 

que se elabora al inicio de la investigación científica y que tiene como objetivo 

descomponer deductivamente las variables que componen el problema por tratar en 

la investigación, parte de lo general a lo específico.  
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El objetivo de la matriz es tomar una variable conceptual compleja y convertirla en un 

concepto empírico, susceptible a ser medido a través de la aplicación de instrumentos. 

Así, una investigación cualitativa que sigue un proceso estructurado para la 

recolección de datos y una relación a través de indicadores, permite incrementar su 

validez y fiabilidad. 

 

Con ello, una vez observada la organización, se identificaron las categorías que 

pudieran incrementar la competitividad de la organización (Ver Tabla IV-1). Se 

determinó que la competitividad de la organización debía ser incrementada a partir de 

la gestión empresarial, de esta manera, la introducción, formalización e innovación en 

los procesos actuales, tendría como resultado el aumento de competitividad para la 

organización. 

 

Para la investigación debieron tomarse las definiciones conceptuales entendidas 

desde las concepciones teóricas, extrapolarlas al sentido que les otorga la 

organización, entender su percepción y proporcionar una definición con la que se va a 

operar en esta investigación. Utilizar el amplio sentido de las definiciones conceptuales 

llevaría a una investigación que demanda mayores lapsos de tiempo, sin embargo, al 

utilizar una definición operacional, la investigación se enfoca únicamente en los 

problemas que aquejan al objeto de estudio.  

 

Así, las categorías de análisis se descomponen en las dimensiones que satisfacen lo 

que pretende resolverse en la investigación, son las características críticas que deben 

ser resueltas, asociadas a los objetivos y preguntas planteadas en un inicio. A través 

de indicadores es posible caracterizar y valorar las dimensiones, son los parámetros 

medibles para el investigador y que pretenden ser medidos para dictaminar la situación 

actual de la organización y generar propuestas de acción para la organización. 

Finalmente, los ítems serán todos aquellos instrumentos que se han utilizado para 

poder cuantificar los indicadores. Para la investigación se han utilizado: 1) Entrevistas 

con los directivos, 2) Cuestionario Directivos, 3) Cuestionario Colaboradores, 4) 
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Cuestionario Clientes, 5) Estados Financieros y 6) Guías de Observación, cada uno 

de ellos proporciona información sobre algún indicador que tiene un impacto en la 

dimensión de la concepción de la categoría desde el punto de vista operacional o de 

la organización. 

 
Tabla IV–4 Operacionalización de categorías de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Categoría de Análisis Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems

Competitividad 
empresarial

Capacidad de una 
organización para 
obtener y mantener 
ventajas comparativas 
con el fin de alcanzar, 
sostener y mejorar una 
posición en el entorno 
socioeconómico. 

Capacidad de la 
empresa para satisfacer 
a sus propietarios, 
generar rentabilidad y 
ocupar una posición en 
el mercado. 

Satisfacción de los 
propietarios

Nivel de ingresos 2-II-1:2,5:6

3-I-1:3

6-1:2

Satisfacción del 
negocio de los 
directivos

1-8

2-II-3:4

6-3:5

Rentabilidad Utilidad Neta/ 
Ventas Totales 5

Utilidad Neta/ 
Activos Totales 5

Utilidad Neta/
Capital Contable 5

Posicionamiento Conocimiento de 
la marca

4-II-1:3

6-6:11, 58

Relevancia de la 
marca

4-II-4:6

6-12:14

Estima de la 
marca

4-II-7

6-15

Diferenciación 
Percibida

4-II-8:9

6-16:18

Innovación en los 
procesos

Introducción de un 
nuevo, o 
significativamente 
mejorado, proceso de 
producción o de 
distribución. 

Cualquier cambio o 
mejora que genere valor 
en los procesos de 
producción de la 
empresa. 

Cambio o mejora 
en el proceso de 
producción 

Aprovechamiento 
de recursos

2-III-7:14

3-III-4:8

6-20:27

Tratamiento de 
desperdicio

2-III-15:17

3-III-9:10

6-28:30

Rendimiento 
energético

2-III-18:20

3-III-11

6-31:34

Gestión Empresarial Habilidad de aquellos 
que administren los 
equipos de trabajo, 
para aprovechar los 
recursos disponibles y 
crear valor en las 
organizaciones. 

Capacidad de generar 
información fidedigna 
para la toma de 
decisiones. 

Generación de 
Información

Proceso de 
comunicación

2-IV-21:23

3-IV-12:14, 19

6-35:39

Proceso de flujo 
de operaciones

2-IV-24:27

3-IV-15:18, 21

6-40:42

Toma de decisiones Planes y 
Presupuestos

2-IV-28:32

3-IV-20,22

6-43:49

Estados 
Financieros

5

6-50:52

Resportes de 
Gestión

1-13

3-V

6-53:57
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Así, las categorías de análisis cuantificadas en la investigación fueron competitividad 

empresarial, innovación en los procesos y gestión empresarial. Entendiendo que las 

decisiones de gestión forman parte de la generación de información y una toma de 

decisiones tal que los procesos de producción deberán tener algún cambio o mejora 

para generar valor en la organización, con ello, el incremento de competitividad se 

traduce, para el propósito de este trabajo de investigación, como una mejor posición 

en el mercado.  

 

IV.3.2	Instrumentos	de	competitividad	

Para el diseño de la investigación, será necesario identificar la competitividad desde 

las teorías existentes, entender cómo la ve la organización y ponerlo en término de sus 

dimensiones para establecer una serie de indicadores que nos permitan medirlo. 

 

El diseño de indicadores deberá responder las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cómo obtener los datos? 

- ¿Cómo procesarlos? 

- ¿Cómo interpretarlos? 

 

Así, se identificaron los actores cuya participación es relevante para la búsqueda de 

información. Directivos, colaboradores y clientes de la organización. 

 

Una vez se ha identificado de donde se obtendrá la información, la construcción de los 

indicadores debe partir de la relación de variables existentes, las cuales se 

correlacionan de una manera coherente por medio de índices, que corresponden a la 

unidad de medida del desempeño de las variables que lo componen. 

 

Estas unidades de desempeño corresponden a actividades clave dentro de la 

organización:  

 

- Cantidad de material 
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- Número de órdenes de compra 

- Cantidad de obreros 

- Tiempo en horas hombre 

- Monto en pesos destinado 

- Cantidad de rechazos 

- Tiempos de funcionamiento 

- Cantidad de productos  

- Número de rechazos 

- Tiempo invertido  

- Costo de producción 

- Número de clientes satisfechos 

- Cantidad de reclamos 

- Número de denuncias 

- Tiempo de duración 

 

Al tratarse de una investigación que recopila diversas fuentes, fue necesario triangular 

la información con datos duros que genera la organización, reportes, informantes clave 

y estados financieros permitieron conocer la situación a la que se enfrenta la 

organización. 

 

IV.3.3	Instrumentos	de	innovación	

La innovación por otra parte ha sido un tema de interés permanente en los sectores 

industriales que les interesa la competitividad que se asocia principalmente a la 

disponibilidad y accesibilidad a tecnología más desarrollada.  

 

El objetivo de la investigación, se centraría en los siguientes aspectos: 

• Comprobar si la capacidad de introducir nuevas maneras de realizar las 

actividades dentro de la organización es eficiente y capaz de ser reproducida, 

entendida y aplicada a modo de generar beneficios para la organización.  
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Desde el punto de vista de procesos, se identifican hasta cuatro tipos de indicadores, 

dependiendo del criterio que se utilice para analizarlos.  

 

Indicadores de eficiencia 

Se relacionan variables de insumos y de productos. Miden el uso de recursos en 

relación a los resultados obtenidos. 

 

Indicadores de economía de los procesos 

Se relacionan variables de procesos y de productos. Miden la correlación del uso 

racional de los recursos económicos utilizados en relación a la maximización de los 

resultados obtenidos. 

 

Indicadores de economía de los insumos 

Se relacionan variables de insumo y de productos. Miden la correlación del uso 

racional de los recursos económicos utilizados en insumos en relación a la 

maximización de los resultados obtenidos. 

 

Indicadores de eficacia 

Relación entre variables de productos, con las metas u objetivos de la organización. 

Miden los resultados obtenidos en relación al cumplimiento o logros alcanzados, en 

términos de cantidad, calidad y oportunidad. 

 

IV.3.4	Instrumentos	de	gestión	empresarial	

La gestión empresarial, por su parte, puede ser evaluada con indicadores internos que 

repercuten en el comportamiento total de la organización. Pues son estrategias que 

permiten a la unidad económica aprovechar oportunidades del entorno en que se 

encuentran inmersos con la participación de la dirección.  

 

Para determinar el grado de gestión empresarial de la organización, resultó necesario 

conocer la percepción actual de la toma de decisiones, con la información recabada 
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de los directivos y de la percepción de los colaboradores se determinaron los cambios 

de mayor impacto.  

 

Además, el conocimiento de lo que sucede dentro de la organización permite una toma 

de decisiones que va encaminada a crear valor y mantener actividades de la mejor 

manera, por lo que es igualmente importante evaluar la capacidad de la organización 

para generar información que permita una buena planificación. 

 

Por último, la creación de escenarios que permitan presupuestar es una buena práctica 

en las organizaciones y de ese modo asegurar la producción en un futuro.  

 

Como complemento se puede llevar a cabo la elaboración de tableros de control, un 

conjunto de indicadores organizados y presentados que facilita los procesos de toma 

de decisiones. 

 

Un tablero de control, es una herramienta capaz de establecer un medio de 

comunicación empresarial que recaba la información necesaria para alcanzar uno o 

más objetivos estratégicos, con la finalidad de favorecer a la toma de decisiones. 

 

IV.4	Protocolo	de	estudio	de	caso	

Una vez definido el problema, el sujeto de estudio, las teorías y las categorías de 

análisis para la investigación, se tienen los componentes de acuerdo a Yin (1989) para 

el diseño estructurado de la investigación.  

 

La matriz de operacionalización de categorías de análisis representa, además, la 

vinculación lógica de los datos y el flujo para definir los criterios de análisis, por tanto, 

se está en condiciones de elaborar el protocolo de estudio de caso (Yin,1989). 
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IV.4.1	Semblanza	del	estudio	de	caso	

IV.4.1.1	Sujeto	de	estudio	

Existe una empresa mediana en el sector de alimentos que brinda empleo a 52 

personas, mantiene ventas que le permiten continuar sus actividades, cuenta con 40 

años de experiencia en el negocio de botanas. Sin embargo, la falta de visión a largo 

plazo e ideas conservadoras ha colocado a esta empresa en un mercado con 

oportunidades para los competidores y si bien permanecen en él, el deseo de volverse 

más competitivos es recurrente dentro de la organización. 

 

IV.4.1.2	Principales	tópicos	por	investigar	

La generación de ventaja competitiva a partir de la introducción de innovaciones en la 

gestión empresarial. Utilizando las dimensiones de generación de información 

fidedigna para una mejor toma de decisiones, la introducción de cambios o mejoras en 

el proceso de producción, la satisfacción de los propietarios, el posicionamiento y la 

rentabilidad de la organización como factores para analizar la situación actual de la 

empresa y generar propuestas para incrementar su competitividad. 

 

IV.4.1.3	Proposiciones	teóricas	por	confirmar	

El incremento de la competitividad de una organización a partir de innovaciones en la 

gestión empresarial. 

 

IV.4.2	Preguntas	del	estudio	de	caso	

Para elaborar los instrumentos, las preguntas que surgen de las primeras 

observaciones y entrevistas informales al inicio de la investigación son: 

 

¿Cuál es la posición que ocupa para sus principales clientes? 

¿Existen procedimientos formales para las actividades cotidianas de la organización? 

¿Los reportes que se generan son suficientes para una toma de decisiones a largo 

plazo? 

¿Existen objetivos que deban cumplirse? 

¿Existen capacitaciones dentro de la organización? 
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¿Los colaboradores tienen claramente definidas sus actividades? 

¿Existe un perfil que deban cubrir los colaboradores? 

¿Qué piensan los directivos de su organización? 

¿Conocen los directivos lo que ocurre en la empresa? 

¿Cómo se toman las decisiones? 

¿Existen alianzas o presupuestos para las actividades de la unidad económica? 

Lo que pretende promover la empresa, ¿se consigue? 

 

IV.4.3	Procedimientos	a	ser	realizados	

Los agentes que tienen una mayor información dentro de la organización son los 

directivos (tres personas), el ingeniero de planta, la administradora de planta, el 

encargado de almacén y el contador. Cada uno de ellos posee información que es 

esencial para la investigación. 

 

Al inicio de la investigación, se realizaron visitas con la finalidad de observar las 

actividades cotidianas y conocer los problemas que mayor aquejaban al sujeto de 

estudio. Además, se requisaron los permisos correspondientes para obtener la 

información y se firmaron acuerdos de confidencialidad para evitar la difusión de la 

misma, no obstante, se solicitó acceso a los distintos informes que se generan a la 

organización y a las áreas para conocer los procedimientos cotidianos. 

 

El acceso a los clientes se realizó a partir de observar los días con un mayor flujo de 

venta, solicitar información de los clientes principales y realizar un recorrido con los 

vendedores a fin de conocer las actividades que deben realizar y al mismo tiempo, 

tener interacción con los clientes para la recolección de información (Ver Figura IV-4). 

Una vez elaborados los instrumentos que deben contemplar las tres categorías de 

análisis para directivos y colaboradores, se realizó un instrumento para recolectar 

información de los clientes y se programaron distintas visitas con cada uno de ellos 

para recolectar la información. Se contemplaron escenarios donde no se cuenta con 

todos los colaboradores, clientes o directivos clave, con ello, se elaboraron entrevistas 

para obtener una mayor cantidad de información y la actitud de los participantes ante 
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ciertas situaciones, se analizó el sujeto de estudio desempeñando sus actividades 

cotidianas y cotejando la información a fin de ser objetivos en la investigación y evitar 

errores de percepción por los participantes. 

 
Figura IV-4 Cronograma. Fuente: Elaboración propia. 

Año 2016 2017 2018

Actividad # Periodo Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Selección del Sujeto de estudio agosto 2016 diciembre 2016

Búsqueda de sujetos de estudio 1 29 ago 2016

Selección de sujetos potenciales 2 31 ago 2016

Visitas de presentación 3 9 sep 2016

Visitas de presentación 4 23 sep 2016

Aceptación mutua 5 18 oct 2016

Presentación con el sujeto de estudio 6 20 oct 2016

Cartas de confidencialidad 7 31 oct 2016

Presentación de manera de trabajo 8 3 nov 2016

Recorrido a instalaciones 9 17 nov 2016

Recorrido a planta 10 30 nov 2016

Selección de objetivos 11 1 dic 2016

Identificación de necesidades 12 4 dic 2016

Justificación de investigación 13 5 dic 2016

Visitas de Observación febrero 2017 agosto 2017

Visita Directivos 1 21 feb 2017

Visita Directivos 2 23 feb 2017

Visita Colaboradores 3 27 feb 2017

Visita Colaboradores 4 28 feb 2017

Visita a Planta 5 2 mar 2017

Visita Colaboradores 6 6 mar 2017

Visita Colaboradores 7 7 mar 2017

Visita Colaboradores 8 9 mar 2017

Visita Colaboradores 9 13 mar 2017

Visita Colaboradores 10 14 mar 2017

Visita a Planta 11 16 mar 2017

Visita Directivos 12 20 mar 2017

Visita Colaboradores 13 21 mar 2017

Visita Colaboradores 14 23 mar 2017

Visita Colaboradores 15 27 mar 2017

Visita Colaboradores 16 28 mar 2017

Visita Colaboradores 17 30 mar 2017

Visita a Planta 18 3 abr 2017

Visita Directivos 19 4 abr 2017

Visita Directivos 20 6 abr 2017

Visita Directivos 21 17 abr 2017

Visita Directivos 22 18 abr 2017

Visita Directivos 23 20 abr 2017

Visita Directivos 24 24 abr 2017

Visita Directivos 25 25 abr 2017

Visita Directivos 26 27 abr 2017

Visita Directivos 27 2 may 2017

Visita Directivos 28 8 may 2017

Visita Directivos 29 9 may 2017

Visita Directivos 30 15 may 2017

Visita Colaboradores 31 16 may 2017

Visita Colaboradores 32 22 may 2017

Visita Colaboradores 33 23 may 2017

Visita Colaboradores 34 29 may 2017

Visita Colaboradores 35 30 may 2017

Visita Colaboradores 36 5 jun 2017

Visita Colaboradores 37 6 jun 2017

Visita Colaboradores 38 12 jun 2017

Visita Colaboradores 39 13 jun 2017

Visita Colaboradores 40 19 jun 2017

Visita Colaboradores 41 26 jun 2017

Visita Colaboradores 42 27 jun 2017

Visita Colaboradores 43 3 jul 2017

Visita Colaboradores 44 4 jul 2017

Visita Colaboradores 45 10 jul 2017

Visita Directivos 46 11 jul 2017

Actividad #

�1
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IV.4.4	Guía	del	reporte	del	estudio	de	caso	

El reporte del estudio de caso se basa en la interpretación y triangulación de la 

información que se genera al aplicar los instrumentos. No existe una manera única de 

realizarlos, sin embargo, la realidad del sujeto de estudio puede ser recurrente en el 

contexto en que se ubica y para países en vías de desarrollo. La importancia de la 

investigación radica en la recurrencia de estos fenómenos y la manera de abordarlos.  

La investigación es un caso de estudio único, particular para una organización mediana 

de la rama de alimentos, sin embargo, las teorías desde las que fue analizada son una 

Visita Directivos 47 17 jul 2017

Visita Directivos 48 18 jul 2017

Visita Directivos 49 24 jul 2017

Visita Directivos 50 31 jul 2017

Visita Directivos 51 1 ago 2017

Selección de Teorías abril 2017 septiembre 2017

Elaboración de Entrevistas septiembre 2017 diciembre 2017

Informal Colaboradores 1 4 sep 2017

Informal Directivos 2 6 sep 2017

Informal Directivos 3 11 sep 2017

Informal Directivos 4 13 sep 2017

Informal Colaboradores 5 24 nov 2017

Informal Colaboradores 6 29 nov 2017

Informal Colaboradores 7 1 dic 2017

Informal Colaboradores 8 6 dic 2017

Informal Directivos 9 8 dic 2017

Elaboración de Instrumentos enero 2018 marzo 2018

Selección de actuadores clave 1 12 ene 2018

Selección de clientes clave 2 26 ene 2018

Autorización de información 3 2 feb 2017

Disposición de información 4 2 feb 2018

Discusión de dimensiones 5 14 feb 2018

Revisión de indicadores 6 21 feb 2018

Revisión de instrumentos 7 7 mar 2018

Autorización de instrumentos 8 14 mar 2018

Recolección de información marzo 2018 abril 2018

Entrevista a directivo 1 21 mar 2018

Reunión con colaboradores 2 27 mar 2018

Reunión con colaboradores 3 30 mar 2018

Entrevista a directivo 4 3 abr 2018

Reunión con colaboradores 5 5 abr 2018

Entrevista a directivo 6 6 abr 2018

Reunión en planta con colaboradores 7 9 abr 2018

Requisición de estados financieros 8 11 abr 2018

Tratamiento de datos abril 2018 mayo 2018

Recolección por actuador clave 1 18 abr 2018

Recolección por instrumento 2 25 abr 2018

Descarte de información incompleta 3 2 may 2018

Tratamiento en Software IBM SPSS 4 9 may 2018

Contraste con guía de observación 5 16 may 2018

Interpretación de resultados 6 23 may 2018

Elaboración de gráficas y tablas 7 25 may 2018

Resultados y Conclusiones mayo 2018 junio 2018

Triangulación 1 25 may 2018

Presentación de informe 2 28 may 2018

Presentación de propuesta 3 30 may 2018

Elaboración de tesis 1 dic 2016 junio 2018

Año 2016 2017 2018

Periodo Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May JunActividad #

�2
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realidad para empresas de distintos sectores y es posible replicar el estudio para 

organizaciones con características similares. 

 

Así, el reporte de estudio de caso se centra en la recolección de información, 

interpretación de los datos obtenidos, triangulación de información y contraste con las 

teorías analizadas. Con ello, las propuestas se basan en teorías y una estrategia para 

el crecimiento de la organización.  

 

Para la recolección de la información se utilizó la escala Likert, se trataron los datos 

obtenidos con el software IBM SPSS versión 25. Para estimar la consistencia interna 

de las categorías de análisis se utilizó el alfa de Cronbach como medida de fiabilidad 

de la escala para la recolección (Cronbach, 1951). Se aplicaron los instrumentos, se 

recolectaron las evidencias del área de producción, se recabó información en la guía 

de observación y se contrastó la información previamente analizada con las teorías 

existentes.  

 

El criterio de aceptabilidad para el alfa de Cronbach, de acuerdo con George (2003), 

será el que se muestra en la Tabla IV-2 
Tabla IV–2 Criterio de aceptabilidad: Alfa de Cronbach 

 
Fuente: George, (2003). 

 

Además, la triangulación de la información fue realizada por pregunta de cada uno de 

los instrumentos, dimensión y finalmente categoría de análisis. En el reporte se 

presentan los hallazgos y particularidades de la investigación, así como la generación 

de propuestas para el sujeto de estudio.  

Alfa de Cronbach Consistencia Interna

∝ ≥ 0.9 Excelente

0.9 > ∝ ≥ 0.8 Bueno

0.8 > ∝ ≥ 0.7 Aceptable

0.7 > ∝ ≥ 0.6 Dudoso

0.6 > ∝ ≥ 0.5 Pobre

0.5 > ∝ Inaceptable
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Capítulo V RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se presenta el análisis de resultados, las conclusiones y propuestas 

para el sujeto de estudio. Una vez se tiene el diseño de la investigación, con los 

actuadores e informantes clave identificados, la información necesaria para establecer 

relación entre las categorías de análisis y el impacto que tendrá en la organización, 

debe recolectarse la información, depurarla, analizarla y finalmente contrastarla para 

poder establecer el efecto de las categorías y brindar propuestas afines a los objetivos 

de investigación. Tomando de referencia el esquema de Shaw (1999) en este estudio 

se utilizó el esquema de la metodología inductiva para el tratamiento de los datos 

recolectados (Ver Figura V 1). 

 

 
Figura V-1 Proceso de análisis. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Shaw (1999) 
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V.1	Recolección	de	datos	

La aplicación de instrumentos se realizó al personal que integra la organización. Los 

colaboradores de la organización realizan actividades de producción en la planta 

ubicada en Yautepec, Morelos, mientras que los directivos y personal que se dedica a 

la comercialización y distribución de productos reside en la delegación Tlalpan, CDMX.  

 

Para recabar la información, se realizaron visitas previas a la implementación de los 

instrumentos, fueron llenada la guía de observación y comunicados los problemas más 

recurrentes dentro de la organización. Una vez estructurada la investigación, se 

procedió a entrevistas más formales con los directivos y los colaboradores que integran 

la organización. 

 

La aplicación de los instrumentos con los colaboradores se realizó tanto en la planta 

como en los almacenes donde se distribuye el producto, tuvo una duración promedio 

de 20 minutos. La aplicación de instrumentos con los directivos se realizó en las 

oficinas de la organización que residen en la delegación Tlalpan y tuvo una aplicación 

promedio de 50 minutos. 

 

Asimismo, se realizaron recorridos de distribución con los vendedores de la 

organización para recabar información de los clientes principales, la aplicación de los 

instrumentos promedio fue de 15 minutos. 

 

Las fuentes de información, conformadas por los instrumentos que se utilizaron son: 

1. Entrevista 

2. Cuestionario Directivos 

3. Cuestionario Colaboradores 

4. Cuestionario Clientes 

5. Estados Financieros 

6. Guías de Observación 
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V.2	Presentación	y	análisis	de	resultados	

Los cuestionarios aplicados fueron tres: 1) clientes, 2) colaboradores y 3) directivos, 

cada uno de ellos con distinto número de preguntas, 9, 22 y 32 respectivamente. Las 

respuestas se recabaron utilizando escala Likert con 5 opciones, 1) Nada Satisfecho, 

2) Poco Satisfecho, 3) Satisfecho, 4) Muy Satisfecho y 5) Sumamente Satisfecho, ó 1) 

Muy en Desacuerdo, 2) Algo en Desacuerdo, 3) Indiferente, 4) De Acuerdo y 5) Muy 

de Acuerdo, según fuese la respuesta que mejor se adaptara a la pregunta. Los datos 

fueron tratados en el paquete de IBM SPSS Statistics v. 25.  

Por otra parte, la entrevista fue llevada a cabo con los directivos, donde se realizan 

preguntas abiertas, pero se observa el comportamiento y opinión general de los 

entrevistados. Mientras que la guía de observación fue utilizada en las visitas previas, 

donde se refleja la realidad de la organización y pretende triangular la información con 

los datos recabados y los comentarios realizados por el investigador. 

 

V.3	Análisis	de	los	datos	

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, and Baptista Lucio (2010), 

el análisis descriptivo debe realizarse una vez se ha recolectado la información. Para 

ello, se ha procedido a categorizar las preguntas por categoría de análisis y se 

presenta a continuación el análisis descriptivo de los resultados obtenidos de las 

encuestas. Posteriormente, dicha información se contrasta con distintas fuentes para 

establecer un resultado más objetivo basándonos en instrumentos que se encuentran 

en la organización. 

 

V.3.1	Análisis	de	categoría:	Competitividad	empresarial	

La competitividad empresarial fue analizada desde tres perspectivas, directivos, 

colaboradores y clientes, instrumentos 2,3 y 4 respectivamente. Cada uno de ellos 

refleja distintas particularidades. La guía de observación y el resto de instrumentos ha 

servido para triangular la información, caracterizar el sujeto de estudio, efectuar 

propuestas y realizar conclusiones más adelante.  
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Por su parte, los directivos consideran que, pese a que el negocio puede seguir 

existiendo con sus actividades cotidianas, no existe un incremento en las utilidades ni 

en el flujo de caja de la empresa. A su vez consideran que puede ser rentable, más no 

se encuentran satisfechos con el volumen ni de ventas ni el crecimiento general de la 

organización. 

 

Los colaboradores no perciben un crecimiento en cuanto a nivel de ventas ni mayores 

ingresos en la organización. Para los colaboradores, un crecimiento en la organización 

debería reflejarse como inversión en herramienta, maquinaria e instalaciones.  

 

Asimismo, los clientes identifican la marca, reconocen el valor de sus productos y 

consideran que en su familia y clientes propios resulta una alternativa adecuada. 

Aunque no son capaces de reconocer la identidad que la organización pretende 

transmitir, ni los beneficios de los productos, reconocen que la forma de adquirir los 

productos no es la más asequible. A pesar de todo ello, destacan el hecho de la 

existencia de calidad de los productos y un atributo calidad-precio adecuada. 

 

Debido al tipo de escala que se ha utilizado en la investigación, las puntuaciones se 

suman y analizan construyendo los niveles de la variable (Hernández Sampieri et al., 

2010). La máxima puntuación ocurrirá con la cantidad de puntos que representa el 

mayor valor disponible por pregunta efectuada, para el total de encuestas realizadas 

en la categoría de análisis correspondiente. Mientras que el mínimo se determinará 

análogamente con el valor menor disponible por pregunta efectuada. La categoría 

competitividad empresarial ha sido analizada de acuerdo a tres dimensiones: 

satisfacción de los propietarios, rentabilidad y posicionamiento. Rentabilidad al ser una 

dimensión cuantitativa ha sido tratada de manera distinta y sólo se presentan los 

resultados para la toma de decisiones. Por otra parte, satisfacción de los propietarios 

se ha analizado con dos indicadores y para la dimensión de posicionamiento se han 

analizado cuatro indicadores. El resumen de la categoría por indicadores cualitativos 

se muestra a continuación (Ver Tabla V-1). 
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Tabla V–1 Categoría de análisis: Rango de competitividad empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para establecer los niveles de competitividad se determinó el rango por entidad 

dividido entre 5 categorías para determinar el intervalo que representará el puntaje 

obtenido. El resultado obtenido corresponderá entonces a una escala que determinará 

la situación de competitividad empresarial para la organización en cuestión, siendo la 

percepción de las entidades Muy Alta, Alta, Regular, Baja o Muy Baja por parte de las 

entidades encuestadas (Ver Tabla V-2).  
Tabla V–2 Categoría de análisis: Resultado obtenido de competitividad empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez, con la finalidad de enriquecer la descripción del análisis, cada una de las 

preguntas por entidad y categoría se ha trabajado en SPSS, pueden consultarse las 

tablas en el Anexo 6 con las cuales se han trabajado conclusiones y propuestas. 

 

Categoría de 
análisis

Entidad Ítems No. ítems Valor máximo Valor mínimo

Competitividad 
empresarial

Directivos 2-I-1:6

I-8 7 70 14

Colaboradores 3-I-1:3 3 540 108

Clientes 4-I-1:9 9 270 54

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Competitividad 
empresarial

Directivos 58.9-70 47.7-58.8 36.5-47.6 25.3-36.4 14-25.2

Resultado obtenido 47.6

Colaboradores 453.7-540 367.3-453.6 280.9-367.2 194.5-280.8 108-194.4

Resultado obtenido 259.2

Clientes 226.9-270 183.7-226.8 140.5-183.6 97.3-140.4 54-97.2

Resultado obtenido 182.25
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V.3.2	Análisis	de	categoría:	Innovación	en	los	procesos	

La innovación en los procesos fue analizada desde dos perspectivas, directivos y 

colaboradores. Los resultados de la información se presentan a continuación. 

 

Los directivos consideran que se plantean objetivos de producción los cuales son 

supervisados con base en políticas internas, que la forma en que se mide la 

productividad del personal es adecuada, que los procesos que limitan la producción 

han sido identificados, que existe un registro de productos devueltos, así como de la 

merma generada en el área de producción y que el consumo de servicios auxiliares, 

capacidad energética y seguimiento de vida útil de los equipos es adecuado. Además 

de ser conscientes del hecho que no se realizan acciones continuas de mejora ni 

actualizaciones en programas de capacitación 

 

Por su parte, los colaboradores no perciben capacitaciones periódicas por lo que su 

trabajo no mejora con el paso del tiempo, consideran que existe un registro de la 

merma y un tratamiento posterior, así como los procesos que limitan la producción, sin 

embargo, les es indiferente. Además, la capacitación que reciben en cuanto al uso de 

combustibles la consideran inadecuada y los procedimientos de producción, aunque 

reconocen que existen, no persiguen objetivos ni existe un seguimiento adecuado para 

lograrlos. 

 

La categoría innovación en los procesos fue analizada de acuerdo a tres indicadores, 

aprovechamiento de recursos, tratamiento de desperdicios y rendimiento energético. 

Cada uno de los indicadores ha sido englobado en la dimensión de mejoras en el 

proceso de producción. La categoría se ha analizado por entidad y el resumen de la 

categoría se presenta a continuación (Ver Tabla V-3). 
Tabla V–3 Categoría de análisis: Rango de innovación en los procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Categoría de 
análisis

Entidad Ítems No. ítems Valor máximo Valor mínimo

Innovación en los 
procesos

Directivos 2-III-7:20 14 140 28

Colaboradores 3-III-4-11 8 1440 288
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Para establecer los niveles de competitividad se determinó el rango por entidad 

dividido entre las 5 categorías que corresponden a la escala Likert, percepción de las 

entidades como Muy Alta, Alta, Regular, Baja o Muy Baja para la situación de la 

organización. (Ver Tabla V-4).  

 
Tabla V–4 Categoría de análisis: Resultado obtenido de innovación en los procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera, con la finalidad de enriquecer la descripción del análisis, cada una 

de las preguntas por entidad y categoría se ha trabajado en SPSS, pueden consultarse 

las tablas en el Anexo 7 con las cuales se han desarrollado las conclusiones y 

propuestas. 

 

V.3.3	Análisis	de	categoría:	Gestión	empresarial	

La gestión empresarial como categoría fue analizada desde dos perspectivas, 

directivos y colaboradores. Los resultados de su percepción se presentan a 

continuación. 

 

Los directivos consideran que la empresa tiene una identidad que se transmite a los 

colaboradores al ingresar a la organización, que el personal tiene claramente definidas 

sus actividades, que se trabaja de acuerdo a cronogramas de producción, que existen 

procesos definidos para requisición de materia prima y suministro oportuno, que el 

reporte financiero se genera con la periodicidad adecuada para tomar decisiones y que 

existen otros cinco reportes que se generan dentro de la organización: producción, 

materia prima, producto terminado, desempeño y ventas. No obstante, son 

conscientes de la falta de procedimientos de traslado de materiales dentro del área de 

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Innovación en los 
procesos

Directivos 117.7-140 95.3-117.6 72.9-95.2 50.5-72.8 28-50.4

Resultado obtenido 95.2

Colaboradores 1209.7-1440 979.3-1209.6 748.9-979.2 518.5-748.8 288-518.4

Resultado obtenido 864
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producción, de la falta de presupuesto para las actividades cotidianas y que la 

planeación no se lleva a cabo para cumplir objetivos de ventas durante el año. Por otra 

parte, los diagramas de flujo y perfiles de los colaboradores le son indiferentes.  

 

Mientras que, de acuerdo a las encuestas, los colaboradores consideran que no hay 

una identidad que les haya sido transmitida al ingresar, que no hay organigramas 

visibles en el área de producción y que la capacitación e inducción difieren de sus 

actividades cotidianas. Aun con ello, reconocen la existencia de procedimientos de 

traslado, procedimientos para la requisición de materia prima, de planificación de 

actividades y objetivos que cumplir. A su vez, tienen desconocimiento para los perfiles 

de su puesto y los canales de comunicación para ser tomados en cuenta. No perciben 

una gestión adecuada por parte de los directivos pese a los reportes que se generan 

en el área de producción. 

 

La categoría gestión empresarial fue analizada de acuerdo a cinco indicadores, que 

comprenden dos dimensiones: generación de información y toma de decisiones. La 

categoría se ha analizado por entidad y el resumen de la categoría se presenta a 

continuación (Ver Tabla V-5). 

 
Tabla V–5 Categoría de análisis: Rango de gestión empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para establecer los niveles de competitividad se determinó el rango por entidad 

dividido entre las 5 categorías que corresponden a la escala Likert, percepción sobre 

la categoría de análisis por parte de las entidades como Muy Alta, Alta, Regular, Baja 

o Muy Baja para la situación de la organización. (Ver Tabla V-6).  

Categoría de 
análisis

Entidad Ítems No. ítems Valor máximo Valor mínimo

Gestión 
empresarial

Directivos 2-IV-21:32 12 120 24

Colaboradores 3-IV-12:22

3-V-1 12 2160 432
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Tabla V–6 Categoría de análisis: Resultado obtenido de gestión empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de enriquecer la descripción del análisis, cada una de las preguntas 

por entidad y categoría se ha trabajado en SPSS, pueden consultarse las tablas en el 

Anexo 8 con las cuales se han desarrollado las conclusiones y propuestas. 

 

V.3.4	Valores	totales	de	las	categorías	de	análisis	

Los valores totales por categoría de análisis comprenden todas las entidades 

involucradas y los instrumentos cualitativos 2,3 y 4. Se han considerado el total de las 

preguntas por categoría con un valor máximo de 5 y mínimo de 1. 

 

Los valores máximos que se esperan por categoría de análisis se presentan en la 

Tabla V-7, así como la proporción que alcanza la compañía de acuerdo a los 

indicadores establecidos en cada una de las categorías de análisis.  

 
Tabla V–7 Categoría de análisis: Proporción alcanzada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Gestión 
empresarial

Directivos 100.9-120 81.7-100.8 62.5-81.6 43.3-62.4 24-43.2

Resultado obtenido 76.8

Colaboradores 1814.5-2160 1468.9-1814.4 1123.3-1468.8 777.7-1123.2 432-777.6

Resultado obtenido 1425.6

Categoría de análisis Ítems No. ítems Valor 
esperado

Valor 
alcanzado Proporción

Competitividad empresarial

2-I-1:6

I-8

3-I-1:3

4-I-1:9

19 880 489.05 0.5557

Innovación en los procesos 2-III-7:20

3-III-4-11 22 1580 959.2 0.6071

Gestión empresarial
2-IV-21:32

3-IV-12:22

3-V-1

24 2280 1502.4 0.6589

Total 65 4740 2950.65 0.6225
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De la tabla anterior se observa la categoría con menor proporción respecto al valor 

esperado, la competitividad empresarial con tan sólo un 54.75% (Ver Figura V-2). Es 

importante acotar que para la elaboración del trabajo se han analizado preguntas de 

nivel ordinal y que la relación establecida al inicio de la investigación contempla la 

innovación en los procesos de la gestión empresarial para incrementar la 

competitividad de una empresa mediana de la rama de alimentos con tecnología 

limitada, por lo que se además de utilizar las encuestas, se ha recopilado información 

de distintas fuentes para establecer un criterio más objetivo. 

 

 
Figura V-2 Capacidad percibida de las tres categorías de análisis. Fuente: Elaboración propia 

 

V.4	Contraste	de	resultados	

Una vez se han analizado las categorías de acuerdo a la percepción de las partes 

interesadas, se ha procedido a recopilar información de diversas fuentes para 

contrastarlo y dar propuestas objetivas conforme a la situación actual de la 

organización. Para ello se ha elaborado la guía de observación (Instrumento 6) que 

recopila la presencia de ciertos indicadores, manuales, guías o procesos formales que 

sustenten lo que cada una de las entidades percibe. Aunado a ello, entrevistas 

formales (Instrumento 1), informales y comentarios de los integrantes proveen al 

investigador un contexto más amplio de lo que acontece internamente. 

Competitividad Empresarial

Innovación en los ProcesosGestión Empresarial

54.75% 

60.73% 65.89% 
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V.4.1	Análisis	de	categoría:	Competitividad	empresarial	

La competitividad empresarial fue analizada tomando en cuenta el criterio de 3 

entidades: directivos, colaboradores y clientes, instrumentos 2,3 y 4 respectivamente. 

Se ha realizado la comparativa de lo que ellos perciben con la situación presente en la 

organización. Además, se ha hecho uso de estados financieros para medir 

objetivamente la rentabilidad de la organización y se presenta en forma porcentual.  

 

Pese a que los directivos consideran que el negocio puede seguir existiendo con sus 

actividades cotidianas, pero no perciben crecimiento ni en las utilidades ni en el flujo 

de caja, la evidencia nos demuestra que la rentabilidad de la organización de acuerdo 

a los estados financieros se es positiva, mostrando una tasa de rentabilidad superior 

a cero. (Ver Tabla V-8). 

 

Por una parte, se observa un nivel de rendimiento de las ventas del 17.74%, un 

adecuado uso de los activos con una rentabilidad del 55.18% de su valor y una 

recuperación de capital del 92.98% para los inversionistas. 

 
Tabla V–8 Categoría de análisis: Competitividad empresarial, rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de la percepción general por parte de los directivos como un decremento en 

cuanto al volumen de ventas y crecimiento, sí se observa satisfacción por parte de 

ellos, en la manera de expresarse, en la estima que le tienen a la unidad económica y 

en la carga social que recae sobre la empresa. La satisfacción de saber que 

Tasa de rentabilidad

Utilidad neta / ventas 17.74%

Utilidad neta / activos totales 55.18%

Utilidad neta/ capital contable 92.98%
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contribuyen a la sociedad a través del negocio, aunque no explícito, hace notar en su 

rostro alegría.  

 

Aun cuando los colaboradores no perciben un crecimiento en cuanto al nivel de ventas 

ni los ingresos, en los estados de resultados se puede observar que el flujo de caja 

promedio mensual representa un 73.25% de los ingresos (Ver Tabla V-9). Sin 

embargo, no se observa una inversión en herramienta, maquinaria o capacitación, lo 

que evita que los colaboradores perciban de forma directa el nivel de ingresos. 

 
Tabla V–9 Categoría de análisis: Competitividad empresarial, flujo de caja 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, pese a la falta de transmisión de identidad, información respecto a los 

beneficios, diferenciación explícita del producto que comercializan y a los canales de 

distribución tan cerrados con que cuenta la organización. Los clientes identifican la 

marca, reconocen el valor de los productos que ofertan y la consideran de manera 

general como una alternativa de consumo para ellos y su familia con el atributo calidad-

precio adecuado.  

 

Los clientes reconocen que la organización se encuentra dentro de las 10 primeras 

alternativas de compra, sin embargo, la falta de un catálogo de productos, de 

comunicación con los clientes, de campañas de comercialización, de transmisión de 

valores a los clientes y de una identidad que pueda ser reconocida por el cliente, ha 

mermado la percepción de competitividad de la organización, haciendo que 

únicamente los ubiquen dentro de una categoría Alta.  

  

Porcentaje respecto a los ingresos

Flujo de caja 73.25%
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V.4.2	Análisis	de	categoría:	Innovación	en	los	procesos	

La categoría innovación en los procesos fue analizada de acuerdo a dos entidades: 

directivos y colaboradores, medida con tres indicadores, aprovechamiento de 

recursos, tratamiento de desperdicios y rendimiento energético, y aterrizada en la 

dimensión de mejoras en el proceso de producción. El área de estudio fue producción, 

se ha tomado testimonio de lo que acontece en dicha área, se ha observado lo que 

realmente se encuentra presente y finalmente se contrasta con la percepción de las 

entidades involucradas. 

 

A pesar de que los directivos consideran que se plantean objetivos de producción, que 

son supervisados y medidos con ciertos indicadores, mientas que los colaboradores 

no coinciden con esta percepción, el hecho es que no existe un objetivo que deban 

cumplir los colaboradores más que las indicaciones que reciben por parte del 

supervisor de área, sin embargo, al no estar planificado puede cambiar la producción 

así como el objetivo del día, lo que ocasiona que los indicadores de producción no 

sean claros y el re-trabajo es una realidad que enfrentan por cambiar la producción de 

esa manera. 

 

Aun cuando los directivos perciben que los procesos que limitan la producción han sido 

identificados y se trabaja en ellos, a los colaboradores les resulta indiferente la 

presencia de los mismos. La realidad es que no existe una forma estructurada que 

permita la identificación de áreas de oportunidad ni forma de comunicarlo dentro del 

área de producción, por lo que los trabajadores se limitan a cumplir con las tareas que 

se les asignan. 

 

En cuanto a la productividad del personal que se mide, no se utiliza para tomar 

decisiones e identificar nuevos roles o capacidades de los colaboradores. Se observa 

un caso similar con la devolución de producto y la merma generada con su tratamiento 

posterior, únicamente pasa a venta para consumo de ganado, no se identifica que es 

lo que la ocasiona ni se toman acciones preventivas o correctivas para evitar la 

recurrencia dentro de la organización.  
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Mientras que el área directiva considera que el consumo de servicios auxiliares, 

capacidad energética y seguimiento de la vida útil de los equipos es adecuado, los 

colaboradores no realizan capacitaciones de manera periódica, además, perciben que 

afecta el uso de los servicios auxiliares, la capacidad energética que no se aprovecha 

y finalmente la vida útil de los equipos. Los directivos son conscientes que no existen 

actualizaciones en los programas de capacitación ni acciones continuas de mejora 

dentro de la organización. Ocurre que, debido a la poca capacitación dentro de la 

organización en efecto, existe un inadecuado manejo de los equipos y un desperdicio 

de capacidad energética, así como de servicios auxiliares, lo que ocasiona un 

decremento en el aprovechamiento de recursos. 

 

V.4.3	Análisis	de	categoría:	Gestión	empresarial	

La categoría gestión empresarial fue analizada de acuerdo a dos entidades: directivos 

y colaboradores, medida con cinco indicadores que se engloban en dos dimensiones: 

generación de información y toma de decisiones. El área de estudio fue producción, 

se ha tomado testimonio de lo que acontece en dicha área, se ha observado la realidad 

del trabajo diario de los colaboradores y finalmente se contrasta con la percepción de 

las entidades involucradas. 

 

De acuerdo con los directivos, la empresa tiene una identidad que se transmite a los 

colaboradores al ingresar a la organización, los colaboradores tienen claramente 

definidas sus actividades, se trabaja de acuerdo a cronogramas de producción con 

procesos definidos para distintas actividades y se generan 6 reportes que permiten la 

toma de decisiones. Mientras que los colaboradores consideran que no existe una 

identidad que les haya sido transmitida, que no hay perfiles claramente definidos por 

lo que sus actividades tampoco lo son, que no hay organigramas visibles y que la 

capacitación e inducción difieren de sus actividades cotidianas. En cuanto a la 

identidad de la organización, existen declaraciones en las oficinas de la delegación 

Tlalpan, sin embargo, quien recluta el personal de producción es el supervisor del área 

de producción, mismo que se encarga de la inducción y capacitación, él no posee las 



 

 91 

declaraciones ni la identidad de la organización; los perfiles de puesto no son 

claramente definidos por un área, colaboradores dentro de la organización poseen 

diversos roles de distintas áreas, sucede lo mismo con el departamento de producción, 

desempeñan diversas tareas y por lo tanto la capacitación e inducción que reciben 

difiere de sus actividades diarias. No existen cronogramas visibles y los 

procedimientos que se llevan a cabo en producción han sido aprendidos de manera 

empírica. El personal es capaz de identificar la existencia de procedimientos debido a 

la constante repetición de actividades, sin embargo, al no haber procedimientos 

formales para las distintas etapas del proceso productivo, el personal que conoce la 

forma en que opera la empresa se ha vuelto indispensable para continuar con la 

actividad económica.  

 

Por otra parte, debido a la informalidad de los procesos de la organización, no existen 

canales de comunicación adecuados, no existen organigramas que permitan identificar 

los canales directos entre áreas y los objetivos no son claros para la toma de 

decisiones. 

 

Los reportes que han identificados los directivos y que se generan dentro de la 

organización son seis: producción, materia prima, producto terminado, desempeño, 

ventas y financiero. La periodicidad de los mismos difiere dependiendo a quién se le 

pregunte, por lo que incluso la falta de comunicación entre directivos se hace evidente. 

La toma de decisiones se efectuaba al inicio de la investigación considerando 

únicamente dos reportes de los seis disponibles, materia prima y ventas. El reporte 

financiero era considerado requisito para la continuidad de sus actividades, mientras 

que el resto se generaban más no tenían una utilidad dentro de la organización. 

 

Los directivos identifican la falta de presupuestos para continuar sus actividades y los 

objetivos de ventas no son debidamente planificados, únicamente consideran que 

debe venderse más en un porcentaje superior al del año anterior para continuar sus 

actividades, para el resto de actividades la falta de presupuesto y planificación son 

recurrentes. 
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En general, pese a que los directivos y colaboradores identifican procedimientos, no 

hay manuales, guías, declaraciones, o procedimientos que puedan ser repetidos por 

cada uno de los trabajadores de manera consistente. No hay en la organización 

manuales presentes que se sigan de la manera que pretendan y ese conocimiento 

recae en los trabajadores con mayor antigüedad de la organización, que no son 

forzosamente los actuales directivos.  

 

V.4.4	Valores	totales	de	las	categorías	de	análisis	

Una vez se han considerado todos los instrumentos, se han decidido incluir las 

observaciones e información de distintas fuentes dentro de los resultados previamente 

analizados para cada una de las 3 categorías de análisis. La guía de observación 

únicamente contempla dos respuestas, “Existe” o “No Existe”, por lo que, para 

adecuarla a la misma escala, las respuestas sólo podrán tomar valores de “Muy de 

Acuerdo” o “Muy en Desacuerdo”, “Sumamente Satisfecho” o “Nada Satisfecho”, 

representando los valores 5 y 1 según sea el caso. 

El resultado de esta adecuación en la información se muestra a continuación (Ver 

Tablas V-10, V-11 y V-12), puede consultarse el análisis y comentarios de los 

instrumentos aplicados, así como su interpretación en los Anexos 6,7 y 8. 

 
Tabla V–10 Categoría de análisis: Resultados en contraste con evidencia de competitividad empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Competitividad 
empresarial

Directivos 58.8-70 47.6-58.8 36.4-47.6 25.2-36.4 14-25.2

Resultado obtenido 38.5

Colaboradores 453.6-540 367.2-453.6 280.8-367.2 194.4-280.8 108-194.4

Resultado obtenido 259.2

Clientes 226.8-270 183.6-226.8 140.4-183.6 97.2-140.4 54-97.2

Resultado obtenido 184.14

Evidencias del 
investigador 84.1-100 68.1-84 52.1-68 36.1-52 30-36

Resultado obtenido 72
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Tabla V–11 Categoría de análisis: Resultados en contraste con evidencia de innovación en los procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla V–12 Categoría de análisis: Resultados en contraste con evidencia de gestión empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, los resultados para las categorías 

de innovación en los procesos y gestión empresarial, presentan evidencias que 

contrastan con la concepción de los directivos y colaboradores, alcanzando un valor 

bajo debido a la escaza formalidad de los procesos de gestión, que no permite alcanzar 

mejoras en los procesos productivos. Mientras que, para la categoría de 

competitividad, la evidencia que presentan es alta, tienen cualidades en la 

organización que permite, aun con las deficiencias, llegar a un mercado donde son 

reconocidos y se diferencian de la competencia.   

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Innovación en los 
procesos

Directivos 117.7-140 95.3-117.6 72.9-95.2 50.5-72.8 28-50.4

Resultado obtenido 95.48

Colaboradores 1209.7-1440 979.3-1209.6 748.9-979.2 518.5-748.8 288-518.4

Resultado obtenido 864

Evidencias del 
investigador 63.1-75 51.1-63 39.1-51 27.1-39 15-27

Resultado obtenido 39

Categoría de 
análisis Entidad Muy alta Alta Regular Baja Muy baja

Gestión 
empresarial

Directivos 100.9-120 81.7-100.8 62.5-81.6 43.3-62.4 24-43.2

Resultado obtenido 76.8

Colaboradores 1814.5-2160 1468.9-1814.4 1123.3-1468.8 777.7-1123.2 432-777.6

Resultado obtenido 1425.6

Evidencias del 
investigador 96.7-115 78.3-96.6 59.9-78.2 41.5-59.8 23-41.4

Resultado obtenido 43
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V.5	Propuestas	de	mejora	

Debido a la percepción general de los integrantes de la organización sobre la posición 

actual de la unidad de negocio en el mercado actual, es conveniente establecer los 

motivos que dan origen a las estrategias propuestas y trabajarlas en conjunto para su 

desarrollo y aplicación. Apoyados de la relación existente entre gestión empresarial, 

innovación en los procesos y competitividad empresarial, se busca fortalecer el 

conocimiento interno de la empresa, aprovechar los recursos disponibles y preparar la 

organización para un futuro crecimiento. 

 

V.5.1	Motivos	
La diferencia que perciben los clientes de la organización respecto a la competencia 

se centra en el sabor, la calidad de los productos y el atributo calidad-precio al que se 

ofertan, colocándolos dentro de sus diez principales distribuidores para este tipo de 

productos. Sin embargo, ellos mismos reconocen que la falta de catálogos, de una 

identidad como marca, de canales de distribución y exponer los beneficios de los 

productos; son motivo suficiente para no recomendarlos.  

 

Las actividades que se realizan dentro del área productiva de la organización, difieren 

de la percepción tanto de directivos como de colaboradores, así, existe una 

discrepancia entre los objetivos que persiguen los colaboradores y directivos. Además, 

la falta de procesos formales en cada uno de los niveles de la unidad de negocios ha 

limitado el aprovechamiento de recursos, así como la falta de capacitación de los 

integrantes en cuanto al tratamiento de desperdicio y el uso adecuado de combustibles 

dentro del proceso.  

 

Por su parte, la falta de información dificulta la toma de decisiones para la parte 

directiva, la cual busca ser objetiva. Por tal motivo, la capacidad de generar 

información fidedigna se vuelve una prioridad para establecer presupuestos, planes a 

largo plazo y cumplir metas de la organización. 
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V.5.2	Propuestas	
Tomando en cuenta los motivos anteriores, como primera propuesta, establecer el 

área de recursos humanos para elaborar en conjunto con los directivos, una identidad 

como organización que permitirá alinear futuros objetivos con la misión y la visión de 

la empresa. La declaración de valores dará paso a destinar recursos para atender 

actividades que generen valor, dar a conocer los beneficios que ofrecen los productos 

y crear empatía con los usuarios. Además, la creación de perfiles adecuados, 

capacitación, inducción de personal y formalización de un vínculo que permita la 

comunicación de los colaboradores con el área directiva, con ello, una cultura 

organizacional basada en valores. Y, como parte de sus actividades, atender las 

necesidades de los clientes y transmitir la identidad de la organización a través de la 

capacitación adecuada de los vendedores. 

 

Posteriormente, en conjunto con el área de producción, la elaboración de manuales, 

instructivos o guías de trabajo para una integración más efectiva de nuevos 

colaboradores. Las capacitaciones constantes para el manejo de los combustibles, uso 

adecuado de recursos, procedimientos de traslado y planes de mejora continua, tienen 

como finalidad evitar la generación de desperdicios y el re-trabajo presente en dicha 

área.  

 

Creados los canales de comunicación, establecidos los procesos y con una visión de 

lo que pretende alcanzar la organización, se requerirá información de las distintas 

áreas, los reportes que se generan deben ser utilizados para la toma de decisiones, 

para definir objetivos de ventas que podrán definirse en términos de producción, con 

los recursos disponibles. Realizar acciones que permitan atender los puntos que los 

clientes identifican como deficientes, resulta ser un punto de partida para aumentar la 

presencia de los productos en el mercado existente, exponer los beneficios de los 

productos para que el cliente final lo distinga. Para explotar esta fortaleza de la 

organización, es preciso atender la tercera categoría de análisis de la organización, 

gestión empresarial, ya que resulta necesario incrementar la capacidad de generar 
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información fidedigna de distintas fuentes con la finalidad de ejercer una toma de 

decisiones más objetiva centrada en el cliente.  

 

A su vez, es necesario buscar alianzas estratégicas con los proveedores, presupuestar 

las actividades que se requieren para una producción anual y perseguir objetivos de 

ventas establecidos en conjunto por los directores de área. Así, establecer y dar 

seguimiento de acuerdo a indicadores de resultados, para medir el avance mensual 

proporcional a los objetivos anuales y establecer planes de acción tanto preventivo 

como correctivo en caso de no alcanzarlos.  

 

Con el funcionamiento de la organización establecido, actividades particulares de cada 

uno de los colaboradores y planes a largo plazo, las diversas áreas tienen que generar 

información que brinde conocimiento sobre la situación actual de la organización, 

reportes de gestión, con periodicidad tal que permita emprender acciones en cuanto 

se presenten desviaciones. Algunos reportes que permiten conocer el 

aprovechamiento de recursos son: materia prima, producto terminado, almacén, 

reportes financieros, ventas, desempeño, entre otros. Es necesario el involucramiento 

de la parte directiva, el conocer cada una de las partes que integra la organización, los 

procesos productivos, las áreas, el personal, los clientes, los canales de distribución, 

pero, sobre todo, mantener comunicación con cada una de ellos y estar consciente de 

lo que la organización pretende ser.  

 

Una vez establecida la identidad de la organización, las actividades por área junto con 

sus perfiles y competencias específicas, los canales de comunicación adecuados, los 

procesos productivos junto a sus manuales, protocolos o guías de trabajo y, la 

generación de reportes que reflejen la situación actual de la organización, se deben 

establecer indicadores en diversos rubros que permitan dar seguimiento a los objetivos 

de la organización y su porcentaje de avance durante el año. 
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Considerando los intereses de la organización, los indicadores que podrían utilizarse 

en un tablero de control para medir la efectividad de la gestión en el área productiva 

son: 

• Calidad del producto 

• Costo del producto 

• Eficiencia del proceso de fabricación 

• Repetitividad de los procesos 

 

Los aspectos que podrían medirse desde la perspectiva del cliente son: 

• Fidelidad 

• Satisfacción 

• Calidad del producto 

• Calidad del servicio  

• Imagen que perciben de la organización 

 

Los indicadores desde la perspectiva financiera y contable son: 

• Ampliaciones de capital 

• Indicadores de ventas 

• Indicadores de liquidez 

• Nivel de endeudamiento 
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Conclusiones 
De acuerdo con el INEGI (2015), para empresas medianas del sector manufacturero, 

por cada 100 negocios 70% de las unidades económicas no sobreviven un lapso de 

10 años. Diversos estudios empíricos y reportajes se han realizado sobre las causas 

de esta alta tasa de cierre para las organizaciones, sin embargo, Ropega (2011), 

Kamel and Adrian (2004) coinciden en la estrategia y planificación como actividades 

esenciales para evitar el fracaso en pequeñas y medianas empresas, mientras que 

estos puntos derivan de la gestión directiva de la organización (F. & L., 1994; Oliver, 

K., & Arto, 2016). 

 

Las pequeñas y medianas empresas han dejado de competir en mercados regionales, 

cada día el número de empresas que comienzan a exportar y competir globalmente 

aumenta. La importancia de tener una gestión sólida, sobre todo para empresas del 

sector manufacturero, se intensifica con la llegada de competidores más agresivos que 

pretenden liderar en costos, productores insatisfechos que prefieren vender a 

empresas trasnacionales y la baja de demanda sobre productos que no son de primera 

necesidad, a su vez, la normatividad que debe cumplir una unidad económica, debe 

ser satisfecha con la finalidad de alcanzar mercados más grandes y permitirle 

diversificar operaciones.  

 

Una organización no debe tener incertidumbre a la gestión, a escribir los procesos, a 

llevar registros, a capacitar a su personal y a crear una cultura, pues todo ello se basa 

en la ideología de sus directivos quiénes dan sentido a la organización y quienes deben 

ser principales promotores de ello.  

 

No obstante, la falta de tecnología por la incertidumbre que representa para los 

directivos de los negocios, debe ser superada por las organizaciones que busquen un 

crecimiento acelerado una vez se domina el negocio y se entiende la interacción entre 

las distintas áreas que lo componen. Por otra parte, la capacitación del personal que 

integra la unidad económica, debe ser una constante para evitar estancarse en la 

manera de realizar el trabajo cotidiano.  
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Desde un punto de vista organizacional, una estrategia de diferenciación requiere una 

fuerte coordinación entre I&D, innovación, desarrollo de productos y estrategias de 

comercialización más eficientes, e incentivos destinados a la creación de valor y la 

innovación. Las estrategias presentadas con anterioridad tienen como finalidad 

formalizar la gestión empresarial a través de generar información fidedigna para una 

toma de decisiones objetiva, documentar los procesos que dan valor dentro de la 

organización en el área de producción y con ello aprovechar los recursos de una 

manera eficiente, con ello, explotar los atributos que diferencian de la competencia y 

a modo de ocupar y mantener una posición en el mercado.  

 

A partir de la educación y capacitación por parte de los directivos, es posible extender 

los propósitos que persigue la organización, promover una cultura organizacional 

basada en valores y la proyección de una imagen que los clientes reconozcan e 

identifiquen, pues los colaboradores reflejarán lo que se promueve desde el centro de 

la organización. A pesar del esfuerzo que realizan los directivos, es necesario tener 

canales formales de comunicación, procesos que permitan dar a conocer la opinión de 

cada uno de los colaboradores y registros que permitan llevar un control en tiempo real 

de los recursos con que cuentan la organización. Es necesario establecer perfiles de 

trabajo y actividades que desempeña cada uno de los interesados, pero también una 

manera de contabilizar su participación y reconocer las habilidades que posee la 

organización en su conjunto.  

 

La introducción de innovaciones dentro de la organización implica, además, la difusión 

del mismo, el conocimiento por cada uno de los integrantes, exponer las ventajas que 

pueda tener y la capacitación para que éste sea introducido de forma óptima y 

eficiente, debe promoverse una cultura de innovación dentro de las organizaciones. 

Dichas tareas radican en el área de recursos humanos, sin embargo, para la realidad 

de muchas MIPYMEs en México también son trabajo de la parte directiva, pues implica 

un esfuerzo de ambas partes por capacitar a los colaboradores, empoderarlos y 

aprovechar de manera eficiente los recursos con que cuenta la organización. Toda 
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organización nace con un propósito, con una clara visión de lo que pretende llegar a 

ser y con objetivos para lograr lo que se propone, sin embargo, con el paso del tiempo 

los objetivos iniciales de la unidad económica pueden adaptarse al nuevo contexto que 

enfrenta. De allí, la importancia de promover cambios constantes que se apeguen a la 

visión original de la organización, promoverla y asegurarse que todos los involucrados 

la conocen, con ello, transmitirla y dar a conocer lo que representa la organización se 

vuelve el vínculo con el cliente y una manera de diferenciarse. 

 

Los planes y presupuestos de una organización recaen en actividades del área 

financiera, pero es en última instancia la parte directiva quién toma las decisiones, 

validos de la información que sea capaz de generar el área de producción y contable. 

Es por ello, que la capacidad de generar información parte desde una estrategia a 

largo plazo para recurrir a informes de corto plazo que permitan identificar el progreso 

de la organización. Así, la visión de escenarios, la planeación y la administración 

eficiente de recursos parten desde los registros confiables e indicadores que definen 

las organizaciones para una toma de decisiones con una visión objetiva de lo que se 

pretende lograr. 

 

Así, la gestión empresarial parte desde los directivos, lo que pretenden lograr y en 

donde visualizan a la organización en el tiempo. Razón por la cual, la innovación en 

los procesos administrativos actuales que impacten en el área productiva, redituará en 

la organización a través de la creación de valor y una mejor posición en el mercado, 

entendida como ventaja competitiva.  

 

La investigación se centró en un estudio de caso de una empresa mediana familiar de 

la rama de alimentos con recursos limitados, realidad que enfrentan las MIPYMEs en 

México y naciones en vías de desarrollo. Resulta necesario fortalecer la gestión 

empresarial de las unidades económicas para llevar un control adecuado de los 

recursos con que cuenta, administrarlos de manera eficiente y realizar los 

presupuestos y alianzas que permitan continuar sus actividades a través del tiempo. 

Las declaraciones de misión y visión deben ser las guías del crecimiento de la 
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organización, las metas, objetivos y actividades que se promueven por parte del 

consejo directivo. Los procesos formales y documentados de la organización 

permitirán reproducir el modelo de negocio sin la necesidad de tener presente a los 

colaboradores que siempre han estado, no obstante, la inclusión de diagramas, 

decálogos, instructivos, listas de chequeo dentro del área de trabajo y capacitación, 

tienen como finalidad el incremento de productividad del personal que labora. Además, 

la medida en que se transmita la identidad de una organización a cada uno de los 

colaboradores será la manera en que el cliente la reconozca, pues es con ellos con 

quién se vincula el cliente, por lo tanto, establecer canales que permitan la interacción 

del consejo directivo con todos los integrantes de la organización es una manera de 

emprender acciones que repercutan en el crecimiento de la organización. 

 

Finalmente, establecer la competitividad empresarial como un elemento que depende 

únicamente de la innovación en los procesos de gestión, sería una manera inadecuada 

de entender su interacción como una unidad de negocios, pues depende de la 

interacción con otras organizaciones y con el entorno en qué se desarrolla. Sin 

embargo, son justamente las acciones que emprende al realizar innovación en la 

gestión empresarial, las que facilitan la interacción de manera conjunta de la 

organización, ya que, al conocer las capacidades internas de la organización con la 

generación de información fidedigna, puede hacer frente a las amenazas del exterior, 

aprovechar los recursos del entorno y realizar alianzas que permitan su expansión a 

mercados globales, incrementando con ello su competitividad.  
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Anexo 1 Instrumento 1: Guía de entrevista 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

ENTREVISTA 
 
FECHA: _____________________ LUGAR: ___________________________ 
ENTREVISTADO: ___________________________________________________ 
CARGO QUE DESEMPEÑA: __________________________________________ 
ENTREVISTADOR: __________________________________________________ 
HORA DE INICIO: _____________ HORA DE TÉRMINO: ________________ 
 
 

1 ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

2 ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

3 Indicar la edad del dueño del negocio 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

4 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios del dueño?, ¿considera su preparación 
adecuada? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

5 ¿Recibe capacitación la mano de obra de la empresa?, ¿considera esa 
capacitación adecuada para desempeñar sus labores? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

6 ¿Cuál es el número de trabajadores empleados? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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7 ¿Cuál es la composición de la mano de obra? (género y mencione sí existe 
relación familiar) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

8 ¿Considera el negocio de la empresa rentable? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

9 ¿Cuentan con apoyo financiero externo?, en caso de ser afirmativo, 
especifique. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

10 ¿Cuál es la forma de comercializar sus productos? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

11 ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza para desplazar sus productos? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
12 Defina el orden de los principales problemas que afectan o han afectado su 

actividad (dónde 1 es de mayor y 6 de menor impacto para su actividad) 
▪ Competencia excesiva      (   ) 
▪ Disminución de las ventas      (   ) 
▪ Aumento en precios de materia prima    (   ) 
▪ Falta de apoyo financiero      (   ) 
▪ Problemas con los clientes     (   ) 
▪ Otros (Especifique): __________________________ (   ) 

 
13. De los reportes mostrados a continuación, marque aquellos que existen en 

la empresa e indique la frecuencia con que son generados (semanal, 
mensual, trimestral, anual): 
 

Reportes       Frecuencia 
a. Producción      _____________ 
b. Materia prima     _____________ 
c. Producto terminado     _____________ 
d. Desempeño      _____________ 
e. Ventas      _____________ 
f. Financieros      _____________ 
g. Otros (Especifique): ________________ _____________  
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Anexo 2 Instrumento 2: Cuestionario directivos 

 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

CUESTIONARIO DIRECTIVOS 
 

No._____ 
 

Fecha: DD / MM / AAAA 
 
El objetivo del siguiente cuestionario es recabar información sobre como la gestión 
empresarial y la innovación en los procesos afectan la competitividad de una unidad 
económica.  
 
La información proporcionada es confidencial y será utilizada con fines académicos 
como parte del trabajo de tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la 
Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA) Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
 
De su apoyo para recabar la siguiente información, hacemos de su conocimiento 
que no existen respuestas correctas ni erróneas, por lo que pedimos sea llenado 
con total sinceridad. En función de las respuestas se estará en condiciones de 
propuestas para mejorar el desempeño de la unidad económica. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo que se le solicita.  
 

I. Información general 
 

a. Edad: b. Género (M/F):  
c. Antigüedad en el negocio: d. Grado máximo de estudios: 

 
 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una 3 la respuesta 
que considere más adecuada.  

 
II. Competitividad 

 
 

Parámetro N
ad

a 
S

at
is

fe
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o 

P
oc

o 
S

at
is

fe
ch

o 

S
at
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fe
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M
uy

 
S
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o 
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S
at
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fe
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o 

1. ¿Obtiene utilidades de su negocio?      
2. ¿La venta de sus productos le permite continuar con la 

actividad económica? 
     

3. ¿Se encuentra satisfecho con el crecimiento de su 
negocio en los últimos 5 años? 
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4. ¿El volumen de ventas ha aumentado en los últimos 5 
años? 

     

5. ¿El flujo de caja ha aumentado en los últimos 5 años?      
6. ¿Las utilidades han aumentado en los últimos 5 años?      

 
 

III. Innovación en los procesos 
 

 

Parámetro M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

A
lg

o 
en

 
de

sa
cu

er
do

 

In
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fe
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nt
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D
e 
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rd
o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
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7. ¿Existen procedimientos internos de producción?      
8. ¿Se plantean objetivos de producción?       
9. ¿Existe un seguimiento para dichos objetivos?      
10. ¿Es consciente de los procesos que limitan su 

producción? 
     

11. ¿Es consciente de la cantidad de productos que se 
generan al día? 

     

12. ¿Es consciente de la productividad de su personal?      
13. ¿Realiza acciones continuas de mejora que permitan 

disminuir el tiempo del ciclo productivo? 
     

14. ¿Realiza actualizaciones en sus programas de 
capacitación? 

     

15. ¿Existe un registro en la devolución de productos?      
16. ¿Existe un registro de la merma?      
17. ¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada 

del proceso productivo? 
     

18. ¿El consumo de servicios auxiliares es adecuado?      
19. ¿La capacidad energética del área de producción es 

adecuada? 
     

20. ¿Existe un seguimiento de la vida útil de los equipos de 
producción? 

     

 
 

IV. Gestión empresarial 
 

 

Parámetro M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

A
lg

o 
en

 
de

sa
cu

er
do

 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

ac
ue

rd
o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

21. ¿Existen diagramas de flujo de la empresa?      
22. ¿Existe una identidad como empresa?      
23. ¿Existen perfiles del personal que labora en la 

empresa? 
     

24. ¿Existen organigramas del área de producción?      
25. ¿El personal tiene claramente definidas sus 

actividades? 
     

26. ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?      
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27. ¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones 
del proceso de producción? 

     

28. ¿Se plantean objetivos de ventas?       
29. ¿Existe un seguimiento para dichos objetivos?      
30. ¿Existe una planificación de actividades semanal, 

mensual, trimestral o anual? 
     

31. ¿Realiza acuerdos que permitan el suministro de 
materia prima de forma constante? 

     

32. ¿Existe un presupuesto planificado para las actividades 
semanales, mensuales, trimestrales y anuales? 
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Anexo 3 Instrumento 3: Cuestionario colaboradores 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

CUESTIONARIO COLABORADORES 
 

No._____ 
 

Fecha: DD / MM / AAAA 
 
El objetivo del siguiente cuestionario es recabar información sobre como la gestión 
empresarial y la innovación en los procesos afectan la competitividad de una unidad 
económica.  
 
La información proporcionada es confidencial y será utilizada con fines académicos 
como parte del trabajo de tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la 
Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA) Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
 
De su apoyo para recabar la siguiente información, hacemos de su conocimiento 
que no existen respuestas correctas ni erróneas, por lo que pedimos sea llenado 
con total sinceridad. En función de las respuestas se estará en condiciones de 
propuestas para mejorar el desempeño de la unidad económica. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo que se le solicita.  
 

I. Información general 
 

a. Edad: b. Género (M/F):  
c. Antigüedad en el negocio: d. Grado máximo de estudios: 

 
 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una 3 la respuesta 
que considere más adecuada.  

 
II. Competitividad 
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1. ¿Considera que el negocio ha crecido en los últimos 5 
años? 

     

2. ¿Considera que las ventas han incrementado en los 
últimos 5 años? 

     

3. ¿Percibe mejoría en los ingresos de la empresa?      
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III. Innovación en los procesos 
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4. ¿Existen procedimientos internos de producción?      
5. ¿Se plantean objetivos de producción?       
6. ¿Existe un seguimiento para dichos objetivos?      
7. ¿Es consciente de los procesos que limitan la 

producción? 
     

8. ¿Existen capacitaciones periódicas que le ayuden a 
mejorar su trabajo? 

     

9. ¿Existe un registro de la merma?      
10. ¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada 

del proceso productivo? 
     

11. ¿Recibe capacitación para el manejo de los equipos 
que utilizan combustibles? 

     

 
 

IV. Gestión en producción 
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12. ¿Existen organigramas visibles en el área de 
producción? 

     

13. ¿Existe una identidad de la empresa que le haya sido 
explicada? (Visión, Misión Valores) 

     

14. ¿Existe un perfil para su puesto?      
15. ¿Existe una capacitación e inducción de sus labores?      
16. ¿Considera esa inducción adecuada para su 

desempeño? 
     

17. ¿Tiene claramente definidas sus actividades?      
18. ¿Existen objetivos que deba cumplir?      
19. ¿Existen canales adecuados de comunicación para que 

sus propuestas en el área de producción sean tomadas 
en cuenta? 

     

20. ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?      
21. ¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones 

del proceso de producción? 
     

22. ¿Existe una planificación de actividades semanal, 
mensual, trimestral o anual? 
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V. Opinión 

 
1. ¿Considera la gestión de los directivos adecuada? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué necesitaría usted para mejorar su productividad? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

3. Sugerencias adicionales 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Anexo 4 Instrumento 4: Cuestionario clientes 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

CUESTIONARIO CLIENTES 
 

No._____ 
 

Fecha: DD / MM / AAAA 
 
El objetivo del siguiente cuestionario es recabar información sobre la concepción de 
la marca por parte del cliente.  
 
La información proporcionada es confidencial y será utilizada con fines académicos 
como parte del trabajo de tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la 
Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA) Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
 
De su apoyo para recabar la siguiente información. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo que se le solicita.  
 

I. Información general 
 

a. Edad: b. Género (M/F):  
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una 3 la respuesta 
que considere más adecuada.  

 
II. Perspectiva de los clientes 
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1. ¿Conoce la marca de la empresa?      
2. ¿Conoce los valores que promueve la empresa?      
3. ¿Conoce los diversos productos que ofrece?      

4. ¿Considera la marca importante para usted y su 
familia? 

     

5. ¿Conoce los beneficios que ofrecen sus productos?      
6. ¿Es sencillo adquirir un producto de la marca?      

7. ¿Busca la marca de la empresa al momento de adquirir 
un producto similar? 

     

8. ¿Percibe calidad en los productos respecto a la 
competencia? 

     

9. ¿Considera que el atributo calidad-precio de los 
productos es adecuado? 
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Anexo 5 Instrumento 6: Guía de observación 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

No._____ 
 

Fecha: DD / MM / AAAA 
 
El objetivo de la siguiente guía es recabar información sobre como la gestión 
empresarial y la innovación en los procesos afectan la competitividad de una unidad 
económica.  
 
La información recabada es confidencial y será utilizada con fines académicos como 
parte del trabajo de tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la 
Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA) Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
 
La guía ha sido utilizada como un instrumento que permite triangular entre la opinión 
de directivos y colaboradores de una empresa mediana con tecnología limitada en 
el ramo de alimentos. En función de la información recabada se estará en 
condiciones de propuestas para mejorar el desempeño de la unidad económica. 
 
Objetivos de la observación 
Caracterizar el funcionamiento de la unidad de negocios. Para ello se utilizarán las 
categorías de análisis y los indicadores para determinar si existe o no evidencia que 
respalde la información proporcionada dentro de la organización. 
 
 Característica Sí  No  Comentarios 
1. El negocio percibe ingresos de forma 

periódica 
   

2. Incremento en los ingresos del negocio    

3. Satisfacción de los directivos cuando hablan 
del negocio 

   

4. Se expresan de forma positiva sobre las 
actividades de la unidad económica 

   

5. Crecimiento en el volumen de ventas    

6. Existe un conocimiento de la organización    

7. Existe un conocimiento de los productos    

8. Existe una declaración de valores de la 
organización 

   

9. Se presentan los valores a los clientes    
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10. Existe un catálogo de productos    

11. Se presenta el catálogo a los clientes    

12. Los clientes se expresan de la marca de 
manera positiva 

   

13. Se les comunica a los clientes los beneficios 
de los productos 

   

14. Existen diversos canales por dónde pueden 
adquirirse los productos 

   

15. Se distingue la marca de la competencia por 
sus beneficios 

   

16. El cliente se observa satisfecho por el 
producto que adquiere 

   

17. Existe una aceptación debido a la calidad 
precio del producto por parte del cliente 

   

18. El cliente recomienda el producto    

19. La empresa establece campañas de 
marketing 

   

20. Existen manuales por escrito de producción    

21. Existen indicadores para medir la 
producción 

   

22. Existen procesos para identificación de 
oportunidades de mejora 

   

23. Existe un registro de la producción diaria    

24. Existen registros de la eficiencia del 
personal 

   

25. Existen programas de capacitación 
periódicos 

   

26. Existen programas de mejora continua    

27. Se programa la producción de acuerdo a un 
histórico o ventas previas 

   

28. Existe registro de la merma en producción    

29. Existe un procedimiento para el tratamiento 
de la merma 

   

30. Existe un procedimiento para la devolución 
de productos 

   

31. Se utilizan de manera óptima los recursos 
energéticos en producción 

   

32. Existe un registro de la vida útil de los 
equipos 

   

33. Existe un procedimiento dónde se 
especifique cómo deben prepararse los 
equipos 
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34. Existe un manual de puesta en marcha    

35. Existen diagramas de flujo de la empresa    

36. Existen perfiles que deban cubrir los jefes de 
área 

   

37. Existe una identidad de dónde se obtengan 
los objetivos que deben cumplirse 

   

38. Existe un procedimiento para comunicar una 
idea a la parte directiva 

   

39. Los canales de comunicación son formales    

40. Existe un proceso de inducción a la 
organización 

   

41. Los objetivos de producción se establecen 
como objetivos para los trabajadores 

   

42. Existen procedimientos de manejo de 
material dentro de las instalaciones 

   

43. Existen objetivos de ventas basados en 
indicadores 

   

44. Existe forma de medirlos con información de 
otras áreas 

   

45. Existe una planificación de actividades 
visible 

   

46. Existen cronogramas de trabajo    

47. Existen acuerdos con productores de la 
región 

   

48. Existe una planificación de presupuestos    

49. Existen procedimientos para requisición de 
materia prima 

   

50. Existe información financiera para la toma 
de decisiones 

   

51. Existe una manera formal de planificar la 
producción 

   

52. Existe una manera formal de presupuestar la 
producción durante el año 

   

53. Los colaboradores consideran la gestión 
directiva adecuada 

   

54. Los colaboradores identifican como mejorar 
su productividad 

   

55. Los directivos son conscientes de las áreas 
que integra su negocio 

   

56. Los reportes que se generan son adecuados 
para la toma de decisiones 

   

57. Los directivos son conscientes de los 
factores que afectan sus actividades 

   

58. Están entre los principales 10 productores 
que prefieren sus clientes 
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Anexo 6 Descriptivo de la categoría de análisis: Competitividad empresarial 

Directivos 
 
Tabla VI–1 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–2 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–3 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–4 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 1.000
N of Items 2a

Part 2 Value 1.000
N of Items 3b

Total N of Items 5

Correlation Between Forms 1.000

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 1.000

Unequal Length .c

Guttman Split-Half Coefficient 0.960
a. The items are: ¿Obtiene utilidades de su negocio?, ¿La venta de sus productos le permite continuar con la actividad 

económica?.
b. The items are: ¿Se encuentra satisfecho con el crecimiento de su negocio en los últimos 5 años?, ¿El volumen de ventas ha 

aumentado en los últimos 5 años?, ¿El flujo de caja ha aumentado en los últimos 5 años?.
c. The correlation between forms (halves) of the test is negative. This violates reliability model assumptions. Statistics which are 

functions of this value may have estimates outside theoretically possible ranges.

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 4.00 2.000 1.414 2a

Part 2 4.50 4.500 2.121 3b

Both Parts 8.50 12.500 3.536 5
a. The items are: ¿Obtiene utilidades de su negocio?, ¿La venta de sus productos le permite continuar con la actividad 

económica?.
b. The items are: ¿Se encuentra satisfecho con el crecimiento de su negocio en los últimos 5 años?, ¿El volumen de ventas ha 

aumentado en los últimos 5 años?, ¿El flujo de caja ha aumentado en los últimos 5 años?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
1.000 1.000 5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Mult ip le 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Obtiene utilidades de su negocio? 6.00 8.000 1.000 . 1.000
¿Se encuentra satisfecho con el crecimiento de su negocio en los últimos 5 años? 7.00 8.000 1.000 . 1.000
¿El volumen de ventas ha aumentado en los últimos 5 años? 7.00 8.000 1.000 . 1.000
¿El flujo de caja ha aumentado en los últimos 5 años? 7.00 8.000 1.000 . 1.000
¿Las utilidades han aumentado en los últimos 5 años? 7.00 8.000 1.000 . 1.000
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Tabla VI–5 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

 
Figura VI-1 Categoría de análisis: Competitividad empresarial, directivos. Fuente: Elaboración propia 

 

Colaboradores 

 
Tabla VI–6 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
8.50 12.500 3.536 5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 0.851
N of Items 2a

Part 2 Value .b

N of Items 1c

Total N of 

Items

3

Correlation Between Forms 0.785

Spearman-Brown Coefficient

E q u a l 

Length

0.879

U n e q u a l 

Length

0.890

Guttman Split-Half Coefficient 0.843

a. The items are: ¿Considera que el negocio ha crecido en los últimos 5 años?, ¿Considera que las ventas han incrementado 

en los últimos 5 años?.
b. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You 

may want to check item codings.
c. The item is: ¿Percibe mejoría en los ingresos de la empresa?
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Tabla VI–7 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–8 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–9 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–10 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 4.78 3.435 1.853 2a

Part 2 2.47 1.571 1.253 1b

Both Parts 7.25 8.650 2.941 3

a. The items are: ¿Considera que el negocio ha crecido en los últimos 5 años?, ¿Considera que las ventas han incrementado 

en los últimos 5 años?.
b. The item is: ¿Percibe mejoría en los ingresos de la empresa?

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.885 0.893 3

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Mult ip le 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Considera que el negocio ha crecido en los últimos 5 años? 4.83 4.257 0.827 0.684 0.802

¿Considera que las ventas han incrementado en los últimos 5 años? 4.89 4.502 0.754 0.581 0.861
¿Percibe mejoría en los ingresos de la empresa? 4.78 3.435 0.785 0.630 0.851

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
7.25 8.650 2.941 3
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Figura VI-2 Categoría de análisis: Competitividad empresarial, colaboradores. Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes 

 
Tabla VI–11 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1
Value - .

252a

N of Items 5b

Part 2 Value 0.445
N of Items 4c

Total N of 

Items

9

Correlation Between Forms 0.608

Spearman-Brown Coefficient

E q u a l 

Length

0.756

U n e q u a l 

Length

0.758

Guttman Split-Half Coefficient 0.748

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You 

may want to check item codings.
b. The items are: ¿Conoce la marca de la empresa?, ¿Conoce los valores que promueve la empresa?, ¿Conoce los diversos 

productos que ofrece?, ¿Considera la marca importante para usted y su familia?, ¿Conoce los beneficios que ofrecen sus 

productos?.
c. The items are: ¿Es sencillo adquirir un producto de la marca?, ¿Busca la marca de la empresa al momento de adquirir un 

producto similar?, ¿Percibe la calidad en los productos respecto a la competencia?, ¿Considera que el atributo calidad-precio 

de los productos es adecuado?.
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Tabla VI–12 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–13 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–14 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–15 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 17.33 10.267 3.204 5a

Part 2 13.17 14.967 3.869 4b

Both Parts 30.50 40.300 6.348 9

a. The items are: ¿Conoce la marca de la empresa?, ¿Conoce los valores que promueve la empresa?, ¿Conoce los diversos 

productos que ofrece?, ¿Considera la marca importante para usted y su familia?, ¿Conoce los beneficios que ofrecen sus 

productos?.
b. The items are: ¿Es sencillo adquirir un producto de la marca?, ¿Busca la marca de la empresa al momento de adquirir un 

producto similar?, ¿Percibe la calidad en los productos respecto a la competencia?, ¿Considera que el atributo calidad-precio 

de los productos es adecuado?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.502 0.452 9

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Mult ip le 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Conoce la marca de la empresa? 26.00 37.600 0.080 . 0.511

¿Conoce los valores que promueve la empresa? 28.50 43.900 -0.292 . 0.625
¿Conoce los diversos productos que ofrece? 26.83 45.367 -0.345 . 0.658

¿Considera la marca importante para usted y su familia? 26.83 26.967 0.629 . 0.311
¿Conoce los beneficios que ofrecen sus productos? 27.00 24.400 0.813 . 0.225

¿Es sencillo adquirir un producto de la marca? 27.67 49.067 -0.566 . 0.665
¿Busca la marca de la empresa al momento de adquirir un producto similar? 27.17 24.167 0.692 . 0.252

¿Percibe la calidad en los productos respecto a la competencia? 26.67 28.267 0.556 . 0.345
¿Considera que el atributo calidad-precio de los productos es adecuado? 27.33 24.667 0.921 . 0.210

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
30.50 40.300 6.348 9
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Figura VI-3 Categoría de análisis: Competitividad empresarial, clientes. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 Descriptivo de la categoría de análisis: Innovación en los procesos 

Directivos 

 
Tabla VI–16 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–17 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–18 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 0.980
N of Items 7a

Part 2 Value 0.979
N of Items 7b

Total N of Items 14

Correlation Between Forms 1.000

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 1.000

Unequal Length .c

Guttman Split-Half Coefficient 0.997
a. The items are: ¿Existen procedimientos internos de producción?, ¿Se plantean objetivos de producción?, ¿Existe un 

seguimiento para dichos objetivos?, ¿Es consciente de los procesos que limitan su producción?, ¿Es consciente de la cantidad 

de productos que se generan al día?, ¿Es consciente de la productividad de su personal?, ¿Realiza acciones continuas de 

mejora que permitan disminuir el tiempo del ciclo productivo.
b. The items are: ¿Realiza actualizaciones en sus programas de capacitación?, ¿Existe un registro en la devolución de 

productos?, ¿Existe un registro de la merma?, ¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo?, 

¿El consumo de servicios auxiliares es adecuado?, ¿La capacidad energética del área de producción es adecuada?, ¿Existe 

un seguimiento de la vida útil de los equipos de producción?.
c. The correlation between forms (halves) of the test is negative. This violates reliability model assumptions. Statistics which are 

functions of this value may have estimates outside theoretically possible ranges.

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 24.00 50.000 7.071 7a

Part 2 22.50 40.500 6.364 7b

Both Parts 46.50 180.500 13.435 14

a. The items are: ¿Existen procedimientos internos de producción?, ¿Se plantean objetivos de producción?, ¿Existe un 

seguimiento para dichos objetivos?, ¿Es consciente de los procesos que limitan su producción?, ¿Es consciente de la cantidad 

de productos que se generan al día?, ¿Es consciente de la productividad de su personal?, ¿Realiza acciones continuas de 

mejora que permitan disminuir el tiempo del ciclo productivo.
b. The items are: ¿Realiza actualizaciones en sus programas de capacitación?, ¿Existe un registro en la devolución de 

productos?, ¿Existe un registro de la merma?, ¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo?, 

¿El consumo de servicios auxiliares es adecuado?, ¿La capacidad energética del área de producción es adecuada?, ¿Existe 

un seguimiento de la vida útil de los equipos de producción?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.990 1.000 14
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Tabla VI–19 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–20 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

 
Figura VI-4 Categoría de análisis: Innovación en los procesos, directivos. Fuente: Elaboración propia 

  

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Multiple 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Existen procedimientos internos de producción? 43.00 162.000 1.000 . 0.990
¿Se plantean objetivos de producción? 42.50 144.500 1.000 . 0.990
¿Existe un seguimiento para dichos objetivos? 43.50 144.500 1.000 . 0.990
¿Es consciente de los procesos que limitan su producción? 42.00 162.000 1.000 . 0.990
¿Es consciente de la cantidad de productos que se generan al día? 43.50 144.500 1.000 . 0.990
¿Es consciente de la productividad de su personal? 43.00 162.000 1.000 . 0.990
¿Realiza acciones continuas de mejora que permitan disminuir el tiempo del ciclo 

productivo

44.00 162.000 1.000 . 0.990

¿Realiza actualizaciones en sus programas de capacitación? 44.50 144.500 1.000 . 0.990
¿Existe un registro en la devolución de productos? 43.00 162.000 1.000 . 0.990
¿Existe un registro de la merma? 43.00 162.000 1.000 . 0.990
¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo? 43.00 162.000 1.000 . 0.990
¿El consumo de servicios auxiliares es adecuado? 43.00 162.000 1.000 . 0.990

¿La capacidad energética del área de producción es adecuada? 43.50 144.500 1.000 . 0.990
¿Existe un seguimiento de la vida útil de los equipos de producción? 43.00 162.000 1.000 . 0.990

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
46.50 180.500 13.435 14
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Colaboradores 

 
Tabla VI–21 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–22 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–23 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–24 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 0.701
N of Items 4a

Part 2 Value 0.387
N of Items 4b

Total N of Items 8

Correlation Between Forms 0.458

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 0.629

Unequal Length 0.629

Guttman Split-Half Coefficient 0.623
a. The items are: ¿Existen procedimientos internos de producción?, ¿Se plantean objetivos de producción?, ¿Existe un 

seguimiento para dichos objetivos?, ¿Es consciente de los procesos que limitan la producción?.
b. The items are: ¿Existen capacitaciones periódicas que le ayuden a mejorar su trabajo?, ¿Existe un registro de la merma?, 

¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo?, ¿Recibe capacitación para el manejo de los 

equipos que utilizan combustibles?.

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 12.81 14.961 3.868 4a

Part 2 11.69 10.904 3.302 4b

Both Parts 24.50 37.571 6.130 8

a. The items are: ¿Existen procedimientos internos de producción?, ¿Se plantean objetivos de producción?, ¿Existe un 

seguimiento para dichos objetivos?, ¿Es consciente de los procesos que limitan la producción?.
b. The items are: ¿Existen capacitaciones periódicas que le ayuden a mejorar su trabajo?, ¿Existe un registro de la merma?, 

¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo?, ¿Recibe capacitación para el manejo de los 

equipos que utilizan combustibles?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.692 0.702 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Multiple 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Existen procedimientos internos de producción? 21.50 29.686 0.433 0.476 0.651
¿Se plantean objetivos de producción? 21.14 27.780 0.612 0.661 0.611
¿Existe un seguimiento para dichos objetivos? 21.19 28.275 0.547 0.581 0.625
¿Es consciente de los procesos que limitan la producción? 21.36 30.009 0.349 0.727 0.670
¿Existen capacitaciones periódicas que le ayuden a mejorar su trabajo? 22.22 28.578 0.500 0.546 0.635
¿Existe un registro de la merma? 21.25 29.907 0.363 0.263 0.667
¿Existe un tratamiento posterior a la merma generada del proceso productivo? 21.17 31.343 0.317 0.382 0.676
¿Recibe capacitación para el manejo de los equipos que utilizan combustibles? 21.67 34.686 0.036 0.573 0.744
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Tabla VI–25 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

 
Figura VI-5 Categoría de análisis: Innovación en los procesos, colaboradores. Fuente: Elaboración propia 

 

  

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
24.50 37.571 6.130 8
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Anexo 8 Descriptivo de la categoría de análisis: Gestión empresarial 

Directivos 
 
Tabla VI–26 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–27 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–28 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 0.950
N of Items 5a

Part 2 Value 0.925
N of Items 4b

Total N of Items 9

Correlation Between Forms 1.000

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 1.000

Unequal Length .c

Guttman Split-Half Coefficient 0.951
a. The items are: ¿Existen diagramas de flujo de la empresa?, ¿Existe una identidad como empresa?, ¿Existen perfiles del 

personal que labora en la empresa?, ¿Existen organigramas del área de producción?, ¿El personal tiene claramente definidas 

sus actividades?.
b. The items are: ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?, ¿Existen procedimientos de traslado entre 

operaciones del proceso de producción, ¿Se plantean objetivos de ventas?, ¿Existe un seguimiento para dichos objetivos?.
c. The correlation between forms (halves) of the test is negative. This violates reliability model assumptions. Statistics which are 

functions of this value may have estimates outside theoretically possible ranges.

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 16.50 60.500 7.778 5a

Part 2 12.50 24.500 4.950 4b

Both Parts 29.00 162.000 12.728 9

a. The items are: ¿Existen diagramas de flujo de la empresa?, ¿Existe una identidad como empresa?, ¿Existen perfiles del 

personal que labora en la empresa?, ¿Existen organigramas del área de producción?, ¿El personal tiene claramente definidas 

sus actividades?.
b. The items are: ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?, ¿Existen procedimientos de traslado entre 

operaciones del proceso de producción, ¿Se plantean objetivos de ventas?, ¿Existe un seguimiento para dichos objetivos?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.972 1.000 9
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Tabla VI–29 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–30 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

 
Figura VI-6 Categoría de análisis: Gestión empresarial, directivos. Fuente: Elaboración propia 

  

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Multiple 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Existe una identidad como empresa? 25.00 128.000 1.000 . 0.964
¿Existen perfiles del personal que labora en la empresa? 26.00 128.000 1.000 . 0.964
¿Existen organigramas del área de producción? 26.00 98.000 1.000 . 0.980
¿El personal tiene claramente definidas sus actividades? 26.00 128.000 1.000 . 0.964
¿Existe un proceso para requisición de materia prima? 25.50 144.500 1.000 . 0.973
¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones del proceso de producción 26.50 112.500 1.000 . 0.965
¿Existe una planificación de actividades semanal, mensual, trimestral o anual? 25.50 144.500 1.000 . 0.973
¿Realiza acuerdos que permitan el suministro de materia prima de forma constante? 25.50 144.500 1.000 . 0.973
¿Existe un presupuesto planificado para las actividades semanales, mensuales, 

trimestrales y anuales?

26.00 128.000 1.000 . 0.964

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
29.00 162.000 12.728 9
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Colaboradores 
Tabla VI–31 Estimación de fiabilidad, método de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–32 Covarianza de las dos mitades 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–33 Coeficiente de fiabilidad de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Part 1 Value 0.790
N of Items 6a

Part 2 Value 0.799
N of Items 6b

Total N of Items 12

Correlation Between Forms 0.563

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 0.721

Unequal Length 0.721

Guttman Split-Half Coefficient 0.718
a. The items are: ¿Existen organigramas visibles en el área de producción?, ¿Existe una identidad de la empresa que le haya 

sido explicada?(Visión, Misión, Valores), ¿Existe un perfil para su puesto?, ¿Existe una capacitación e inducción de sus 

labores?, ¿Considera esa inducción adecuada para su desempeño?, ¿Tiene claramente definidas sus actividades?.
b. The items are: ¿Existen objetivos que deba cumplir?, ¿Existen canales adecuados de comunicación para que sus 

propuestas en el área de producción sean tomadas en cuenta?, ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?, 

¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones del proceso de producción?, ¿Existe una planificación de actividades 

semanal, mensual, trimestral o anual?, ¿Considera la gestión de los directivos adecuada?.

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

Part 1 18.25 31.850 5.644 6a

Part 2 19.19 25.704 5.070 6b

Both Parts 37.44 89.797 9.476 12

a. The items are: ¿Existen organigramas visibles en el área de producción?, ¿Existe una identidad de la empresa que le haya 

sido explicada?(Visión, Misión, Valores), ¿Existe un perfil para su puesto?, ¿Existe una capacitación e inducción de sus 

labores?, ¿Considera esa inducción adecuada para su desempeño?, ¿Tiene claramente definidas sus actividades?.
b. The items are: ¿Existen objetivos que deba cumplir?, ¿Existen canales adecuados de comunicación para que sus 

propuestas en el área de producción sean tomadas en cuenta?, ¿Existe un proceso para requisición de materia prima?, 

¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones del proceso de producción?, ¿Existe una planificación de actividades 

semanal, mensual, trimestral o anual?, ¿Considera la gestión de los directivos adecuada?.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
0.854 0.822 12
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Tabla VI–34 Prueba de variación si la pregunta es eliminada 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 
Tabla VI–35 Resumen estadístico del análisis de fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SPSS v. 25. 

 

 
Figura VI-7 Categoría de análisis: Gestión empresarial, colaboradores. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Squared Multiple 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted
¿Existen organigramas visibles en el área de producción? 35.17 80.543 0.324 0.360 0.857
¿Existe una identidad de la empresa que le haya sido explicada?(Visión, Misión, 

Valores)

34.28 73.063 0.554 0.523 0.842

¿Existe un perfil para su puesto? 34.33 70.686 0.810 0.833 0.823
¿Existe una capacitación e inducción de sus labores? 34.31 72.218 0.658 0.611 0.833
¿Considera esa inducción adecuada para su desempeño? 34.50 79.171 0.358 0.379 0.856
¿Tiene claramente definidas sus actividades? 33.83 78.029 0.499 0.539 0.845
¿Existen objetivos que deba cumplir? 33.81 74.047 0.574 0.611 0.840
¿Existen canales adecuados de comunicación para que sus propuestas en el área de 

producción sean tomadas en cuenta?

34.39 69.787 0.691 0.739 0.830

¿Existe un proceso para requisición de materia prima? 33.89 74.044 0.644 0.649 0.835
¿Existen procedimientos de traslado entre operaciones del proceso de producción? 33.67 76.057 0.694 0.673 0.834
¿Existe una planificación de actividades semanal, mensual, trimestral o anual? 33.89 75.702 0.633 0.700 0.837
¿Considera la gestión de los directivos adecuada? 35.83 94.086 -0.473 0.421 0.875

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
37.44 89.797 9.476 12
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Anexo 9 Operacionalización de categorías de análisis descrito 

Tabla VI–36 Descripción de resultados de Indicadores por entidad 

 

Categoría de 
Análisis

Definición 
Conceptual

Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores Directivos Colaboradores Clientes

Competitividad 
empresarial

Capacidad de una 
organización para 
obtener y 
mantener ventajas 
comparativas con 
el fin de alcanzar, 
sostener y mejorar 
una posición en el 
entorno 
socioeconómico. 

Capacidad de la 
empresa para 
satisfacer a sus 
propietarios, 
generar 
rentabilidad y 
ocupar una 
posición en el 
mercado. 

Satisfacción de 
los propietarios

Nivel de ingresos Los directivos consideran que, pese a que el negocio 
puede seguir existiendo con sus actividades cotidianas, 
no existe un incremento en las utilidades ni en el flujo de 
caja de la empresa

Los colaboradores no perciben un crecimiento en cuanto 
a nivel de ventas ni ingresos en la organización

Satisfacción del 
negocio de los 
directivos

Aunque los directivos consideran que el negocio puede 
ser rentable, no se encuentran satisfechos con el volumen 
de ventas ni el crecimiento general de la organización

Rentabilidad Utilidad Neta/ 
Ventas Totales

Utilidad Neta/ 
Activos Totales

Utilidad Neta/ 
Capital Contable

Posicionamiento Conocimiento de 
la marca

Los clientes identifican la marca, por otra parte, no 
conocen realmente la identidad que desea transmitir ni los 
productos que ofrece

Relevancia de la 
marca

Aunque reconocen el valor de sus productos y consideran 
que en su familia y clientes resulta una buena alternativa, 
no conocen los beneficios en los productos y la forma de 
adquirirlos no es la más asequible

Estima de la 
marca

Sí se estima la marca, pero no resulta una labor simple 
adquirirla

Diferenciación 
Percibida

Se percibe la calidad de los productos y la relación 
calidad-precio es adecuada 

Innovación en los 
procesos

Introducción de un 
nuevo, o 
significativamente 
mejorado, proceso 
de producción o 
de distribución. 

Cualquier cambio 
o mejora que 
genere valor en 
los procesos de 
producción de la 
empresa. 

Cambio o mejora 
en el proceso de 
producción 

Aprovechamiento 
de recursos

Los directivos consideran que se plantean objetivos de 
producción los cuáles son supervisados con base en 
políticas internas. Que la forma en que se mide la 
productividad de su personal es adecuada y consideran 
que los procesos que limitan la producción han sido 
identificados. Además, son conscientes que no se realizan 
acciones continuas de mejora ni actualizaciones en los 
programas de capacitación

Los colaboradores consideran que no perciben 
capacitaciones periódicas por lo que su trabajo no 
mejora, que los procesos que limitan la producción no han 
sido identificados. Por otra parte, consideran que existen 
procedimientos internos de producción pero los objetivos 
que se plantean y el seguimiento de los mismos no es del 
todo adecuado

Tratamiento de 
desperdicio

Los directivos consideran que el registro de productos 
devueltos, la merma y su tratamiento posterior son 
adecuados

Los colaboradores consideran que existe un registro de la 
merma y un tratamiento posterior. Sin embargo, les es 
indiferente

Rendimiento 
energético

Los directivos consideran que el consumo de servicios 
auxiliares, su capacidad energética y el seguimiento de la 
vida útil de los equipos es adecuado

Los colaboradores consideran que la capacitación que 
reciben para el manejo de equipos que utilizan 
combustible no es adecuado

Gestión 
Empresarial

Habilidad de 
aquellos que 
administren los 
equipos de 
trabajo, para 
aprovechar los 
recursos 
disponibles y crear 
valor en las 
organizaciones. 

Capacidad de 
generar 
información 
fidedigna para la 
toma de 
decisiones. 

Generación de 
Información

Proceso de 
comunicación

Los directivos consideran que la empresa tiene una 
identidad y es transmitida a los colaboradores. Por otra 
parte, los diagramas de flujo y los perfiles de sus 
trabajadores les son indiferentes

Los colaboradores consideran que no hay organigramas 
visibles en el área de producción, que no hay una 
identidad que les haya sido explicada al ingresar a la 
organización, les es indiferente el perfil para su puesto y 
los canales de comunicación para ser tomados en cuenta

Proceso de flujo 
de operaciones

Los directivos consideran que existe un proceso para 
requisición de materia prima, que el personal tiene 
definidas claramente sus actividades y que tienen 
presente el cronograma de producción. Además, son 
conscientes de la falta de procedimientos de traslado

Los colaboradores consideran que tanto la capacitación 
como la inducción resultaron indiferentes para las 
actividades que realizan. A su vez, consideran que si 
existen procedimientos de traslado porque lo 
experimentan día con día y que tienen actividades y 
objetivos que cumplir

Toma de 
decisiones

Planes y 
Presupuestos

Los directivos consideran que hay acuerdos para el 
suministro de materia prima y una planificación para el 
área de producción de manera periódica. Por otra parte, 
no se identifican el presupuesto planificado para las 
actividades cotidianas ni los objetivos de ventas para 
lograr en el año

Los colaboradores consideran que existe un 
procedimiento para requisición de materia prima y 
consideran que sí existe una planificación de actividades 
para sus labores diarias

Estados 
Financieros

Los directivos consideran que se genera el reporte 
financiero con la periodicidad adecuada para la toma de 
decisiones

Resportes de 
Gestión

Los directivos consideran que 6 reportes son generados 
en la organización. Producción, materia prima, producto 
terminado, desempeño, ventas y financiero

Los colaboradores no perciben una buena gestión por 
parte de los directivos con base en los reportes que se 
generan


