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RESUMEN 

En la presente tesis se desarrolla con el objeto de conocer los principales factores y subfactores que 

inciden en la competitividad de la Zona Conurbada de la Ciudad de México, se hizo un estudio que 

consta de cuatro capítulos que guardan una interrelación que da coherencia y pertinencia en un municipio 

del Estado de México, Tlalnepantla de Baz: 

 

En el primer capítulo, se describe el marco teórico sustento del estudio, aterrizando las bases para el 

análisis de la información de campo. En el segundo capítulo se describen los modelos que proponen 

diferentes instituciones para medir la competitividad a escala regional y las características más 

representativas del municipio incluyendo un apartado para el análisis del Estado de México dentro de 

contexto nacional. En el tercer capítulo, se concentra y se interpretan los datos recabados en el estudio 

de campo; para tal efecto, se muestra un diagnóstico a partir de un esquema a  escala de zona y el 

modelo para obtener el coeficiente de competitividad.  En cuanto al diagnóstico se genera desde una 

perspectiva empresarial, partiendo de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) y así desglosar los subfactores utilizados en la medición, articulación productiva, el capital 

humano, social, logístico, tecnológico e institucional. Al final se presenta un resumen de diagnóstico que 

refleja el coeficiente alcanzado en el municipio de Tlalnepantla de Baz. El cuarto y último capítulo, 

contiene las conclusiones y recomendaciones que fueron sustentadas por la recopilación  de datos 

teóricos y de campo, realizando un análisis que confronta la perspectiva de los empresarios y las 

condiciones que señalan los modelos regionales de competitividad. 

 

Y así, dimensionar en el Municipio de Tlalnepantla de Baz estudiando su potencialidad para aprovechar 

fortalezas y mostrar las principales debilidades, base para el diseño de políticas públicas, que permitan al 

Estado de México destacar en el orden nacional e internacional en el tema de la competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

La competitividad es un tema de análisis en todos los actores que integran una economía y se puede 

estudiar en: bloque, zona, región y país. 

 

El mundo globalizado exige que las acciones de las empresas y gobiernos se interrelacionen, de a cuerdo 

a  los requerimientos del entorno y sus  habitantes. En este contexto, la competitividad es un tema que 

las empresas comprenden para el diseño de estrategias, planes y programas, que coordinen sus 

actividades y les permitan obtener ventajas competitivas para ofrecer productos y servicios con valor 

agregado. 

 

Michel Porter, señala en su esquema de competitividad que los elementos se interrelacionan y los 

gobiernos deben monitorear para mantener e incrementar el grado de competitividad. En primer lugar: las 

empresas son el motor de la economía, crean empleos, generan ingresos y satisfacen necesidades de un 

mercado específico; en segundo, se ubican los insumos y demandas,    factores que estimulan la 

productividad, infraestructura básica y rivalidad entre empresas; en el tercero, están los proveedores 

quienes transfieren insumos necesarios para la producción a las empresas. 

 

Desde este enfoque, se supera el concepto de ventaja comparativa que  consiste en poseer factores de 

producción (tierra y mano de obra) en abundancia que permite reducir los costos y obtener un grado de 

producción a escala con precios relativamente por abajo de la competencia. En la actualidad se busca 

obtener la ventaja competitiva la cual radica en proporcionar productos y servicios de alta calidad con  un 

precio accesible al cliente. 

 

Por otra parte el crecimiento de la productividad no es el requerido para mantener niveles aceptables de 

competitividad, de esta forma el país perdió su participación en el mercado de exportaciones a Estados 

Unidos.  

 

Según diversos métodos para medir la competitividad, el país está rezagado sobre todo con relación a su 

grado de ingreso percápital. En lo que se refiere a la competitividad local el Estado de México se 

caracteriza por tener dentro de su territorio zonas industriales con alta actividad manufacturera y  se 

coloca en segundo lugar en el rubro de la contribución del Producto Interno Bruto Nacional, después del 

Distrito Federal.
1
 

                                                 
1
 http://www.tlalnepantla.gob.mx/Descargas/include/sindes.pdf 

http://www.tlalnepantla.gob.mx/Descargas/include/sindes.pdf
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CAPÍTULO I   GENERALIDADES DEL MUNICIPIO TLALNEPANTLA 
DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO 
 

1.1  DATOS GENERALES 

Tlalnepantla viene del náhuatl, que se compone, en mexicano, de tlalli, tierra y de nepantla, en 

medio; y significa: "En medio de la tierra". Alude a su antigua ubicación entre las tierras de los 

otomíes y de los mexicanos.  

 

Baz es en honor de Gustavo Baz Prada, nativo de Tlalnepantla, revolucionario valeroso, destacado 

político, dos veces gobernador del Estado de México y eminente médico.  

 

Los antiguos mexicanos acostumbraban a representar con jeroglíficos los nombres de los pueblos 

que se encontraban bajo su dominio. Los códices prehispánicos y coloniales dan testimonio 

abundante de esta costumbre mexica. 

 

En cuanto a Tlalnepantla, no se encuentra en dichas fuentes 

ninguna representación jeroglífica, tal vez porque este pueblo 

es propiamente colonial, o porque si existió antes de la 

llegada de los españoles, fue sólo una pequeña población. A 

falta de jeroglífico, el Lic. Mario Colín y el dibujante y pintor 

Jesús Escobedo, trataron de suplir la representación gráfica 

del municipio mediante un escudo. El escudo de Tlalnepantla 

fue dado a conocer oficialmente el 13 de septiembre de 1973. 

Es rectangular y tiene en la cimera la palabra Tlalnepantla y 

en la bordura los lemas: Cultura, Trabajo y Progreso. En el 

centro aparece dentro de un rombo, el jeroglífico de 

Tenayuca, al que originalmente rodeaban los nombres de 

"Comonfort" y "Tierra de Enmedio", hasta el año de 1977 en que el nombre de Comonfort fue 

sustituido por el de Baz. El escudo consta de cuatro cuarteles representando en dibujos alegóricos, 

la cultura precolombina, la agricultura de esta región, la actividad industrial, la ciencia y la 

tecnología.  
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1.1.2  CULTURA Y VALORES MUNICIPALES EN TLALNEPANTLA DE BAZ 

 

1.1.2.1  CULTURA MUNICIPAL 

Zona arqueológica de Tenayuca: Pirámide localizada al oriente de la cabecera del municipio; Zona 

arqueológica de Santa Cecilia Acatitlan: Pirámide ubicada al norte del municipio; ex-hacienda de 

Santa Mónica: Casco y museo; ex-hacienda de San Pablo de en medio. Casco y objetos antiguos, 

Sala José María Velasco: En el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz: Colección de 130 

fotografías del Tlalnepantla antiguo: de fines del siglo XIX a 1960. y otros objetos históricos. Caja 

del Agua y Acueducto, Catedral de Corpus, Casa donde se hospedó el Lic. Benito Juárez García.  

 

Museos  

Museo Xólotl de Tenayuca: Ubicado junto a la pirámide, cuenta con 95 piezas originales y cuarenta 

cuadros que representan la historia del pueblo Chichimeca y del Mexica.  

 

Museo de Santa Cecilia Acatitlán: Lleva por nombre el de su creador Dr. Eusebio Dávalos. Cuenta 

con piezas originales de la cultura Mexica y Teotihuacana.  

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Las fiestas de tipo religioso más destacadas del año son las dedicadas en honor al santo patrón de 

Tlalnepantla de Baz y  Señor de las Misericordias.  Una en el mes de mayo y otra en diciembre. La 

semana Santa; el 12 de diciembre dedicado a la Virgen de Guadalupe, además de la fiesta de 

Santa Cecilia el 22 de noviembre, la de San Andrés el 30 de noviembre, San Juan Ixhuatepec y 

San Juan Ixtacala el 24 de junio y San Bartolomé Tenayuca el 24 de agosto. Generalmente estas 

celebraciones, de tipo religioso, van acompañadas de danzas en el atrio de los templos, música de 

banda, verbena popular, vendimia de toda clase de antojitos, juegos de artificio y juegos 

mecánicos.   

 

Leyendas  

Cuenta con la historias  de cuando Quetzalcóatl pasó por Tlalnepantla, Las iglesias viejas de 

Teocalhueyacan, La Casa de Hernán Cortés y la Malinche, El beato Sebastián de Aparicio en 

Tlalnepantla, Los pasajes subterráneos de Santa Mónica a la Catedral, La campana que tocaba 

sola y La Cueva del Diablo.   
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Música  

La música y la danza han sido dos actividades artísticas que han caminado unidas, en las casas de 

cultura del municipio se imparten clases de guitarra, piano o de instrumentos de teclado.  

 

Nunca falta en los talleres la práctica del ballet o danza clásica. Así como la de danzas regionales 

que incluyen también las autóctonas como las de los “concheros”, el baile hawaiano y danza 

moderna.  

 

Las fiestas cívicas son ocasiones propicias para el lucimiento de grupos musicales o de danza 

formados en las casas de cultura.  

 

Artesanías  

Aunque no existen artesanías típicas de este lugar, durante las ferias se venden piezas 

mexiquenses.  

 

Gastronomía  

La barbacoa y las carnitas son las comidas tradicionales de estos lugares.  

 

1.1.2.2  VALORES MUNICIPALES 

Esfuerzo Compartido 

Desarrollar un gobierno en el que los habitantes de las organizaciones de la sociedad civil se 

involucren, compartan y asuman las responsabilidades y compromisos asumidos, consolidando la 

vida democrática como forma de vida en el Municipio. 

 

Compromiso y Participación Social 

Promover, reconocer y respetar la libertad de los tlalnepantlenses para crear, gestionar y 

aprovechar condiciones políticas, sociales, económicas del Municipio, brindar atención a los grupos 

menores favorecidos. 

 

Honestidad y Transparencia  

Impulsar un gobierno municipal sensible que responda a las demandas de la sociedad y que dirija 

sus políticas públicas al servicio de las causas sociales que se ejecuten en un marco de 

transparencia. Acceso a la información y rendición de cuentas, con objeto de combatir la 

corrupción. 
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Legalidad 

Fortalecer la confianza ciudadana aplicando la ley y reglamentos vigentes  todas las acciones del 

gobierno municipal, así como garantizar los derechos de los tlalnepantlenses al respeto del orden 

jurídico. 

 

Pluralidad 

Respetar las diversas corrientes de pensamientos, posturas ideológicas bajo una perspectiva de 

inclusión, con el objeto de enriquecer las propuestas políticas públicas con tendencia a mejorar y 

fortalecer las acciones del gobierno. 

 

Racionalidad y Disciplina 

Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de 

austeridad, propiciando un ambiente laborar en que los servidores públicos se desempeñan de 

forma eficaz, eficiente y humana para atender las demandas, necesidades y servicios de la 

población. 

 

Confianza 

Cumplir cabalmente nuestras obligaciones y promesas, para generar un ambiente sano y cordial en 

el territorio municipal, evitando generar incredulidad entre la población. 

 

Experiencia 

Aprovechar los conocimientos adquiridos y dirigidos a la ejecución de las acciones de gobierno 

para mejorar la vida política-social, económica y cultural del Municipio.  

 

1.2  SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Se localiza al nororiente del Estado de México en la porción septentrional del Valle de México; 

posee una extensión territorial de 83.48 kilómetros cuadrados, representa 0.37% con relación a la 

superficie total del estado; su territorio está geográficamente separado en dos zonas: el norte del 

Distrito Federal localiza las dos porciones del municipio al oriente y poniente del territorio capitalino. 

 

Colinda al norte con Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Ecatepec de Morelos (parte oriente), al sur con 

Naucalpan de Juárez y las delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero (parte oriente) del 

Distrito Federal, al oeste con Atizapán de Zaragoza y Gustavo A. Madero (parte oriente), al este 

también colinda con la delegación Gustavo A. Madero y Ecatepec de Morelos (parte oriente). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuautitl%C3%A1n_Izcalli
http://es.wikipedia.org/wiki/Tultitl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecatepec_de_Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Atizap%C3%A1n_de_Zaragoza
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Las elevaciones que se extienden por la parte noroeste, van desde 2 mil 300 a 2 mil 700 metros de 

altitud, corresponden a las estribaciones de la sierra de Monte Alto, prolongación de la Sierra de las 

Cruces y límite occidental de la cuenca de México.
2
 

 

1.3  SECTOR PRODUCTIVO 

 

1.3.1  COMERCIAL  

El municipio tiene más de 15 mil establecimientos comerciales, variedad de productos industriales, 

bienes y servicios; herramientas, equipo eléctrico y electrónico, equipo mecánico, entretenimiento, 

entre otros.  

 

Comercio en pequeña, mediana y gran escala, entre los que destacan los centros comerciales y 

tiendas de autoservicio. Existen tiendas sociales (IMSS, ISSSTE), concentraciones de 

comerciantes establecidos en la vía pública y zonas de tianguis. 

 

1.3.2  PRODUCTIVO 

 

1.3.2.1  ARTICULACIÓN PRODUCTIVA 

El modelo de cadenas productivas tiene efecto directo sobre la innovación y productividad de las 

empresas, en un mundo donde la competencia global crea restricciones para las pequeñas y 

medianas empresas que se mantienen aisladas.  

 

La articulación productiva que se percibe a escala regional, requiere de esfuerzos específicos, en 

la parte empresarial y gubernamental, por lo tanto se deben tomar en cuenta los siguientes  

factores: 

 

 Las cadenas empresariales se generan vía articulación productiva entre empresas. 

 Los conglomerados productivos o cluster se generan vía articulación productiva entre 

sectores. 

 Los polos regionales se generan vía articulación productiva entre comunidades, ciudades, 

regiones, estados y países. 

 

                                                 

2
 http://www.tlalnepantla.gob.mx/prueba/descargas/atlas/Atlas.pdf 
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La articulación productiva se convierte en una estrategia de unión o vinculación de varias 

empresas, que los gobiernos deben tomar en cuenta para apoyar la especialización en cada una 

de ellas. La forma en la que el sistema productivo local se articula entre sus miembros y su entorno 

permite lograr ventajas competitivas que difícilmente se alcanzan de forma individual.  

 

La búsqueda de la articulación productiva se establece en función de la confianza y de un sistema 

productivo local. Está relacionada con: 

 

 La operación estratégica de las empresas. 

 Las prácticas de Management. 

 El mercado laboral. 

 Las formas de organización entre empresas (capital organizacional). 

 El entorno local. 

 El acceso y formas de financiamiento. 

 Las actividades de apoyo (proveeduría, servicios especializados, centros de capacitación). 

 

1.3.2.2  GANADERÍA  

Es de menor importancia dentro de las actividades económicas. En el municipio el ganado porcino 

es el único producto de carne que se produce para consumo de sus mismos habitantes, como lo 

muestra el siguiente cuadro:  

 

Cuadro -1- 
Valor de la producción de carne en canal por municipio, según especie 2007 (miles de 

pesos)
3
 

 

Municipio Total Bovino Porcino Ovino Caprino 
Aves 

Gallináceas Guajolotes 

Tlalnepantla 
de Baz 

2,003 0 2,003 0 0 0 0 

 
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 

1.3.2.3  INDUSTRIA 

En Tlalnepantla de Baz se ubican más de 2 mil 700 industrias  por lo que  ocupa el primer lugar a 

escala estatal seguido de Toluca y después Naucalpan de Juárez. 

                                                 

3
 Para calcular el valor de la producción de carne en canal se utiliza el precio medio por kilogramo de la carne puesta en el 

andén de rastro. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 
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Dentro  de la (ZMVM) también se le considera como: 

 

 La primera unidad político-administrativa en cuanto a la superficie de suelo para uso 

industrial.  

 La segunda en importancia industrial, por su producción industrial bruta y personal 

ocupado.  

 La tercera en cuanto al número de establecimientos de 50 o más empleados y.  

 La séptima en número total de industrias. 

 

Tiene una planta industrial manufacturera muy diversificada, con aproximadamente 49 ramas 

industriales, entre ellas:  

 

 La industria alimentaria (productos alimenticios, bebidas y tabaco).  

 La rama textil (prendas de vestir e industrias del cuero).  

 La industria maderera (papel, productos de papel, celulosa y cartón).  

 Las empresas grandes (productos no minerales, no metálicos, industrias metálicas básicas 

e industrias manufactureras).  

 Las empresas medianas (químicos y productos derivados del petróleo y del carbón, hule, 

plástico, maquinaria y equipo).  

 Las empresas pequeñas (madera y productos de madera).  

 

En la actualidad, Tlalnepantla tiene el perfil industrial más especializado, en términos del modelo de 

industrialización predominante. Su zona industrial es una de las más extensas y poderosas del 

país.  

 

Por otro lado, se consideran los datos del INEGI, sobre las características económicas 

seleccionadas de las actividades manufactureras por municipio que se observa en los siguientes 

cuadros: 
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Cuadro -2- 
Características económicas seleccionadas de las actividades manufactureras por municipio, 

año censal, 2003 
 

Municipio 
Unidades 

económicas 
a/ 

Personal 
ocupado 

dependiente 
de la razón 

social 

Personal 
ocupado 

remunerado 
dependiente 
de la razón 

social 

Personal ocupado 
remunerado no 

dependiente de la  
razón social 

Tlalnepantla de Baz 1,848 53,352 51,308 9,145 

 

Cuadro -3- 
Características económicas seleccionadas de las actividades manufactureras por municipio, 

año censal, 2003
4
 

 

Municipio 
Remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
intermedio 
(miles de 
pesos) 

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos) 

Tlalnepantla de 
Baz 5,434,955 50,239,566 33,314,047 16,925,519 25,021,519 
 
 
Fuente: Censo Económico, INEGI. 2004. Consulta en internet, 15 de febrero de 2008: www.inegi.gob.mx 

 

1.3.3  SERVICIOS 

 

1.3.3.1  PÚBLICOS 

El municipio cuenta con agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado, panteones, correo, 

seguridad pública, mercados, recolección de basura, limpieza y mantenimiento de parques y 

jardines. Además el rastro municipal abastece la totalidad de la demanda de carne de sus 

habitantes. 

 

                                                 

4 La información comprende únicamente áreas urbanas, lo que corresponde a personal ocupado se refiere a promedio 

anual. Cuando aparece un cero en alguna de las columnas de los conceptos que se expresan en unidades monetarias, se 
debe a que los informantes así lo declararon en esa variable o que la cantidad fue menor a $500.00 y debido a que las 
cifras  se presentan en miles de pesos, se redondeo a cero. Los datos corresponden a las unidades que realizaron 
actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia, e incluye aquellas que sólo trabajaron 
parcialmente durante el período. a/ Término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del 
censo. Comprende tanto unidades productoras como auxiliares 

http://www.inegi.gob.mx/
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La cobertura de los principales servicios públicos es la siguiente: la energía eléctrica cubre 99.8%, 

drenaje, 98.2% y el agua entubada para abastecer los habitantes tiene una cobertura de 98.5%, 

según los datos del II Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 

1.3.3.2  PRIVADOS 

El municipio cuenta con servicios públicos pero también se apoya de los servicios privados, como 

es el caso de las tratadoras de aguas residuales generadas dentro de las industrias y empresas 

prestadoras de servicios, también denominadas no municipales; también existen empresas con 

distintas actividades que el municipio, por naturaleza y necesidad utiliza.
5
  

 

Cuadro -4- 
Plantas de tratamiento en uso, capacidad instalada y volumen tratado de aguas residuales 

2003 y  2008. 

 

Fuente: Secretaria del Agua y Obra Pública. Comisión del agua del Municipio del Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 

 

                                                 
5 Se entiende por tipo de servicio público a aquel brindado por las plantas de tratamiento que fueron diseñadas con el objeto 
de tratar las aguas residuales generadas dentro de las localidades que son manejadas en los sistemas de alcantarillado 
municipales,  urbanos  y rurales; también llamadas aguas municipales. 
En cuanto al tipo de servicio privado, son aquellas plantas de tratamiento que fueron diseñadas con el objeto de tratar las 
aguas residuales generadas dentro de las industrias y empresas prestadoras de servicios; también denominadas no 
municipales. 

 

Concepto

Total 2006 2007
Meta 

Programada
Observado

variación % 

real con 

relación a 

2007

Infraestructura de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento 17,937.2 22,375.7 35,402.4 33,572.2 42.7

Gobierno Federal 11,166.1 15,649.4 26,121.7 25,333.9 54.0

Gobiernos estatales y municipales 5,152.8 8,275.6 15,739.0 14,931.2 71.6

Organismos operadores 5,056.6 6,180.4 9,319.2 9,572.9 47.3

Usuarios 916.3 1,193.4 1,063.5 829.8 33.9

Operación y Desarrollo de la infraestructura Hidroagrícola 40.4 n.d. n.d. n.d. n.d.

Gobierno Federal 5,227.7 5,983.5 7,196.3 6,240.0 0.8

Gobieros estatales y municipales 2,448.2 3,176.8 3,841.2 3,355.4 0.5

Usuarios 284.8 599.5 664.0 614.9 2.4

Obras de protección para la prevención y protección conrtra inundaciones 2,494.7 2,207.2 2,691.1 2,269.7 2.2

Gobierno Federal 1,543.4 742.8 2,084.4 1,998.3 155.9

Gobiernos estatales y municipales 1,244.7 742.8 1,840.4 1,754.4 124.7

298.7 n.d. 244.0 244.0 -

Datos anuales 2008
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1.4  VIAS DE COMUNICACIÓN 

El municipio goza de comunicación privilegiada, es atendido en sus dos porciones territoriales por 

un sistema de transporte que se integra con rutas de transporte público, colectivo y sitios de 

automóviles de alquiler, se complementa con el desarrollo del reordenamiento vial, que se 

desarrolla mediante acondicionamiento de avenidas y construcción de puentes vehiculares. 

Ferrocarriles Nacionales presta servicios de carga y transporte a las industrias del municipio. La 

mayor parte de las 2 mil 700 factorías de esta entidad, efectúan sus movimientos de 

abastecimiento de materias primas y posteriormente la distribución, por medio del sistema de 

trailers y camiones cargueros que diariamente circulan por las calles y avenidas del municipio, se 

calcula que son más de 10 mil autotransportes.  

 

1.5  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En esta zona se cuentan con medios masivos de comunicación como: una oficina de correos, de 

telégrafos y de servicio telefónico que cuenta con un sistema de lada, una red extensa de teléfonos 

públicos y privados; a si como servicio de telefonía celular. Otros medios de comunicación son: el 

radio, la televisión y la prensa de circulación nacional y extranjera, la mayoría de estos son 

provenientes de la ciudad de México.  

 

Tlalnepantla se consolida cada vez más, como un municipio importante del país por sus múltiples 

actividades industriales, comerciales y financieras, a lo que  responde su crecimiento urbano, típico 

de una gran ciudad. 

 

1.6  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

La competitividad de las empresas en el Municipio de  Tlalnepantla de Baz  se ve afectada por 

factores diversos que impiden fomentar la competencia  como son: el marco jurídico, la  seguridad 

en propiedades y calles en la zona, la infraestructura física de la región, el sistema de 

telecomunicaciones, la capacitación e inversión en capital humano, la investigación, el desarrollo 

tecnológico, el financiamiento y el costo de insumos para la producción. Por lo tanto, a mayor 

desarrollo de los factores, mayor competitividad empresarial. 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1  LA COMPETITIVIDAD REGIONAL COMO FENÓMENO ECONÓMICO 

En la actualidad, la competitividad es un motor de progreso para las naciones, según el Diccionario 

Oxford de Economía: es “la habilidad para competir en mercados de bienes y servicios”.
6
 Es un 

factor económico que soporta elementos de rivalidad y mejora. Éste acercamiento a la 

competitividad nace en la década de los ochenta, como respuesta al agotamiento del patrón de 

acumulación que se basa en las ventajas comparativas vigentes desde la posguerra. En el viejo 

modelo, las empresas competían sobre las ventajas que le eran otorgadas por una dotación 

relativamente fija de recursos físicos y humanos.  La regla de optimización se determinaba por el 

máximo  beneficio  en un entorno de estabilidad en precios y mercados, Esto genera que las 

empresas exploren las ventajas que les ofrecen las fuentes diferenciales de tecnología, localización 

geográfica y acceso a nuevas habilidades empresariales, con las que se pueda sustituir el modelo 

de competencia, que tienen como base funciones de producción tradicional.
7
 

 

Actualmente, una empresa competitiva se caracteriza cada vez menos por su dependencia a la 

dotación de insumos físicos, y cada vez más, por su habilidad para explotar activos intangibles, 

tales como sus propias capacidades empresariales, es decir, su capital intelectual. En este sentido, 

Sobrino señala que la nueva competencia empresarial implica la combinación de cuatro 

condiciones:
8
  

 

 Una dirección empresarial capaz de generar innovación en sus productos, procesos 

productivos y formas de organización interna. 

 Nuevos mecanismos de coordinación en las fases de la cadena productiva. 

 Una organización más eficiente de la industria en cuanto a competencia y cooperación. 

 El diseño de políticas industriales activas que fomenten el uso creativo y formativo del 

mercado. 

 

Si bien, la combinación efectiva de estas condiciones es necesaria para las empresas que buscan 

ser competitivas, las presiones crecientes de la globalización ponen de manifiesto el peso creciente 

que juega el factor regional en este nuevo modelo de competitividad.
9
 

                                                 
6
  John Black, Oxford University Press, Oxford USA, Review from previous, 1997, p. 74. 

7
 Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., "The knowledge spillover theory of entrepreneurship", Small business economics, vol. 32 (1), 

pp.15-30. et al , 2009. 
8  Sobrino, J., Competitividad de las ciudades en México, Colegio de México, 2003, p. 94. 
9
   , Storper y. Scott, Allen (1995) "Regional motors of the global economy", Futures, 28, 5 : 391-411. 



12 

 

Desde una perspectiva más práctica, la dimensión regional cobra cada vez mayor importancia en el 

análisis de la competitividad, gracias a que los factores tradicionales (tamaño, sector industrial y 

antigüedad) de la competencia entre empresas, perdieron influencia en los elementos más 

dinámicos: desarrollo tecnológico, creciente movilidad del capital financiero e intelectual y 

surgimiento de nuevos polos regionales de desarrollo.  

 

De aquí que el notable crecimiento económico que muestran algunas regiones del mundo, se 

explique por su capacidad para atraer inversiones productivas idóneas, es decir, estas regiones 

logran atraer aquellas inversiones que sirven para fusionar el talento empresarial con las ventajas 

competitivas en dichas regiones.
10

 

 

2.1.1  LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN MÉXICO 

En el caso de México, la apertura comercial que inició en 1985, tuvo un impacto importante en la 

competitividad que alteró de raíz las condiciones en que operaban las empresas nacionales. Hasta 

antes de este proceso de liberalización, las empresas mexicanas gozaban de mercados 

sumamente protegidos, capaces de fijar precios casi monopólicos dado que enfrentaban 

consumidores poco exigentes.
11

 

 

Para estas empresas, la competitividad representaba una de sus últimas prioridades, no se 

necesitaba buscarla, los mercados eran bastante estables (salvo en los períodos de crisis) y los 

precios, en consecuencia relativamente fijos. Con la apertura comercial esto acabó; las mercancías 

provenientes del extranjero comenzaron a introducirse en los domésticos, a precios cada vez más 

bajos y los consumidores fueron cada vez más exigentes con la calidad de los productos ofrecidos 

y al tener la posibilidad de elegir ante la diversidad de los mismos. La globalización había llegado a 

México. 

 

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano realizó acciones para convertir al sector externo y las 

exportaciones no petroleras en motor de crecimiento de la economía, buscó aprovechar las 

ventajas derivadas de la competitividad de la mano de obra mexicana.
12

 Estas acciones 

repercutieron en la distribución espacial de las actividades.
13

 

 

                                                 
10

  Miozzo, M. y Walsh, V., International competitiveness and technological change, Oxford University Press, Oxford , 2006. 
11

 Lustig., (2002), "Las crisis y los pobres: Macroeconomía socialmente responsable", Discurso Presidencial, Cuarta 
Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe Económico (LACEA). Santiago, Chile. 
12

 Dussel Peters, Enrique. 1993. "Quo Vadis, señor Brady? La Iniciativa Brady: Un camino para salir de la crisis de la deuda 
global?". Unión de Economía Política Radical 25 (1), pp. 81-107 
13

 Corona., M. A. (2003). Efectos de la globalización en la distribución espacial de las actividades económicas. Comercio 
Exterior, 53, 1. 
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Corona, señala que los factores de localización de las empresas cambiaron cuando la economía 

mexicana transitó de un sistema cerrado a uno abierto. La competencia por los nuevos mercados 

internacionales generó una reasignación de los recursos productivos de los centros tradicionales 

de suministro y abastecimiento, mayoritariamente en el centro del país, hacia una localización más 

cercana al nuevo mercado de interés: Estados Unidos. 

 

En este proceso, uno de los cambios más notables se produjo en la (ZMVM), región que resintió de 

manera evidente los efectos de la reubicación de la industria como resultado de la liberalización 

comercial. Constata a través de su contribución al PIB nacional, que ha disminuido como 

consecuencia de la pérdida paulatina de los empleos industriales.
14

 

 

Con el objeto de ilustrar este comportamiento, la gráfica 1, muestra una comparación entre el PIB 

conjunto del Distrito Federal y el Estado de México, con relación al PIB nacional en el período 

1993-2004. En esta gráfica se puede observar que la participación de estas dos entidades en el 

PIB nacional, aunque todavía significativa disminuye al crecer más rápido el PIB nacional en el 

período analizado. 

 

Gráfica -1- 
PIB nacional del Distrito Federal y Estado de México, 1993-2006 

 

Fuente: INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, Banco de Información Económica (BIE).  

                                                 

14  Pradilla, E. y Sodi, D. La ciudad incluyente: un proyecto democrático para el Distrito Federal, Océano, México, 2006. 
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La (ZMVM) tiene ventajas competitivas derivadas de su tamaño,
15

 ha perdido empleos industriales, 

pero también ha ganado puestos de trabajo en servicios especializados de alto valor agregado: 

financieros y de salud.
16

 Este comportamiento se percibe en la gráfica 2, presenta el 

comportamiento del PIB en los servicios financieros, comunales y de comercio, para el Distrito 

Federal y el Estado de México, en el período 1993-2006. Los datos se expresan en pesos de 1993 

para facilitar la comparación entre las distintas variables en el lapso señalado. 

 

Gráfica -2- 
PIB de los servicios financieros, comunales y de comercio 

en el Distrito Federal y Estado de México, 1993-2006 

 
Fuente: INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, Banco de Información Económica (BIE).  

 

Los datos de la gráfica, muestran el rápido ascenso de los servicios financieros en la economía del 

Distrito Federal y el Estado de México. Se tomaron en conjunto para el período 1993-2006, 

superaron el peso del sector comercio en 2002 y estaban a punto de alcanzar los servicios 

                                                 

15 Estas ventajas se derivan principalmente de las llamadas economías de aglomeración, como se verá más adelante, pero 

para un análisis económico más detallado del efecto del tamaño de mercado sobre las actividades productivas, véase 
Justman, M., "The effect of local demand on industry location," Review of economics and statistics, vol. 76 (4), pp. 742-753. 
(1994).  
16

 Competitive cities in the global economy, OECD, Paris. 2006. 
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comunales. Confirma desde el punto de vista agregado, el importante cambio que se realiza en las 

actividades productivas de esta región. 

 

No obstante estas tendencias, la competitividad regional en México aún depende de la presencia 

de factores clásicos de la organización, como la inversión en infraestructura o la intervención 

estatal a través de la aplicación de políticas públicas específicas. En este contexto, la 

competitividad por sí sola, puede ser insuficiente para servir de impulso al desarrollo regional del 

país.
17

 Hace falta indagar en el análisis de la competitividad, desde una perspectiva empresarial. 

 

2.2  DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

La competencia y competitividad, aunque están estrechamente relacionadas no son sinónimos. La 

competitividad es consecuencia de la competencia. Sin embargo, la competitividad, como concepto 

analítico, aún está en una fase de construcción.
18

 De ahí que existan varias aproximaciones a la 

idea de competitividad. Desde la perspectiva de la teoría económica, se pueden encontrar dos 

usos distintos del concepto de competitividad que se dividen en dos grandes enfoques: la 

microeconómica y la macroeconómica.
19

 

 

En su vertiente microeconómica, el concepto de competitividad se refiere más a las empresas que 

a su entorno. En el aspecto macroeconómico, la conceptualización de la competitividad se sitúa en 

el plano nacional, esta vertiente es la que sobresale en los debates sobre competitividad que han 

existido en los últimos veinte años. Aún así, todavía podemos distinguir una posición intermedia, 

que corresponde al ámbito sectorial, donde la competitividad depende de los factores relativos al 

desempeño industrial.
20

  

 

Con relación a las definiciones de competitividad, desde la óptica empresarial (microeconómico), la 

podemos definir como la habilidad que tiene una empresa para diseñar, producir, vender bienes y 

servicios bajo un esquema más atractivo que el de sus rivales.
21

 

 

La competitividad así definida es relativa y no absoluta, depende del comportamiento de los 

empresarios y de la actitud de los clientes hacia la mercadotecnia de la empresa, así como de las 

                                                 

17
 Andrés E. Miguel Velasco*y Armando Heredia González, 2004;  Regiones, Competitividad y Desarrollo en México; 

Revista Latinoamericana de Economía. 
18

 Ibíd, Sobrino, J., 2003. 
19

 Arroyo, J. y Berumen, S., Eds. (2003), Competitividad: implicaciones para empresas y regiones, ciclos y tendencias en el 
desarrollo de México, Universidad de Guadalajara/Juan Pablo, Guadalajara. 
20

 Soto, F. C. (2005), "Las empresas exportadoras del estado de Colima: estudio de competitividad a nivel micro 2003-
2004", Tesis de doctorado en Ciencias,  Universidad de Colima, Colima, México. 
21

 Comisión Europea (2003), Entrepreneurial innovation in Europe, European Commission, Luxembourg. 
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condiciones financieras que determinan la capacidad de maniobra y acción para reaccionar ante 

cambios en el entorno, a través de modificaciones en la producción, organización y tecnología. En 

la empresa, la competitividad sólo se mantiene si se establece un balance apropiado entre estos 

factores, que por naturaleza son conflictivos.
22

 

 

En los esquemas predeterminados que prevalecían a finales de la segunda guerra mundial, la 

capacidad de una empresa para ser competitiva se mediaba con relación a sus posibilidades de 

mantener o aumentar la rentabilidad de sus activos, en condiciones vigentes de producción. De 

esta forma, al ganar mayor participación de mercado era más competitiva, y por lo tanto optimizaba 

sus posibilidades de sobrevivencia.
23

 

 

A partir de la década de los ochenta, las reformas económicas en Inglaterra y Estados Unidos 

tuvieron por objeto liberar los mercados, esto dio como resultado una expansión inusitada en el 

intercambio comercial mundial y el incremento concomitante en las oportunidades de mercado para 

las empresas involucradas en este proceso. 
24

 

 

Referente a los debates sobre competitividad, desde un enfoque nacional (macroeconómico), su 

nacimiento se vincula al proceso de la globalización del comercio internacional. En este contexto, la 

competitividad de las naciones tomó importancia en el análisis económico, gracias a las 

percepciones de los políticos sobre los determinantes del desarrollo.
25

 

 

De forma incidental, los políticos percibieron que la competitividad nacional podría, si era bien 

encauzada, crear y mantener las condiciones necesarias para sostener la competitividad de las 

empresas,
26

 sin embargo, la ampliación del concepto hacia el ámbito regional representa un 

cambio de escala que exhibe varias inconsistencias, desde el punto de vista analítico.  

 

El problema que enfrentaría una empresa ante una posible quiebra por no ser competitiva, no 

existe a escala de países o regiones. También los déficits comerciales de un país o región, no 

equivalen a las pérdidas contables registradas por una empresa. En vez de constituir un fracaso 

competitivo pueden ser, más bien, el reflejo de la existencia temporal de un desequilibrio 

                                                 

22
 (Ibíd., Soto, F. C.  2005 

23
 Cyert, R. M. y March, J. G.  (1963),  A behavioral theory of the firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 

24
 O'Rourke, K. H. y Williamson, J. G. (2000), "When did globalization begin?", 7632, NBER Working Paper, April 2000, 

National Bureau of Economic Research, Cambridge MA. 
25

 Kitson, M., Martin, R. et al. (2004), "Regional competitiveness: an elusive yet key concept?", Regional studies, vol. 38 (9), 
pp. 991-999. 
26

 Sobrino, J. (2002), "Competitividad y ventajas competitivas: revisión teórica y ejercicio de aplicación a 30 ciudades de 
México", Estudios demográficos y urbanos (50), pp. 311-361. 
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macroeconómico entre gasto y producción interna. Esta es la posición que mantiene el economista 

Paul Krugman,
27

 critica las posiciones analíticas que tienden a extrapolar de manera mecánica los 

conceptos inherentes de la competitividad de un esquema económico (empresas) a uno 

geográfico. Y Aunque el autor considera como “obsesión peligrosa” la tendencia a valorar las 

relaciones económicas internacionales, bajo el prisma de la rivalidad competitiva, no niega que el 

factor doméstico (nacionales) juegue un papel importante en la mejora del estilo de vida de la 

población.
28

 Que alerta el riesgo que existe, si trasladamos mecánicamente la visión de la 

competitividad propia del mundo empresarial al espacio territorial. Para este autor, los casos 

exitosos de desarrollo regional subrayan la necesidad de encontrar variables que puedan asociarse 

al concepto de competitividad, desde un enfoque regional. Así, los aspectos relacionados con el 

crecimiento económico, y en particular con la productividad del trabajo generan interés creciente 

entre políticos y analistas por entender los determinantes de la competitividad regional.  

 

2.3  DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

El concepto de competitividad nacional, en su vertiente moderna tiene su origen en la teoría de la 

ventaja comparativa de David Ricardo y las teorías derivadas de ésta
29

. Desde esta óptica, un país 

producirá y exportará bienes y servicios con una ventaja comparativa en el precio o costo de los 

factores, así, los países se beneficiarán del comercio internacional vía precios relativos y dotación 

relativa de factores.  

 

Esta perspectiva es conocida como modelo de Heckscher-Ohlin,
30

 parte del supuesto de que las 

naciones con abundancia en el factor trabajo se especializarán en las industrias intensivas en dicho 

factor; mientras que las naciones con abundancia del factor capital deberán especializarse en 

industrias intensivas de capital. A partir de este argumento se formulaba la extrapolación en los 

análisis económicos realizados en la posguerra, a mayor o menor competitividad de una nación 

sería el resultado de la abundancia de los factores: trabajo, capital y precios relativos de bienes y 

servicios.
31

 

 

Es importante señalar lo que refiere Tamayo
32

  en cuanto a que esta línea de pensamiento dio 

origen al llamado modelo de “causación circular-acumulativa”, cuyo principal argumento se enfoca 

a considerar que las fuerzas del mercado amplían las diferencias entre regiones avanzadas y 

                                                 
27

 Krugman, P. R. (1994), "Competitiveness: a dangerous obsession", Foreign affairs vol. 73 (2), pp. 28-44. 
28

 Ibíd, Krugman, 1994, p. 32. 
29

 Ibíd, Kitson, et al., 2004. 
30

 Bhagwati, J. (1964), "The pure theory of international trade: a survey", Economic Journal, vol. 74 (293)p. 18. 
31

 Ibíd., Arroyo y Berumen, 2003, p. 31. 
32

 Tamayo F., R. (2000). Crecimiento económico regional: una sinopsis de la teoría y su conexión explicita con las políticas. 
modelo de  causación circular-acumulativa. 
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rezagadas en sus tasas de crecimiento. Desde esta perspectiva, las regiones que tienen ventajas 

iniciales, por ejemplo: recursos naturales, redes de transporte, tamaño de mercado atractivo, 

centros administrativos, entre otros; experimentan un crecimiento más rápido que el resto del país, 

a su vez la acumulación industrial y el desarrollo de la infraestructura en las localidades avanzadas 

generarán importantes economías internas y externas potenciales, que implican reducciones en 

costos para la operación de las empresas.  

 

En la medida en que aumentan las ventajas competitivas que las empresas pueden aprovechar de 

estas localidades, se estimula el crecimiento económico de las mismas, reforzando el proceso 

competitivo.  

 

El ritmo de crecimiento de las regiones rezagadas, registran disminuciones, cada vez que sus 

ventajas competitivas son insuficientes para contrarrestar las ventajas generadas por las regiones 

más desarrolladas. 

 

En la actualidad, el antiguo enfoque de la ventaja comparativa cede su lugar a un concepto más 

elaborado, denominado “ventaja competitiva”, su principal autor es el profesor de la Universidad de 

Harvard, Michael Porter (1987, 1990, 1998, 2003), padre fundador del análisis teórico de la 

competitividad regional.
33

  

 

Para Porter, la competitividad se mide a través de la productividad, base de la prosperidad de un 

país o región. Los fundamentos microeconómicos de la productividad permiten la sofisticación de 

las estrategias competitivas de las empresas localizadas en un territorio determinado y refuerzan 

los efectos de la calidad del entorno para la realización de los negocios.
34

  

 

El punto de partida para entender el análisis de Porter es el modelo neoclásico de los factores de 

producción, donde el capital y la mano de obra, si no enfrentan restricciones de movilidad, tenderán 

a migrar de las empresas situadas en regiones de baja productividad hacia las de mayor 

productividad. En consecuencia, el crecimiento regional será resultado de la productividad del 

capital y de la mano de obra, determinada por la movilidad geográfica de esos factores, 

implícitamente se asume que las empresas (capital) buscarán ubicarse en regiones donde la 

productividad (o competitividad) sea relativamente alta. 

 

                                                 
33

 Ibíd., Sobrino, J., 2002. 
34

 Porter, M. E. (1990), The competitive advantage of nations, The Free Press, New York. , p. 6. 
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De esta forma, la competitividad en su vertiente territorial es la consecuencia directa de la 

capacidad que tienen las empresas (locales o extranjeras) para competir mediante su grado de 

productividad en el mismo espacio geográfico; sólo que dicha capacidad depende de la 

disponibilidad espacial de información especializada, mano de obra altamente calificada, 

universidades e institutos de investigación y de la presión de las empresas rivales.
35

  

 

En general, Porter supone que la forma de competir de las empresas varía de acuerdo al grado de 

desarrollo alcanzado por parte del aprovechamiento de las ventajas comparativas, basadas en el 

bajo costo de la mano de obra o los recursos naturales para desplazarse hacia la oferta de 

productos diferenciados y de los apoyados de  tecnologías innovadoras.  

 

El resumen de estas ideas está en “el diamante de la competitividad de Porter” que muestra los 

factores que determinan las ventajas competitivas nacionales para un determinado sector 

económico. (ver cuadro 5) 

 

Cuadro -5- 
El diamante de la competitividad de Porter 

 

Fuente: Porter, 1990, pp. 133-141.  

 

                                                 
35 Aguilar y Carmona (2000), en Ortiz Wadgymar, op cit. p.. 11. 
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En el modelo de Porter, las economías de urbanización, aunque importantes, no son tan relevantes 

para el crecimiento económico regional, debido al desarrollo generalizado de los sistemas de 

comunicación y la provisión de satisfactores colectivos; por esta razón, las economías de 

localización (o economías de aglomeración cluster),
36

 tienen mayor influencia en la competencia 

local. 

 

2.4  EFECTO DE LA AGLOMERACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

El modelo de Porter subraya el papel de las economías de aglomeración en la competitividad de 

las regiones, destaca el rol que juegan las economías de localización en la especialización de una 

estructura productiva regional. El espacio regional es fundamental para entender los elementos que 

explican la competitividad de una empresa, sector o incluso de una economía.  

 

Sobrino, señala que la competencia territorial entre ciudades genera economías externas de escala 

y alcance (scope) para las empresas y sectores industriales, lo que se traduce en una rivalidad 

entre núcleos urbanos por atraer inversiones productivas, fondos públicos, turistas, visitantes y 

mayor número de eventos de renombre. 

 

Camagni
37

 comparte este enfoque y propone que las regiones a diferencia de los países compitan 

entre sí, sobre la base de una ventaja absoluta, más que comparativa en la producción de bienes y 

servicios. 

 

Asimismo, refiere que cuando una región tiene una desventaja absoluta en todos los bienes a 

causa de la apertura intrínseca al movimiento de bienes y factores productivos, particularmente el 

factor trabajo, no es capaz de atraer inversiones y talento, aunque posea ventajas comparativas, 

porque los mecanismos de ajuste, asociados al comercio internacional (movimientos del tipo de 

cambio y ajustes en los precios y salarios) no funcionarán a escala regional.  

 

Soporta sus observaciones en que los salarios monetarios se establecen mediante contratos 

colectivos nacionales, generalmente relacionados con la productividad promedio del país, además 

de consideraciones de orden político o social. De esta manera y puesto que los movimientos de 

salarios generalmente no se ajustan en forma automática a la baja o el alza, de acuerdo con la 

productividad del factor trabajo.  

                                                 

36 Un “cluster” es un conjunto de empresas o industrias conectadas por relaciones especializadas de compra-venta, 

elementos tecnológicos o habilidades especificas. (Porter, 1990: 164). Los clusters no necesariamente están ubicados en 
grandes ciudades. 
37 Camagni, R. (2002), "On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading", Urban studies, vol. 39 (13), pp. 

2395-2411. 
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Esta posición coincide en que el déficit o superávit comercial interregional no se puede ajustar con 

movimientos del tipo de cambio, debido a que se opera dentro de un área con la misma moneda. 

En consecuencia, las regiones con desventajas absolutas presentan desempleo cuando las 

transferencias públicas o privadas no son suficientes para compensar estos desequilibrios 

económicos. En consecuencia los factores productivos se ven obligados a emigrar a regiones que 

poseen determinadas ventajas absolutas como: adecuada dotación de factores productivos, óptima 

situación geográfica, comunicaciones y accesibilidad apropiada e infraestructura necesaria, entre 

otras cosas.
38

 

 

Por lo antes expuesto, se considera que la competitividad regional es el resultado del desarrollo de 

factores que le permiten a una región ser económicamente más “atractiva” que otras. Para Arroyo y 

Berumen,
39

 la importancia de desarrollar ventajas competitivas en sentido microeconómico, se lleva 

a cabo mediante el desarrollo de procesos de aprendizajes localizados y de la promoción de 

mecanismos de cooperación entre empresas y clientes. 

 

De esta forma, los factores que explican un determinado grado de competitividad, tienen su origen 

en las ventajas competitivas de la propia región. Porter, indica que las razones por las que una 

ciudad puede ser muy competitiva son por las barreras que ponen distintas naciones de cada país 

con la entrada y salida de productos y servicios que  quedan comprendidos dentro de las mismas 

causas que se presentan en el  modelo del diamante.  

 

Desde este enfoque clásico de la teoría económica de localización, la ubicación de las actividades 

económicas responde a las condiciones existentes en una región con relación a las siguientes 

variables: 

 

 Costo del transporte. 

 Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra. 

 Dinámicas propias de las economías de aglomeración. 

 

Los modelos que intentan predecir el patrón de localización de una industria, en particular enfatizan 

en la relación que existe entre el tamaño de la empresa y las posibilidades de flexibilización del 

proceso productivo, es decir, la escala de la producción.
40

  

 

                                                 

38
 Ibíd., Sobrino, J., 2003. 

39
 Ibíd., Arroyo y Berumen, 2003. 

40
 Hoover, E. M. (1963), The location of economic activity, McGraw-Hill, New York. 
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Sobrino,
41

 señala que la economía de una ciudad difiere en muchos sentidos de la economía de un 

país, la adaptación del enfoque de ventajas competitivas al contexto regional debe abarcar por lo 

menos seis elementos: 

 

 Los gobiernos locales tienen poca injerencia en la formulación de políticas 

macroeconómicas de un país. 

 El trabajo y el capital tienen mayor movilidad en la escala local. 

 Las economías urbanas dependen más del comportamiento de los ciudadanos y las 

agencias externas a la ciudad. 

 En el contexto local, la competitividad de una ciudad se analiza en función del cambio en la 

participación de alguna variable macroeconómica en el ámbito nacional. 

 Es necesario tomar en cuenta el papel de las políticas regionales adoptadas por el 

gobierno central. 

 Los gobiernos locales desempeñan mayor actividad en la promoción del crecimiento 

económico local. 

 

Existen muchos factores que explican las ventajas que tienen las grandes aglomeraciones al 

generar un rendimiento Per-cápita y una productividad más importante.
42

  

 

Por ejemplo, las economías de las aglomeraciones permiten a las grandes regiones metropolitanas 

atraer las sedes de empresas regionales o internacionales, dado que ofrecen un importante 

abanico de recursos y concentran servicios a empresas e infraestructuras más especializadas, 

asimismo, las regiones metropolitanas proporcionan ventajas de especialización y diversidad.  

 

Se puede decir que la especialización facilita las actividades con alto valor agregado, gracias a un 

mejor acceso de conocimientos. El patrón de composición industrial de las regiones metropolitanas 

depende de su capacidad para concentrar actividades de investigación y generar innovación en el 

caso de los países de la OCDE, más de 81% de las patentes, las solicitan residentes de zonas 

urbanas.
43

  

 

Finalmente, las regiones metropolitanas ofrecen mayor capacidad en capital humano y físico, por lo 

que el índice competencias, normalmente es más elevado que la media nacional para la mayoría 

                                                 
41

 Ibid, Sobrino, J., 2003, p. 110. 
42

 OCDE (2006), Competitive cities in the global economy, OCDE, Paris. 
43

 OCDE, ( 2006)  Competitive cities in the global economy , p. 16. 
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de las regiones metropolitanas. Estas regiones tienen  importantes reservas de capital físico, como 

lo demuestran los equipamientos de las empresas e infraestructuras, así como mejores redes de 

transporte y telecomunicación. 

 

2.4.1  EFECTO DE LA AGLOMERACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA ZMVM 

En el caso de la (ZMVM); la mayor aglomeración urbana del país, las empresas manufactureras 

tomaban como base para sus decisiones, la localización de nuevas plantas productivas y cercanía 

a sus principales mercados.
44

 Varios estudios indican que la ZMVM  pierde paulatinamente 

cantidad significativa de empleos industriales.
45

 

 

Entre las razones que explican este comportamiento están las deseconomías de escala que 

inhiben el desempeño eficiente de las empresas asentadas en la zona: tiempos excesivos de 

transporte al interior de las rutas que comunican la ciudad de México con los principales puntos de 

salida. Al respecto Pradilla y Sodi, indican que las deseconomías de aglomeración que surgieron 

por el gran crecimiento urbano en la ZMVM contrarrestaron las ventajas comparativas acumuladas 

en la región y llevaron a muchas empresas a dejar esta zona, por lo que   Identificaron las 

siguientes causas:  

 

 Alto costo del suelo por el que la industria compite con usos más rentables: comercial y de 

oficinas. 

 Mayores salarios en promedio con relación a otras ciudades y regiones del país, mayor 

índice de sindicalización de los trabajadores.  

 Escasez y mala calidad del agua en la cuenca del Valle de México. 

 Costo-tiempo de transporte de materias primas y mercancías por la saturación vial en los 

entronques regionales y dentro de la metrópoli.  

 Normas ambientales impuestas a la industria y transporte en la (ZMVM) para enfrentar el 

alto grado de contaminación.
46

  

 

Las decisiones de permanencia o traslado por parte de las empresas se ven afectadas por los 

cambios que sufre el entorno regional, como resultado de la interacción de varias fuerzas. Entre las 

que destacan: Los factores sociales- demográficos, las dinámicas del desarrollo tecnológico, la 

aparición del crecimiento de aglomeraciones productivas (clusters), el gasto gubernamental y las 

decisiones de política social. 

                                                 
44

Hanson, G. H. (2000), "Scale economies and the geographic concentration of industry", 8013, NBER Working paper, 
November 2000, Cambridge MA, National Bureau of Economic Research, 37. 
45 Ibíd. OCDE, 2004; Pradilla y Sodi, 2006).  
46 Ibíd., Pradilla y Sodi, 2006, p. 31. 
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2.5  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Michael Porter es uno de los principales teóricos de la competitividad regional del Estado de 

México ya que su  mayor contribución radica en el modelo que permite caracterizar las 

determinantes de la competitividad a escala regional, producto de la interrelación de los cuatro 

componentes de su diamante. No obstante, este modelo dista de ser perfecto, adolece de buena 

definición, por lo que  se interrelacionan los factores en el contexto político-social. Por ejemplo, en 

el caso del Estado y de cómo sus acciones pueden influir en el desarrollo de las ventajas 

competitivas regionales. 

 

Para este autor, el papel que juega el gobierno en la creación y reforzamiento de las ventajas 

competitivas de una región es tangencial ya que  sólo garantiza el fomento de la competencia entre 

empresas y que no existan elementos que distorsionen la interacción entre los cuatro componentes 

del diamante, por lo que el mercado se encargará de generar las condiciones para la creación de 

dichas ventajas.
47

 

 

Las  iniciativas gubernamentales como la inversión pública en grandes obras de infraestructura, la 

dotación de servicios urbanos y la provisión de servicios públicos pueden hacer la diferencia entre 

iniciar un negocio o no, e incluso en los estímulos que tendrían las empresas para  realizar  

innovaciones.
48

  

 

Hernández  menciona  que las acciones que decida emprender el Estado  con relación al tipo de 

política que se impulse, pueden tener enormes repercusiones en la competitividad de las empresas 

manufactureras. Este autor pone como ejemplo el caso de las políticas macroeconómicas, donde la 

intervención gubernamental con una instrumentación de políticas cambiarias, fiscales y 

comerciales puede afectar la competitividad de una empresa,  rama o incluso de un sector entero.
49

 

 

Referente a la creación de ventajas competitivas regionales, la intervención “ideal” del gobierno 

establece las condiciones de estabilidad para las empresas en un contexto de inversión, como lo 

señala el esquema que propone Kitson
50

     para ilustrar la interrelación entre los distintos tipos de 

capital que apoyan las  mejoras  en la productividad a escala regional, se muestra la figura 

siguiente. 

                                                 
47

 Ibíd., Porter, 1990, p. 617. 
48

 Ibíd., OCDE, 2006.  
49

 Hernández René y Jorge Máttar (2000), “Políticas macroeconómicas y entorno legal-institucional en la industria 
maquiladora de exportación de México y Centroamérica”, Revista Integración y Comercio, p. 40. 
50

 Kitson, M., Martin, R. et al. (2004), "Regional competitiveness: an elusive yet key concept?", Regional studies, vol. 38 (9), 
pp. 991-999. 
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Cuadro -6- 
Determinantes de la ventaja competitiva regional

51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Kitson. et al.. 

 

Por lo que le corresponde al Estado es garantizar que estas relaciones se realicen de manera 

fluida y eficaz. 

 

Otro enfoque sobre el papel que juega el gobierno en la formación de ventajas competitivas a 

escala regional es analizado por varios países donde el tema ha cobrado interés inusitado en los 

últimos años.
52

  

 

En el caso del Reino Unido, la Oficina de Comercio e Industria por sus siglas en inglés (DTI), 

produce un esquema que trata de ilustrar los principales elementos que determinan el desempeño 

productivo de las regiones y ciudades de ese país. 

 

El objeto de este esquema es apoyar la justificación de la intervención del gobierno inglés en la 

promoción de las ventajas competitivas que tiene  a escala regional el Reino Unido. La figura 

siguiente muestra este esquema. 

 

 

 

                                                 
51

  Ibíd., Kitson. et al,  2004, p. 995.  
52 

Comisión Europea (2003), Entrepreneurial innovation in Europe, European Commission, Luxembourg.  
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Cuadro -7- 
Modelo de competitividad regional en el Reino Unido

53
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Kitson et al. 

 

La lógica del modelo que aplica la DTI es sencilla. La inversión en habilidades empresariales eleva 

su capacidad, a su vez, la excelencia de negocios y aparición de nuevas empresas crea una 

demanda de trabajo calificado y la  inversión en habilidades mejora la capacidad de las empresas 

para desarrollar y usar nuevas tecnologías; mientras que la de capital físico incrementa la 

capacidad innovadora de las empresas. En tanto que la aparición de nuevas empresas fomentan la 

competencia y el crecimiento de éstas, así como el alentar  la innovación.  

 

Finalmente, el crecimiento de la competencia genera incentivos para la inversión empresarial y la 

utilidad de este modelo radica en la sencillez para visualizar cómo operan los mecanismos de 

competitividad, lo que facilita la justificación de la intervención gubernamental en dicha acción. 

También existe una serie de resultados que son recurrentes en este tipo de acciones, por ejemplo: 

La creación de programas dirigidos a sectores económicos (aunque no necesariamente a 

regiones), la aplicación de esquemas particulares de educación y capacitación, la asistencia para 

encontrar empleo para reubicar y recalificar a trabajadores desempleados. 

 

Para la eliminación de prácticas discriminatorias en las fuentes de trabajo  en formación de 

mecanismos para el apoyo en  la difusión de información sobre mercados y la generación de 

                                                 
53

 Ibíd., Kitson et al., 2004, p. 996. 
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programas destinados al fomento de la incubación de nuevos negocios y promoción de la 

innovación.
54

 

 

Por estas razones, los gobiernos tienden cada vez más a relacionarse con las instituciones de 

condiciones urbanas suficientes, capaces de atraer inversiones. Por lo tanto la calidad de vida de 

una ciudad que opera con más fuerza competitiva al fomentar la atracción de capitales y de una 

población con determinadas características.
55

 Este tipo de apoyo   requiere de guías para que los 

recursos  y acciones sean las necesarias para  lograrlo, es a través del uso de  la información 

sobre el estado que guarda la competencia  de una región y se mida por medio de indicadores de 

competitividad. 

 

2.6  INDICADORES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

El principal objetivo de un indicador es dar orientación para obtener informes acerca de las 

condiciones de una organización, actividad o en nuestro caso una región.  

 

Para las autoridades gubernamentales, los indicadores de competitividad regional tienen como 

principal objetivo servir de guía en las acciones pertinentes a la promoción de las ventajas 

comparativas que caracterizan a una región e incluso corregir posibles distorsiones en las fuentes 

de éstas. 

 

A pesar de que  existe una gran cantidad de estudios que se  han  realizado sobre la 

competitividad, a través de diversos indicadores.
56

 En esta sección se mencionaran las siguientes  

instituciones que respaldan los componentes de competitividad son:  

 

 International Institute for Management Development (IMD) de Suiza.  

 Foro Económico Mundial. (WEF) 

 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMC)  

 Consultoría   Aregional. 

 

                                                 
54 Ibíd., Kitson et al., 2004. 
55 Ibíd. Sobrino, 2003. 
56 Para tener una perspectiva más amplia de la metodología e indicadores para la medición de la competitividad, véase, por 
ejemplo Bronisz, U., Heijman, W. et al. (2008), "Regional competitiveness in Poland: creating an index", Jahrbuch für 
Regionalwissenschaft, vol. 28 (2), pp. 133-143; Mereuta, C., Albu, L. L. et al. (2007), "A model to evaluate the regional 
competitiveness of the EU regions", Romanian journal of economic forecasting, vol. 4 (3), pp. 81-102.; y Sobrino, J. (2005), 
"Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis", Economía, sociedad y territorio, vol. Dossier especial, pp. 123-
183. 
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2.6.1  MODELO DEL IMD 

El International Institute for Management Development (IMD) por sus siglas en ingles, publica un 

anuario mundial de competitividad desde 1997, (según su propia opinión) es el estudio más 

renombrado en el contexto internacional sobre competitividad de las naciones.
57

 El IMD parte del 

supuesto de que la competitividad de un país o empresa son conceptos interdependientes, mide y 

compara las condiciones que un país proporciona a sus empresas y la eficiencia de éstas.  

 

En su análisis de 2007, el IMD presentó la posición competitiva de 55 naciones: 30 integrantes de 

la OCDE y 25 economías denominadas de industrialización reciente o emergente. 

 

Los resultados muestran que desde el inició de la publicación del anuario, Estados Unidos ocupa el 

primer puesto; para 2007, el segundo lugar fue Singapur; el tercero Hong Kong; el cuarto 

Luxemburgo y el quinto Dinamarca. 

 

En los últimos cinco años, México nunca ha superado el lugar 45, como se observa en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro -8- 
Ubicación de México en el Ranking anual del IMD

58
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Institute for Management Development (IMD) de Suiza. 

 

El (IMD) utiliza 314 criterios cuantitativos y cualitativos para su metodología, se ordenan 

jerárquicamente y se agrupan en cuatro factores principales y cinco subfactores en cada uno:  

 

                                                 
57 Estudio disponible para su adquisición en la URL: http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm 

 58 IMD, World Competitiveness Yearbook, 2007. Disponible en la URL: 
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/Overall_ranking_5_years.pdf (consultado el 15 
de enero de 2009) 

 

Año Lugar

2003 45

2004 47

2005 47

2006 45

2007 47

http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/Overall_ranking_5_years.pdf
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 Desempeño económico. (economía doméstica, mercado internacional, inversión extranjera, 

empleo y precios)  

 Eficiencia gubernamental. (finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación 

para la creación de negocios y provisión de servicios educativos) 

 Eficiencia empresarial. (productividad, mercado de trabajo, mercado financiero, prácticas 

gerenciales e impacto de la globalización) 

 Infraestructura. (básica, tecnológica, científica, de salud y sistema de valores)  

 

La ponderación de cada uno de estos criterios permite establecer un indicador que sirve de 

referencia para fijar el ordenamiento. Los países con mayor calificación en cada apartado tienen 

mejores ubicaciones; por el contrario, los que tienen calificaciones mínimas, ocupan las últimas 

posiciones. 

 

La ventaja del esquema del IMD es que posee más de diez años de uso y sus criterios se 

consideran como una especie de estándar para la medición de aspectos específicos de la 

competitividad entre naciones, como es el caso de la medición de la eficiencia gubernamental, con 

relación a los obstáculos existentes para la creación de negocios. 

 

2.6.2  MODELO DEL WEF 

Los indicadores que produce el Foro Económico Mundial, World Economic Forum por sus siglas en 

inglés (WEF), se basan en el modelo de Porter.
59

 Considera 188 variables agrupadas en 12 

factores que se presentan a continuación: 

 

 Indicadores de desempeño. Describen características generales del país o economía y el 

desempeño económico.  

 Entorno macro. Evalúa aspectos como expectativas de recesión, sofisticación del sistema 

financiero, disponibilidad de capital de riesgo, costos empresariales del terrorismo, etc. 

 Tecnología e innovación. Califica variables de posición tecnológica del país con relación a 

otros, papel de la innovación en la generación de ingreso para las compañías, interés de las 

compañías para utilizar nuevas tecnologías, grado de uso de licenciamiento de tecnología 

extranjera como medida para adquirir nueva tecnología, etc. 

                                                 
59  Schwab, K. y Porter, M. E. (2008), The global competitiveness report 2008-2009, World economic forum, Geneva. 
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 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC). Toman en cuenta variables como 

teléfonos celulares por cada 100 habitantes, usuarios de Internet por cada 10 mil habitantes, 

etc. 

 Infraestructura: Las variables observadas en este campo son: calidad de la infraestructura en 

general, desarrollo de la infraestructura ferroviaria, calidad de la infraestructura portuaria y 

calidad de las escuelas públicas, entre otras. 

 Instituciones públicas, contratos y ley. Se consideran aspectos como competencia de los 

funcionarios oficiales, efectividad de los cuerpos legislativos, costos para los empresarios del 

crimen y la violencia, magnitud del lavado de dinero a través del sistema bancario y magnitud 

del lavado de dinero mediante el sistema extrabancario, etc. 

 Instituciones públicas y corrupción. Las 15 variables consideradas en este factor toman en 

cuenta el manejo de los recursos públicos, especialmente desde el punto de vista de los costos 

empresariales de la corrupción. 

 Competencia doméstica: Se consideran aspectos relacionados con los trámites que tiene que 

enfrentar una empresa. 

 Desarrollo de clusters. Entre las variables cualitativas analizadas aparecen el desarrollo de 

clusters, disponibilidad de componentes, partes y maquinaria, servicios especializados de 

investigación, capacitación, entre otros. 

 Operación y estrategia empresarial (gerencia). En este factor, al igual que en el anterior, las 21 

variables son de carácter cualitativo. 

 Medio ambiente. Algunas de las variables consideradas tienen que ver con el uso que hacen 

las empresas de sistemas de gerencia ambiental. 

 Instituciones internacionales. Califica aspectos relacionados con el desarrollo empresarial y su 

interacción con organismos internacionales. 

 

Los resultados derivados de este modelo se presentan cada año en el Foro Mundial que organiza 

el WEF en Davos, Suiza. Su principal ventaja es su elevado grado de integración, que le permite 

servir de referencia para las mediciones de la competitividad entre países; su principal desventaja 

es que no concede llegar a un grado más desagregado de competitividad que el otorgado por los 

propios investigadores del WEF a cada país en su totalidad. 
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2.6.3  MODELO DEL IMCO 

El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) es un centro de investigación que se 

dedica al desarrollo de propuestas para políticas públicas en el mejoramiento de la competitividad 

de las empresas en México.
60

  

 

La medición de la competitividad que hace el IMCO se basa en un modelo que integra 130 

variables para calcular la competitividad de un país o estado. La operación del modelo parte del 

establecimiento de ligas relacionadas a escala de variables para medir el grado de contribución de 

cada una de ellas a la competitividad. Los datos recabados incluyen las 55 zonas metropolitanas 

del país que corresponden a los municipios que aportan 80% de la producción nacional en las 32 

entidades del país. 

 

De acuerdo con el IMCO, la principal ventaja de su modelo es que sirve de herramienta para 

evaluar y optimizar las políticas públicas. Una contribución importante del mismo es la profundidad 

de los datos, permite hacer una estimación de los índices de competitividad, no sólo a escala 

estatal, también hasta el grado de zonas urbanas.  

 

De acuerdo con este modelo, la (ZMVM)  contaba con el grado de competitividad más alto, junto 

con Hidalgo en 2004, en lo que se refiere a sectores precursores de clase mundial. Por otra parte, 

Tijuana, Ciudad Juárez y León, tenían la mejor clasificación para ese mismo año con relación a los 

sectores económicos con potencial. 

 

Para el IMCO, el índice de competitividad en zonas urbanas, también provee una clasificación 

general y clasificación por factor de éstas. Esta parte del modelo se enfoca en los inversionistas, 

para quienes el índice de competitividad de zonas urbanas, en el corto plazo, representa una 

herramienta de gran utilidad en sus labores de planeación y comparación. En el largo plazo, este 

índice puede cumplir como apoyo a la evaluación de la efectividad de las políticas y acciones 

emprendidas por los encargados de hacer política regional. 

 

2.6.4  MODELO DE LA EMPRESA EN (CONSULTORÍA  AREGIONAL) 

La empresa de consultoría Regional genera el llamado “Índice de Competitividad Sistémica de las 

Entidades Federativas (ICSar)”,
61

 en su versión 2008, resulta del ejercicio más reciente.  

 

                                                 
60 De acuerdo con información de la página web http://www.imco.org.mx 
61 http://www.aregional.com 

http://www.imco.org.mx/
http://www.aregional.com/
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Este modelo sirve para identificar fortalezas y debilidades de las entidades federativas del país, con 

el objeto de apoyar a los responsables de las políticas públicas en sus labores de promoción de la 

competitividad. 

 

En su versión 2008, el índice de Aregional se compone de 40 factores y 157 indicadores, 

representan un incremento en la estructura de 3 factores y 14 indicadores con relación al año 

anterior.  

 

Para la construcción de su modelo, Aregional utiliza el concepto de competitividad sistémica, 

concibe la competitividad de un determinado ámbito como resultado de la acción conjunta de una 

serie muy amplia de factores públicos, privados, sociales y personales que actúan de forma 

simultánea en un territorio determinado.  

 

En este enfoque, se considera que las empresas enfrentan la competencia internacional. Para que 

tengan éxito en la nueva economía globalizada es fundamental que logren desarrollar sistemas 

productivos flexibles y eficientes, así como el manejo de un entorno competitivo favorable en todos 

los grados de la producción. 

 

La concepción de competitividad sistémica de Aregional, considera que las inversiones captadas 

por una región deben traducirse en mayor grado de empleo, ingresos, y por tanto, bienestar. Para 

ello, se requiere que el marco de actuación de la empresa sea dentro de un grupo empresarial 

organizado en redes de colaboración, donde se intercambien insumos, en sentido físico y 

tradicional e intangibles (información, tecnología, habilidades y conocimientos), elementos 

fundamentales que permiten generar ahorros importantes en costos, dentro del proceso productivo 

del agregado territorial o economías de aglomeración o de red. 

 

A partir de estos elementos, Aregional propone seis aspectos de análisis de la competitividad 

sistémica:  

 

 Empresario 

 Empresa  

 Sector regional  

 Nacional  

 Valores sociales  

 Internacional  
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En cada categoría de análisis hay distintos agentes involucrados o responsables de la 

competitividad, cada uno de ellos se integra por múltiples y diversos componentes que cambian 

constantemente en el tiempo y espacio, según sea el problema de la competencia particular a la 

que se enfrente cada país, región, estado, polo de desarrollo, empresa y producto concreto.  

 

La distribución de indicadores en este modelo es como se muestra en el cuadro: 

 

Cuadro -9- 
Composición del índice de competitividad Aregional, 2008

62
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2008.  

 

Los resultados de 2008 arrojan un valor de competitividad sistémica de 45.21 en promedio para el 

país, las entidades con mejor índice de competitividad son: el Distrito Federal, Nuevo León y 

Coahuila, con valores superiores a 60.
63

  

 

2.6.5  MODELO PARA MEDIR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

La (ZMVM) es una de las regiones más importantes del país, su importancia radica en su tamaño y 

concentración de actividades productivas con alto valor agregado.  

 

Es importante conocer qué factores determinan la competitividad regional de esta zona. Para tal 

efecto, en esta investigación se propone una medición que toma algunas de las propuestas 

revisadas anteriormente, por ejemplo, los componentes del diamante de Porter. (ver figura1) 

 

El objetivo es conocer, desde la perspectiva de las empresas situadas en el Municipio de 

Tlalnepantla de Baz  y conurbado dentro de uno de los más  importantes del Estado de México, 

                                                 
62 Disponible en la URL: http://www.aregional.com (consultado el 16 de enero de 2009). 
63 Aregional, “Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas” 2008, p. 12. 

 

Categoría No. de Indicadores

Empresario 7

Empresa 13

Sector regional 69

Nacional 18

Valores sociales 42

Internacional 8

Total 157

http://www.aregional.com/
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cuál es el impacto de estos elementos en la competitividad de las empresas y cómo se pueden 

vincular estos factores a la dimensión regional. 

 

Para tal fin se diseñó un cuestionario que busca medir el peso que le brindan los empresarios de 

estos municipios a temas como el entorno económico, infraestructura, desempeño gubernamental, 

marco legal y jurídico vigente y el desempeño organizacional de la propia empresa. El análisis 

pretende cubrir algunos de los aspectos externos a la empresa que pudieran afectar su grado de 

competitividad y también evaluar las calificaciones de la propia empresa, su desempeño interno en 

este contexto. 

 

El análisis se completa con la construcción de la matriz de Fortalezas, Amenazas, Debilidades y 

Oportunidades. (FODA) para el Municipio bajo revisión, con la esperanza de poder diagnosticar 

determinantes de la competitividad, desde un punto de vista transversal que sirva de base para el 

diseño de políticas públicas orientadas a combatir las debilidades detectadas y a evitar la 

realización de las amenazas a la competitividad. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO 
 

3.1  DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Realizar un diagnóstico empresarial en el Municipio Tlalnepantla de Baz, que refleje la opinión del 

empresario mexiquense acerca del grado de competitividad que percibe en la zona y de manera 

progresiva en el 2009. 

 

3.2  DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Cubrir el municipio de Tlalnepantla de Baz ubicado en la región conurbana del Estado de México, 

aplicando una encuesta a 200 empresarios (muestra) de los diferentes sectores y tamaños que 

actualmente operan. 

 

3.3  MAPA DE LA RUTA DEL  RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro -10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.e-méxico.gob.mx/.../mpios/Mapas/m104.jpg  
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3.4  HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la importancia que tienen las herramientas e instrumentos de recolección de la información 

en un proceso de investigación. A continuación se presentan algunas indicaciones generales, que 

se deben de tener en cuenta para el diseño de un instrumento de recolección de información para 

una investigación: 

 

3.4.1  CUESTIONARIO 

Se diseña a continuación un cuestionario con las preguntas necesarias para sustentar la 

información que requiere la presente investigación, se integraran las siguientes áreas: 

Administración, Economía, Sociología, Política, Desarrollo Regional y Sistemas; entre otros. (Ver 

anexo 1) 

 

3.4.1.1  CONCEPTO DE CUESTIONARIO 

Es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la 

unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 

 

Para preparar un instrumento para recabar datos, deben examinarse los siguientes aspectos 

básicos: 

 

 La naturaleza de la información que se busca. 

 La naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportarán la información. 

 El medio o los medios de aplicación de los instrumentos.
64

 

 

3.4.2  OBSERVACIÓN 

Las observaciones se van llevar a cabo en el momento de la entrevista con la empresa, esto con el 

fin de aclarar dudas acerca de la forma de operación de la misma. (Ver anexo 2) 

 

3.4.2.1  CONCEPTO DE OBSERVACIÓN 

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que permite 

conocer de forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la 

realidad estudiada. 

                                                 
64 César Augusto Bernal, Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales, 
Edit. Pearson Educación, México, 2006, Pag. 217. 
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3.4.3  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Ésta parte de la investigación se realizará apoyándose en diferentes fuentes, como datos 

estadísticos históricos, sistemas de información geografía, bibliografías en autores expertos en 

temas competitivos, entre otros. 

 

3.4.3.1  CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto del tema objeto del estudio. 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se 

consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan 

testimonio de una realidad o un acontecimiento.
65

 

 

En la investigación documental es importante mencionar las investigaciones denominadas “estado 

de arte” las cuales se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y empírico, y que son 

relevantes de un tema objeto de estudio. 

 

Los “estados de arte” son estudios cuyo propósito es mostrar el estado actual del conocimiento en 

un determinado campo o de un tema específico. En consecuencia, tales estudios muestran el 

conocimiento relevante y actualizado, las tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos, los 

principales enfoques o escuelas, las coincidencias y las diferencias entre dichas hipótesis y los 

avances sobre un tema determinado. Es importante aclarar que los “estados de arte” no son un 

inventario de conocimientos de un tema objeto de estudio, ya que implican análisis de la 

información documental revisada, tomando en cuenta consideraciones epistemológicas y criterios 

contextualizados en los que se dieron y se dan estos conocimientos. 

  

3.4.4  ENTREVISTA 

La entrevista se  realizó al personal para que proporcione la información sobre la empresa, ésta 

herramienta es muy importante para recabar información que se analizará posteriormente. 

 

                                                 
65 Laura Casares Hernández, et al., Técnicas actuales de investigación documental, México, Trillas p. 18. 

  



38 

 

3.4.4.1  CONCEPTO DE ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de 

comunicación entre entrevistado (s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente 

diseñadas en función de las dimensiones  que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador. 
 

 

3.5  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.5.1  ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Para medir los determinantes de la competitividad regional en el Municipio Tlalnepantla de Baz 

dentro de la zona conurbada del Estado de México, se tomó como base la información que se 

obtuvo del cuestionario, se diseñó con el objeto de medir la importancia que le asignan las 

empresas a una serie de factores que definen la competitividad. (Ver Anexo 1) 

 

El sondeo constó de 48 reactivos agrupados en cuatro secciones. La primera parte se elaboró con 

el propósito de recabar datos generales de las empresas encuestadas para establecer parámetros 

de identificación y clasificación del estudio. Los datos que arrojó tienen que ver con el giro de la 

empresa, tamaño, capacidad de innovación, capacidad de exportación, calidad, grado de 

penetración de mercado, entre otros. Constó de siete preguntas. 

 

La segunda sección, se diseñó para medir los determinantes de la competitividad, se dividió en 

cinco partes con 36 preguntas en total. La finalidad es capturar la percepción que tienen los 

empresarios acerca del impacto que existe en los distintos factores de la competitividad regional, a 

partir de una escala tipo Likert con cuatro niveles decrecientes de respuesta son: bueno (4), regular 

(3), malo (2) y pésimo (1).
66

 Las partes que se incluyeron en esta sección fueron: 

 

 El papel del entorno económico en la determinación de las ventajas competitivas de la 

región. 

 El papel de la infraestructura. 

 El rol del desempeño gubernamental. 

 El papel del marco legal y jurídico en la competitividad regional. 

 El rol del desempeño organizacional de la propia empresa. 

                                                 
66 Se usa esta  una escala para medir actitudes tipo Likert de cuatro puntos, recomendable cuando se desea que los 
encuestados se pronuncien por alguna evaluación, evita ambigüedades como la que se podría dar con una escala impar 
(i.e., cinco o siete puntos) si se optara por el punto medio. Más detalles metodológicos acerca de este tipo de escalas, 
véase Oppenheim, 1992, Questionnaire Design Interviewing and Attitude Measurement, London, Pinter., pp. 195-201.  
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La tercera sección, se elaboró para evaluar el grado de influencia en los factores de la 

competitividad de las empresas encuestadas, se aplicó una escala tipo Likert con cuatro niveles 

decrecientes de respuesta.  

 

La cuarta y última sección del cuestionario, constó de cuatro preguntas y se diseñó para extraer la 

información necesaria para la construcción de la matriz de Fortalezas, Amenazas, Debilidades y 

Oportunidades. (FODA), desde una perspectiva de los empresarios encuestados.  

 

3.6  ANÁLISIS,  CODIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

3.6.1  METODOLOGÍA 

Con el fin de obtener información veraz acerca de la percepción que poseen los empresarios del 

Estado de México, se hizo una investigación en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, ubicada en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se aplicó una encuesta para obtener datos, 

que al procesarse arrojaron cifras, niveles y opiniones de esta percepción. 

 

Se considera como estrato de la muestra representativa del Municipio de Tlalnepantla de Baz 

dentro de la zona conurbada del Estado de México. 

 

En el municipio se seleccionó aleatoriamente un número de 190 empresas con + / - 5% de las 

mismas, con fines de reposición. 

 

De esta manera, se siguió el siguiente procedimiento:  

 

 Tamaño de la muestra = 190 empresas  

 Margen de error = 5% de éstas son 0.05x190 = 199.5 

 Muestra total = 200 empresas  

 

Si se toma en consideración que los indicadores obtenidos en las bases de datos son proporciones 

porcentuales, el error de estimación al inferir los porcentajes muestran a la población que se puede 

calcular de la siguiente manera: 

 

 

 

 

0.0707
14.1421

1

200

1

n

1
e 
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Se obtiene un error del 7.0% al inferir de los resultados muéstrales de las poblacionales, se 

considera un error muy bajo para estudios socioeconómicos. El diagnóstico que se realizó, sólo 

comprende a un municipio del Estado de México, con características similares y acceso al Distrito 

Federal, incluye únicamente  la opinión del sector empresarial, no se  considera al sector social y 

político. 

 

3.6.1.1  ARTICULACIÓN PRODUCTIVA 

 

Giro de la empresa  

Con el objeto de observar la vocación del municipio, se seleccionó aleatoriamente a un grupo de 

empresas y se agrupó por giro de actividad. 

 

A continuación se muestra el resumen de la encuesta realizada: 

 

Cuadro -11- 
Empresas por sector en siete municipios del Estado de México 

 

 Municipios Comercio Manufactura Servicios 
Total 

general 

Tlalnepantla de Baz 40 100 60 200 

Porcentaje % 20 50 30 100 

 

Los totales que se obtuvieron por sector, indican que la región conurbada presenta una tendencia 

hacia empresas del sector manufacturero con el 50%; le sigue la de servicios con el 30% y al final 

se ubica el comercio con el 20%. 

 

Gráfica -3- 
Giro empresarial 
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A partir de los datos que arrojó el estudio aplicado a las empresas establecidas en el  municipio de 

Tlalnepantla de Baz, se diseñaron esquemas industriales (parques industriales, clusters, centros de 

innovación y desarrollo) con el fin de apoyarlas y establecerlas  en un estado que les permita 

competir con la zona conurbada industrial del Distrito Federal. 

 

En el sector manufacturero, sobresale el Municipio con mayor porcentaje (50%); el Comercio es el 

que menos destaca, presenta (20%) y en el que aporta el mayor número de ingreso para el 

Municipio. 

 

Cada giro empresarial tiene una problemática diferente, por tanto, la percepción desde un enfoque 

de competitividad es distinta. 

 

Exportación 

Otra dimensión importante para medir la competitividad de un país o región es el grado de 

exportación de los productos y servicios, ya que refleja el parámetro de calidad, el grado de 

tecnología empleado en los procesos productivos y la capacidad del capital humano que tiene un 

país ó región.  

 

Por otra parte, representa una entrada importante de divisas que sirve para: financiar los nuevos 

proyectos de las empresas,  desarrollar nuevos productos y servicios que eleven la productividad y 

la competitividad de las organizaciones nacionales.   

 

Acerca de esta dimensión, los datos que se obtuvieron  indican baja vocación de exportación, toda 

vez que el porcentaje de empresas que exportan alcanza apenas el 15%, por lo que el 85% (alto 

porcentaje) se califica que  los productos y servicios son colocados en el mercado local. 

 

En el siguiente  cuadro y gráfica se  muestran los porcentajes de empresas exportadoras: 

 
Cuadro -12- 

Exportación en los municipios 
 

Municipios Sí No Total 

Tlalnepantla de Baz 30 170 200 

Porcentajes % 15 85 100 
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Gráfica -4- 
Exportación, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de exportación en los empresarios encuestados es sumamente bajo; el 15%  realiza 

exportaciones y está constituido por empresas grandes.  

 

Cuadro -13- 
Al cuestionar, como califica los servicios que proporciona el gobierno municipal, a lo que 

contestaron lo siguiente. 
 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo 
No 

contestó 
Total 

Tlalnepantla de Baz 60 90 30 20 0 200 

Porcentaje  % 30 45 15 10 0 100 

 

Gráfica -5- 
¿Qué calificación le da a los servicios que proporciona el gobierno municipal? 
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Es decir, si sumamos los Likert (bueno, malo y regular) nos indican que el  70% de los empresarios 

no está de acuerdo con los servicios municipales que se les proporciona para el funcionamiento de 

sus empresas, estos  repercuten en los costos de producción, grado de productividad por lo que 

también se ve afectado en la competitividad nacional e internacional. 

 

Cuadro -14- 
¿Qué calificación da a las obras hechas por el gobierno municipal 

que impactan en su empresa? 

 

Con el objeto de precisar los datos se tomó como muestra la opinión de los empresarios acerca de 

la calidad de los servicios y obras realizadas que les proporciona el municipio.  

 

Y Se encontró que en la escala ordinal (regular y malo) arroja el 75% ya que  tiene un  impacto 

mínimo en sus empresas; mientras que el 25% es bueno, señalando  que las obras realizadas sí 

benefician sus operaciones. 

 

Gráfica -6- 
¿Qué calificación da a las obras hechas por el gobierno municipal 

que impactan en su empresa? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo 
No 

contestó 
Total 

Tlalnepantla de Baz 50 120 30 0 0 200 

Porcentaje  % 25 60 15 0 0 100 

Bueno
25%

Regular
60% Malo

15%
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3.6.1.2  CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

De acuerdo con el modelo propuesto para diagnosticar la competitividad regional, desde el punto 

de vista empresarial, el capital humano y social representan una de las ventajas competitivas que 

debe considerarse  para la creación de nuevos productos y servicios que permitan a las empresas 

mantenerse en los diferentes mercados.  

 

Este factor se mide a través de los siguientes rubros: 

 

a) Innovación. 

b) Comunicación empresa-empleados. 

c) Grado de prestaciones. 

 

a) Innovación 

 
Cuadro -15- 

Porcentaje de innovación en las empresas por municipio 
 

Municipios Sí No Total 

Tlalnepantla de Baz 120 80 200 

Porcentaje  % 60 40 100 

 

La investigación de campo muestra que el 60% de los empresarios se preocupan por fomentar la 

innovación en sus organizaciones  reflejando  que hay un grado medio en los términos de 

competitividad. 

 

Sin embargo, las cifras indican que el 40% de las empresas no realizan innovación, situación que 

las deja en desventaja ante sus competidores nacionales e internacionales,  considerando que se 

deben redoblar esfuerzos en esta materia para poner a las empresas de esta región a la altura que 

exigen los mercados globalizados.  
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Gráfica -7- 
Innovación en los productos, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación es un aspecto fundamental para la competitividad, no obstante, se observa una 

cultura mediana con relación a este rubro, por parte del empresariado mexiquense  por lo que es 

necesario fortalecer el capital humano en las organizaciones de la zona.  

 

b) Comunicación empresa-empleados 

 
Cuadro -16- 

¿Qué opinión tiene de la comunicación entre políticas empresariales 
y trabajadores? 

 

Municipio Bueno Regular Malo Total 

Tlalnepantla de Baz 160 30 10 200 

Porcentaje  % 80 15 5 100 

 

Para el 80% de los empresarios, las relaciones empresa-empleados son buenas ya que generan 

un clima organizacional apropiada para elevar la productividad. 

 

Por otra parte si tomamos la escala del 15%  (regular) y el 5% (malo) nos da un total del 20%  

refleja que las relaciones no son las más óptimas. También comentan los empresarios que gran 

parte del deterioro se debe a que el sindicato exige condiciones que a las empresas les es 

imposible cumplir.  

 

 

Sí, 
60%

No, 
40%



46 

 

Gráfica -8- 
¿Qué opinión tiene de la comunicación entre políticas empresariales 

y trabajadores? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Grado de prestaciones. 

 

En materia salarial, el 50% de los encuestados señaló que el grado de prestaciones, incluyendo el 

sueldo es bueno y competitivo en el mercado de trabajo; y el otro 50% manifestó que las 

prestaciones que otorgan a sus trabajadores son regulares.  

 

Cuadro -17- 
Prestaciones que otorga la empresa a sus trabajadores 

 

Municipio Bueno Regular Malo Total 

Tlalnepantla de Baz 100 100 0 200 

Porcentaje  % 50 50 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno
80%

Regular
15%

Malo
5%
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Gráfica -9- 
¿Cómo califica el nivel de prestaciones que otorgan las empresas a sus trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.3  CAPITAL LOGÍSTICO 

Para una empresa es determinante contar con capital logístico que garantice el flujo de sus 

productos y servicios, no sólo en el exterior, también en el interior de sus procesos productivos. Si 

se combina la logística interna y externa se obtienen ventajas competitivas: reducción de tiempos 

de producción y entrega, satisfacción del cliente, proyección de imagen, entre otras. 

 

Cuadro -18- 
Estructura organizacional 

 

Municipio Bueno Regular Malo Total 

Tlalnepantla de Baz 140 60 0 200 

Porcentaje  % 70 30 0 100 

 

El cuadro anterior indica que el 70% de los empresarios considera que la estructura organizacional 

de la empresa es buena, dato importante, porque tiene relación directa con la productividad, 

indicador determinante en la competitividad. 

 

Por otra parte, una estructura organizacional eficiente refleja que existen procesos formales, 

organigramas, manuales y reglamentos que ordenan la actividad de la organización en su entorno 

interno y externo, cuya opinión de los empresarios se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

Bueno
50%

Regular
50%
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Gráfica -10- 
¿Qué opinión tiene de la estructura organizacional de su empresa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso destacar el porcentaje que dice contar con una estructura regular: el 30%, (no tiene una 

buena estructura organizacional que responda a los procesos productivos y demandas del 

mercado, por tanto, se pierde competitividad. 

 

Con el propósito de confirmar los datos acerca de la estructura organizacional, se formuló la 

pregunta ¿Cómo evalúa en su empresa la calidad de sus productos o servicios?, la respuesta fue 

la siguiente. 

 

Cuadro -19- 
¿Cómo evalúa en su empresa la calidad de sus productos y/o servicios? 

 

Municipios Bueno Regular Total 

Tlalnepantla de Baz 180 20 200 

Porcentaje  % 90 10 100 

 

El 90% de los empresarios califica como buena la calidad de sus productos y servicios, con 

fundamento en el número de reclamaciones, cambios y quejas que los clientes presentan, la 

mayoría de las empresas de la región, atiende al mercado más grande y exigente de la República 

Mexicana. 

 

 

Bueno
70%

Regular
30%
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Gráfica -11- 
¿Cómo evalúa en su empresa la calidad de sus productos y/o servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los clientes comparten esta percepción, entonces se tiene una ventaja en la calidad de los 

productos y servicios de los empresarios para girar la palanca de la competitividad.  

 

Cuadro -20- 
Vías de comunicación (calles, avenidas) 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 70 130 0 0 200 

Porcentaje  % 35 65 0 0 100 

 

Este subfactor es uno de los pilares de la logística, su medición cobra gran importancia para que 

las empresas logren altos índices de competitividad. 

 

Gráfica -12- 
¿Qué opinión tiene de las vías de comunicación (calles y avenidas) en su municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno
90%

Regular
10%

Bueno
35%

Regular
65%



50 

 

En este sentido, las cifras que se obtuvieron en la investigación de campo, no son las ideales o 

cuando menos se ubican en un 65%. Las vías de comunicación que están en sus municipios  no 

responden a las necesidades de sus empresas  para la entrada y salida de mercancías. 

 

Cuadro -21- 
Entorno económico nacional para las ventas 

 

En este subfactor se observa que el entorno económico nacional no es idóneo para incrementar las 

ventas ya que  las empresas se ven en la necesidad de realizar ajustes en sus procesos 

productivos y plantillas de personal para sobrevivir en un ambiente adverso, ante el crecimiento y 

desarrollo empresarial. 

 

Gráfica -13- 
¿Qué opina del entorno económico nacional para la venta de sus productos o servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la escala Likert el 40% (regular) y el 35% (malo)  los empresarios consideran que no es bueno 

el entorno económico nacional y el 25%  refleja un foco amarillo, que las autoridades municipales, 

estatales y federales deberán atender. 

 

3.6.1.4  CAPITAL TECNOLÓGICO 

Otro de los puntales de la competitividad es el grado tecnológico que refleja un país, región o 

empresa; sin una base tecnológica, la productividad se muestra lenta y con bajos índices, 

asimismo, la tecnología obsoleta incrementa el costo en los procesos de producción y deja a las 

organizaciones en desventaja con sus similares de otras regiones. 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 50 80 70 0 200 

Porcentaje  % 25 40 35 0 100 

Bueno
25%

Regular
40%

Malo
35%
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Cuadro -22- 
Desarrollo tecnológico 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 80 120 0 0 200 

Porcentaje  % 40 60 0 0 100 

 

En congruencia con los datos obtenidos en los rubros de estructura organizacional y calidad en los 

productos y servicios, el 40% de los empresarios, calificó como bueno el grado tecnológico que 

presentan sus empresas. 

 

Si a esta cifra le agregamos que el 60% lo califica como regular, se puede inferir que el grado de 

tecnología que se utiliza en las empresas de la zona es bastante aceptable por lo que las 

empresas deberían aprovechar este recurso para aumentar sus exportaciones. 

 

Gráfica -14- 
¿Qué opinión tiene del grado de desarrollo tecnológico en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra, el 100% de los empresarios tiene en su empresa un grado tecnológico entre 

regular y bueno, significa que se actualizan.  

 

Uno de los aspectos importantes para la planeación de la producción es conocer el grado 

tecnológico que se tiene en dicha producción, con el propósito de conocer el grado de 

competitividad y las mejoras que se deben realizar en los diferentes eslabones de la producción. 

Es importante que las empresas realicen una prospectiva, referente al desarrollo tecnológico, 

puesto que la introducción de nuevas tecnologías hace que la empresa aumente su competitividad. 
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Cuadro -23- 
Valor agregado con relación a la competencia 

 

Municipios Bueno Regular Malo 
No 

contestó 
Total 

Tlalnepantla de Baz 100 90 0 10 200 

Porcentaje % 50 45 0 5 100 

 

Resultado de su grado tecnológico, el 50% de los empresarios del municipio estudiados, califican 

como bueno el valor agregado de sus productos y servicios con relación a la competencia que 

enfrentan. 

 

Estos dos rubros explican, en gran medida, porqué la zona conurbada de la ciudad de México 

presenta alto índice de productividad, si se compara con sus similares en el ámbito nacional. 

 

Este resultado es muy importante, se considera que el valor agregado es el valor adicional que 

adquieren los bienes y servicios durante el proceso productivo. 

 

Gráfica-15- 
¿Qué opinión tiene del valor agregado con relación a sus competidores? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bajo la perspectiva de productos con valor agregado, se considera que las empresas y autoridades 

municipales, estatales y federales deben poner atención en el 50% de los empresarios que 

califican como regular y el 45% regular, en el entendido de elevar el grado de competitividad de 

ésta región. 

 

 

Bueno
50%

Regular
45%

No contestó
5%
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Costos de producción con relación a la competencia 

Los costos de producción constituyen al valor monetario de los gastos en que se incurre para  la 

obtención de un producto. El costo de los materiales, la  mano de obra y los gastos indirectos de 

fabricación son cargos  que se agregan en un proceso.  

 

Cuadro -24- 
Costos de producción con relación a sus competidores 

 

Municipio Bueno Regular Malo 
No 

contestó 
Total 

Tlalnepantla de Baz 70 110 20 0 200 

Porcentaje % 35 55 10 0 100 

 

A diferencia de los dos rubros anteriores  aquí se percibe la  baja  calificación que otorgan los 

empresarios en el municipio encuestado. El  35% califica a los costos de producción como buenos; 

para el 55% son regulares, es decir no están completamente de acuerdo con los costos que 

actualmente tienen que cubrir para realizar sus procesos productivos y el 10% los califica  como 

malos. 

 

Gráfica -16- 
¿Cómo evalúa sus costos de producción con relación a sus competidores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35% de los encuestados opinó que sus costos son buenos para competir; sin embargo si se 

compara el resultado con el rubro anterior (valor agregado) hay una diferencia del 55%. Se puede 

interpretar que aunque son buenos los valores respectivos, los costos de producción  representan 

un factor que tendrá que cuidarse para equilibrar la relación producto-costo-precio. Y también 

Bueno
35%

Regular
55%

Malo
10%
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tomar en cuenta que el 10% que lo considera malo es porque no es rentable fabricar algunos 

productos o servicios. 

 

3.6.1.5  CAPITAL INSTITUCIONAL 

El capital institucional de una región se constituye por las condiciones que imperan en su entorno, 

responsabilidad directa de la autoridad local. En primera instancia y de autoridades superiores son 

las que  deben apoyar a los servicios e infraestructuras para que sus organizaciones compitan con 

otras regiones. 

 

Infraestructura municipal 

Para la evaluación de este subfactor se tomarán cuatro indicadores que cubren los servicios 

básicos, proporcionados por los gobiernos municipales: 

 

Cuadro -25- 
Conexiones telefónicas, incluye banda ancha 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 180 10 10 0 200 

Porcentaje % 90 5 5 0 100 

 

Gráfica -17- 
¿Qué opinión tiene de las conexiones telefónicas, incluyendo la banda ancha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno
90%

Regular
5%

Malo
5%
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Según la opinión de los empresarios encuestados, la cobertura en el municipio en casi su totalidad 

es buena ya que tiene el 90%. Manifiestan algunos empresarios que según la escala del 5% 

regular y el 5% malo son un parámetro para hacer cambios de redes en sus equipos de instalación. 

 

Cuadro -26- 
Servicio de limpia y mantenimiento en calles y avenidas 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 40 130 30 0 200 

Porcentajes % 20 65 15 0 100 

 

Gráfica -18- 
¿Cómo evalúa el servicio de limpia y mantenimiento en las calles y avenidas de su 

municipio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empresariado no percibe como bueno el servicio de limpia y mantenimiento de calles y avenidas 

ya que solo un 20% opina que es bueno, sin embargo un 15% lo califica como malo. 

 

Estos datos cobran importancia al señalar que las industrias, sobre todo si son de transformación, 

generan desperdicios y basura, mismos que deben recolectarse para reciclaje o eliminarse. 

 

 

 

Bueno
20%Regular

65%

Malo
15%
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Cuadro -27- 
Continuidad y previsión de la energía eléctrica 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 80 100 10 10 200 

Porcentaje % 40 50 5 5 100 

 

Gráfica -19- 
¿Cómo califica la continuidad y previsión de la energía eléctrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la calidad del servicio de energía eléctrica se utilizaron los siguientes indicadores: 

continuidad del servicio, tiempo de interrupción por usuario, voltaje o tensión del suministro y forma 

de la onda (sinusoidal). 

 

En este rubro se encontró que el 40% de los empresarios lo califica de bueno; el 50% regular, el 

5% malo y el 5% pésimo, datos que anuncian un freno a la productividad y competitividad de la 

zona estudiada, cerca de 90% de los equipos productivos se mueve a través de la energía 

eléctrica.  

 

Dada la crisis actual, en el sector industrial, sobre todo en las PYMES es necesario impulsar a las 

empresas, mediante la elaboración de políticas públicas orientadas a la generación de electricidad 

más barata y de mejor calidad, en función de los indicadores considerados 

 

 

Bueno
40%

Regular
50%

Malo
5%

Pésimo
5%
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Cuadro -28- 
Servicio y calidad del agua potable 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 90 90 20 0 200 

Porcentaje % 45 45 10 0 100 

 

Gráfica -20- 
¿Qué opinión tiene del servicio y calidad del agua potable que se suministra en el 

municipio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de agua potable es un factor importante en la producción, por ello los gobiernos locales 

lo tienen bajo su administración y lo suministran de acuerdo a su uso y calidad del líquido que se 

demanda. 

 

Durante el estudio hecho en la zona conurbada de la ciudad de México, se detectó que los 

empresarios no aprueban el servicio que proporcionan los gobiernos municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

Bueno
45%

Regular
45%

Malo
10%
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Seguridad pública 

Cuadro -29- 
¿Es eficiente el servicio de seguridad pública que brindan  las  autoridades municipales, 

estatales y  federales? 
 

Municipios Sí No Total 

Tlalnepantla de Baz 5 15 20 

Porcentaje % 25 75 100 

 

Gráfica -21- 
¿Es adecuado el servicio de seguridad pública que brindan las autoridades municipales, 

estatales y federales? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los empresarios, señala que el servicio de seguridad pública no es eficiente. 

 

En la actualidad, la seguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad mexicana 

enfrenta, y esto afecta a todos los sectores de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Sí,
25%

No,
75%
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Gráfica -22- 
En caso de responder No ¿Qué medidas de seguridad propondría para su personal, 

comunidad y empresa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empresarios en este rubro proponen varios programas, sobresale la propuesta “Mayor 

vigilancia” (45%), seguido de “Capacitación a policías” (21%) y 4% de los empresarios prefirieron 

no contestar. 

 

Un agente profesional tiene que ser  eficaz y honesto en el cumplimiento de su labor. Es importante 

destacar que deben contar con recursos  de inteligencia profesional  y de  investigación. 

 

Desempeño gubernamental 

 

Cuadro -30- 
En su posición de empresario, ¿qué calificación da a la gestión y desempeño de las 

autoridades municipales? 
 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 40 110 20 30 200 

Porcentaje % 20 55 10 15 100 

 

 

Capacitación a policias
21%

Contratar seguridad 
particular

5%

Mayor vigilancia
45%

Mejor vigilancia 
11%

Módulos de vigilancia
5%

Programas de 
Seguridad

3%
Otras
6%

No contestó
4%
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Gráfica -23- 
En su posición de empresario, ¿qué calificación da a la gestión y desempeño de las 

autoridades municipales? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación hecha por los empresarios, con relación al desempeño gubernamental, refleja 

descontento y expectativas frustradas: el 55% dice que es regular, el 10% malo, el  15% pésimo y 

sólo el 20% opina que la gestión municipal es buena. 

 

Las cifras anteriores, señalan que es necesario hacer cambios en los procesos de los gobiernos 

locales y poner mayor atención en las demandas ciudadanas, toda vez que sumamos el porcentaje 

de regular, malo y pésimo, tenemos el 80% de los empresarios que desaprueban la gestión de los 

gobiernos municipales. 

 

Cuadro -31- 
¿Cómo califica la aplicación de los impuestos que recauda el municipio? 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 0 120 70 10 200 

Porcentaje % 0 60 35 5 100 

 

Para el 35% (malo) y el 5% (pésimo) los impuestos que pagan no son bien aplicados, peor aún, si 

se suma la escala del  60% (regular) desaprobaría la forma en que se aplican los impuestos para 

retornarlos en obras y acciones que beneficien a la sociedad. 

 

 

Bueno
20%

Regular
55%

Malo
10%

Pésimo
15%
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Cuadro -32- 
¿Qué propone para mejorar el desempeño gubernamental, con relación al fomento de 

apertura y solidificación de las empresas? 

 

Gráfica -24- 
Qué propone para mejorar el desempeño gubernamental, con relación al fomento de 

apertura y solidificación de las empresas? 
 

 

Marco Legal y Jurídico 

 

Cuadro -33- 
¿Los trámites que debe realizar una empresa en el Municipio para su apertura son? 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo 
No 

contestó 
Total 

Tlalnepantla de Baz 10 40 80 70 0 200 

Porcentaje % 5 20 40 35 0 100 

Municipio
Apoyo con 

financiamiento

Bajar los 

impuestos

Cumplir con 

sus objetivos 

generales

Difundir 

programas de 

apoyo a las 

empresas

Erradicar 

la 

corrupción

Más 

comunicación con 

los empresarios

Mayor 

capacitación 

de la gente 

Mayor 

seguridad

Mejorar la 

infraestructura del 

municipio

Simplificar 

trámites
Transparencia Otras

No 

contestó

Total 

general

Tlalnepantla 

de Baz 1% 1% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 14%

Total general 4% 8% 3% 7% 8% 21% 6% 1% 3% 22% 3% 1% 12% 100%

Apoyo con financiamiento
5% Bajar los impuestos

10%
Difundir programas de apoyo a 

las empresas

5%

Erradicar la corrupción
20%

Más comunicación con los 
empresarios

10%

Mayor capacitación de la gente 
10%

Simplificar trámites
25%

Transparencia
10%

Otras
5%
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Gráfica -25- 
¿Los trámites que debe realizar una empresa en el Municipio para su apertura son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra, no hay facilidades por parte de las autoridades municipales para la apertura de 

nuevos negocios, sólo el 5% de los empresarios opina que son buenos, el 20% son regulares y un 

75% está entre malos y pésimos. 

 

Cuadro -34- 
¿Qué calificación da a la normatividad (leyes, códigos y reglamentos) del gobierno que 

incide en su empresa? 
 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Tlalnepantla de Baz 10 130 50 10 200 

Porcentaje % 5 65 25 5 100 

 

Gráfica -26- 
¿Qué calificación da a la normatividad (leyes, códigos y reglamentos) del gobierno que 

incide en su empresa? 
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La normatividad (conjunto de leyes, códigos y reglamentos) que rige la operación de las empresas 

en los siete municipios, son calificadas en su mayoría como el 65% regular; el 25% mala y el 5% 

pésima y sólo el 5% la califica como buena. 

 

Cuadro -35- 
¿Cómo calificaría a la normatividad desde el punto de vista de seguridad? 

 

 Municipios Bueno Regular Malo Pésimo 
No 

contesto 
Total 

Tlalnepantla de Baz 50 110 30 10 0 200 

Porcentaje % 25 55 15 5 0 100 

 

Gráfica -27- 
¿Cómo calificaría a la normatividad desde el punto de vista de seguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la normatividad vigente brinda seguridad a los empresarios, en lo concerniente a 

sus propiedades las respuestas son: 

 

En el rubro de normatividad, la mayoría de los empresarios, opinó que sólo se   brinda 

medianamente seguridad a sus bienes, el 55% otorga la calificación de “regular”; llama la atención 

que el 20% es “malo” y “pésimo”, un tercio del empresariado desaprueba las leyes, códigos y 

reglamentos con los que protegen sus propiedades. 

 

 

Bueno
25%

Regular
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Malo
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Cuadro -36- 
¿Qué calificación da a los tiempos que destina para trámites administrativos? 

 

Municipios Bueno Regular Malo Pésimo 
No 

contestó 
Total  

Tlalnepantla de Baz 0 20 110 60 10 200 

Porcentaje % 0 10 55 30 5 100 

 

Gráfica -28- 
¿Qué calificación da a los tiempos que destina para trámites administrativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rubro de trámites administrativos es el peor calificado, ya que el 55% lo  considerado malo el 

tiempo, en que se tarden en realizar los trámites. 

 

Con las cifras expuestas, se percibe que las autoridades municipales deben revisar los procesos y 

procedimientos que utilizan para atender a la población y hacer reformas de fondo que cambien 

radicalmente la apreciación actual que se tiene en atención que brindan.  

 

3.7  DIAGNÓSTICO REAL DE COMPETITIVIDAD  EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE 

BAZ 

De acuerdo con el proceso de diagnóstico propuesto, una vez que se elaboró y  aplicó el 

cuestionario a empresarios del Municipio Tlalnepantla de Baz dentro de la zona conurbada del 

Estado de México, se estructuro de Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades. (FODA). 

Regular
10%

Malo
55%

Pésimo
30%

No contestó
5%
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Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades. (FODA) 

Fortalezas Debilidades 

 

 Las empresas instaladas presentan alta 

gama de productos y cubren alto 

porcentaje de necesidades locales y  

otros mercados. 

 La competitividad en los precios que 

ofrecen por sus productos y servicios 

utilizan tecnología media y de punta. 

 La curva de experiencia por parte de los 

empresarios consolida al municipio 

como el primero a escala nacional. 

 Crear parques y zonas industriales que   

coadyuven la producción fabril a costos 

competitivos, así como conformación de 

cadenas productivas. 

 Infraestructura urbana y vías de 

comunicación que responden a las 

necesidades de sus empresas y 

comunidad. 

 

 El alto precio de los servicios que 

proporciona  el municipio impacta en  los   

costos de  producción. 

 Los trámites  para la apertura, los 

cambios de giro y la ampliación de las 

empresas son excesivos en el trámite, 

lentos en el servicio y elevados costos. 

(burocráticos) 

 Inseguridad en la propiedad de las 

empresas e  incremento de robo de 

mercancías por ausencia de vigilancia 

pública. 

 Alto grado de  corrupción en los 

servidores públicos que agobia a las 

empresas, al tiempo que las hace lentas y 

provoca que pierdan competitividad. 

 La falta de canales de distribución, a gran 

escala frena el alto flujo de mercancías 

para la exportación; actualmente su 

logística presenta altos costos. 

 Falta de transparencia en la 

administración pública. 

Oportunidades Amenazas 

 

 El elevado grado de integración 

empresarial proporciona un clima óptimo 

para las inversiones. 

 Los principales factores de importación 

en materias primas y tecnología se  

documentan a través de la Cámara de 

Industriales del Estado de México. 

 Capacidad de innovación por parte de 

las medianas y grandes empresas de la 

región. 

 Celebración de ferias y eventos 

empresariales, donde se reúnen 

empresarios nacionales y extranjeros 

para formalizar negocios y proyectos. 

 

 Aumento en los precios internacionales 

de materias primas, por ajustes en la 

cotización del dólar y euro. 

 Competencia extranjera con costos de 

producción más bajos, debido a los 

apoyos fiscales que reciben por parte de 

su gobierno. 

 Las políticas fiscales que implanta la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), disminuye el grado de 

inversiones por la reducción de utilidades. 

 La crisis económica internacional afecta 

gravemente a las empresas del 

municipio, por la baja en ventas e 

incremento constante en sus costos. 

 Falta de crédito para las empresas por 

parte de las instituciones bancarias. 
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3.7.1  COMENTARIOS DE LOS EMPRESARIOS 

 La ubicación del Municipio genera que existan asentamientos humanos irregulares y la zona se 

considera muy insegura.  

 El lugar carece de un buen servicio de seguridad y de limpieza. 

 Falta de mantenimiento de asfalto en la vía pública. 

 No se refleja la inversión de los impuestos que pagan los ciudadanos de  esta zona. 

 A pesar de que se realizan reuniones con la Asociación de Empresarios de México y 

autoridades estatales, donde se plantean las problemáticas propias de la industria se sigue 

haciendo caso omiso y por lo tanto no hay resultados. 

 Por las condiciones que se vive en el país, cada día es más difícil que la banca proporcione 

créditos para las empresas. 

 Pago excesivo de impuestos e incremento en el cobro por diversos conceptos para que el 

gobierno obtenga más dinero. 

 Existe una tendencia de las empresas de emigrar hacia regiones más propicias para su mejor 

desarrollo y apertura se buscan mejores incentivos fiscales y oportunidades de mercado. 

 La competencia desleal, el contrabando y la piratería afectan la actividad industrial y comercial, 

por lo consiguiente esto se refleja en la disminución del desarrollo industrial y comercio 

informal con venta de productos extranjeros que traen como consecuencia el desplazamiento 

de la mano de obra hacia nuevos perfiles laborables. 

 Los empresarios de la zona se identifican con el modelo industrial y empresarial de la ciudad 

de México, más que con el modelo de la capital del estado (Toluca), esto tiene como 

fundamento, en su cercanía, el amplio mercado que representa mejores vías de comunicación, 

infraestructura en materia de transporte y mayor infraestructura educativa y tecnológica. 
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CAPÍTULO IV  MODELO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN 
EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO 
 

4.1  INTRODUCCIÓN AL MODELO 

Con la finalidad de medir la competitividad a escala regional en el Estado de México, se tomará 

como modelo, el propuesto por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. 

C., (AMECIDER), cuyos objetivos y alcances tienen un carácter científico centrado en el avance del 

análisis y el desarrollo regional. 

 

Los ejes temáticos son: factores sociales entre los retos del desarrollo regional, recursos naturales, 

el desarrollo local sustentable, recursos energéticos,  el desarrollo regional y territorial, 

urbanización, ruralización,  desarrollo regional, políticas públicas para el desarrollo regional y 

territorial, identidades culturales, educación,  desarrollo regional, industria,  servicios públicos, 

desarrollo local y territorial, turismo,  desarrollo local-regional, infraestructura, transporte,  desarrollo 

regional, migración,  desarrollo regional y local. 

 

4.2  JUSTIFICACIÓN DEL MODELO  

El Municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México tiene una ubicación geográfica 

estratégica con relación al Distrito Federal, esto le permite explotar ventajas que genera la cercanía 

con el mercado más importante del país; muchos beneficios se trasladan a las empresas de la 

zona, a través de buenas condiciones de infraestructura: elevan el desarrollo económico, certeza y 

estabilidad en el entorno político y social. 

 

A partir de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

algunas ventajas se vieron afectadas: se modificó el equilibrio social y económico, por efecto de la 

dinámica competitiva que generó éste tratado en el sector productivo nacional y provocó que varias 

industrias se desplazarán hacia espacios más próximos del mercado estadounidense. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) experimentó alteraciones en sus indicadores 

de competitividad regional, porque la expansión constante de población, hogares, empresas y 

actividades productivas crearon aglomeraciones excesivas que sofocaron la existencia de las 

economías de escala. No obstante, ésta importante región hoy se recupera, gracias al gasto 

público en infraestructura, sostenimiento de estabilidad política y social, así como, al acervo de 

capital humano que posee la región (el más elevado del país).  
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A quince años del inicio del TLCAN, la zona conurbada del Estado de México se beneficia, por su 

cercanía con la ciudad de México. Su grado de desarrollo económico crece  en gran medida  por 

los estímulos de las actividades empresariales, particularmente en éste  Municipio.
67

 

 

Por lo consiguiente se describen los aspectos que justifican el modelo, base para la medición de 

estos elementos, se analizan los principales resultados de la encuesta que se aplicó a un grupo de 

líderes  en el que se propone la aplicación de un modelo para evaluar el grado de competitividad 

empresarial en el Estado de México. 

 

4.3  OBJETIVOS DEL MODELO 

 

4.3.1  GENERAL 

El objetivo es proporcionar un modelo básico para la determinación de la competitividad regional y 

empresarial de una determinada zona o región. 

 

Para el estudio de la competitividad regional se tendrán en cuenta factores macroeconómicos y 

socioeconómicos del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así como indicadores 

sectoriales del transporte, la conectividad y accesibilidad de la región y su red de infraestructuras. 

El estudio regional no se centrará exclusivamente en la zona o región estudiada sino que se 

deberá extender a su ámbito de influencia, es decir, a las Comunidades que interfieren con ella en 

cuanto a la actividad económica y comercial se refiere. 

 

La competitividad empresarial será un factor de vital importancia puesto que las prácticas logísticas 

en las empresas se desarrollan como una estrategia de competitiva dentro de los diferentes 

factores como los retos del desarrollo regional, recursos naturales y desarrollo local sustentable, 

recursos energéticos y desarrollo regional y territorial, urbanización, ruralización y desarrollo 

regional, políticas públicas para el desarrollo regional y territorial, identidades culturales, educación, 

industria y servicios, desarrollo local y territorial, turismo, infraestructura, transporte, migración. 

 

4.3.2  PARTICULARES 

Como objetivo particular del estudio se tiene de  las mencionadas evaluaciones de competitividad 

empresarial e industrial del Municipio de Tlalnepantla de Baz. Se estudiarán sus indicadores 

                                                 

67
 De acuerdo con los datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 

México (IGECEM), representa un peso cercano 6% del PIB del país. Los datos están disponibles en la URL: 
http://igecem.edomex.gob.mx/dwIGECEM/media/info/Est/PIBM/2007/PIBM2007.xls [consultada el 10 de diciembre de 2008]. 

http://igecem.edomex.gob.mx/dwIGECEM/media/info/Est/PIBM/2007/PIBM2007.xls
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socioeconómicos y macroeconómicos, así como sus redes de infraestructuras, flujos de transporte, 

desarrollo económico,  y  el entorno político y social. Como ámbito de influencia en la zona 

conurbada del Distrito Federal  de la (ZMVM), puesto que se encuentra en uno de los de  mayor 

flujo de transporte y una mayor transacción comercial. 

 

Como objeto final del modelo de competitividad,  el análisis de la situación en la que se encuentran 

las empresas en lo que a competitividad se refiere, para poder realizar un diagnóstico de tal 

manera encontremos factores competitivos como lo es: el Capital institucional, Capital Tecnológico, 

Articulación Productiva, Capital humano y social y Capital Logístico,  en un intento de situarlas a 

corto plazo en un nivel de desarrollo determinado. 

 

4.4  MODELO PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

Cuadro -37- 
Modelo para la competitividad regional 

 

 

La investigación diagnóstica, el modelo regional de competitividad propuesto por la Asociación 

Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional,
68

 comprende las variables que muestra la figura 

siguiente, con sus respectivos indicadores. 

                                                 

68 AMECIDER2006.  

 



70 

 

4.4.1  PROCESO DEL DIAGNÓSTICO REGIONAL EMPRESARIAL 

La competitividad es una habilidad para competir en mercados de bienes y servicios; es un factor 

económico que integra elementos de rivalidad y mejora. 

 

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., el Estado de México ocupa el 

lugar 25 de 32 entidades, en materia de competitividad nacional. ¿Por qué se ubica en esta 

posición, si es el segundo lugar en contribución al PIB? 

 

Cuadro -38- 
PIB y beneficios a empresas por entidad seleccionada 

 

Fuente: INEGI, 2008 

 

Para responder a la pregunta anterior, es necesario realizar un diagnóstico empresarial acerca de 

cómo visualizan los empresarios, el entorno económico de su región y la competitividad de sus 

empresas. 

 

El diagnóstico permite elaborar un pronóstico o plan estratégico para remediar un problema, 

aprovechar una oportunidad, organizar y administrar un programa de acción, eficientar los recursos 

y logística de operación pertinente para obtener un logro, anticipar un escenario y el camino para 

Entidad Federativa 
Posición PIB, 

2007 

Beneficios a empresas 

Estímulos Incentivos Total 

Distrito Federal 01° 2 4 6 

Estado de México 02° 6 0 6 

Nuevo León 03° 2 7 9 

Jalisco 04° 3 9 12 

Chihuahua 06° 2 0 2 

Guanajuato 07° 2 0 2 

Puebla 08° 3 0 3 

Coahuila 09° 2 2 4 

Baja California  10° 4 3 7 

San Luis Potosí 16° 2 1 3 

Querétaro 18° 2 1 3 

Aguascalientes 27° 2 0 2 
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acercarse a una meta, también da la posibilidad de prever acciones de desarrollo, integración, 

promoción y mejoras. 

 

Plantear el problema del conocimiento y hacer afirmaciones acerca del funcionamiento de la 

organización, eventualmente, recomienda estrategias para el cambio. El proceso de diagnóstico 

inicia durante la recolección de datos y documentos base, posteriormente se produce una situación 

social en que se desarrollan expectativas y se espera que el especialista sea capaz de interpretar 

la información dentro del marco de sus conocimientos y proponer soluciones al problema 

detectado.  

 

Con el objeto de realizar un diagnóstico empresarial en el Municipio de Tlalnepantla de Baz que se 

encuentra en  la zona conurbada de la ciudad de México, se plantea el siguiente proceso:  

 

Cuadro -39- 
Proceso de diagnóstico regional empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de  
información : 
Documental 
De campo 

Personal  ( Entreviista ) 
Metodología 

Diseño del  
Cuestionario 

Aplicación de  
encuestas y  
entrevistas 

Revisión ,  
análisis e  

interpretación  
de la  

información 

Elaboración del análisis  
FODA por municipio 

Análisis por  
Variable de  

estudio 

Gráficas e  
interpreteación 

Conclusiones 

Elaboración de un Modelo  
Econométrico para medir la  
Competitividad en el Estado  

de México 
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4.4.2  COMPETITIVIDAD REGIONAL POR FACTORES 

En esta gráfica se muestran los coeficientes competitivos por factor: articulación productiva, capital 

humano y social, capital logístico, capital tecnológico e institucional, en donde tenemos un 

coeficiente mayor capital humano y social, el coeficiente menor es articulación productiva, esto nos 

da un panorama en donde debemos aprovechar nuestras mayores fortalezas y preocuparse por las 

principales debilidades.  

 

Gráfica -29- 
Tlalnepantla-coeficiente de competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  PROPUESTA DEL MODELO PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Se muestra un  modelo para obtener el coeficiente de competitividad. Para realizar el diagnóstico, 

desde una perspectiva empresarial, se partió de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), se desglosaron los subfactores utilizados en la medición, 

articulación productiva, capital humano y social, capital logístico, capital tecnológico e institucional y 

al final se presenta un resumen diagnóstico que refleja el coeficiente alcanzado en el municipio de 

Tlalnepantla Estado de México.  

 

Factor Subfactor Evaluación 

Ideal 

Observaciones 

Articulación 

productiva 

Giro de las empresas .34 Ponderado  

Exportaciones .21 Califican como “bueno” 

Servicios municipales .26 Califican como “bueno” 

Coeficiente por factor .17  

Capital humano y 

social 

Innovación  .57 Califican como “bueno” 

Comunicación empresa- .78 Califican como “bueno” 

17
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empleado 

Nivel de prestaciones .50 Califican como “bueno” 

Coeficiente por factor .62  

Capital logístico 

 

Estructura organizacional .78 Califican como “bueno” 

Vías de comunicación .35 Califican como “bueno” 

Ventas (entorno económico) .23 Califican como “bueno” 

Coeficiente por factor .45  

Capital 

tecnológico 

 

Desarrollo tecnológico .38 Califican como “bueno” 

Valor agregado (competencia) .50 Califican como “bueno” 

Costos de producción .38 Califican como “bueno” 

Coeficiente por factor .42  

Capital 

institucional 

Infraestructura municipal .48 Ponderado 

Seguridad pública .21 Califican como “bueno” 

Desempeño gubernamental .11 Ponderado 

Marco legal y jurídico .09 Ponderado 

Coeficiente por factor .22  

 Coeficiente de competitividad 

regional 

 

.38 

 

 

4.5  RECOMENDACIONES 

Evaluar la eficiencia del factor articulación productiva municipal, a través de los rubros: 

 

 Equilibrar el sector industrial, servicios y comercio, con el fin de satisfacer las necesidades de 

la zona, generar productos con valor agregado de acuerdo al giro de la empresa e incrementar 

el comercio intermunicipal, nacional e internacional. 

 Diagnosticar el proceso exportador de las empresas, detectar las principales debilidades, con 

el objeto de diseñar esquemas que faciliten esta actividad. 

 Prestar a los sectores productivos, enlazar procesos de planeación entre dos o tres períodos 

gubernamentales que permitan desarrollar y modernizar una infraestructura  municipal acorde 

con las necesidades empresariales. 

 Generar estrategias y estructuras organizacionales de las empresas, así como sistemas  de 

dirección adaptadas a sus necesidades, con el fin de orientarla o prepararlas  para la 

exportación e innovación. 

 Impulsar por parte de los gobiernos (estatal, municipal y federal), políticas macroeconómicas, 

como son los impuestos accesibles, inflación, la paridad del peso, etc., también pueden  

ejercer gran influencia  en el crecimiento de la producción. 
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 Que la competitividad empresarial se convierta en un factor determinante en el desarrollo 

regional, ya que a través de acciones y políticas implementadas por estos, se promueve el 

desarrollo sustentable del municipio. 

 Fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas, y acceso al 

financiamiento, así como la formación empresarial y el fortalecimiento del mercado interno. 

 Generar y fortalecer las regiones y sectores productivos del municipio. 

 

Cuadro -38- 
Esquema de planeación 

 

En este esquema de planeación se formula el seguimiento de los planes y programas, que 

recolecten las peticiones de los empresarios y ciudadanos del municipio al alinear al Plan Nacional 

de Desarrollo, Federal y Estatal. 

 

Definir una política pública que englobe los tres niveles de gobierno, referente a la seguridad 

pública, aplicar de manera coherente y sistematizada el conjunto de instrumentos y acciones de las 

autoridades que tienen atribución directa o indirecta en la materia: 

 Seguridad en los bienes. 

 Seguridad en las personas. 

 Seguridad jurídica. 

 

Intereses:

     - Sociedad

     - Comunidad

     - Empresas

     - ONG,s

Evaluación:

    - Articulación productiva

    - Capital humano y social

    - Capital logístico

    - Capital tecnológico

    - Capital institucional

Indicadores:

    - Competitividad

    - Productividad

    - Nivel de vida

    - Poder adquisitivo

Imagen:

     - Internacional

     - Nacional

     - Local

Plan Nacional de 

Desarrollo

Plan Municipal de 

Desarrollo

Programas 

Y 

Proyectos

Implantación de 

planes,

Programas y 

Presupuestos

Revisión y 

evaluación de planes

Plan Estatal de 

Desarrollo

FLUJOS DE INFORMACION
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Fortalecer las cámaras industriales para generar un desarrollo dentro del sector empresarial, así 

como su vinculación entre los diferentes municipios circundantes, identificar los cuellos de botella, 

donde los procesos productivos se paralizan e inhiben la productividad y competitividad. 

 

Eficientar los mecanismos de vinculación de los gobiernos municipales con el sector empresarial, 

con la finalidad de conocer: 

 

 Las principales barreras para comercializar sus productos. 

 Las barreras arancelarias en materia de exportación. 

 La solicitud de apoyos financieros. 

 Los requerimientos de capacitación. 

 

El siguiente esquema se refiere a la cadena de vinculación que pueden tener las empresas del 

Municipio de Tlalnepantla Estado de México, buscando un plan de desarrollo estratégico que lleve 

al éxito los proyectos del sector productivo. 

 

Cuadro -39- 
Esquema de vinculación Gobierno-empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es prioritario fomentar los estímulos para los empresarios, mismos que pueda ser de 

carácter fiscal o a manera de una retribución económica y también podrían ser aplicables para el 

sector empresarial y comercial. 

Apoyo a la exportación Estímulos fiscales  

Ampliación de la planta industrial  productiva e 

infraestructura municipal  

Plan municipal de 

desarrollo  

 
 

  

Productividad 

y 

Competitividad  

Sistema de 

comunicación 

Gobierno-Empresa 

    

 Capacitación y 

financiamiento a 

las empresas 

Necesidades de 

los sectores 

productivos 



76 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez que se hizo el estudio de campo, análisis de datos, interpretación de gráficas y después 

de articular la información mediante un modelo de diagnóstico (AMECIDER, 2006) se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Según la óptica de los empresarios de la zona conurbada de la ciudad de México, en el 

municipio: Tlalnepantla de Baz se presenta un coeficiente de competitividad a la baja del 

(41%). 

 El diagnóstico que se efectúo no incluye la perspectiva social y política, el coeficiente señalado, 

sólo refleja la opinión empresarial. 

 La deficiencia más importante está en el marco legal y jurídico, principalmente en el número de 

trámites que se deben realizar y en el tiempo de gestión.  

 Tlalnepantla de Baz tienen un porcentaje del 57%, en innovación, señal de mayor fortaleza en 

capital humano y social de la zona de estudio. 

 El diagnóstico muestra que el desempeño gubernamental es el rubro más débil, en promedio 

10% de los empresarios lo califican como “bueno”.   

 La crisis económica mundial impacta en el sistema financiero de México, se generaliza una 

inestabilidad financiera que genera una difícil situación cambiaría en la paridad peso-dólar, que 

orilla a elevar el costo crediticio para los empresarios y la comunidad en general. Esta situación 

repercute directamente en los costos de producción, la zona  pierde competitividad.  

 Derivado del punto anterior, según los empresarios, para las ventas el entorno económico no 

es “bueno”, sólo el 27% otorga una calificación aceptable. 

 Existe una tendencia de las empresas de emigrar hacia regiones más propicias para su mejor 

desarrollo y operación en busca de mejores incentivos fiscales y oportunidades de mercado. 

 La competencia desleal, contrabando y piratería afectan la actividad industrial, comercial y de 

servicios, se refleja en la disminución del desarrollo industrial y comercio informal, con venta de 

productos extranjeros, que traen como consecuencia el desplazamiento de la mano de obra 

hacia nuevos perfiles laborables. 

 Los empresarios de la zona se identifican con el modelo industrial y empresarial de la ciudad 

de México, más que con el modelo de la capital del estado (Toluca), esto tiene como 

fundamento, en su cercanía, el amplio mercado que representa mejores vías de comunicación, 

infraestructura en materia de transporte y mayor infraestructura educativa y tecnológica. 
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Bueno Regular Malo Pésimo

16.- ¿Otros servicios? (anotar y calificar)

22.- ¿Cuáles son los problemas más importantes en materia financiera, productiva y de comercialización que enfrenta su 

empresa?  

12.- ¿La continuidad y previsión  de la energía eléctrica es?

13.- ¿El servicio y la calidad del agua potable suministrada es?

15.- ¿La relación costo/beneficio del servicio del agua potable, con su nivel de producción es?

ESCALA

11.- ¿Cómo es el servicio de limpia y mantenimiento (calles y avenidas) en su Municipio?

14.- ¿La relación costo/beneficio del servicio de energía eléctrica, con su nivel de producción es?

21.- En caso de responder "No", ¿qué medidas de seguridad propondría para su personal, comunidad y empresa?

19.- ¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir de las autoridades Municipales, Estatales y Federales?  

20.- ¿El servicio de seguridad pública que le brindan   las  autoridades   Municipales,    Estatales   y   Federales   son  las  

adecuadas?                      a) Si ____   b )No ______.

9.- ¿Las vías de comunicación (calles, avenidas) en su Municipio las considera?

18.- ¿Existe una relación estrecha de su empresa con las autoridades Municipales, Estatales y Federales?  

a) Si ____   b) No ____.

PREGUNTAS

II. 2.-  Infraestructura del Municipio

17.- Como empresario, ¿qué factores de producción, solicitaría al Municipio mejorar en calidad y servicio? 

10.- ¿Las conexiones telefónicas incluyendo (banda ancha), las considera?
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Bueno Regular Malo Pésimo

Bueno Regular Malo Pésimo

Bueno Regular Malo Pésimo

Bueno Regular Malo Pésimo

25.- ¿Cómo califica las obras realizadas por el Gobierno Municipal que impactan en su empresa?

II.4.- Marco Legal y Jurídico

26.- ¿Cómo califica la aplicación de los impuestos recaudados por el Municipio?

ESCALA

24.- ¿Los servicios que proporciona el Gobierno Municipal son?

PREGUNTAS

29.- ¿Cómo califica la normatividad (leyes, códigos y reglamentos) del Gobierno que inciden en su 

empresa? 

30.- La normatividad vigente le brinda seguridad en sus propiedades, ¿cómo la califica?

34.- ¿Cómo evalúa  en su empresa la calidad de sus productos y/o servicios?

ESCALA

II.3.- Desempeño Gubernamental

23.- Como empresario, ¿cómo califica la gestión y desempeño de las autoridades municipales?

27.- ¿Qué propone usted para mejorar el desempeño gubernamental, con relación al fomento de apertura y solidificación de las 

empresa? 

28.- ¿Los trámites que debe realizar una empresa en el Municipio para su apertura son?

PREGUNTAS

32.- ¿La estructura organizacional de su empresa, la considera?

PREGUNTAS

ESCALA

II. 5.- Desempeño Organizacional

III.- Factores

ESCALA

36.- ¿Cómo es la comunicación de  las políticas de operación de su empresa con sus  trabajadores?

III. EVALUACIÓN E INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES EN LA COMPETITIVIDAD DE SU EMPRESA

33.- ¿El nivel de prestaciones que otorga su empresa a los trabajadores es?

PREGUNTAS

35.- ¿Cómo es la comunicación de las políticas de operación de su empresa con sus  proveedores?

31.- ¿Los tiempos que destina para trámites administrativos los califica como?
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Muchas gracias por su colaboración.

48.-  ¿Qué factores percibe actualmente como OPORTUNIDAD en su Municipio en términos de apoyo empresarial?

IV. LA BÚSQUEDA DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

45.-  ¿Qué factores percibe actualmente como FORTALEZA en su Municipio en términos de apoyo empresarial?

46.-  ¿Qué factores percibe  actualmente como DEBILIDAD en su Municipio en términos de apoyo empresarial?

47.-  ¿Qué factores percibe actualmente como AMENAZA en su Municipio en términos de apoyo empresarial?
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ANEXO.- 2 

 

FORMATO DE OBSERVACIONES  Y/O ACLARACIONES 

(ANEXO 2) 

 

Fecha: 

Razón Social ó Nombre de la Empresa: 

No.: 

 

 

Observaciones y/o aclaraciones (favor de ingresar su observación y/o aclaración 

de manera subjetiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


