
Actividades de emprendimiento
en las empresas del noroeste

de México

Luis Enrique Valdez Juárez
Gonzalo Maldonado Guzmán

Blanca Estela Córdova Quijada
María de los Ángeles Cervantes Rosas

Coordinadores





Actividades  
de emprendimiento 

en las empresas 
del noroeste de México





Actividades  
de emprendimiento 

en las empresas 
del noroeste de México

 
 
 

Luis Enrique Valdez Juárez
Gonzalo Maldonado Guzmán

Blanca Estela Córdova Quijada
María de los Ángeles Cervantes Rosas 



Actividades de emprendimiento
en las empresas 
del noroeste de México

Primera edición 2018 (versión electrónica)

D.R.© Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria
 Aguascalientes, Ags., 20131
 www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/

D.R.© Universidad Autónoma de Baja California
 Avenida Álvaro Obregón sin número, Colonia Nueva
 Mexicali, Baja California, México. 21100

Coordinadores
© Luis Enrique Valdez Juárez
 Gonzalo Maldonado Guzmán
 Blanca Estela Córdova Quijada
 María de los Ángeles Cervantes Rosas

© Lizeth Itziguery Solano Romo
 Gonzalo Maldonado Guzmán
 andra Yesenia Pinzón Castro
 Rubén Michael Rodríguez González
 María de los Ángeles Cervantes Rosas
 Luis Alfredo Gallardo Millán
 María Lourdes López López
 Blanca Estela Córdova Quijada
 Ricardo Ching Wesman
 Karla María Gámez Galván
 Héctor Javier Pérez Gastélum
 Edith Patricia Borboa Álvarez
 Luis Fernando Olachea Parra
 Mayra Patricia Osuna
 Marcos Antonio García Gálvez
 Adelaida Figueroa Villanueva
 Sergio Bernardino López
 Celia Noemí Olmedo Noguera
 Ignacio Aldeanueva Fernández
 Rosa Elena de Anda Montaño
 José Trinidad Marín Aguilar
 José Antonio Rascón Ruiz
 Francisco Javier Acuña Mayoral
 Ricardo Mexía Ballesteros
 Virginia Guzmán Díaz de León

  Alfonso Martín Rodríguez
  Miguel Ángel Oropeza Tagle
  Mónica Claudia Casas Páez
  Raúl González Núñez
  Miriam Rocío González
  Domingo Villavicencio Aguilar
  Mario Alberto Vázquez García
  Isolina González Castro
  Aureliano Armenta Ramírez
  Luz María Espinoza Castelo
  Gerardo Arturo Galván Rubio
  Marcela Rebeca Contreras Loera
  María de los Ángeles Cervantes Rosas
  Evelia de Jesús Izábal de la Garza
  Luis Enrique Valdez Juárez
  Elba Alicia Ramos Escobar
  Dolores Gallardo Vázquez
  Laura Esmeralda Camacho Ramírez
  Diana Ivonne Valdez Pineda
  Blanca Rosa Ochoa Jaime
  Jorge Sánchez Rodríguez
  Araceli Alvarado Carrillo
  Marisela García Vidales

ISBN UAA  978-607-8652-40-2
ISBN UABC  978-607-607-501-2
ISBN UAdeO  978-607-7834-49-6
ISBN ITSON 978-607-609-198-2

Hecho en México
Made in Mexico

D.R. © Universidad Autónoma de Occidente
 Gral. Gabriel Leyva 169 Sur, Centro 
 Los Mochis, Sinaloa.

D.R. © Instituto Tecnológico de Sonora
 5 de febrero 818 Sur, Colonia Centro,  
 Ciudad Obregón, Sonora, México, 85000



Índice

11

13

29

47

63

Prólogo

Importancia de las prácticas 
de emprendimiento en las empresas 
Lizeth Itziguery Solano Romo / Gonzalo Maldonado 
Guzmán / Sandra Yesenia Pinzón Castro

Metodología del estudio del emprendimiento 
Gonzalo Maldonado Guzmán / Sandra Yesenia Pinzón 
Castro / Rubén Michael Rodríguez González

Indicadores de rentabilidad en las empresas 
María de los Ángeles Cervantes Rosas / Luis Alfredo 
Gallardo Millán / María Lourdes López López

Innovación en las empresas emprendedoras 
Blanca Estela Córdova Quijada / Ricardo Ching 
Wesman / Karla María Gámez Galván



81

115

133

149

169

203

223

245

269

Proactividad en las empresas emprendedoras 
Héctor Javier Pérez Gastélum / Edith Patricia
Borboa Álvarez / Luis Fernando Olachea Parra

Toma de riesgos en las empresas emprendedoras 
María de los Ángeles Cervantes Rosas / Mayra Patricia 
Osuna / Marcos Antonio García Gálvez

Actividades de innovación en las empresas emprendedoras 
Adelaida Figueroa Villanueva / Sergio Bernardino López / Celia Noemí 
Olmedo Noguera

Aprendizaje organizacional en las empresas 
Ignacio Aldeanueva Fernández / María de los Ángeles 
Cervantes Rosas / Rosa Elena de Anda Montaño

Orientación al mercado en las empresas 
Sandra Yesenia Pinzón Castro / José Trinidad 
Marín Aguilar / Gonzalo Maldonado Guzmán

Acciones de liderazgo transformacional en las empresas 
José Antonio Rascón Ruiz / Francisco Javier 
Acuña Mayoral / Ricardo Mexía Ballesteros

Financiamiento de las actividades de emprendimiento 
en las empresas 
Virginia Guzmán Díaz de León / Alfonso Martín 
Rodríguez / Miguel Ángel Oropeza Tagle

Políticas gubernamentales que afectan 
el emprendimiento en las empresas 
José Trinidad Marín Aguilar / Gonzalo Maldonado 
Guzmán / Sandra Yesenia Pinzón Castro

Programas gubernamentales que afectan 
el emprendimiento en las empresas 
Mónica Claudia Casas Páez / Raúl González 
Núñez / Miriam Rocío González



Educación formal como una oportunidad 
de emprendimiento en las empresas 
Domingo Villavicencio Aguilar / Mario Alberto
Vázquez García / Isolina González Castro

Investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento en las empresas 
Aureliano Armenta Ramírez / Luz María 
Espinoza Castelo / Gerardo Arturo Galván

Infraestructura comercial necesaria para el crecimiento  
de las actividades de emprendimiento de las empresas 
Marcela Rebeca Contreras Loera / María de los Ángeles 
Cervantes Rosas / Evelia de Jesús Izábal de la Garza

Mercado interno como una oportunidad 
de emprendimiento en las empresas 
Luis Enrique Valdez Juárez / Elba Alicia Ramos 
Escobar / Dolores Gallardo Vázquez

Infraestructura física requerida en las actividades 
de emprendimiento en las empresas 
Gonzalo Maldonado Guzmán / Luis Enrique
Valdez Juárez / Laura Esmeralda Camacho Ramírez

Normas sociales y culturales requeridas 
en las actividades de emprendimiento en las empresas 
Diana Ivonne Valdez Pineda / Blanca Rosa
Ochoa Jaime / Jorge Sánchez Rodríguez

Factores de éxito en las actividades de emprendimiento  
en las empresas 
Gonzalo Maldonado Guzmán / Araceli Alvarado
Carrillo / Marisela García Vidales

289

311

329

347

367

383

403 





Prólogo

En la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, diver-
sos investigadores, académicos y profesionales han reconocido 
que las actividades de emprendimiento es uno de los elementos 
de mayor importancia que generan tanto un mayor nivel de cre-
cimiento de la economía  como un incremento significativo en 
el rendimiento empresarial. Además, la misma literatura sugiere 
que una correcta implementación de las actividades de empren-
dimiento al interior y exterior de las organizaciones pueden ge-
nerar diversas ventajas competitivas. Entre las más importantes 
se destacan una mayor capacidad de innovación, la reducción de 
los costos de producción de los bienes o servicios, una mayor 
participación en el mercado, el posicionamiento de la marca de 
la empresa o la de sus productos o servicios en la mente de los 
consumidores y un mayor nivel de rendimiento empresarial.

Sin embargo, un elevado porcentaje de los estudios publica-
dos en la actual literatura que analizan las actividades de empren-
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dimiento, se han orientado prácticamente en las grandes empresas trasnacio-
nales, y son relativamente pocos los estudios que se han enfocado en el análisis 
y discusión del emprendimiento en las pequeñas y medianas empresas, aun 
cuando este tipo de empresas representan un poco más de 60% a nivel mun-
dial y 99.08% del total de las empresas asentadas en México. Además, de que 
son precisamente en las pequeñas y medianas empresas donde se encuentran 
las mayores aportaciones de las actividades del emprendimiento, ya que en 
este tipo de empresas se pueden hacer rápidamente los ajustes a los productos 
o servicios que demanda el mercado y personalizar en menor tiempo los pro-
ductos o servicios a los gustos y necesidades de los consumidores, entre otras 
actividades.

De ahí la importancia que tiene esta obra literaria, en la cual se anali-
zan y discuten las principales actividades de emprendimiento que realizan 
las pequeñas y medianas empresas del noroeste de México, por un grupo de 
investigadores de cuatro instituciones de educación superior: el Instituto Tec-
nológico de Sonora, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universi-
dad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Baja California, 
aportando con ello evidencia teórica y empírica de la importancia que tienen 
las actividades de emprendimiento, no solamente en el crecimiento y desarro-
llo de las pequeñas y medianas empresas, sino también en el crecimiento de 
la economía de los países, principalmente en los países en vías de desarrollo 
y de economía emergente, como es el caso de México, y del desarrollo de la 
sociedad en su conjunto.

Es este sentido, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través 
del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, están constantemente 
apoyando las actividades de investigación que realizan sus profesores, con la 
finalidad de que aporten conocimiento y evidencia empírica para el fortaleci-
miento de las pequeñas y medianas empresas del país.

Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro
Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas



Importancia de las prácticas  
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en las empresas

 
Lizeth Itziguery Solano Romo1

Gonzalo Maldonado Guzmán2

Sandra Yesenia Pinzón Castro3

Introducción

Es innegable la importancia que tienen las pymes en el creci-
miento económico de un país y su gran aportación en el tejido 
social no sólo de una región, sino de todo un país al generar em-
pleo e ingresos (Arief, Thoyib, Sudiro & Rohman, 2013; Arisi-
Nwugballa, Elom & Onyeizugbe, 2016; Samitas & Kenourgios, 
2005), hasta convertirlas en América Latina en parte elemental 
de la vida productiva (Rosa-Polanco & Tejeda-García, 2016). Sin 
embargo, y contradictoriamente a esta importancia, a decir de 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Básicas, Departa-
mento de Sistemas de Información. E-mail: lisolano@correo.uaa.mx.

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: gmaldona@correo.uaa.mx.

3 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: sypinzon@correo.uaa.mx.
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Covin y Slevin (1989), las influencias regulatorias, así como las condiciones 
restrictivas de acceso a capital y a créditos (Penrose, 1959), son determinantes 
negativas para la creación, el éxito y el crecimiento de estos organismos em-
presariales. Así mismo, la existencia de una dirección ineficiente y no orien-
tada al emprendimiento con una notable falta de intuición e imaginación, el 
escaso recurso económico, y la escasa calidad en las competencias con las que 
cuenta el recurso humano, son algunos de las razones por las cuales las em-
presas que sobreviven al tiempo no tienen un crecimiento adecuado (Molina, 
López & Contreras, 2014).

Lo anterior pone de manifiesto la importancia que tiene el recurso hu-
mano dentro de la Teoría del Crecimiento propuesta por Penrose (1959) con-
forma parte del “paquete de servicio potencial” de la organización, a quien 
definió como el “gerente emprendedor” sin el cual la organización no tiene 
crecimiento empresarial continuo debido a la incapacidad de visualizar y bus-
car oportunidades productivas en los espacios dejados por las grandes empre-
sas, utilizando sólo los recursos con los que cuenta. Con lo anterior, se sentó la 
base para que Molina-Sánchez et al. (2014) recomendaran considerar al recur-
so gerencial como “talento empresarial” e incluirlo dentro de la fórmula para 
el crecimiento que pueda permitir, en primer lugar, identificar los recursos 
con los que se cuenta, seguido de la importancia de incrementarlos, para con 
ellos finalmente poder aspirar a un desarrollo y a un posicionamiento dentro 
de un mercado específico. 

De tal forma que el emprendimiento, a decir de Santamaría, Moreno, 
Torres y Cadrazco (2013: 2), es una “estrategia para lograr mayor desarrollo 
económico, fomentar la creación de empresas competitivas y sostenibles, con-
solidar nuevos proyectos productivos, incrementar las exportaciones, y crear 
nuevos empleos en condiciones de estabilidad y formalidad, con resultados 
positivos en la calidad de vida de los habitantes”. Esto es, resulta imperati-
vo entrar en una dinámica de emprendimiento corporativo (Zahra & Covin, 
1995) que permita a quienes tengan en su manos las riendas de las empre-
sas, poseer una actitud más abierta a los riesgos, apertura y flexibilidad para 
los cambios, con una orientación empresarial con visión más amplia de nuevos 
negocios, nuevos mercados y ampliación de la oferta (Molina et al., 2014), 
con una alta toleracia a la frustración, persistente, con un apego y afecto por 
la organización (Rosa & Tejeda, 2016), así como un liderazgo (Miller, 1983).
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Revisión de la literatura

Miller (1983) recalca la imperante y continua necesidad de transformación 
organizacional, de generación de innovaciones tanto de productos como tec-
nológicas, de toma de riesgos, así como la conceptualización y búsqueda de 
nuevas oportunidades organizacionales, en donde se dé énfasis al propio pro-
ceso de emprendimiento, que está íntimamente ligado a variables externas –del 
entorno– así como internas –la estructura organizacional, la estrategia, entre 
otras–, que son capaces de catapultarlo o inhibirlo, todo bajo la dirección de 
un administrador clave, central, con personalidad de líder. De esta forma, las 
empresas orientadas al emprendimiento son aquellas que tienen gerentes con 
estilos emprendedores de administración, así como una postura empresarial 
en la que hay disposición a participar en negocios o estrategias donde el resul-
tado puede ser altamente incierto en ambientes hostiles (escenarios precarios, 
competencia intensa, clima de negocio abrumador, falta de oportunidades), 
llamado por Zahra y Covin (1995) como emprendimiento corporativo. 

Este concepto, al que se le conoce como orientación emprendedora o al 
emprendimiento, es un hecho cultural (Santamaría et al., 2013) que permite 
a las organizaciones que lo adoptan, por un lado, contribuir a su supervivien-
cia y desempeño (Barringer & Bluedorn, 1999), y por otro, incrementar su 
competitividad debido a la habilidad por tratar de conservar o ganar de forma 
agresiva ventajas competitivas mediante la proactividad, la innovación de pro-
ductos y tecnológica, y la toma de riesgos, sindo éstas sus dimensiones (Miller, 
1983; Covin & Slevin, 1989; Zahra & Covin, 1995; Arief et al., 2013). Así mis-
mo, le permite actualizarse e incrementar sus habilidades para competir en 
sus respectivos mercados, convirtiéndose en una práctica efectiva. Definido 
por Yu (2012) como el proceso y las actividades de toma de decisiones que 
conducen a nuevos negocios o desarrollos, es el constructo que representa las 
capacidades emprendedoras de la organización, lo que le permite diferenciar-
se de sus competidores y tener resultados claros e inmediatos.

La variable de orientación emprendedora o al emprendimiento ha sido 
sujeta de numerosos estudios por parte de los académicos; pero, a pesar de ello 
no hay aún una explicación acertada y persiste un debate sobre su naturale-
za, dimensionalidad y su impacto en la organización. Algunos investigadores 
creen que éste es un elemento esencial para el crecimiento de las empresas, su 
rentabilidad, su rendimiento en general, así como tener cierta capacidad de 
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ejercer un efecto positivo en el crecimiento y aumento de las ventas específi-
camente de las pequeñas y medianas empresas (Miller, 1983; Arisi et al., 2016; 
Rosa & Tejeda, 2016). Y en donde los objetivos, el carácter del emprendedor 
–debe poseer características psicosociales específicas– (Molina et al., 2014), y 
las características y recursos únicos e intrínsecos de la organización son ele-
mentos indispensables (Miller, 1983; Molina et al., 2014). 

En este sentido, la orientación al emprendimiento o emprendedora tiene 
un efecto dentro de la organización al permitirle poder estar atenta y alerta a 
los retos que plantea el entorno empresarial comptetitivo, y responder median-
te el desarrollo de estrategias adecuadas como son: 1) conseguir nuevos clien-
tes o mantener los existentes, lo cual le permite tener una mejor posición con 
respecto a sus competidores (Arisi et al., 2016); 2) asumir y afrontar riesgos 
de manera deliberada, que le permita establecer autonomía y responsabilidad 
por parte de quien la dirige; 3) establecer y generar un proceso de aprendizaje 
personal y organizacional (Santamaría et al., 2013), mejor conocido como ad-
ministración del conocimiento (Molina et al., 2014; Aliyu, Rogo & Mahmood, 
2015), entre otros. Lo anterior permite generar nuevas oportunides dentro del 
mecado competitivo, así como lograr crecimiento y la propia superviviencia 
(Molina et al., 2014; Aliyu et al., 2015), hasta convertirse en empresas líderes 
(Arief et al., 2013) y con una gran solidez (Santamaría et al., 2013).

Gupta y Batra (2016), en su estudio sobre pequeñas empresas en la India, 
proponen que la orientacion al emprendimiento o emprendedora es una de 
las variables empresariales más importantes que han emergido en los últimos 
años dentro de la literatura, validando la importancia de su estudio dentro 
de las organizaciones para medir su efecto así como para apoyar la gene-
ración de teoría unificada que la sustente. Esta importancia radica en que 
dicha variable refleja el grado de compromiso que tiene la organización en la 
realización de prácticas y comportamientos emprendedores como parte de su 
planeación estratégica y como facilitador del conocimiento para la búsqueda 
de nuevas oportunidades, así como para la toma de riesgos calculados para 
emprender nuevos esfuerzos de innovación. 
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Resultados

La caracterización de las empresas en este estudio de investigación se ha rea-
lizado a partir de una muestra de 376 empresas manufactureras instaladas en 
el estado de Aguascalientes, y bajo el contexto de doce variables esenciales que 
permiten segmentar la información proporcionada por las empresas objeto 
de estudio y dividirla en dos partes básicas. En la primera, se encuentran las 
variables referentes al perfil de la organización, y entre sus variables están el 
sector, el origen del capital, la antigüedad de la empresa, los mercados que 
atiende, la posición que tiene en el mercado de Aguascalientes y el tamaño de 
la empresa. En la segunda, se presentan las variables que caracterizan al perfil 
del gerente y/o propietario de las empresas, siendo éstas el género, la edad, 
la escolaridad, los años de experiencia a nivel ejecutivo y la antigüedad en la 
empresa actual.

En promedio, durante el año de 2015 las empresas establecidas en el mer-
cado del noroeste de México tuvieron ventas por $3 368 162.51, lo cual repre-
sentan en promedio un poco más de $280 000 de ingresos por ventas por mes. 
Esta cantidad puede ser considerada por algunas personas como muy buena, 
y quizá para otras no lo sea así, pero lo importante de esta información es que 
demuestra que las empresas del Noroeste de México han logrado obtener bue-
nos ingresos, a pesar de la problemática económica que atraviesa la economía de 
nuestro país. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, las ventas realizadas en el año 2015 fueron positivas para las empre-
sas ubicadas en el Noroeste de México.

En promedio, en el 2016 las empresas lograron ventas por $4 741 445.24, 
lo cual representa un poco más de $395 000. Si comparamos los ingresos ob-
tenidos por ventas de este año con respecto a los logrados en 2015, entonces 
podemos observar un incremento significativo de un poco más de 1.4 millo-
nes de pesos en promedio, lo cual representa un aumento sustancial de los 
ingresos de alrededor de 41%. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, el incremento de los ingresos de las empresas de 
2016 con respecto a 2015 fue consecuencia de un incremento significativo en 
las ventas de las empresas del Noroeste de México, lo que pudiera indicar una 
prosperidad en la economía de la región.
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Tabla 1. Tendencia de ingresos de las ventas para el año 2017

Tendencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Aumento 816 57.8 57.8

Igual 428 30.3 88.1

Disminución 168 11.9 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 1 indica la tendencia de ingresos que esperan obtener los em-
presarios mediante las ventas a realizarse para el año 2017, y puede observarse 
que 816 empresas, que representan 57.8%, dijeron que sus ventas proyectadas 
para 2017 serán mayores que las obtenidas durante el año 2016, mientras que 
428 empresas, que representan 30.3%, consideran que sus ventas para éste se-
rán iguales a las obtenidas en el año pasado, y solamente 168 empresas, que 
representan 11.9%, consideran que sus ventas para este año serán menores a 
las obtenidas el año pasado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 empresas asentadas en el 
mercado del Noroeste de México consideran que sus ingresos mediante las 
ventas proyectadas para el año 2017 serán superiores que los registrados en el 
año 2016, lo cual pudiera ser un indicador de la recuperación de la economía 
mexicana.

El número medio de empelados que tuvieron las empresas del Noroeste 
de México durante el año 2015 fue de 19 trabajadores; en el 2016, de 22. Am-
bas cifras indican que el tamaño promedio de las empresas es de pequeñas 
empresas (11 a 50 trabajadores).
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Tabla 2. Tendencia en el número medio de empleados para el año 2017

Tendencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Aumento 409 29.0 29.0

Igual 893 63.2 92.2

Disminución 110 7.8 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 2 muestra las tendencias en el número medio de empleados que 
tuvieron las empresas del Noroeste de México durante el año 2017; en la mis-
ma se pueden observar datos como el de un aumento en el número medio 
de trabajadores en 409 de ellas, lo que representa 29.0%; 893 reportan que 
quedaron igual, lo que significa 63.2%, y 110 empresas reportan una baja del 
número de empleados, siendo 7.8%. Posiblemente estos datos numéricos no 
digan mucho para algunos investigadores y académicos, pero para otros más 
son indicadores importantes que permiten establecer la relación entre el tama-
ño de las empresas y el crecimiento de la economía de la región.

Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con la información obteni-
da, en el mercado del Noroeste de México se tiene asentada una parte impor-
tante de pequeñas empresas, el motor principal del crecimiento y desarrollo, 
no solamente de la economía de la región sino también de la sociedad.
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Tabla 3. Años de funcionamiento de las empresas

Años de funcionamiento Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 a 10 años 888 62.9 62.9

11 a 20 años 307 21.7 84.6

21 a 30 años 142 10.1 94.7

31 a 40 años 36 2.5 97.2

41 a 50 años 25 1.8 99.0

51 a 60 años 6 0.4 99.4

Más de 60 años 8 0.6 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 3 muestra datos sobre los años de funcionamiento, es decir, la 
antigüedad de las empresas del Noroeste de México, y en la cual se puede ob-
servar que la mayoría de ellas (888) tiene de 1 a 10 años de funcionamiento 
(62.9%); 307 tienen entre 11 a 20 años de vigencia (21.7%); 142 de ellas con 21 
a 30 años de permanencia (10.1%); 36 empresas con 31 a 40 años (2.5%); 25 
con 41 a 50 años (1.8%); 6 empresas con 51 a 60 años (0.4%), y tan sólo 8 de 
ellas con más de 60 años de vigencia (0.6%). Es importante señalar que la tabla 
muestra que en tanto más años de funcionamiento (décadas) una empresa 
tenga, se presenta una disminución en el número de éstas, salvo en aquellas 
que tienen de 51 a 60 años con respecto a las de más de 60 años que muestran 
un ligero descenso. Lo anterior permite inferir que dentro del mercado del 
Noroeste de México se tienen asentadas las condiciones y estrategias para el 
surgimiento de nuevas pequeñas empresas.
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Tabla 4. Antigüedad de la Empresa

Antigüedad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Empresas jóvenes 888 62.9 62.9

Empresas maduras 524 37.1 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 4 muestra datos sobre la antigüedad de las empresas del Noroes-
te de México, y se puede observar que la mayoría de ellas (888), que represen-
tan 62.9%, es empresa joven, y el restante (524), que representa 37.1%, está 
conformado por empresas a quienes se les considera como maduras y, por lo 
tanto, ya consolidadas. Es importante señalar que los resultados de esta tabla 
corroboran los datos mostrados en la Tabla 3, permitiendo inferir que dentro 
del mercado del Noroeste de México hay una mayor cantidad de nuevas pe-
queñas empresas que pueden permitir la inclusión de estos nuevos organis-
mos a redes de colaboración con las más antiguas y, por consecuencia, lograr 
un proceso de aprendizaje.

Tabla 5. Género del director general/gerente de la empresa

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Masculino 1039 73.6 73.6

Femenino 373 26.4 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 5 muestra datos sobre el género de los directores o gerentes de 
las empresas del Noroeste de México, y se puede observar que, del total de res-
puestas obtenidas, en la mayoría de ellas (1039), que representan 73.6%, está 
dirigida por hombres, y el restante (373), que representa 26.4%, está adminis-
trado por mujeres. Estos resultados permiten inferir que dentro del mercado 
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del Noroeste de México el crecimiento y desarrollo de la economía de la región 
y de la sociedad está en manos del sector masculino.

Tabla 6. Edad del director general/gerente de la empresa

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

20 a 30 años 158 11.2 11.2

31 a 40 años 472 33.4 44.6

41 a 50 años 351 24.9 69.5

51 a 60 años 312 22.1 91.6

Más de 60 años 119 8.4 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 6 muestra datos sobre la edad de los directores o gerentes de las em-
presas del Noroeste de México, y se puede observar que, del total de respuestas 
obtenidas, 158 de ellas están dirigidas por gerentes cuyas edades oscilan entre 
los 20 y los 30 años (11.2%), 472 con edades de entre 31 y 40 años (33.4%), 351 
con edades de entre 41 y 50 años (24.9%), 312 con edades de entre 51 y 60 años 
(22.1%), y 119 con más de 60 años (8.4%). Es importante señalar que el sector 
de la población más denso se encuentra en el rango de edades de entre 31 y 
60 años, y específicamente, en el rango de edades de entre 31 a 40 años. Estos 
resultados permiten inferir que dentro del mercado del Noroeste de México 
los gerentes que dirigen las empresas y generan el crecimiento y desarrollo son 
jóvenes y con una extensa vida laboral por delante.
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Tabla 7. Antigüedad del director general/gerente de la empresa

Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 a 5 años 455 32.2 32.2

6 a 10 años 414 29.3 61.5

11 a 20 años 407 28.8 90.4

Más de 20 años 136 9.6 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 7 muestra datos sobre la antigüedad de los directores o gerentes 
dentro de las empresas del Noroeste de México, y se puede observar que, del to-
tal de respuestas obtenidas, 455 de las empresas están dirigidas por gerentes que 
tienen una antigüedad que oscila entre 1 y 5 años (32.2%), 414 con antigüedad 
de entre 6 y 10 años (29.3%), 407 con antigüedad entre 11 y 20 años (28.8%), y 
136 con antigüedad de más de 20 años (9.6%). Es importante resaltar que, con-
forme pasa el tiempo, hay una disminución en la estabilidad en el tiempo de servi-
cio de los gerentes, aunque la disminución es mínima. Estos resultados permiten 
inferir que, dentro del mercado del Noroeste de México, existe una permanencia 
relativamente estable de los gerentes en las empresas que dirigen.
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Tabla 8. Formación del director general/gerente de la empresa

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Sin estudios 2 0.1 0.1

Educación básica 226 16.0 16.1

Carreta técnica o comercial 369 26.1 42.3

Bachillerato 105 7.4 49.7

Licenciatura 549 38.9 88.6

Maestría 154 10.9 99.5

Doctorado 7 0.5 100.0

Total 1 412 100.0

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la Tabla 8 muestra resultados con respecto a la formación 
académica de los directores generales o gerentes de las empresas del Noroeste 
de México, y se puede observar que, del total de respuestas obtenidas, sólo dos 
no cuentan con ningún tipo de estudio (0.1%), 226 tienen educación básica 
(16.0%), 369 poseen carrera técnica o comercial (26.1%), 105 tienen educa-
ción media superior (7.4%), 549 cuentan con estudios universitarios (38.9%), 
154 con estudios de maestría (10.9%) y 7 con un doctorado (0.5%). Es impor-
tante resaltar poco más de la mitad de los encuestados (710) tienen nivel de 
estudios universitarios, es decir, estudios a nivel licenciatura y de posgrado. 
Estos resultados permiten inferir que dentro del mercado del Noroeste de 
México el nivel de preparación académica de los gerentes que llevan las rien-
das de las empresas puede ser un factor importante dentro del crecimiento y 
el desarrollo de la economía.

Conclusiones

En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de investigado-
res, académicos y profesionales por realizar estudios del emprendimiento y 
su efecto en las organizaciones, llegando a tener algunos resultados no con-
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cluyentes (Arisi et al., 2016; Rosa & Tejeda, 2016), y algunos otros con efectos 
positivos en el rendimiento (Aliyu et al., 2015; Arief, Thoyib et al., 2013; Arisi 
et al., 2016; Gupta & Batra, 2016; Santamaría et al., 2013; Yu, 2012) y en el cre-
cimiento empresarial (Molina et al., 2014). Valdría la pena, entonces, conside-
rar la incorporación de esta variable como parte fundamental de la estrategia 
de las empresas. 

Recapitulando los resultados obtenidos se puede establecer que a pesar 
de la situación económica tan compleja de los años 2015 al 2016, se tuvo un in-
cremento de 41% en las ventas realizadas, esperándose que para 2017 se tenga 
otro ligero incremento, resultados que pueden tener un efecto en el incremen-
to del número de empleados que tuvieron registradas las empresas durante el 
2015 y el 2016, aunque para 2017 la mayoría supuso que se mantendría estable 
este rubro. Es importante señalar que para Águila y Padilla (2010), el número 
de empleados dentro de empresas pequeñas es un factor que condiciona la 
innovación de tipo organizativo, es decir, aquella que le permite adaptar su es-
tructura para competir en mercados hostiles; y en relación con los resultados 
obtenidos, se puede establecer que las empresas del Noreste de México tienen 
la posibilidad de adaptarse a los cambios sugeridos por el mercado en el que 
compiten.

Con respecto a la antigüedad que se reporta de las organizaciones parti-
cipantes, es un factor que a decir de Águila y Padilla (2010) debe considerarse 
como determinante del proceso de innovación en las organizaciones por la ex-
periencia o conocimiento que la empresa pudo haber desarrollado en el paso 
del tiempo, así como por su capacidad para poderse adaptar a las demandas del 
mercado; recuérdese, además, que la innovación es una dimensión de la orien-
tación emprendedora. En este sentido, los resultados muestran que más de la 
mitad de las organizaciones tienen menos de 10 años laborando, es decir, son 
empresas jóvenes que tendrán mucho que aprender de sus contrapartes ma-
duras; ese conocimiento les puede permitir, si es incorporado como parte de 
la estrategia empresarial en combinación con una orientación emprendedora, 
competir dentro de mercados hostiles y tener rendimiento adecuado. Así mis-
mo, se puede concluir que hay una marcada inercia hacia la generación de nue-
vos negocios posiblemente encabezados por individuos con una fuerte filosofía 
orientada hacia el emprendimiento.

En este mismo sentido, los resultados del género de los gerentes o di-
rectores de las empresas encuestadas permiten llegar a la conclusión de que, 
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aunque hay un buen número de mujeres a la cabeza de empresas que generan 
crecimiento y desarrollo económico en el Noreste de México, este rubro aún 
está dominado por el género masculino. Estos resultados pueden empatarse 
con los obtenidos por GarcíaSolarte, GarcíaPérez y Madrid (2012), quienes 
afirman que las empresas que son dirigidas por mujeres tienen un promedio 
menor de ventas, son más pequeñas (número de empleados), y con un ligero 
menor rendimiento que aquellas dirigidas por varones; no así en los rubros de 
eduación, lo cual pone de manifiesto la importancia de establecer políticas que 
permitan la inclusión de la mujer en puestos directivos y les hagan posible de-
sarrollar habilidades y conocimientos que no tienen por su falta de presencia 
en dichos rubros. 

Con relación al nivel de educación de los gerentes o directores de las em-
presas, según Águila y Padilla (2010), es un factor que impacta notablemen-
te el proceso de innovación empresarial, parte fundamental de la orientación 
emprendedora, al establecer que las empresas que tienden a ser innovadoras 
son aquellas que poseen mayor porcentaje de personal calificado. En este sen-
tido, y al revisar los resultados, se tiene que más de la mitad de los dirigentes 
empresariales cuentan con estudios a nivel profesional, por lo que se esperaría 
que hubiera un repunte en el proceso de innovación y que esto pudiera estar 
influyendo en el crecimiento y desarrollo de la economía de la región Noreste 
de México, con lo que se puede proponer la generación de vínculos entre em-
presa y la academia, que permitan la capacitación constante del personal que 
se encuentra en tales niveles de la organización.

Finalmente, con los resultados de la antigüedad de los gerentes o directo-
res de la empresa, se tiene que más de la mitad de ellos no se quedan laborando 
en las organizaciones más de 10 años, lo cual pone en riesgo la permanencia 
del conocimiento que se haya generado durante ese tiempo dentro de la or-
ganización, si no se cuenta con las políticas adecuadas de gestión del conoci-
miento. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de establecer, a nivel 
organizacional, por un lado, una estructura de administración del conocimiento 
que permita garantizar que todo el aprendizaje se quede dentro de la organiza-
ción, así como una buena política de disminución de rotación de personal que 
garantice el apego del personal hacia la empresa.
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Introducción

En la actual literatura de las ciencias empresariales y del cam-
po del marketing se han realizado diversos estudios teóricos y 
empíricos que relacionan el emprendimiento con las grandes 
empresas transnacionales; pero, recientementen están ganando 
cada vez más interés entre varios investigadores, académicos 
y profesionales del campo del marketing, el análisis y la discu-
sión del emprendimiento en las pequeñas y medianas empresas 
(Wortman, 1986). Así, el paradigma de la interface marketing/
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emprendimiento es el método comúnmente más utilizado en los estudios pu-
blicados para explicar la idiosincrasia y el comportamiento de algunas peque-
ñas y medianas empresas que representan por su informalidad, bajo nivel de 
estructuración, aplicación de mecanismos reactivos e insuficientes habilidades 
proactivas que no le permiten desarrollar adecuadamente las actividades de 
innovación e identificar y aprovechar al máximo, las oportunidades que brin-
da el mercado en el cual participan (Carson et al., 1995).

Asimismo, las pequeñas y medianas empresas generalmente tienen re-
cursos demasiado limitados, pero utilizan mucho la creatividad para equipar 
a la empresa y obtener las competencias básicas, pero necesarias, para la ob-
tención de un margen de utilidad que les permite sobrevivir en el mercado en 
el que participan. Asimismo, la personalidad de los gerentes y/o propietarios 
de las pequeñas y medianas empresas está directamente relacionada con el 
comportamiento del negocio (Hansemark, 1998), y la relación existente entre 
la creatividad y la personalidad de los gerentes puede ser explicada a través de 
diversas teorías existentes en la actual literatura de las ciencias empresariales 
y de la gestión, mediante las cuales se analiza detalladamente tanto la perso-
nalidad y las características biográficas de los gerentes, así como la creatividad 
individual de los mismos (Woodman & Schoenfeldt, 1990).

De igual manera, la teoría psicoanalista considera la creatividad de los 
gerentes como un elemento sustancial que emerge del inconsciente, la cual se 
actualiza de manera constante durante la vida del individuo. Sin embargo, en 
la literatura también es factible encontrar una postura de diversos investiga-
dores y académicos que establecen que la información biográfica y la identifi-
cación de las características de la personalidad de los gerentes de las empresas 
pueden ser un factor esencial para predecir el comportamiento creativo futuro 
de las personas (Fillis, 2006). Además, la imaginación y los juicios juegan un 
papel preponderante en los actuales modelos que explican la utilización de 
la creatividad, tanto para la solución de problemas empresariales (Isaksen 
& Treffinger, 1985) como para la investigación de la gestión del marketing 
(Brownlie & Spender, 1995; Brownlie, 1998).

Adicionalmente, existen también en la literatura diversos estudios publi-
cados que analizan las características biográficas de los gerentes de las empre-
sas, los cuales han utilizado información y datos que se presentan en forma 
de biografías o historias de las organizaciones y sus directivos (Stansky, 1990; 
Carson & Carson, 1998). Por lo tanto, la creatividad puede ser implementada 
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y gestionada como una fuerte ventaja competitiva (Kao, 1989), como una com-
petencia empresarial (Carson et al., 1995), o bien como un atributo emprendedor 
de los directivos de las empresas (Bridge et al., 1998). Además, la habilidad crea-
tiva del personal de la empresa, principalmente de los gerentes de las organiza-
ciones, es un factor determinante para el éxito y los resultados de los negocios ya 
que, en conjunto, las habilidades de los directivos y de los trabajadores y emplea-
dos permitirá a las empresas implementar habilidades proactivas (Frisch, 1998).

Bajo esta perspectiva, Rowerton (1989) llegó a la conclusión en su respec-
tivo estudio de que cuando la creatividad se orienta en los negocios, se convier-
te prácticamente en un elemento sustancial de la personalidad emprendedora 
del gerente, mediante la cual las actividades de innovación y el cambio están 
presentes en la mayoría de las actividades empresariales. Por su parte, Ama-
bile (1997) identificó la pasión como uno de los ingredientes fundamentales e 
intrínsecos que determinan, en un elevado porcentaje, no solamente el éxito 
y los buenos resultados de los negocios, sino también el comportamiento em-
prendedor de sus directivos. Asimismo, en tres estudios publicados recien-
temente, Fillis (2002a, 2002b, 2004) identificó cómo las pequeñas empresas 
utilizan adecuadamente su nivel de emprendimiento y creatividad, para lograr 
diversas ventajas competitivas en el mercado en el que participan.

Este tipo de organizaciones generalmente están preparadas para recono-
cer la importancia y los logros de la creatividad, ya que las pequeñas empresas 
son demasiado creativas para buscar la permanencia en su respectivo merca-
do, además de que comúnmente promueven entre el personal de la organi-
zación la creatividad en la realización de sus actividades y un mayor nivel de 
comportamiento emprendedor (Fillis, 2006). Por lo tanto, la creatividad no 
tiene por qué ser siempre una actividad demasiado complicada, pues en la 
mayoría de los casos, y sobre todo en las pequeñas empresas, un simple detalle 
puede hacer la diferencia en los negocios (Collings, 1999). Probablemente, 
una de las principales actividades que tienen que realizar los directivos de las 
pequeñas empresas para aceptar la nueva idea de realizar de manera distinta 
las actividades empresariales, es diferenciar con la mayor claridad posible el 
rendimiento empresarial de la competencia empresarial, lo cual requerirá, evi-
dentemente, un cambio (Fillis, 2000a).

Este tipo de acciones son mucho más fáciles de realizar en las pequeñas 
y medianas empresas que en las grandes y, sobre todo, en los grandes corpo-
rativos internacionales, ya que el nivel de flexibilidad que tienen este tipo de 
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negocios es fundamental (Poon & Jevins, 1997). Por ello, no es de extrañar que 
en un número considerable de estudios teóricos y empíricos publicados, se 
relacione directamente la creatividad con la flexibilidad, sobre todo en aquellos 
trabajos de emprendimiento que analizan y discuten los cambios requeridos en 
los mercados (Fillis, 2006) y, principalmente, para aquellas pequeñas empre-
sas que quieren participar en un mercado internacional (Johanson & Vahlne, 
1990; Bell, 1995; Knight & Cavusgil, 1996), que les exige fuertes competencias 
de creatividad e innovación (Fillis, 2000b, 2001).

La metodología cualitativa en los estudios 
de emprendimiento de las empresas

Actualmente, en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión se 
ha publicado, cada vez más, un mayor número de estudios que analizan el 
emprendimiento de las empresas a través de la utilización de métodos cuali-
tativos, como un complemento de suma importancia en las adopción de téc-
nicas cuantitativas que están orientadas al desarrollo de nuevas teorías (Fillis, 
2006). Además, si examinamos detalladamente el contenido de los diversos 
estudios teóricos y empíricos se observa que los enfoques cualitativos se están 
centrando, en mayor medida, en considerar que éstos tienen un mayor nivel 
de creatividad en la recolección de los datos y en el análisis de la información, 
que aquellos estudios que utilizan métodos cuantitativos (Malhotra & Birks, 
2000), aun cuando ambos métodos utilicen el mismo rigor metodológico y 
científico.

En este sentido, Proctor (2000) demostró la importancia que tienen al-
gunas técnicas cualitativas como, por ejemplo, las entrevistas a profundidad, 
los grupos de enfoque, las teleconferencias y las técnicas proyectivas. Así, estas 
diferentes técnicas cualitativas son utilizadas cada vez más por diversos inves-
tigadores, académicos y profesionales del campo del emprendimiento y del 
marketing en sus múltiples estudios, los cuales requieren de un mayor nivel de 
calidad en los procesos de investigación, contrastando con las severas restric-
ciones que existe en la mayoría de los países, en la obtención de los datos duros 
para la realización de los estudios cuantitativos (Fillis, 2006). Posiblemente, 
ésta sea una de las mayor ventajas que ofrecen los métodos cualitativos, en la 
realización de estudios empíricos, comparados con los estudios cuantitativos, 
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que requieren, en su mayoría, de información y datos duros de las actividades 
de emprendimiento, lo que no es nada fácil de conseguir y obtener, sobre todo 
en los países en vías de desarrollo y de economía emergente, como es el caso 
de México.

Asimismo, las técnicas de incidentes críticos también han sido común-
mente utilizadas en diversos estudios y generalmente son definidas como 
una interacción de incidentes que se realizan durante todo el tiempo, me-
diante el cual los respondentes perciben o recuerdan usualmente cuestiones 
negativas o positivas, cuando se les pregunta o cuestiona acerca de una va-
riables en lo personal o sobre una historia de una empresa en particular (Bit-
ner, 1990; Edvardsson & Roos, 2001). Por ello, Wong y Sohal (2003) llegaron 
a la conclusión, en su respectivo estudio, de que la técnica de los incidentes 
críticos puede ser considerada como el momento de la verdad entre la em-
presas y sus clientes y/o consumidores, y propusieron que ésta debería ser 
estimada como una técnica de análisis de contenido, en la cual se deberían 
de clasificar todos los incidentes o narrativas como temas emergentes que 
tienen una relación positiva y altamente significativa con el nivel de empren-
dimiento de las empresas.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, Flannagan ya había 
considerado este tipo de técnica cualitativa como muy importante en los estu-
dios del emprendimiento, y la definía como

cualquier actividad humana de observación que es suficientemente com-
pleta y que permite interfaces y predicciones que se pueden realizar acerca 
del desempeño de una persona o empresa. Para que sea crítica, tiene que 
ocurrir un incidente en una situación en el cual el propósito del intento del 
acto tiene que ser claramente observable, y mediante el cual las consecuen-
cias tienen que ser suficientemente definidas para poder visualizar mejor 
los efectos (1954: 327).

Por lo tanto, esta técnica puede ser comparada, sin problema alguno, con 
la metodología biográfica, que por naturaleza es una técnica longitudinal y 
ofrece un análisis mucho más holístico y una interpretación de los resultados 
mucho más exacta, lo cual la está convirtiendo en la técnica cualitativa de 
moda para los investigadores, académicos y profesionales del campo del em-
prendimiento y del marketing.
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Además, la técnica de incidentes críticos generalmente tiene una relación 
muy estrecha con las técnicas de entrevistas personales, grupos de enfoque y 
la observación directa y participativa, pero es crucial que los incidentes sean 
contextualizados desde el punto de vista de los individuos sujetos de investi-
gación, es decir, de los emprendedores (Edvardsson, 1992). Sin embargo, la 
metodología biográfica proporciona una oportunidad más extensiva de con-
textualización de los individuos sujetos de la investigación, por lo cual las 
historias de vida de las personas o empresas emprendedoras están más estre-
chamente relacionadas con este tipo de metodología, y ofrecen la oportunidad 
de analizar, con un mayor grado de profundidad, un caso de éxito de una 
persona o de una empresa o grupo de empresas emprendedoras en particular, 
como es el caso de las empresas del Noroeste de México.

Esto queda de manifiesto en el estudio realizado por Roberts (2002), quien 
incluyó un capítulo de historias de vida en su libro sobre investigación bio-
gráfica. Además, este investigador consideró que los estudios de historias de 
vida también pueden ser utilizados para comprender la cultura que tienen los 
individuos u organizaciones, así como para detectar algunos cambios impor-
tantes en las experiencias de los individuos o grupos de personas. Además, este 
método incorpora una variedad de datos que facilitan la escritura de historias, 
diarios, cartas y otro tipo de documentos personales u organizacionales, por lo 
cual es muy común que en este método las historias de vida de las personas o 
las empresas puedan variar unas de otras, y ser escritas y analizadas en tiempos 
distintos. Por lo tanto, cuando ya se cuenta con datos o información de las em-
presas, se tiene que analizar, en primera instancia, el propósito de dicha infor-
mación, buscando en todo momento que sea coherente con la construcción de 
la historia de la persona o de la organización (Danzin, 1989).

La metodología biográfica en los estudios 
de emprendimiento de las empresas

El uso de métodos biográficos en los estudios de emprendimiento y marketing 
de las empresas es demasiado limitado, solamente existen algunos estudios 
teóricos y empíricos publicados en la literatura de las ciencias empresariales y 
de la gestión, que se han orientado en el análisis y discusión de esta importante 
metodología (Carson & Carson, 1998). Uno de los estudios más recientes es 
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el desarrollado por Perren (1998), quien realizó una combinación de técni-
cas del método biográfico con entrevistas personales y observación directa en 
una investigación centrada en las relaciones existentes entre los gerentes y los 
propietarios de las empresas. Los gerentes y/o propietarios generalmente son 
alentados para que cuenten su historia de vida, que provee información muy 
valiosa que puede ser considerada desde una perspectiva histórica longitudi-
nal, lo cual conlleva a que esta técnica biográfica se relacione directamente con 
otras disciplinas como, por ejemplo, la sociología o la educación, las cuales 
aportan importante información para comprender mejor el emprendimiento 
(Merrill, 2002).

Asimismo, existen en la literatura duras críticas de diversos investigado-
res, académicos y profesionales del emprendimiento sobre las investigaciones 
realizadas implementando la metodología biográfica; algunas de estas críticas 
se centran, por ejemplo, en que el método biográfico es demasiado voyerista, 
invasor, explotador y demasiado obsoleto (Fillis, 2006). Sin embargo, consi-
dera al método biográfico como novedoso y capaz de incorporar, sin proble-
ma alguno, tanto la imaginación como la creatividad de los investigadores, 
no solamente para diseñar el procesos de la investigación, sino además para 
presentar, analizar y discutir los resultados obtenidos, los cuales generalmente 
son totalmente distintos unos de otros porque se analizan empresas o sectores 
en particular.

Además, la exploración de la imaginación sociológica puede traer como 
resultado principal un descubrimiento de la riqueza de la información histó-
rica y de los datos sociales de las personas, empresa, organizaciones, sectores 
o industrias, los cuales pueden interactuar conjuntamente con la experiencia, 
habilidades y conocimiento de los investigadores, académicos o profesionales 
que están realizando la investigación (Fillis, 2006). Así, Alpers identificó tres 
tipos de escalas biográficas, pero ignoró totalmente el potencial que tienen los 
informantes, quienes son prácticamente los constructores de su futuro biográ-
fico al proporcionar información muy valiosa a través de un proceso de entre-
vistas, para no triangular la información y los datos que podrían proporcionar 
las personas, empresas u organizaciones: 

El método biográfico se puede dividir en tres tipos de escalas[…] depen-
diendo del nivel de confianza del investigador con el sujeto u objeto de in-
vestigación, se podrá disponer de información actualizada y verídica, es-
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cribiendo la biografía del sujeto antes de que éste muera, ésta es la escala 
llamada biografía personal […] Cuando el investigador obtiene la informa-
ción y los datos del sujeto u objeto de otras fuentes para escribir el libro y/o 
el reporte, porque el informante ha muerto o la empresa ha desaparecido, 
esta es la escala llamada reporte biográfico […] Pero cuando el autor no tie-
ne ningún conocimiento sobre la personalidad del sujeto […] pero sigue un 
proceso para adquirir la información y los datos a través del entendimiento 
del legado y las acciones realizadas por la persona, para escribir el libro o el 
reporte, a esto se le llama biografía histórica (1996: 12-13).

Adicionalmente, una de las fortalezas para la adopción e implementación 
del método biográfico en los estudios de investigación del emprendimiento de 
las personas, empresas u organizaciones, es que no existe un proceso estableci-
do en el que se deba basar el investigador, no hay hipótesis de investigación y el 
investigador en turno puede concentrarse en su proyecto como mejor lo con-
sidere pertinente y de la mejor manera para obtener la información necesaria 
con el fin de conocer la verdad (Stannard, 1996). Asimismo, Kent (1986) ya 
había sugerido anteriormente que los investigadores y académicos del campo 
de la gestión y el emprendimiento deberían entender los aspectos sociológicos 
implícitos en la vida y el trabajo de los gerentes y directivos de las empresas, 
además de comprender el impacto que tiene la globalización social en las de-
cisiones que toman los gerentes o directivos (Fillis, 2006).

En este sentido, el uso de la información histórica y biográfica de las per-
sonas, empresas u organizaciones, y la relación existente entre estos dos cons-
tructos con la sociedad en la que se desenvuelven las personas o empresas, es 
fundamental para analizar y discutir los principales problemas que tiene la 
sociedad (Merrill, 2002). Por lo tanto, el método biográfico puede ser utilizado 
para alcanzar y entender las diversas alternativas mediante las cuales la expe-
riencia de las personas pueden ser utilizadas en un contexto socioeconómico y 
político, ya que el método biográfico establece las distintas directrices necesarias 
para entender el comportamiento y la estructura humana y empresarial. Visto 
desde esta perspectiva, el método biográfico ofrece una alternativa interesante 
para analizar y presentar la información biográfica de las personas, empresas u 
organizaciones a través de un método radical de investigación (Merrill, 2002).

Bajo este contexto, dicho método es capaz de integrar los factores públi-
cos y privados en una sola estructura social, trayendo como resultado una pro-
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ducción de datos e información de alto valor, ya que mientras se tenga un ma-
yor nivel de entendimiento de la identidad de los emprendedores, (que puede 
ser completada con entrevistas personales y encuestas postales), se podrá pre-
sentar un mejor análisis biográfico de las personas, empresas u organizaciones 
(Fillis, 2006). Por ello, Weil (1989) consideró que el método biográfico es una 
metodología cualitativa de investigación que tiene un amplio potencial para 
redefinir y enriquecer la teoría de los emprendedores y el emprendimiento. 
Asimismo, Jones (1998) llegó a la conclusión de que la metodología biográfica 
es el mejor método para la adquisición de información de la motivación y 
personalidad de los individuos, así como de los detalles personales y las con-
diciones que tienen un mayor nivel de impacto en el emprendimiento.

Medición de las variables

La medición es una de las etapas de mayor importancia en los estudios empí-
ricos, y aún más en aquellos relacionados con el emprendimiento para lo cual 
será relevante que el investigador seleccione adecuadamente las variables o los 
constructos que se utilizarán en el instrumento de recolección de la informa-
ción, ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, tanto la información 
obtenida como su análisis. Por ello, para estar en condiciones de recabar la 
información de todas las actividades de emprendimiento y las actividades de 
apoyo a los emprendedores empresariales que han adoptado e implementado 
las empresas que se encuentran ubicadas en los estados de Sonora, Sinaloa, 
Baja California y Aguascalientes (Noroeste de México), se diseñó una encues-
ta para ser cumplimentada por los gerentes y/o propietarios de las empresas 
seleccionadas.

Asimismo, se realizó una profunda revisión de la literatura en bases de 
datos internacionales y revistas especializadas en la temática, para obtener las 
escalas comúnmente utilizadas por investigadores, académicos y profesionales 
del tema, con el fin de medir tanto el nivel de emprendimiento de las empresas, 
como aquellas variables directamente relacionadas y que tienen efectos signi-
ficativos, logrando diseñar y construir un instrumento de recolección de la in-
formación que mide una parte importante y significativa de las actividades de 
emprendimiento de las empresas y de los principales constructos relacionados. 
Así, el cuestionario utilizado para la recolección de la información se dividió en 
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los apartados siguientes: 1) emprendimiento de las empresas; 2 ) financiamiento 
de las actividades de emprendimiento; 3) actividades de innovación; 4) indica-
dores de rentabilidad; 5) aprendizaje organizacional; 6) orientación al mercado; 
7) acciones de liderazgo; 8) políticas y programas gubernamentales de apoyo al 
emprendimiento; 9) educación y formación de los gerentes; 10) investigación 
y desarrollo; 11) infraestructura física y comercial; 12) mercado interno, y 13) 
normas sociales y culturales que afectan directamente a las actividades de em-
prendimiento.

De igual manera, como el instrumento de recolección de la información 
incluye tanto preguntas cualitativas como cuantitativas, se consideró pruden-
te, en este proyecto de investigación, establecer el tamaño de la muestra con-
siderando un error máximo de estimación de 0.05 puntos porcentuales, con 
un nivel de confianza de 95% para la totalidad de la muestra, y de 0.15 puntos 
porcentuales con un nivel de confianza de 90% para los agregados de los sec-
tores analizados (industria, comercio y servicios). Además, el tamaño de las 
empresas encuestadas se definió en función al sector y el número de emplea-
dos que tenían al momento de la aplicación de la encuesta, generándose con 
ello cuatro grandes grupos: microempresas (1 a 10 trabajadores), pequeñas 
empresas (11 a 50 trabajadores), medianas empresas (51 a 250 trabajadores) y 
grandes empresas (más de 250 trabajadores).

Determinación del tamaño de la muestra

Una vez que se definieron las variables o constructos que se utilizarían en 
el estudio empírico, el siguiente paso consistió en determinar el tamaño de 
la muestra, lo cual se fundamentó en los principios de estratificación de la 
muestra para poblaciones finitas. Para ello se requiere de una clara definición 
inicial de los criterios que se utilizarán para realizar la estratificación de la 
información obtenida de la encuesta aplicada, de la estructura de la población 
y de los recursos disponibles en la realización del trabajo de campo. Por ello, 
los criterios que se consideraron pertinentes utilizar para la estratificación de 
la información están estrechamente correlacionados con la totalidad de las 
variables utilizadas en este proyecto de investigación, pues se considera perti-
nente que, al obtener un mayor número de estratos, se reduce la precisión de la 
correlación entre las variables. En este sentido, la estratificación de la muestra 
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se realizó considerando los tres sectores de la actividad económica y los cuatro 
tamaños de las empresas, por lo cual tenemos que:

Nh es el tamaño de cada estrato
N es el tamaño de la población: N= ∑ Nh

h

Wh es el peso de cada estrato: Wh=
  Nh

N
n es el tamaño de la muestra
nh es el número de unidades muestrales en el estrato h: nh = Wh n 

Si P es la proporción poblacional que se desea estimar y  es la propor-
ción muestral en el estrato h, el estimador insesgado, , sería:

 h
 = ∑ Wh h

Y su varianza:

 h

 2
V( ) = ∑ Wh  (1 – 

nh )    
Nh     Ph (1–Ph)

Nh   Nh–1          nh

Bajo este contexto, la situación más desfavorable que se tendría en este 
estudio empírico (una mayor varianza), se obtendría si Ph fuera igual a 0.5, 
supuesto bajo el cual se obtiene sin problema alguno el tamaño de la muestra, 
asumiendo la existencia de una distribución asintóticamente normal del es-
timador. Así, el tamaño de la muestra se determinó con base en cada uno de 
los cuatro estados participantes en el proyecto de investigación, tal y como se 
puede observar en la Tabla 13, logrando una muestra total de 1 412 empresas. 
Además, la muestra de cada uno de los cuatro estados se seleccionó mediante 
un muestreo simple aleatorio, con un error máximo de ±5% y con un nivel de 
confianza de 95%; la recolección de la información de las empresas se realizó a 
través de entrevistas personales a los gerentes y/o propietarios de las 1 412 em-
presas seleccionadas, aplicándose durante los meses de septiembre a diciembre 
de 2016.

Finalmente, considerando la información recabada mediante el instru-
mento de recolección de los datos y los ocho factores de segmentación de la 
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información, los análisis estadísticos y las pruebas de hipótesis que se utili-
zarán en este estudio empírico se sujetarán a las siguientes características: a) 
para las variables que requieran de un análisis de diferencias porcentuales, 
se utilizará el análisis de tablas de contingencia, aplicando para ello el test de 
la c2 de Pearson, con el objetivo de verificar si las variables analizadas se en-
cuentran correlacionadas; b) cuando la información sea pertinente, se utili-
zarán tablas de 2 x 2, buscando con ello que los resultados sean más robustos, 
aplicando para ello la corrección por continuidad de Yates sobre la misma 
fórmula de la c2 de Pearson; y c) para las variables en las cuales se permita la 
aplicación de la diferencia de medias, se utilizará el análisis de la varianza de 
un factor (anova) como prueba de contraste, excluyendo los casos donde las 
muestras analizadas sean preguntas dicotómicas, para lo cual se utilizarán 
tablas de frecuencias.

Tabla 13. Entidad de levantamiento de la información

Entidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Sonora 405 28.7 28.7

Sinaloa 273 16.5 45.2

Baja California 374 26.5 71.6

Aguascalientes 400 28.3 100.0

Total 1 412 100.0

La Tabla 13 muestra la cantidad de encuestas que se aplicaron en cada 
uno de los cuatro estados participantes en el Proyecto de Investigación de Em-
prendimiento, y se puede apreciar que el de Sonora participó con 405 encues-
tas, que representan 28.7% del total de la muestra; el de Sinaloa lo hizo con 
273 encuestas, es decir, 16.5% del total; el estado de Baja California aportó 374 
encuestas, que representan 26.5% del total y, finalmente, el estado de Aguasca-
lientes aportó 400 encuestas, es decir, 28.3% del total. Como se puede apreciar 
en la Tabla 13, la cantidad total de empresas encuestadas fue de 1 412, lo que re-
presenta una buena cantidad de empresas. De ellas se obtuvo información muy 
valiosa sobre sus actividades de emprendimiento, y algunas de las principales 
variables relacionadas con este importante constructo.
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Tabla 14. Sector de actividad económica de las empresas

Sector Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Manufactura 317 22.5 22.5
Servicios 674 47.7 70.2
Comercio 421 29.8 100.0
Total 1 412 100.0

La Tabla 14 muestra los tres sectores de la actividad económica en los 
que se centró este trabajo de investigación, y se puede observar que se apli-
caron 317 encuestas, que representan 22.5%, en el sector de la manufactura; 
674 encuestas, que representan 47.7%, en el de servicios, y 421 encuestas, es 
decir, 29.8%, en el de comercio. Como se puede apreciar en la Tabla 14, alre-
dedor de 50% de las empresas encuestadas en los cuatro estados pertenecen 
al sector servicios, tres al sector comercio y dos al de manufactura, por lo cual 
es posible inferir que, de acuerdo con la información obtenida, la actividad 
económica del Noroeste de México está absorbida por el sector servicios, es 
decir, las empresas de dicho sector representan cerca de 50% de la actividad 
económica de la zona.

Tabla 15. Subsector de actividad económica de las empresas

Subsector Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Otros 611 43.3 43.3

Maquiladora 29 2.1 45.3

Procesadora de mariscos 39 2.8 48.1

Procesadora de alimentos 68 4.8 52.9

Productos agrícolas 50 3.5 56.4

Servicios financieros 49 3.5 59.9

Telecomunicaciones 36 2.5 62.5

Hoteles 88 6.2 68.7

Restaurantes 115 8.1 76.8
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Subsector Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Inmobiliarias 43 3.0 79.9

Comercio al por menor 93 6.6 86.5

Comercio al por mayor 191 13.5 100.0

Total 1 412 100.0

La Tabla 15 muestra los subsectores de la actividad económica que se 
consideraron en este proyecto de investigación, y se puede observar que los 
tres principales subsectores encuestados son, en orden de importancia, el co-
mercio al por mayor con 191 encuestas, que representan 13.5% del total de 
la muestra; los restaurantes con 115 encuestas, que representan 8.1% de la 
muestra, y el comercio al por menor, con 93 encuestas, que representan 6.6% 
del total de la muestra. Como se puede observar en la Tabla 15, el sector de 
la manufactura no está presente y sí la maquiladora, pues como es sabido en 
el Noroeste de México están establecidas diversas empresas maquiladoras y 
sólo una cuantas empresas manufactureras, caso contrario es el del estado de 
Aguascalientes, donde la industria manufacturera es la que tiene la mayor can-
tidad de establecimientos.
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Los continuos cambios a los que se enfrentan las empresas las 
obligan a mantener una lucha constante por permanecer en el 
mercado. García, Álvarez y Machado (1999) señalan que uno de 
los factores que influyen en la supervivencia es la gestión finan-
ciera; el análisis financiero permite que las empresas conozcan su 
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ello la rentabilidad toma un papel preponderante en las organizaciones para la 
permanencia en el mercado. 

La implementación de estrategias orientadas al logro de los objetivos 
organizacionales repercute positivamente en los indicadores de rentabilidad, 
tanto a corto como a largo plazo (García & Gallego, 2006), por lo que el rendi-
miento financiero está en función del logro de metas (Haberson & Williams, 
1999); pero los objetivos no deben estar enfocados sólo hacia la obtención de 
utilidades, sino también a la administración del capital de trabajo, optimiza-
ción de recursos y una cobranza efectiva para generar riqueza a largo plazo 
(Vélez, Olguín, De la Hoz, Durán & Gutiérrez, 2002); en la medida que las 
empresas cumplen sus objetivos, minimizan el riesgo (Arias, Rave & Castaños, 
2006), por ello los empresarios deben orientar sus esfuerzos al logro de los 
objetivos establecidos, utilizando indicadores que permitan medir la rentabi-
lidad y así poder orientar la empresa al futuro. 

Diversos estudios abordan el tema de la rentabilidad. Es así como Gálvez 
y Pérez (2012) analizan el impacto de la innovación en el rendimiento con una 
investigación en 60 empresas de mediana y alta tecnología en Colombia, cuyo 
principal hallazgo es un rendimiento mayor en las empresas más innovadoras, 
por lo que concluyen que la innovación constituye una ventaja competitiva 
sostenible. Medina, Mardones y Mercado (2013) se enfocan en la relación 
entre el rendimiento y las estrategias de crecimiento, utilizando el método 
Dupont para la determinación de resultados en 82 sociedades anónimas chi-
lenas, encontrando que las sociedades con diversificación relacionada obtie-
nen un mayor rendimiento promedio. 

Núñez, Grande y Muñoz (2012) estudian el rendimiento de las empresas 
familiares desde la perspectiva de la teoría de recursos y capacidades y de la 
teoría de la agencia, señalando las diferencias existentes por las características 
propias de quienes dirigen este tipo de empresas. Herrera, Larrán y Martínez 
(2012) señalan que las empresas que asumen sus compromisos como social-
mente responsables logran una mejora en la eficiencia a corto plazo, ya que 
reducir costos y optimizar recursos impacta positivamente en la rentabilidad. 

Para evaluar la rentabilidad de hoteles venezolanos, De la Hoz, Ferrer y 
De la Hoz (2008) analizan el uso de indicadores financieros como base para 
la toma de decisiones, utilizando para ello la información contenida en los 
estados financieros de los ejercicios del 2001 al 2003, de cinco hoteles de tres 
y cuatro estrellas ubicados en Maracaibo. Concluyeron que los hoteles que 



Indicadores de rentabilidad en las empresas

49

implementan el control de gestión con base en los indicadores han visto incre-
mentada su rentabilidad, la cual es señal clara del éxito del negocio y de una 
adecuada gestión. 

Por otro lado, Jiménez y Sánz (2006) revisan el impacto de la innovación 
y el aprendizaje en los resultados empresariales en 451 empresas españolas; 
encuentran que la innovación tiene mayor incidencia en los resultados a largo 
plazo; Fernández, Montes y Vázquez (1996) analizan las características eco-
nómico-financieras de las grandes empresas del sector industrial de España, 
e identifican que las empresas más rentables son aquellas con mayor solven-
cia, un costo menor de deuda y mayor rotación de activos; el análisis incluyó 
81 empresas españolas que cotizan en bolsa. Como se puede apreciar en los 
estudios previos, son diversos los factores que inciden en el incremento de la 
rentabilidad y con dicho incremento se facilita la permanencia de las empresas 
en el mercado. Es por ello que el objetivo del presente capítulo es analizar los 
indicadores de rentabilidad, así como la relevancia de los mismos en las em-
presas de la región Noroeste de México. 

Revisión de la literatura

Para hacer un diagnóstico del desempeño financiero de las organizaciones co-
múnmente se utilizan las razones financieras, que en función de su objetivo se 
dividen en cinco tipos: liquidez, apalancamiento, cobertura, actividad y ren-
tabilidad (Izar, 2013). La rentabilidad mide la eficiencia con que las empresas 
utilizan sus activos y administran sus operaciones; las razones financieras más 
comunes para hacer la medición son: el margen de utilidad, el rendimiento 
sobre los activos y el rendimiento sobre el capital (Ross, Westerfield & Jordan, 
2010). Argüelles, Quijano y Fajardo (2013) analizan la rentabilidad por medio 
de razones financieras en las pymes del sector manufacturero de Campeche, 
México; y concluyen que la inversión en supervisión tiene un impacto negati-
vo en la rentabilidad de las pymes estudiadas. 

Friedman (1970) estableció que las empresas tenían solamente la obliga-
ción de ser rentables al producir bienes y servicios, maximizando la utilidad 
para los inversionistas y utilizando los recursos de manera eficiente siempre 
dentro del marco normativo; años después, Freeman (1984) señala que las em-
presas mejoran su desempeño cuando atienden las necesidades de sus grupos 
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de interés, es decir, aquellos que son afectados por las actividades que realizan 
las organizaciones. 

Según Bechetti (2004), las empresas que asumen los compromisos re-
lacionados con la responsabilidad social y que la incorporan en su filosofía 
mejoran su reputación e imagen, lo cual impacta posteriormente en la ren-
tabilidad. La responsabilidad social y la sustentabilidad se han convertido en 
una de las exigencias actuales de los grupos de interés, por lo que las empresas 
deben buscar un equilibrio en las dimensiones ambiental, económica y social, 
no solamente para permanecer en el mercado sino para el bienestar del pla-
neta (Amato, Burashi & Peretti, 2016). Sin embargo, para poder atender las 
dimensiones social y ambiental es necesario que las empresas sean rentables. 

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar encuestas en 
una muestra de 1 012 empresas situadas en el Noroeste de México (Sonora, Si-
naloa, Baja California y Aguascalientes). En las tablas de la 1 a la 9 se estudian 
diferentes variables que miden la rentabilidad como el retorno sobre el capital, 
el incremento sobre la rentabilidad y el incremento de las ventas en los tres 
últimos años, según el sector, tamaño, antigüedad, género, edad del gerente, 
antigüedad del gerente, formación del gerente y estado. 

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidada

Variables Medias

Considera que el retorno sobre el capital se ha logrado en los últimos 3 años. 3.36

Considera que en los últimos 3 años la empresa ha incrementado su 
rentabilidad. 3.31

Considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus ventas se ha 
incrementado porcentualmente. 3.15

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 1 muestra que la variable considera que el retorno sobre el capital 
se ha logrado en los últimos 3 años es el indicador de rentabilidad más impor-
tante, con una media de 3.36 sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente 
en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El segundo indicador de rentabili-
dad de mayor importancia es la variable considera que en los últimos 3 años la 
empresa ha incrementado su rentabilidad, con una media de 3.31 y, finalmente, 
la variable considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus ventas se ha 
incrementado porcentualmente, con una media de 3.15. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, el retorno sobre el capital 
es el mejor indicador de rentabilidad de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Considera que en los últimos 3 años 
el porcentaje de sus ventas se ha 
incrementado porcentualmente. 

3.33 3.01 3.24 ***

Considera que en los últimos 3 años 
la empresa ha incrementado su 
rentabilidad.

3.47 3.18 3.40 ***

Considera que el retorno sobre el capital 
se ha logrado en los últimos 3 años. 3.52 3.27 3.38 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el sector de actividad económica, la Tabla 2 eviden-
cia que la variable considera que el retorno sobre el capital se ha logrado en los 
últimos 3 años es el indicador de rentabilidad de mayor importancia, sobre 
todo para el sector industrial, con una media de 3.52; seguido del comercial, 
con una media de 3.38, y del sector servicios, con una media de 2.27. El se-
gundo indicador más importante es considera que en los últimos 3 años la em-
presa ha incrementado su rentabilidad, siendo el sector industrial el de mayor 
importancia, con una media de 3.47; luego está el sector comercial, con una 
media de 3.40, y el sector servicios, con una media de 3.18. El tercer indicador 
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de mayor importancia es considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus 
ventas se ha incrementado porcentualmente, siendo también más importante 
para el sector industrial, con una media de 3.33, seguido del sector comercial, 
con una media de 3.24, y del sector servicios, con una media de 3.01. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el retor-
no sobre el capital es el mejor indicador de rentabilidad de las empresas del 
Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Considera que en 
los últimos 3 años el 
porcentaje de sus ventas 
se ha incrementado 
porcentualmente. 

3.52 3.11 2.79 3.30 ***

Considera que en los 
últimos 3 años la empresa 
ha incrementado su 
rentabilidad.

3.59 3.23 3.10 3.65 ***

Considera que el retorno 
sobre el capital se ha logrado 
en los últimos 3 años.

3.56 3.31 3.19 3.51 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al segmentar los resultados de acuerdo con el tamaño de la empresa, que 
se concentran en la Tabla 3, se puede apreciar que la variable más importante es 
considera que en los últimos 3 años la empresa ha incrementado su rentabilidad, 
obteniendo la media más alta en las empresas grandes, con 3.65; en el caso de 
la micro, es de 3.59, y en la pequeña, de 3.23. En segundo lugar de importancia 
se observa la variable considera que el retorno sobre el capital se ha logrado en 
los últimos 3 años, donde con una media de 3.56 sobresale la microempresa, 
seguida de la empresa de tamaño grande, con 3.51, y la pequeña, con 3.31. 
Por último, para la variable considera que en los últimos tres años el porcentaje 



Indicadores de rentabilidad en las empresas

53

de sus ventas se ha incrementado porcentualmente se observa un mayor incre-
mento en la microempresa con una media de 3.52; posteriormente se ubica la 
gran empresa, con una media de 3.30, y la pequeña, con 3.11. Al analizar los 
resultados, se puede observar que los indicadores respecto al incremento de la 
rentabilidad son los más importantes en las empresas del Noroeste de México. 

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Considera que en los últimos 3 años 
el porcentaje de sus ventas se ha 
incrementado porcentualmente. 

3.07 3.29 ***

Considera que en los últimos 3 años la 
empresa ha incrementado su rentabilidad. 3.19 3.52 ***

Considera que el retorno sobre el capital se 
ha logrado en los últimos 3 años. 3.24 3.55 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al analizar la información obtenida tomando en consideración la anti-
güedad en el mercado, la Tabla 4 indica que la variable considera que el retorno 
sobre el capital se ha logrado en los últimos 3 años es el indicador de rentabilidad 
de mayor importancia, sobre todo para las empresas maduras, que son las que 
tienen más de diez años de antigüedad, con una media de 3.55; las empresas de 
menos de 10 años, clasificadas como jóvenes, obtuvieron una media de 3.24. 
El segundo indicador más importante es considera que en los últimos 3 años la 
empresa ha incrementado su rentabilidad, siendo las empresas maduras las de 
mayor importancia, con una media de 3.52, seguidas de las empresas jóvenes, 
con una media de 3.19. El tercer indicador de mayor importancia es consi-
dera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus ventas se ha incrementado 
porcentualmente, siendo también más importante para las empresas maduras. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el 
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retorno sobre el capital es el indicador de rentabilidad más representativo de 
las empresas del Noroeste de México.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Considera que en los últimos 3 años el porcentaje de 
sus ventas se ha incrementado porcentualmente. 3.14 3.19 ***

Considera que en los últimos 3 años la empresa ha 
incrementado su rentabilidad. 3.33 3.24 ***

Considera que el retorno sobre el capital se ha 
logrado en los últimos 3 años. 3.36 3.33 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 muestra que la variable considera que el retorno sobre el capital 
se ha logrado en los últimos 3 años es el indicador de rentabilidad más impor-
tante de acuerdo con el género, con una media de 3.36 en las empresas dirigi-
das por hombres y 3.33 en las dirigidas por mujeres. El segundo indicador de 
rentabilidad de mayor importancia es la variable considera que en los últimos 
3 años la empresa ha incrementado su rentabilidad, con una media de 3.33 en las 
empresas dirigidas por hombres y una media de 3.24 en las que dirigen mujeres. 
Finalmente, la variable considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus 
ventas se ha incrementado porcentualmente, con una media de 3.19 en las em-
presas dirigidas por mujeres y 3.14 en las que dirigen hombres. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el retorno sobre 
el capital es el mejor indicador de rentabilidad de las empresas del Noroeste 
de México.
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la edad del 
gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Considera que en los últimos 
3 años el porcentaje de sus 
ventas se ha incrementado 
porcentualmente. 

3.51 3.31 3.18 2.92 3.58 ***

Considera que en los 
últimos 3 años la empresa ha 
incrementado su rentabilidad.

3.68 3.33 3.42 3.03 3.14

Considera que el retorno sobre 
el capital se ha logrado en los 
últimos 3 años.

3.61 3.38 3.44 3.14 3.22 *

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 7 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 6 se muestran los indicadores de rentabilidad de acuerdo con  
la edad del gerente; la variable más importante es considera que en los últimos 
tres años la empresa ha incrementado su rentabilidad, donde la media más alta 
se encuentra en las empresas dirigidas por gerentes cuya edad se ubica en el 
rango de 20 a 30 años; en el rango de 41 a 50 años de edad, se obtuvo una media 
de 3.42, y en el de 31 a 40, la media es de 3.33. La segunda variable más impor-
tante es considera que el retorno sobre el capital se ha logrado en los últimos tres 
años, con una media de 3.61 en las empresas cuyos gerentes tienen un rango 
de edad de 20 a 30 años; en el rango de 41 a 50 años, se obtuvo una media de 
3.44, y de 31 a 40 años, una media de 3.38. La tercera variable en importancia 
de los indicadores de rentabilidad, de acuerdo con la edad del gerente, es con-
sidera que en los últimos tres años el porcentaje de sus ventas se ha incrementado 
porcentualmente, con una media de 3.58 en las empresas dirigidas por gerentes 
mayores de 60 años; en las empresas cuyos gerentes se ubican en un rango de 
edad de 20 a 30 años, se obtuvo una media de 3.51, y 3.31 en el rango de 31 a 40 
años. Con base en dicho análisis, se puede inferir que las empresas del Noroeste 
de México han incrementado su rentabilidad en los últimos tres años. 
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Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la antigüedad 
del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Considera que en los últimos 
3 años el porcentaje de sus 
ventas se ha incrementado 
porcentualmente. 

3.33 3.12 2.97 3.01

Considera que en los 
últimos 3 años la empresa ha 
incrementado su rentabilidad.

3.51 3.26 3.17 3.21 *

Considera que el retorno sobre 
el capital se ha logrado en los 
últimos 3 años.

3.51 3.34 3.19 3.36 *

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 7 se aprecia la información de la situación media de la em-
presa, respecto a los indicadores de rentabilidad, de acuerdo con la edad del 
gerente, donde dos variables reflejan igual importancia: considera que el retor-
no sobre el capital se ha logrado en los últimos tres años y considera que en los 
últimos tres años la empresa ha incrementado su rentabilidad. En el caso de la 
primera variable, la media más alta se observa en las empresas cuyos gerentes 
tienen una antigüedad de uno a cinco años, con 3.51; una media de 3.36 en 
las empresas cuyo gerente tiene más de 20 años, y 3.34 en las que la edad del 
gerente se halla en un rango de 6 a 10 años; en el caso de la segunda variable, la 
media más alta obtenida de 3.51 es en las empresas dirigidas por gerentes que 
tienen menos de 5 años de antigüedad, les siguen las dirigidas por gerentes 
con antigüedad de 6 a 10 años, con media de 3.26, y 3.21 las que cuentan con 
gerentes con más de 20 años en la empresa; la variable considera que en los 3 úl-
timos años el porcentaje de ventas se ha incrementado porcentualmente alcanza 
una media de 3.33 en las que la edad del gerente es de menos de 5 años, en las 
que la edad se ubica en un rango de 6 a 10 años se obtuvo una media de 3.12, 
y 3.01 en las de más de 20 años. Por lo que se puede inferir que las empresas 
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cuyos gerentes tienen menos antigüedad en el puesto cuentan con indicadores 
de rentabilidad más altos, excepto en el retorno sobre el capital de las empre-
sas con dirigentes con más de veinte años, en las cuales se observa una de las 
medias más altas. 

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el nivel de 
formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Considera que 
en los últimos 3 
años el porcentaje 
de sus ventas se 
ha incrementado 
porcentualmente. 

4.50 2.69 2.60 4.03 3.52 3.19 4.00 ***

Considera que en 
los últimos 3 años 
la empresa ha 
incrementado su 
rentabilidad.

4.00 3.15 2.97 3.98 3.50 3.19 4.14 ***

Considera que 
el retorno sobre 
el capital se ha 
logrado en los 
últimos 3 años.

4.00 3.23 3.09 3.89 3.50 3.23 3.86 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 8 muestra que la variable considera que en los últimos tres años el 
porcentaje de sus ventas se ha incrementado porcentualmente es el indicador de 
rentabilidad más importante de acuerdo con el nivel de formación del gerente, 
con una media de 4.50 en las empresas cuyo dirigente no tiene estudios, bachi-
llerato una media de 4.03; en nivel de formación de doctorado se obtuvo una 
media de 4.00 y en el de licenciatura, 3.52. El segundo indicador de rentabili-
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dad de mayor importancia es la variable considera que en los últimos tres años 
la empresa ha incrementado su rentabilidad, con una media de 4.14 en las em-
presas dirigidas por gerentes con doctorado, 4.00 en empresas cuyo dirigente 
no tiene estudios formales y una media de 3.98 en los que tienen licenciatura. 

Finalmente, la variable considera que el retorno sobre el capital se ha lo-
grado en los tres últimos años, con una media de 4.00 en las empresas dirigidas 
por gerentes sin estudios, 3.89 en las que dirigen gerentes con licenciatura y 
una media de 3.86 en las que el gerente tiene nivel doctorado. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, considera que los 
tres últimos años el porcentaje de sus ventas se ha incrementado porcentual-
mente es el indicador de rentabilidad de mayor importancia de las empresas 
del Noroeste de México.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la entidada

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Considera que en los últimos 3 años el 
porcentaje de sus ventas se ha incrementado 
porcentualmente. 

2.76 4.02 3.97 2.28 ***

Considera que en los últimos 3 años la 
empresa ha incrementado su rentabilidad.

2.73 3.99 3.96 2.90 ***

Considera que el retorno sobre el capital se 
ha logrado en los últimos 3 años.

2.87 3.88 3.90 3.04 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 9 se muestran los resultados de los indicadores de rentabili-
dad de mayor importancia de acuerdo con la entidad federativa. La variable 
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considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus ventas se ha incrementa-
do porcentualmente es la de mayor importancia, con una media de 4.02 para el 
estado de Sinaloa, 3.97 en Baja California y una media de 2.76 para Sonora. La 
segunda variable de mayor importancia es considera que en los últimos 3 años 
la empresa ha incrementado su rentabilidad, obteniendo una media de 3.99 en 
el caso del estado de Sinaloa, 3.96 en Baja California y una media de 2.90 para 
Aguascalientes. Por lo tanto, es posible inferir que de acuerdo con los resultados 
obtenidos, la variable considera que en los últimos 3 años el porcentaje de sus ven-
tas se ha incrementado porcentualmente es el indicador de mayor importancia 
de las empresas del Noroeste de México. 

Conclusiones

Para que las empresas puedan permanecer en el mercado requieren de una 
adecuada gestión financiera (García, Álvarez & Machado, 1999); los indicado-
res de rentabilidad permiten medir el éxito de éstas (De la Hoz, Ferrer & De 
la Hoz, 2008), por ello el análisis de dichos indicadores reviste con una vital 
importancia a las empresas ubicadas en el Noroeste de México, ya que aportan 
información sobre la eficiencia en el uso de los recursos. Es así como se puede 
observar que las ventas son el indicador de rentabilidad de mayor relevancia; en 
el análisis por sector, las ventas, la rentabilidad y el retorno sobre la inversión 
se han incrementado en los últimos tres años principalmente en las empresas 
del sector industrial y de servicios; mientras los indicadores de rentabilidad del 
sector comercial se mantienen en niveles más bajos. El incremento de las ven-
tas, la rentabilidad y el retorno sobre la inversión en los tres últimos años se 
da principalmente en las microempresas y en las grandes; en las pequeñas y 
medianas empresas se mantiene por abajo. 

La experiencia y el conocimiento acumulado de las empresas conside-
radas maduras se pudo observar en las medias más altas en relación con las 
jóvenes; por lo que se puede afirmar que las empresas de la región Noroeste 
analizadas han sabido capitalizar dicha experiencia y se refleja en los indica-
dores de rentabilidad. En el análisis de acuerdo con el género no se aprecian 
diferencias significativas en la dirección de las empresas, ya que las medias son 
muy similares. En el caso de la antigüedad en el puesto de los dirigentes, sí es 
posible apreciar que quienes tienen menos tiempo, diez años o menos, cuen-
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tan con mejores indicadores de rentabilidad que los de mayor antigüedad, ex-
cepto en el retorno sobre el capital de las empresas con más de 20 años, que 
obtuvo una de las medias más altas; ello significa que han visto un retorno de 
sus inversiones en menor tiempo como producto de la experiencia acumulada 
en el manejo del capital, lo cual coincide con lo señalado por Núñez, Grande 
y Muñoz (2012) en relación con las características propias de quienes dirigen 
las empresas, como puede ser la antigüedad en el puesto y el conocimiento 
acumulado. 

De acuerdo con el nivel de formación, se puede apreciar que los indica-
dores de rentabilidad son más altos en las empresas dirigidas por personas 
sin estudios, personas con doctorado, formación comercial y licenciatura, en 
ese orden; por lo que un nivel de formación alto no garantiza la mejora de los 
indicadores de rentabilidad en las empresas de la región Noroeste de México. 
Por último, de acuerdo con el estado, son más rentables las empresas ubicadas 
en Sinaloa y Baja California que las de Sonora y Aguascalientes. En Sinaloa, 
las actividades terciarias aportan 67% del producto interno bruto (pib), las se-
cundarias, 22%, y las primarias, 11%, donde se puede apreciar que el sector de 
servicios es el más rentable; el caso de Baja California es muy similar en cuanto 
a las actividades terciarias que aportan el 61 del pib estatal, las secundarias, 36%, 
y las primarias, 3%. En Aguascalientes tanto las actividades terciarias como 
las secundarias aportan 48% del pib y en Sonora 49% y 45%, respectivamente 
(inegi, 2015).

A manera de conclusión, las empresas ubicadas en Sinaloa y Baja Califor-
nia tienen índices de rentabilidad más altos en la región noroeste de México, 
destacando el sector industrial o sector secundario, sobre todo en micro y gran-
des empresas que tienen más de diez años de antigüedad. 
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Introducción

La innovación, según Garzón e Ibarra (2013), ha sido descrita 
y definida en diferentes formas y sentidos. Aunado a esto, Val-
dés (2002) y Ponti y Ferras (2006), citados por Garzón e Ibarra 
(2013), proponen que la innovación es la aplicación de nuevas 
ideas y pensamientos creativos y afirman que innovar es explo-
tar con éxito nuevas ideas, aun cuando implique asumir riesgos. 
Para Schumpeter (1967) es el cambio histórico irreversible de ha-
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cer las cosas y llama empresa a la realización de nuevas combinaciones, y em-
prendedores a quienes las dirigen, es la provisión de más y mayores servicios 
(Drucker, 1963).  

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que 
quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina y 
Espinosa, 1994). Al abordar este aspecto, es importante tener en cuenta que 
la innovación es considerada como una característica inherente a la sociedad 
humana: desde el inicio de la historia de la humanidad, ha existido la inno-
vación; sin embargo, su estudio y valoración son recientes y están marcados 
por la perspectiva del análisis económico, del cual el economista Schumpeter, 
en 1934, fue el primero en usar el concepto de innovación como explicación 
del crecimiento y de los ciclos económicos surgidos durante los años treinta y 
cuarenta del siglo pasado. 

El filósofo de la administración Peter F. Drucker (1985) consideraba la in-
novación como “la herramienta clave de los empresarios, el medio por el cual 
se aprovechan los cambios como una oportunidad”, definiendo a la innovación 
como la función específica del emprendimiento, ya sea en una empresa exis-
tente, en una institución de servicio público o en un nuevo negocio de un solo 
individuo inclusive, generando nuevos recursos de riqueza o dotando a los ya 
existentes de mayor potencial para crear y mantener su ventaja competitiva. 

Revisión de la literatura

La creciente globalización de la economía hace necesario un esfuerzo cons-
tante en materia de innovación (Rodeiro y López, 2007); las empresas deben 
entender la importancia y la relevancia de la dinámica de la innovación y la 
competitividad (Jasso, 2004), demostrando con ello que tanto la innovación 
en productos como la de procesos y gestión ejercen una influencia positiva 
sobre el rendimiento de la organización. En la opinión de Giménez Sánchez 
(2015) y Drucker (1985), la innovación es un factor clave para crear y mante-
ner la ventaja competitiva en las empresas. 

Conocimiento, aprendizaje e innovación son elementos clave de la diná-
mica productiva contemporánea (López Isaza, 2006). El ser humano, desde 
sus primeros pasos en la Tierra, ha sido el artífice fundamental de todas las 
innovaciones y modificaciones que hoy percibimos en nuestro entorno, siem-
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pre en la búsqueda de mejores condiciones de vida, mayor desarrollo personal 
y comunitario (Varela Villegas, 2001).

El sistema ciencia-tecnología-innovación evoluciona de forma continua 
y rápida. En la actualidad las empresas y el gobierno están más conscientes de 
que se deben integrar diferentes variables económicas, sociales y medioam-
bientales con el fin de obtener una permanencia en el tiempo. Tienen en cuen-
ta la premisa de que las organizaciones deben ser competitivas y generar valor 
para los grupos de interés, convirtiéndose así en el principal compromiso de 
sus líderes en el sentido de innovar (Garzón e Ibarra, 2013).

Todas las empresas, en algún momento, entran en procesos de innova-
ción, ya sea de productos, procesos, prácticas o de organización, pero siem-
pre en busca de mejorar la competitividad y permanecer o sobresalir en el 
mercado. La idea de innovar está ligada estrechamente a lograr un creci-
miento de la empresa. Para la mayoría de los estudiosos de la administración 
es fácil ver que la innovación es un proceso cuyo resultado idóneo es agregar 
valor estratégico a la empresa y, por lo tanto, derivado del proceso de esta-
blecerla a lo largo de toda la estructura, procesos, personas, productos, etc., 
surge la así llamada administración de la innovación. Dentro del contexto 
de ella, existe lo que se conoce como “formatos de la innovación” (Ahmed y 
Shepperd, 2010), que generalmente caen en dos ámbitos: los que están den-
tro del control de la empresa y los que están fuera del ámbito de influencia 
de la misma. 

Según Martínez et al. (2007), “la innovación se considera una de las ba-
ses más importantes para que la empresa sea competitiva, y supone una de 
las mejores respuestas a la intensidad de la competencia”. Existe una relación 
intrínseca y de vital importancia entre la apertura de empresas nuevas y la 
generación de competitividad e innovación, de acuerdo a Wennekers y Thu-
rik (1999) y Dejardin (2011). Las compañías actualmente ofrecen productos y 
servicios no sólo a nivel local, sino que compiten globalmente por participar 
en un segmento del mercado, para lo cual es necesario comprender el proceso 
de innovación no como un gasto sino como una inversión que les permita 
competir a ese nivel. La innovación se nutre de la habilidad de ver oportuni-
dades de negocios y tomar ventaja de ellas, de ver nuevos mercados o nuevas 
maneras de atender los existentes. Pero no sólo en el área privada, sino tam-
bién en el sector público puede ser un factor de impacto que genere calidad en 
los servicios públicos y equidad de oportunidades para la población.
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La innovación puede describir una multiplicidad de factores, de los cuales 
la organización debe ser capaz de controlar algunos (los más posibles); puede 
tener algún tipo de poder para manipular otros y existen algunos que están fuera 
de su ámbito, por lo que solo le queda ajustarse a ellos. Una empresa exitosa en 
lo referente a su capacidad de innovar es aquella que conjuga muy bien estos 
factores y, en la medida de lo posible, los alinea a la visión de la empresa.

Resultados

El presente estudio de investigación muestra los resultados obtenidos en la 
muestra de 1 412 empresas situadas en cuatro estados del Noroeste de México. 
En las tablas de la 1 a la 9 se estudian diferentes variables como son el tomar 
en cuenta el énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación que les 
permite introducir nuevos productos y servicios a fin de poder proporcionar 
un modelo novedoso que cree cambios espectaculares en los mismos, que los 
posicione por encima de sus competidores que favorezcan en una mejor co-
mercialización de sus productos y servicios según el sector, tamaño, antigüe-
dad, género, edad del gerente, antigüedad y formación del gerente y Estado. 

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la innovacióna

Variables Medias

Somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en el mercado. 4.15

Podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios 
en el servicio. 3.97

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación. 3.87

En relación con nuestros competidores, nuestra empresa tiene un mayor 
nivel de innovación. 3.85

La empresa favorece en la comercialización de productos y servicios. 3.79

Los cambios de productos y/o servicios han sido espectaculares. 3.78

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 1 muestra que la variable somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado es el indicador de mayor importancia de la 
innovación emprendedora, con una media de 4.15, en una escala de 1 total-
mente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. El segundo indicador más 
importante es podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio, con una media de 3.97, y finalmente, el tercer indicador 
de mayor importancia es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico 
y la innovación, con una media de 3.87. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, la rapidez en la introducción de nuevos 
productos es la mejor actividad de la innovación emprendedora que realizan 
las empresas del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos y 
servicios.

3.79 3.82 3.73 **

Podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios en 
el servicio.

4.01 3.99 3.90 **

Somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado. 4.14 4.21 4.07 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, el 
liderazgo tecnológico y la innovación. 3.84 3.95 3.75 ***

En relación con nuestros competidores, 
nuestra empresa tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.86 3.88 3.79 **

Los cambios de productos y/o servicios 
han sido espectaculares. 3.80 3.89 3.75

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al sector de actividad económica, la Tabla 2 indica que la 
variable existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación 
es el indicador de mayor importancia de la innovación emprendedora de las 
empresas del Noroeste de México, y es más importante para el sector servi-
cios, con una media de 3.95, seguido del sector industrial, con una media de 
3.84, y del sector comercio, con una media de 3.75. El segundo indicador más 
importante es somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en 
el mercado, y tiene mayor grado de importancia para el sector servicios, con 
una media de 4.21, seguido del sector industrial, con una media de 4.14, y del 
sector comercio, con una media de 4.07. Finalmente, el tercer indicador de 
mayor importancia es podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso 
para crear cambios en el servicio, y también tiene mayor grado de importan-
cia para el sector industrial, con una media de 4.01, seguido del sector ser-
vicios, con una media de 3.99, y del sector comercio, con una media de 3.90. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la 
inversión en I+D es el principal indicador de la innovación emprendedora de 
las empresas del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos y 
servicios.

3.82 3.89 3.61 3.70 ***

Podemos proporcionar un modelo 
de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio.

3.93 4.10 3.82 3.98 ***

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios en el 
mercado.

4.02 4.24 4.15 4.28

Existe un fuerte énfasis en I+D, 
el liderazgo tecnológico y la 
innovación.

3.73 3.97 3.84 3.95 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

En relación con nuestros 
competidores, nuestra empresa 
tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.79 3.98 3.74 3.74 ***

Los cambios de productos y/o 
servicios han sido espectaculares. 3.70 3.92 3.67 3.77 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con relación al tamaño de la empresa, la Tabla 3 muestra que la variable 
podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios en 
el servicio es el indicador de más significancia y tiene mayor grado de impor-
tancia para las empresas pequeñas, con una media de 4.10, seguido por la em-
presa grande, con una media de 3.98, después por la microempresa, con una 
media de 3.93, y de la mediana empresa, con una media de 3.82. El segundo 
indicador más importante es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tec-
nológico y la innovación, el cual es más importante para la pequeña empresa, 
con una media de 3.97, seguida de la grande empresa, con una media de 3.95, 
de la empresa mediana, con una media de 3.84, y de la microempresa, con 
una media de 3.73. Finalmente, el tercer indicador de mayor importancia es 
nuestra empresa tiene un mayor nivel de innovación en relación con nuestros 
competidores, el cual tiene una mayor importancia para las empresas peque-
ñas, con una media de 3.98, seguidas por la microempresa, con una media 
de 3.79, después por la empresa mediana y grande, con una media de 3.74 en 
ambos casos. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, existe una mayor inversión en I+D en las pequeñas empresas del 
Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios. 3.90 3.60 ***

Podemos proporcionar un modelo de negocio 
novedoso para crear cambios en el servicio. 4.06 3.18 ***

Somos rápidos para introducir nuevos productos 
y servicios en el mercado. 4.18 4.10 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.95 3.72 ***

En relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación. 3.94 3.69 ***

Los cambios de productos y/o servicios han sido 
espectaculares. 3.89 3.60 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 4 muestra que la variable existe un fuerte énfasis en I+D, el lide-
razgo tecnológico y la innovación es el indicador de mayor importancia de la 
innovación emprendedora según la antigüedad de la empresa, entre las em-
presas del Noroeste de México, y es más importante para las empresas jóvenes, 
con una media de 3.95, seguidas por las empresas maduras, con una media de 
3.72. El segundo indicador más importante es nuestra empresa tiene un mayor 
nivel de innovación en relación con nuestros competidores, en donde también es 
más importante para las empresas jóvenes, con una media de 3.94, y para las 
empresas maduras, con una media de 3.69. Finalmente el tercer indicador de 
mayor importancia en innovación de acuerdo con la antigüedad de la empresa 
es la empresa favorece en la comercialización de productos y servicios, donde 
nuevamente para las empresas jóvenes es más importante la innovación, con una 
media de 3.90, seguidas por las empresas maduras, con una media de 3.60. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, existe un 
fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación es el indicador de 
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mayor importancia de la innovación emprendedora según la antigüedad de la 
empresa, siendo las empresas jóvenes del Noroeste de México las más intere-
sadas en la innovación.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios. 3.72 3.96 ***

Podemos proporcionar un modelo de negocio 
novedoso para crear cambios en el servicio. 3.93 4.08 ***

Somos rápidos para introducir nuevos productos y 
servicios en el mercado. 4.13 4.22 ***

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.82 3.99 ***

En relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación. 3.79 4.01 ***

Los cambios de productos y/o servicios han sido 
espectaculares. 3.71 3.97 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto al género, la Tabla 5 indica que la variable somos rápidos 
para introducir nuevos productos y servicios en el mercado es el indicador 
de mayor importancia en relación al género en la innovación emprende-
dora de las empresas del Noroeste de México, y es más importante para 
las mujeres, con una media de 4.22, que para los hombres, con una media 
de 4.13. El segundo indicador más importante es podemos proporcionar un 
modelo de negocio novedoso para crear cambios en el servicio, y tiene mayor 
grado de importancia para las mujeres, con una media de 4.08, que para los 
hombres, con una media de 3.93. Finalmente, el tercer indicador de mayor 
importancia es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la in-
novación, y también tiene mayor grado de importancia para las mujeres, con 
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una media de 3.99, que para los hombres, con una media de 3.82. Por lo tanto, 
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, las mujeres son 
las principales interesadas en la innovación emprendedora de las empresas del 
Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos y 
servicios.

3.41 4.04 3.72 3.70 3.13 ***

Podemos proporcionar un modelo 
de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio.

3.96 4.13 3.92 3.90 3.67 ***

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios en el 
mercado.

4.03 4.22 4.14 4.16 4.08 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, 
el liderazgo tecnológico y la 
innovación.

3.77 3.98 3.85 3.92 3.44 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra empresa 
tiene un mayor nivel de innovación.

3.91 4.08 3.77 3.84 3.12 ***

Los cambios de productos y/o 
servicios han sido espectaculares. 3.70 3.95 3.74 3.77 3.38 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 7 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En relación con la edad del gerente, la Tabla 6 muestra que la variable 
podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios en 
el servicio es el indicador de más significancia, y tiene mayor grado de im-
portancia en la edad de 31-40, con una media de 4.13; seguida por la edad de 
20-30, con una media de 3.96; después 41-50, con una media de 3.92; la edad 
de 51-60, con una media de 3.90, y de edad >60, con una media de 3.67. El 



Innovación en las empresas emprendedoras

73

segundo indicador más importante es existe un fuerte énfasis en I+D, el lide-
razgo tecnológico y la innovación, que es de mayor importancia en la edad de 
31-40, con una media de 3.98; seguida por la edad de 51-60, con una media 
de 3.92; después de 41-50, con una media de 3.85; la edad de 20-30, con una 
media de 3.77, y de edad >60, con una media de 3.44. Finalmente, el tercer 
indicador de mayor importancia es nuestra empresa tiene un mayor nivel de 
innovación en relación con nuestros competidores, siendo más importante en la 
edad de 31-40, con una media de 4.08; seguida por la edad de 20-30, con una 
media de 3.91; después, de 51-60, con una media de 3.84; la edad de 41-50, 
con una media de 3.77, y de edad >60, con una media de 3.12. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la edad promedio 
de los gerentes en relación con la innovación emprendedora de las empresas 
del Noroeste de México oscila entre los 31 y los 40 años.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos 
y servicios.

3.89 3.77 3.79 3.48 ***

Podemos proporcionar un 
modelo de negocio novedoso 
para crear cambios en el 
servicio.

3.98 4.07 3.92 3.75 ***

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios 
en el mercado.

4.11 4.20 4.21 3.96 ***

Existe un fuerte énfasis en 
I+D, el liderazgo tecnológico y 
la innovación.

3.82 4.00 3.86 3.63 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel 
de innovación.

3.91 4.03 3.74 3.46 ***
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Los cambios de productos 
y/o servicios han sido 
espectaculares.

3.81 3.83 3.77 3.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 7 muestra que la variable somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado es el indicador que tiene mayor grado de 
importancia en la innovación, según la antigüedad del gerente, siendo la más 
relevante de 11 a 20 años,, con una media de 4.21; de 6 a 10 años, con una me-
dia de 4.20; de 1 a 5 años, con una media de 4.11; después, más de 20 años, con 
una media de 3.96. El segundo indicador más importante es podemos propor-
cionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios en el servicio, que tie-
ne mayor importancia en la antigüedad de 6 a 10 años, con una media de 4.07; 
seguida por la antigüedad de 1 a 5 años, con una media de 3.98; después, de 
11 a 20 años, con una media de 3.92, y por último una antigüedad de más de 20 
años, con una media de 3.75. Finalmente, el tercer indicador de mayor impor-
tancia es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación, 
sobresaliendo la antigüedad de 6 a 10 años, con una media de 4.00; seguida de 
11 a 20 años, con una media de 3.86; después, de 1 a 5 años, con una media de 
3.82, y por último, una antigüedad de más de 20 años, con una media de 3.63, 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
en relación con la innovación emprendedora de las empresas del Noroeste de 
México, la antigüedad de los gerentes está entre los 6 y los 10 años.

continuación de tabla
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Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la Innovación según el nivel de formación del 
gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La empresa favorece en 
la comercialización de 
productos y servicios.

3.50 3.23 3.25 4.15 4.18 4.21 3.71 ***

Podemos proporcionar 
un modelo de negocio 
novedoso para crear 
cambios en el servicio.

4.00 3.70 3.63 4.09 4.20 4.27 3.86 ***

Somos rápidos para 
introducir nuevos 
productos y servicios 
en el mercado.

3.50 4.11 4.08 3.94 4.23 4.31 3.29 ***

Existe un fuerte énfasis 
en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la 
innovación.

3.50 3.52 3.63 3.72 4.09 4.23 3.71 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor 
nivel de innovación.

3.00 3.37 3.43 3.92 4.27 4.34 4.29 ***

Los cambios de 
productos y/o servicios 
han sido espectaculares.

3.00 3.52 3.41 3.93 3.99 4.24 3.43 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

Acerca de la situación de la empresa con respecto a la Innovación según el 
nivel de formación del gerente  la Tabla 8 indica que la variable en relación con 
nuestros competidores, nuestra empresa tiene un mayor nivel de innovación es el 
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indicador de mayor significancia, y es más relevante el nivel maestría, con una 
media de 4.34; seguido por nivel doctorado, con una media de 4.29; después el 
nivel licenciatura, con una media de 4.27; bachillerato, con una media de 3.92; 
carrera técnica o comercial, con una media de 3.43; educación básica, con una 
media de 3.37, y sin estudios, con una media de 3.00. El segundo indicador 
más importante es somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios 
en el mercado, en donde también el más relevante es el nivel maestría, con una 
media de 4.31; seguido por nivel licenciatura, con una media de 4.23; después 
educación básica, con una media de 4.11; carrera técnica o comercial, con una 
media de 4.08; nivel bachillerato, con una media de 3.94; sin estudios, con 
una media de 3.50, y nivel doctorado, con una media de 3.29. Finalmente, el 
tercer indicador de mayor importancia, podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios en el servicio, es el indicador de mayor 
significancia, y es más relevante para el nivel maestría, con una media de 
4.27; seguido por el nivel licenciatura, con una media de 4.20; después, el nivel 
bachillerato, con una media de 4.09; sin estudios, con una media de 4.00; nivel 
doctorado, con una media de 3.86; educación básica, con una media de 3.70, 
y carrera técnica o comercial, con una media de 3.63. Por lo tanto, es posible 
inferir, de acuerdo con los resultados obtenidos en relación con la innova-
ción emprendedora, que en su mayoría el nivel de formación del gerente es de 
maestría en las empresas del Noroeste de México. 

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la entidada
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La empresa favorece en la comercialización 
de productos y servicios. 4.11 4.31 4.16 2.80 ***

Podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios en el 
servicio.

4.28 4.16 4.09 3.42 ***

Somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado. 4.39 4.07 4.04 4.07 ***
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Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 4.31 3.79 3.94 3.39 ***

En relación con nuestros competidores, 
nuestra empresa tiene un mayor nivel de 
innovación.

4.37 3.96 4.02 3.10 ***

Los cambios de productos y/o servicios 
han sido espectaculares. 4.21 3.79 3.94 3.20 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En relación con la ciudad y la innovación emprendedora, la Tabla 9 mues-
tra que la variable somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en 
el mercado es el indicador con mayor grado de importancia, principalmente 
en Sonora, con una media de 4.39; seguido por Aguascalientes y Sinaloa, con 
una media de 4.07, y de Baja California, con una media de 4.04. El segundo 
indicador más importante es nuestra empresa tiene un mayor nivel de innova-
ción en relación con nuestros competidores, encabezando Sonora, con una me-
dia de 4.37; después, Baja California, con una media de 4.02, Sinaloa con una 
media de 3.96, y Aguascalientes con una media de 3.10. Finalmente, el tercer 
indicador de mayor importancia es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación, siendo más relevante también Sonora con una me-
dia de 4.31, después Baja California, con una media de 3.94; Sinaloa, con una 
media de 3.79, y Aguascalientes con una media de 3.39. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, Sonora es el estado de ma-
yor importancia en relación con la innovación emprendedora de las empresas 
del Noroeste de México.

continuación de tabla
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Conclusiones

Actualmente, hablar de innovación en los negocios parece que es un tema de 
moda o de tendencia. Las empresas mexicanas, y específicamente las del No-
roeste del país, al igual, buscan la mejora de sus modelos de negocio a través 
de diseñar y desarrollar estrategias de innovación empresarial, esto de acuerdo 
con sus principales características y su nivel de orientación al mercado; pre-
tendiendo de esa manera realizar cambios que les permitan ser más eficientes 
y competitivas, pudiendo así conseguir una mejor posición en el mercado. El 
talento empresarial es el nuevo elemento, ya que sus decisiones y acciones son 
las que constituyen la diferencia entre las empresas que permanecen, crecen, 
se estancan o mueren, según Suárez-Núñez (2002) citado por Molina et al. 
(2014).

Haciendo una recapitulación de los resultados obtenidos se puede consi-
derar que, de acuerdo con el diseño de las variables, se ha encontrado que es el 
sector de servicios el más propenso a realizar inversión en innovación, al que 
le siguen el sector industrial y de comercio de la pequeña empresa, así como 
de la grande y la microempresa. En México, en su origen, la pequeña industria 
tuvo como fuente creadora las necesidades primarias del hombre –Molina et 
al. (2014).

Por otra parte, podemos concluir, de acuerdo con los resultados obteni-
dos, que de los gerentes de 31-40 años de edad con una antigüedad de 6-10 
años, la mitad de ellos no se quedan laborando en las empresas por más de 
10 años, lo cual pone en riesgo la permanencia del conocimiento, ya que la an-
tigüedad es determinante para el proceso de innovación empresarial por la ex-
periencia y el nuevo conocimiento que se tiene, debiendo procurar establecer 
mecanismos para gestionar el conocimiento. 

En ese mismo sentido, encontramos que los gerentes, en su mayoría, 
cuentan con el grado de maestría, siendo esto un factor notable por su impac-
to significativo en materia de innovación empresarial, independientemente de 
su género; destacan por ser más propensos a crear nuevos productos y servi-
cios en el mercado y por poner un fuerte énfasis en la actividad de desarrollo 
e innovación, a fin de ser líderes en la implementación de tecnologías, lo que 
les permita la innovación constante que los lleve a crear un modelo de nego-
cios novedoso que genere cambios; actúan conscientes de que estos nuevos 
productos o servicios impulsan el crecimiento organizacional y económico. 
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Además, ese mismo nivel de formación con que cuentan les permite identifi-
car las competencias y capacidades requeridas al interior de sus empresas en 
la formación de los equipos de trabajo. 

Destaca el estado de Sonora como el de mayor importancia con relación a 
la innovación emprendedora de las empresas del Noroeste de México, seguido 
por Sinaloa y Aguascalientes, y finalmente por Baja California. Se reconoce 
que la innovación se está convirtiendo en una cuestión fundamental en las 
organizaciones, además de que ésta constituye una ventaja competitiva para 
las mismas, por representar una base importante para el desarrollo y la com-
petitividad de empresas, regiones, naciones y del mundo en general.
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Introducción

El empleo de una fuerza de trabajo calificada se ha vuelto una 
prioridad en las empresas actuales y una de las características pri-
mordiales es el comportamiento proactivo en los trabajadores y 
sus líderes. Este marco postula que la proactividad en una empresa 
considerada emprendedora va mucho más allá de implementar 
actividades rutinarias, sino que considera la aplicación del cono-
cimiento y las competencias de su personal, con especial énfasis 
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en la voluntad de integrar un compromiso y un comportamiento proactivo en 
las actividades organizacionales. 

En un sentido tan amplio, el concepto de compromiso proactivo se define 
como la actitud para que una persona tome la iniciativa de mejorar la situa-
ción o las circunstancias existentes (Bandura, 2001; Heavey et al., 2015; Valen-
te, 2012, en Vough, Bindl y Parker, 2017). Y el comportamiento proactivo del 
trabajo se considera un proceso (Bindl et al., 2012, Sonnentag y Starzyk, 2015 
en Vough et al., 2017) mediante el cual los trabajadores reconocen problemas 
u oportunidades potenciales en su trabajo para lograr una mejor situación en 
el futuro (Parker y Collins 2010, en Vough et al., 2017). 

La importancia de la proactividad de los empleados para el trabajo con-
temporáneo ha motivado la realización de importantes estudios. Aunque la 
literatura ha argumentado que actuar con proactividad ayuda a los empleados 
a mejorar su rendimiento laboral, Crant (2000, en Vough et al., 2017) afirma 
que todavía no se ha justificado si el compromiso proactivo de los trabajado-
res puede ser transformado en el aumento del éxito de una empresa empren-
dedora y esto sigue siendo un tema de investigación escasamente explorado. 
Para efectos de este estudio, la proactividad en las empresas emprendedoras se 
entiende como la capacidad de lograr metas con fundamento en la previsión, 
sentido de alerta tecnológica y visualización de situaciones futuras, anticipán-
dose a las circunstancias, determinando por adelantado la estrategia, tácticas 
y acciones a seguir que garanticen el éxito. Además, determina interna y ex-
ternamente el carácter que adquiere la empresa para actuar de acuerdo a lo 
planificado estratégica y tecnológicamente, y el persistir de manera eficiente 
ante los cambios o vicisitudes que el medio ambiente determine:

a. Internamente: manteniendo a su personal unido, motivado y talento-
so, con una mística de trabajo en equipo, con alta capacidad de rela-
cionarse y comunicarse asertivamente entre sí, motivados por resolver 
las dificultades organizacionales, alcanzar objetivos y celebrar los logros 
alcanzados; esto hace una diferencia crucial en la competitividad ante las 
empresas no proactivas. 

b. Externamente: gestionando, manteniendo vinculada y con rendimien-
tos positivos su relación con todas las partes interesadas (stakeholders) 
de la empresa, como lo son los proveedores, los clientes, los asesores, 
los bancos, las instituciones de gobierno, las cámaras y centros empre-
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sariales, los consultores, las universidades, los centros de investigación, 
los colegios de profesionistas, los sindicatos, etcétera. 

Por lo tanto, el documento proporciona evidencia empírica sobre las 
características de la cultura proactiva en la empresa emprendedora y explica 
cómo se implementa a nivel del Noroeste de México.

Revisión de la literatura

La teoría de la proactividad ha sugerido que los individuos pueden sentir-
se motivados para ser proactivos en muchas circunstancias laborales (Chang 
y Chou 2012; Page y Page, 2002, en Vough et al., 2017). Los atributos de la 
proactividad incluyen el actuar para avanzar y tomar el control para crear 
cambios, factores que son muy importantes para los trabajadores de las em-
presas emprendedoras. Thomas, Whitman y Viswesvaran (2010) demostraron 
que la personalidad proactiva, la iniciativa personal, la voz y el cambio están 
relacionados positivamente con el desempeño laboral, el compromiso afectivo 
organizacional y las redes sociales. Según el Diccionario de la Lengua Española, 
el vocablo proactivo aplica a la persona o empresa proactiva, proveniente del 
inglés proactive, creado por oposición a reactive, “reactivo”, y significa: 

1. Que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, 
anticipándose a los acontecimientos. 

2. Que implica acción o intervención activa.

En cuanto al comportamiento proactivo, implica un cambio de autoini-
ciación o “hacer que las cosas sucedan” para lograr un futuro diferente (Parker, 
Bindl y Strauss, 2010, en Strauss, Parker y O’Shea, 2016). Concretamente, a 
nivel individual, Crant (2000) y Parker, Williams y Turner (2006), lo definie-
ron como: tomar la iniciativa de mejorar las circunstancias actuales o crear 
otras nuevas; implica desafiar el statu quo en lugar de adaptarse pasivamente 
a las condiciones actuales. Es decir, la proactividad de los empleados es un 
comportamiento impulsado por objetivos que consiste en establecer una meta 
proactiva y esforzarse por lograrla mediante un proceso que facilita medir la 
autoeficacia para lograr los objetivos a un costo viable (Parker y Collins, 2010). 
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Una serie de antecedentes de diferentes niveles han sido hasta ahora con-
siderados para determinar los impulsores de este proceso y para ayudarnos a 
entender la variabilidad en la proactividad individual en las organizaciones: 
las características de los individuos y su estado de ánimo, así como las carac-
terísticas de su entorno de trabajo inmediato y más amplio (Bindl y Parker, 
2011, en Batistič, Černe, Kaše y Zupic, 2016).

Además, Dutton et al. (2001) y Fay y Frese (2001, en Batistič, Černe, Kaše 
y Zupic, 2016) demostraron que el conocimiento –ya sea en forma de cuali-
ficaciones generales de trabajo o conocimiento específico– es un factor im-
portante para la proactividad de los empleados. Puesto que para poder tomar 
la iniciativa se necesita una completa comprensión de lo que constituye su 
trabajo, es decir, se necesitan conocimientos, destrezas y habilidades cogniti-
vas en el dominio del trabajo. Más allá de las diferencias individuales en los 
trabajadores, los investigadores también exploraron el papel de los elementos 
contextuales que influyen en la proactividad y encontraron que, por lo general, 
prevaleció el ambiente o contexto organizacional desde dos perspectivas cuali-
tativamente diferentes: el contexto positivo y negativo.

El contexto positivo proporciona los recursos y las condiciones necesarias 
gracias al empuje, la dedicación y el sentimiento de seguridad que un trabaja-
dor tiene para establecer e intentar alcanzar una meta proactiva. En concreto, 
favorece el diseño del trabajo con autonomía, estimula la percepción de auto-
eficacia y control en el ambiente laboral (Lam et al., 2014; Parker et al., 2006; 
Batistič et al., 2016). También un contexto social positivo puede estar represen-
tado por la confianza en el equipo de trabajo, una percepción de apoyo en la 
supervisión y un liderazgo transformacional (Belschak, Den Hartog y Fay, 2010; 
Morrison y Phelps, 1999), lo cual tiene un efecto positivo sobre la proactividad. 

En contraste, el contexto negativo de igual forma estimula la proactividad 
porque los individuos pueden intentar resolver una situación incómoda que 
indica un desajuste entre la situación deseada y la real, y así, motivarse para 
hacerle frente y tomar la iniciativa personal de mejorar la situación. De hecho, 
también se demostró que los factores de estrés laboral, tales como la presión 
del tiempo y las limitaciones situacionales, aumentan los comportamientos 
proactivos de trabajo (Fritz y Sonnentag, 2009; Ohly, Sonnentag y Pluntke, 
2006 en Batistič et al., 2016). 

En ese sentido, es conveniente profundizar sobre qué contexto facilita 
que el personal de las empresas emprendedoras estudiadas crean que son ca-
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paces de tomar con éxito la iniciativa, perseveren en el logro de sus metas y 
qué variables estimulan emociones positivas para el proceso de proactividad 
(Parker y Collins, 2010). Argumentamos que una combinación de la configu-
ración de sus recursos humanos basada en el compromiso y el clima relacio-
nal proporciona este tipo de señales situacionales en una empresa proactiva: 
proceso sistemático para tomar decisiones acertadas y asertivas, capacidad 
de visión de futuro, métodos de previsión, alerta y monitoreo tecnológico, 
estudios sistemáticos de benchmarking, planificar estratégica y tecnológica-
mente, interés profundo en su cartera de proyectos, enfoque constructivo y 
predictivo, en comparación con las empresas no proactivas, cuyo enfoque es 
correctivo, atendiendo principalmente urgencias, fallas, errores y negligencias 
de última hora que quitan tiempo, esfuerzo y ánimo organizacional.

Al mismo tiempo, una empresa proactiva debe conocer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, ya sean presentes o futuras, monitorear sistemáti-
camente el mercado y a su competencia, no caer en la guerra de precios como 
mecanismo para subsistir, ser capaz de diferenciarse de la competencia con es-
trategias, productos o servicios que realmente establezcan valor para sus clientes.

Además, impactar positivamente en la proactividad de las empresas, 
al contar con al menos un líder transformacional que se mantenga unido y 
vinculado con los stakeholders, que esté en constante búsqueda de nuevas 
fórmulas de actuación, mejores prácticas de operación, identifique los talen-
tos de su personal, desarrolle sus competencias, y que atraiga y conserve a los 
mejores colaboradores. Es decir, que sea capaz de crear un cambio valioso y 
positivo en los seguidores y se centre en motivar para que todos se ayuden mu-
tuamente, mejoren su rendimiento y ganen un sueldo tanto económico como 
emocionalmente atractivo. De acuerdo con Pedroza (2013), una empresa proac-
tiva posee la capacidad fundamental de ser innovadora y también la habilidad 
de ser persistente ante los embates del ambiente altamente resistente. Como re-
sultado, la innovación y el progreso tecnológico en la empresa emprendedora 
lleva, a través del aumento de la productividad y competitividad, al desarrollo 
económico que, a su vez, eleva el nivel de vida de la población en general.

En la operación diaria, una empresa proactiva no permite que la incerti-
dumbre retarde las decisiones, puesto que crea mecanismos ágiles de comu-
nicación, de información financiera, indicadores de productividad y calidad 
que facilitan la toma de decisiones. Es así como una empresa emprendedo-
ra y proactiva controla el riesgo y es capaz de construir caminos con certeza 
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para tomar mejores decisiones y avanzar hacia el éxito. En la actualidad, las 
nuevas tendencias globales de hacer negocios involucran a los cada vez más 
innovadores sistemas de comunicación e información electrónica, el papel 
del contexto organizacional, el comportamiento proactivo de los empleados 
y el tipo de liderazgo, pone en situación de desventaja a las empresas que no 
están adquiriendo el hábito de la proactividad empresarial. 

Se espera que los gerentes de una empresa proactiva cumplan, entre 
otros, con la mayor parte de los siguientes factores, que son los que les dan 
valor y establecen una distinción superior en el ambiente de tener, hacer y 
ser negocio:

1. Conocer su mercado, las necesidades y expectativas presentes y futu-
ras de sus clientes y sus no clientes.

2. Poseer y practicar sistemáticamente su capacidad de investigación, 
imaginación y visualización de escenarios a futuro. 

3. Demostrar especial interés en la planificación estratégica y la planifi-
cación tecnológica para desarrollar cartera de proyectos futuros sus-
tentables.

4. Tomar decisiones con base en información y datos confiables dentro de 
un proceso de comunicación estructurado con el personal adecuado 
de la empresa y los mejores asesores, coaches y consultores del medio.

5. Realizar reuniones de manera organizada, con objetivos y tiempo de-
terminados, exposición clara y objetiva, con minuta, moderador y sis-
tema de monitoreo de acuerdos. 

6. Provocar la participación y el compromiso de actuación de todo el 
personal y los stakeholders con los que se relaciona.

7. Crear un sistema de seguimiento de tareas asignadas, orientar, dar la 
guía y coaching a cada colaborador o participante involucrado para 
que obtenga sus resultados y los informe en tiempo y forma.

8. Dentro de los proyectos a futuro, establecer objetivos estratégicos, tác-
ticos y operativos, monitorear la evolución de las fortalezas y debili-
dades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa en los ámbitos 
administrativo, financiero, organizacional, mercadotécnico y tecnoló-
gico, así como en el de normatividad y marco legal de operación.

9. Se mantiene alerta tecnológicamente, es retado por obtener el lideraz-
go en el mercado, investiga preferencias y deseos de futuros clientes y 
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no clientes, así como próximas novedades, innovaciones de produc-
tos, servicios, procesos, sistemas organizacionales, apps o softwares, 
entre otros rubros, antes de que se conviertan en tendencias dentro 
de mercado. 

10. Poseer un modelo propio de gestión de calidad y de tecnología.
11. Crear equipos de alto desempeño; atraer, desarrollar y mantener ta-

lentos. En su mandato, el líder debe ser capaz de aumentar la motiva-
ción, la moral y el rendimiento de su grupo.

12. Generar nuevas ideas y estrategias para anteponerse a los problemas 
y las dificultades.

13. Ser inconformista, desafiar lo convencional y saber cómo anticipar fu-
turos escenarios.

14. Ser agente de cambio y un ejemplo para el medio empresarial.
15. Pagar el precio de su transformación ante la gran constante del siglo 

xxi, que es el cambio, y justificarlo como inversión, no como gasto.
16. Hacer el trabajo que a las empresas comunes no les gusta o no deciden 

hacer.

Resultados

El adoptar el compromiso de ser una empresa emprendedora proactiva, aun-
que opcional, conlleva un gran compromiso y requiere un alto sentido de la 
ética de los negocios como visión empresarial. Los gerentes de las empresas 
emprendedoras proactivas no caen en la trampa de trabajar por emergencias, 
saben seleccionar a su personal y desarrollan sus talentos; no actúan de prisa, 
pero sí dentro de un marco previamente planificado, programado y estructu-
rado. Ser una empresa proactiva debe ser propósito fundamental en la filosofía 
empresarial de las empresas modernas para ser capaces de enfrentar los retos, 
soportar las distintas y constantes presiones del medio, y lo más importante, 
aprovechar cabalmente las oportunidades que se les presentan. 

Con referencia a lo planteado, se muestran, a continuación, las variables 
que se analizaron en las empresas en estudio respecto a la proactividad, se-
gún sus principales características sociodemográficas: sector, entidad federa-
tiva, tamaño, antigüedad, género, edad y nivel de formación gerencial. Para 
el análisis de los resultados obtenidos, se ha considerado utilizar un análisis 
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de la media, siendo esta técnica estadística la más adecuada para comprender 
e interpretar los datos relacionados a las variables en estudio. Estas variables 
se relacionan con la proactividad emprendedora para hacer negocio de las 
empresas del Noroeste de México, según sus principales características socio-
demográficas: sector, entidad federativa, tamaño, antigüedad, género, edad y 
nivel de formación gerencial.

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos a través del 
estudio realizado a la muestra de 1 412 empresas del Noroeste de México para 
el año de 2016. Asimismo, se presentan en forma tabular los resultados respec-
to a las variables analizadas y su interpretación.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la de proactividada

Variables Medias

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión 
del negocio sea una realidad. 4.16

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para identificar nuevas 
oportunidades. 4.08

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a participar en las actividades 
de planificación estratégica. 4.05

Por lo general responde a las acciones que inician competidores. 3.94

La empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos. 3.85

Por lo general inicia acciones para que los competidores luego respondan. 3.63

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 1 se indica que la variable nuestra empresa tiene una capaci-
dad de hacer que nuestra visión del negocio sea una realidad registra una me-
dia de 4.16, identificada como la de más alto valor entre las demás variables 
estudiadas en la proactividad emprendedora de las empresas del Noroeste de 
México. En consecuencia, demuestra el grado de importancia que impera en el 
sentir empresarial de clarificar la visión y filosofía organizacional y evitar caer 
en la guerra de precios como alternativa de subsistencia, lo que está llevando 
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a un debilitamiento continuo en productividad, rentabilidad y liquidez a las 
empresas sin visión de negocio. 

En segundo lugar se encuentra la variable nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad para identificar nuevas oportunidades, con una media de 4.08, lo cual 
indica como prioridad el clarificar las necesidades presentes y futuras de sus 
clientes y descubrir nuevos nichos de mercado, conocer a la competencia, iden-
tificar tendencias de mercado, investigar y monitorear nuevos modelos exitosos 
de negocio para mejorar o rediseñar sus procesos, productos y servicios.

En tercer lugar, se encuentra la variable nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica, con una 
media de 4.05. Se observa la conciencia de contar con una adecuada plani-
ficación del crecimiento y posicionamiento de la empresa, que plasme con 
objetividad, responsabilidad y honestidad la estructura de sus proyectos, evite 
los graves errores que viven actualmente los negocios que no son dirigidos 
adecuadamente o que tengan rendimientos decrecientes, fuga de energía orga-
nizacional, derroches, mermas, desperdicio de recursos, debilitamiento com-
petitivo, tolerancia a la improductividad y a la mediocridad del rendimiento 
del personal, lastres que provocan que las empresas se deterioren, se debiliten 
y pierdan su estabilidad productiva y financiera.

En cuarto y quinto lugar, se encuentran las variables por lo general res-
ponde a las acciones que inician competidores, y la empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos con una media de 3.94 y 3.85, respectivamente. 
Aunque no llegan a los 4 puntos, sí son significativas, pues a diferencia de 
las variables anteriores que se refieren a capacidad y tendencia, estas dos va-
riables hablan de la acción de responder a la competencia y evitar enfrenta-
mientos. Eso significa que no tienen como prioridad precisamente el asumir 
una actitud proactiva ante la competencia, lo que puede aumentar el riesgo 
de verse afectado por las circunstancias y las condiciones que establecen los 
competidores y el entorno. 

En sexto lugar, se encuentra la variable por lo general inicia acciones para 
que los competidores luego respondan, con una media de 3.63; éste es un in-
dicador que muestra que, en promedio, las opiniones de los encuestados no 
tienen como prioridad el ser iniciadores, promotores del cambio, generadores 
de nuevas ideas, fórmulas y estrategias para resolver dificultades y aprovechar 
cabalmente las oportunidades, desafiar lo convencional y anticipar futuros es-
cenarios. Esto nos indica que las empresas sí son proactivas en identificar nue-
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vas áreas de oportunidad para ser más competitivas, sin embargo escasamente 
hacen algo para lograrlo.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos. 3.82 3.90 3.81 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad en hacer que nuestra visión del 
negocio sea una realidad.

4.18 4.16 4.16 *

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad para identificar nuevas 
oportunidades.

4.12 4.08 4.05

Nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades 
de planificación estratégica.

4.05 4.06 4.03

Por lo general inicia acciones para que 
los competidores luego respondan. 3.64 3.67 3.54

Por lo general responde a las acciones 
que inician competidores. 3.93 3.98 3.88 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al sector de actividad económica de las empresas estudiadas, 
la Tabla 2 muestra que la variable la empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos no alcanza los 4 puntos y fue evaluada en lo global como la penúl-
tima en importancia por las empresas asentadas en el Noroeste de México, con 
una media de 3.85. El sector servicios la denota con una media de 3.90, con una 
diferencia bastante significativa de .09 puntos por arriba de la media mostrada 
por el sector comercio con 3.81 puntos, seguida por el sector industrial con 
una media de 3.82. Lo que expresa que los sectores empresariales estudiados, 
en términos generales, no establecen como prioridad el asumir una actitud 
proactiva para evitar enfrentamientos con los competidores.
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La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en ha-
cer que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.18 puntos, indicando que el sector económico 
industrial le da más importancia a este factor, le siguen el sector servicios y co-
mercial con la misma media de 4.16 cada uno. Al examinar los resultados de la 
Tabla 2, confirmamos el peso que posee para las organizaciones de los diferentes 
sectores, el aterrizar la visión y que no quede solo como un sueño o una fuente 
de inspiración, sino que represente la esencia que guíe la iniciativa y ayude a 
trabajar proactivamente en la misma dirección a todos los que se comprometen 
con el negocio.

En la misma tabla, la tercera variable, denominada nuestra empresa tie-
ne una mayor capacidad para identificar nuevas oportunidades, refleja ser de 
suma importancia para las empresas estudiadas, en especial para el sector in-
dustrial con una media de 4.12, seguido por el sector servicios con una media 
de 4.08 y el sector comercio con 4.05, lo que invita a desarrollar fórmulas para 
crear propuestas de valor y buscar el posicionamiento mental en su mercado, 
de tal manera que el cliente primero piense en su empresa antes que en sus 
competidores cuando requiera lo que el negocio ofrece.

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica, que es la 
que obtuvo el tercer lugar de importancia en el resultado global y expresa que 
el sector servicios se distingue por darle un grado de 4.06 puntos de promedio, 
seguido por el sector industrial con 4.05 y el sector comercio con 4.03. Es así 
como se confirma que la planeación estratégica es un proceso proactivo im-
portante para las empresas que buscan concentrarse en los objetivos factibles 
que les brinden una dirección fundamental para el éxito del negocio.

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan, con el último lugar de importancia en el resul-
tado global donde se identifica al sector comercio como el que menor jerar-
quía le da a este factor con una media de 3.54, separándose 10 décimas por 
debajo del sector industrial que muestra una media de 3.64, y 13 décimas en 
promedio del sector servicios, que indica una media de 3.67. Esto asienta que 
los sectores necesitan con urgencia ser más innovadores, actuar rápidamente 
y reaccionar antes que sus competidores.

La sexta variable que se presenta es por lo general responde a las acciones 
que inician competidores, que fue evaluada en lo global con una media de 3.94, 
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indica que el sector servicios es el que más importancia le otorga con una me-
dia de 3.98, denota una diferencia significativa de 0.1 puntos por arriba de la 
media mostrada por el sector comercio con 3.88 puntos. 

En resumen, de acuerdo con los resultados encontrados en la Tabla 2, la 
variable por lo general inicia acciones para que los competidores luego respon-
dan, es la menos importante para los sectores empresariales analizados, y en 
lo particular para el sector comercio, donde se observa la media más baja con 
3.54 puntos. Por otro lado, el sector industrial es el que otorga el valor más 
elevado de esta tabla con una media de 4.18 de puntos a la variable nuestra 
empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión del negocio sea 
una realidad, para atender la proactividad emprendedora de las empresas ubi-
cadas en el Noroeste de México que pueden aprovechar la ventaja competitiva 
que les brinda el tener claridad en su dirección estratégica.

Estos resultados nos indican que en todos los sectores identifican áreas de 
oportunidad de ser proactivos a ser más competitivos, quizá un poco más, pero 
no mucho, las industriales, seguidas de las de servicio y por último las de comer-
cio, pero ninguna de ellas hace mucho por responder a dichas oportunidades.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos. 3.74 4.01 3.79 3.53 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad en hacer que nuestra 
visión del negocio sea una realidad.

4.12 4.23 4.11 4.09 **

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad para identificar nuevas 
oportunidades.

4.11 4.15 3.97 3.88 ***

Nuestra empresa tiene una 
mayor tendencia a participar en 
las actividades de planificación 
estratégica.

3.95 4.10 4.09 3.93 ***

Por lo general inicia acciones 
para que los competidores luego 
respondan.

3.51 3.84 3.52 3.09 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Por lo general responde a las 
acciones que inician competidores. 3.69 4.02 4.08 3.98 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la Tabla 3, respecto al tamaño de las organizaciones, se 
muestra que la primera variable, la empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos, fue evaluada globalmente como la penúltima en importancia por 
las empresas asentadas en el Noroeste de México, con una media de 3.85 y se 
distinguen por arriba de los 4 puntos las empresas pequeñas, evaluadas con 
una media de 4.01, seguidas por las medianas con 3.79, las micros con 3.74 y 
por último las grandes con 3.53. La diferencia más significativa entre variables 
es de 0.48 puntos por arriba de la media mostrada por las empresas grandes 
comparadas con las pequeñas que tienen la media más alta. Lo que significa 
que las grandes compañías no evitan enfrentarse a la competencia pero las 
pequeñas intentan evitarlo a toda costa.

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.16 puntos de la misma tabla. Esto indica que 
las empresas pequeñas le dan más importancia con una media de 4.23, una di-
ferencia muy significativa de 0.14 puntos por arriba de la media mostrada por 
las empresas grandes que indican 4.09 puntos, les siguen las empresas media-
nas con 4.11 y las micro con 4.12 como medias. En vista de que las empresas 
pequeñas estudiadas están más motivadas hacia dónde quieren llegar y sobre 
todo tienen más claro qué quieren proyectar, a fin de ser proactivas, desarro-
llar políticas y conseguir los objetivos corporativos.

La tercera variable señalada, nuestra empresa tiene una mayor capacidad 
para identificar nuevas oportunidades, posee un mayor grado de importancia 
para las empresas pequeñas con una media de 4.15, seguidas por las micros 
con una media de 4.11, las medianas debajo de los 4 puntos con 3.97 y las 
grandes con 3.88. En contraste, las compañías pequeñas denotan, con una me-

continuación de tabla
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dia de 4.15, una diferencia bastante significativa de 0.27 puntos por arriba de 
la media mostrada por las grandes, que indican 3.88 puntos. Esto proporciona 
un contexto que refleja al personal de las pequeñas organizaciones encuesta-
das más alerta para tomar decisiones en todos los niveles y animado a aprove-
char las oportunidades que se les presentan, seguidas por las micros.

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor ten-
dencia a participar en las actividades de planificación estratégica, obtuvo el ter-
cer lugar de importancia en el resultado global con 4.05 puntos de promedio. 
La tabla 36 muestra que las pequeñas empresas encuestadas se distinguen con 
la media más alta de 4.10, seguidas de las medianas con 4.09, las micros por 
debajo de los 4 puntos con 3.95, y al final, las grandes con una media de 3.93. 
Por ende, las empresas pequeñas denotan, con una media de 4.10, una amplia 
diferencia de 0.17 puntos por arriba de la media mostrada por las empresas 
grandes, que indican 3.93 puntos. Estos resultados son muy gratificantes, en 
el sentido que en la mipyme por lo regular se carece de planes escritos o do-
cumentos, y las involucradas en el estudio muestran apertura y agilidad estra-
tégica para sobrevivir en el nuevo ambiente de los negocios (Sánchez, 2003).

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan, que es la que obtuvo el último lugar de impor-
tancia en el resultado global de la misma tabla, con 3.63 de promedio. Ahí se 
identifica a las empresas grandes con el promedio más bajo, ya que son las que 
menor importancia le dan a este factor con una media de 3.09. En sí se observa 
una diferencia bastante significativa, separándose 42 décimas por debajo de 
las empresas micros que muestran una media de 3.51, 43 décimas en prome-
dio por debajo de las medianas con 3.52 y 75 décimas por debajo de las peque-
ñas, que muestran una media de 3.84, las cuales son las más proactivas para 
iniciar gestiones y estar atentas ante la posible respuesta de los competidores. 

La sexta variable que se presenta se refiere a por lo general responde a las 
acciones que inician competidores, fue evaluada en lo global con una media de 
3.94 e indica que las empresas medianas son las que más importancia le otor-
gan a responderle a la competencia, con una media de 4.08, seguidas por las 
pequeñas con 4.02, las grandes con 3.98, y las micro con 3.69. En ese sentido, 
las empresas medianas resaltan con una diferencia bastante significativa de .39 
puntos por arriba de la media mostrada por las empresas micros, que indican 
3.69 puntos. Los argumentos anteriores demuestran la alta capacidad de la 
mediana empresa para usar herramientas proactivas al enfrentar a la compe-
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tencia para poder crecer o por lo menos sobrevivir en un ambiente cada vez 
más competitivo y dinámico. 

De acuerdo con los resultados encontrados, 5 de las 6 variables distinguen 
a las pequeñas empresas como las más sensibles a la proactividad empresarial y a 
las grandes empresas como las menos preocupadas hacia la proactividad, ya que 
fueron las que menor puntuación promedio mostraron en todas las variables. Las 
empresas pequeñas y medianas tienen una mejor tendencia a realizar activida-
des de planeación estratégica, como respuesta a las áreas de oportunidad que 
identifican para ser más competitivas.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos. 3.97 3.66 ***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en 
hacer que nuestra visión del negocio sea una 
realidad.

4.26 4.00 ***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para 
identificar nuevas oportunidades. 4.17 3.94 ***

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a 
participar en las actividades de planificación 
estratégica.

4.12 3.94 ***

Por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan. 3.80 3.34 ***

Por lo general responde a las acciones que inician 
competidores. 4.01 3.82 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la antigüedad de la empresa, la Tabla 4 muestra que la 
variable la empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos es evaluada en 
términos generales como la penúltima en importancia por las empresas asen-
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tadas en el Noroeste de México, con una media de 3.85. En específico, se ob-
serva que las empresas jóvenes, con una antigüedad menor o igual a 10 años, 
muestran una media de 3.97, con una diferencia bastante significativa de 31 
décimas con respecto a las empresas maduras, que indican una media de 3.66, 
resultados que demuestran que las empresas jóvenes se comportan de una for-
ma más reservada que las organizaciones más antiguas al evitar enfrentarse a 
la competencia en mayor medida.

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general de la tabla señalada con 4.16 puntos, lo que indica 
que las empresas jóvenes favorecen el éxito en la aplicación de la visión geren-
cial, con una media de 4.26, dándole más importancia que las maduras, que 
poseen una media menor de 4 puntos.

La tercera variable, denominada nuestra empresa tiene una mayor capa-
cidad para identificar nuevas oportunidades, tuvo mayor grado de importan-
cia para las empresas jóvenes con una media de 4.17 y las maduras con 3.94, 
lo que muestra una diferencia significativa de 23 décimas entre las dos. As-
pecto que confirma lo que las compañías jóvenes casi siempre representan: 
mayor empuje, enfrentamiento al cambio, innovación y atracción al capital 
de riesgo.

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor ten-
dencia a participar en las actividades de planificación estratégica, que obtuvo el 
tercer lugar de importancia en el resultado global con 4.05 puntos de prome-
dio, lo que muestra que las empresas jóvenes promedian 4.12 y las maduras 
3.94, mostrando una diferencia bastante significativa de 18 décimas. Este re-
sultado destaca la necesidad de que los gerentes planeen para desarrollar una 
visión de futuro que les permita vislumbrar más allá del día a día, en especial, 
brinda seguridad a las empresas jóvenes para enfrentarse a situaciones impre-
vistas con mayor control. 

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan, que es la que obtuvo el último lugar de impor-
tancia en el resultado global con 3.63 de promedio, donde se identifica a las 
empresas maduras como las empresas que menor importancia le dan a este 
factor con una media de 3.34 con una diferencia de 46 décimas por debajo de 
las empresas jóvenes, con una media de 3.80, que se muestran con más inicia-
tiva a la expectativa de respuestas por parte de los competidores.
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La sexta variable que se presenta se refiere a por lo general responde a las 
acciones que inician competidores, evaluada con una media global de 3.94, e in-
dica que las empresas jóvenes son las que más importancia le otorgan, con una 
media de 4.01, en contraste con las maduras que promedian 3.82. De acuerdo 
con los resultados encontrados, las empresas maduras muestran menos inte-
rés en aspectos de carácter proactivo comparados con las empresas jóvenes 
en todas las variables estudiadas para evaluar la proactividad emprendedora 
de las empresas ubicadas en el Noroeste de México. Es obvio que las empresas 
más jóvenes, es decir, las que tienen menor antigüedad, son las que mejor res-
ponden a mejorar su situación competitiva en el mercado.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos. 3.77 4.10 ***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad. 4.13 4.25

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para 
identificar nuevas oportunidades. 4.04 4.20

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a 
participar en las actividades de planificación 
estratégica.

4.03 4.12 *

Por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan. 3.52 3.92 ***

Por lo general responde a las acciones que inician 
competidores. 3.91 4.02 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el género de las personas encuestadas, la Tabla 5 muestra 
que la variable la empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos fue eva-
luada en lo global como la penúltima en importancia por las empresas asen-
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tadas en el Noroeste de México, con una media de 3.85. Se observa que las 
mujeres encuestadas son más cautelosas y evitan enfrentar a la competencia, 
con una media de 4.10, separándose 33 décimas por encima de los hombres, 
que se arriesgan más en ese sentido e indican una media de 3.77.

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.16 puntos e indica que las mujeres tienen 
mayor nivel de compromiso frente a ella con una media de 4.25, es decir, le 
dan más importancia a conseguir la visión empresarial que los hombres, quie-
nes muestran una media de 4.13. 

La tercera variable, nombrada nuestra empresa tiene una mayor capaci-
dad para identificar nuevas oportunidades, también refleja que las mujeres le 
dan mayor grado de importancia con una media de 4.20 sobre el género mas-
culino con 4.04. Esto permite determinar que las líderes femeninas encues-
tadas poseen mayor capacidad para detectar los nuevos escenarios llenos de 
oportunidades y retos que se les presentan. 

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica, que es 
la que obtuvo el tercer lugar de importancia en el resultado global con 4.05 
puntos de promedio, y expone que las mujeres promedian 4.12 contra el 4.03 de 
los hombres, mostrando una diferencia de 0.09 puntos, resaltando que las 
féminas encuestadas tienen procesos de planeación más formales. 

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan y es la que obtuvo el último lugar de importancia 
en el resultado global con 3.63 de promedio, en ella se identifica a los hombres 
con el más bajo promedio, como el género que menor importancia le da a este 
factor con una media de 3.52 con una diferencia bastante significativa, sepa-
rándose 40 décimas por debajo de las mujeres, que muestran mayor iniciativa 
provocando a la competencia, con una media de 3.92. 

La sexta variable que se presenta es por lo general responde a las acciones 
que inician competidores, que fue evaluada en lo global con una media de 3.94, 
indicando que las mujeres tienen mayor proactividad para responderle a la com-
petencia, con una media de 4.02. Por otro lado, los hombres promedian 3.91, 
mostrando una diferencia significativa de 0.11 puntos. De acuerdo con los resul-
tados encontrados, las mujeres son las que exponen mayor interés en aspectos de 
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carácter proactivo comparados con los hombres en todas las variables estudiadas; 
5 de las 6 analizadas, al evaluar la proactividad emprendedora de las empresas 
ubicadas en el Noroeste de México, tuvieron medias por arriba de los 4 puntos. 
Las mujeres son las que mejor responden a participar en acciones que permitan 
que la empresa sea más competitiva, pero no existe gran diferencia de lo que res-
ponden los hombres a dicha participación.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos. 3.66 4.01 3.77 3.97 3.40 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad en hacer que nuestra visión 
del negocio sea una realidad.

4.11 4.29 4.09 4.17 3.89 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad para identificar nuevas 
oportunidades.

4.11 4.25 3.96 4.12 3.65 ***

Nuestra empresa tiene una 
mayor tendencia a participar en 
las actividades de planificación 
estratégica.

4.03 4.21 3.96 4.07 3.66 ***

Por lo general inicia acciones para que 
los competidores luego respondan. 3.63 3.90 3.41 3.79 2.76 ***

Por lo general responde a las acciones 
que inician competidores. 3.68 3.99 3.87 4.03 4.00 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Respecto a la edad del gerente de la empresa, la Tabla 6 muestra que la 
variable la empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos fue evaluada 
en lo global como la penúltima en importancia por las empresas asenta-
das en el Noroeste de México, con una media de 3.85, solo se distingue por 
arriba de los 4 puntos de las empresas con gerentes entre 31 y 40 años de 
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edad, que están evaluadas con una media de 4.01, así mismo, se muestra una 
diferencia de 0.61 puntos en comparación con las empresas con gerentes 
mayores de 60 años de edad, que muestran una media de 3.4 puntos, lo que 
es bastante significativo. 

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.16 puntos, la cual indica que las empresas 
con gerentes permeados por las nuevas ideologías, de 31 a 40 años de edad, 
le dan más importancia a la variable, con una media de 4.29, lo que muestra 
que hay líderes jóvenes talentosos en las organizaciones estudiadas, que son 
capaces de asumir funciones clave con el afán de alcanzar la visión empresa-
rial. Esto muestra una diferencia significativa de 0.4 puntos comparada con las 
empresas con gerentes mayores de 60 años de edad, que indican una media de 
3.89 puntos, quienes fueron los que menos consideran esta variable. 

La tercera variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad para iden-
tificar nuevas oportunidades, tiene un mayor grado de importancia para las 
empresas con gerentes entre 31 a 40 años de edad, quienes le dan más im-
portancia con una media de 4.25, muestra al mismo tiempo una diferencia 
bastante significativa de 0.6 puntos comparada con las empresas con gerentes 
mayores de 60 años de edad, quienes fueron los que menos consideran a esta 
variable, con una media de 3.65 puntos. 

La cuarta variable es nuestra empresa tiene una mayor tendencia a par-
ticipar en las actividades de planificación estratégica, y obtuvo el tercer lugar 
de importancia en el resultado global con 4.05 puntos de promedio; también 
sobresalen los gerentes entre 31 y 40 años de edad, quienes fueron los que le 
dieron más importancia con una media de 4.21. Esto señala una diferencia 
significativa de 0.55 puntos comparada con las empresas con gerentes mayores 
de 60 años de edad, que dan una media de 3.66 puntos, quienes fueron los que 
menos tienden a participar en actividades de planeación estratégica pese a su 
experiencia y conocimiento de la empresa. 

La quinta variable, que se refiere a por lo general inicia acciones para que 
los competidores luego respondan, obtuvo el último lugar de importancia en el 
resultado global con 3.63 de promedio. En ella se identifica a las empresas con 
gerentes mayores de 60 años de edad, que indican una media de 2.76 puntos, 
quienes fueron los que menos consideran a esta variable, observando una di-
ferencia extraordinariamente significativa, separándose 1.72 puntos por de-
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bajo de las empresas con gerentes de 31 a 40 años de edad, que muestran una 
media de 3.90 puntos, quienes fueron los que mostraron mayor iniciativa 
para provocar a la competencia. 

La sexta variable que se presenta corresponde a por lo general responde 
a las acciones que inician competidores, y fue evaluada en lo global con una 
media de 3.94 puntos, aspecto que indica que las empresas con gerentes entre 
51 y 60 años de edad son las que más importancia le otorgan a esta variable 
y responden a los actos de la competencia, con una media de 4.03 puntos, en 
contraste con las empresas con los gerentes más jóvenes con edades entre 20 y 
30 años que le otorgan 3.68 puntos, denotando una diferencia bastante signi-
ficativa de 0.35 puntos. 

De acuerdo con los resultados encontrados, 5 de las 6 variables destacan a 
las empresas con gerentes de 31 a 40 años de edad, como las más sensibles a la 
proactividad empresarial, y las empresas con gerentes mayores a 60 años de edad, 
como las menos preocupadas hacia la misma, ya que fueron las que menor pun-
tuación promedio mostraron en las empresas estudiadas ubicadas en el Noroeste 
de México. Cabe señalar que las empresas con gerentes mayores de 60 años de 
edad indican una media de 2.76 puntos en la quinta variable, lo que ha sido la 
segunda puntuación más baja de todas las variables estudiadas en todas las tablas 
de este capítulo. Los gerentes jóvenes maduros (entre 31 y 40 años) junto con los 
maduros con experiencia (entre 50 y 60 años), son los que motivan a los emplea-
dos a participar en desarrollar estrategias que permitan que la empresa crezca.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

La empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos. 3.88 3.93 3.82 3.64 **

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad en hacer que nuestra visión 
del negocio sea una realidad.

4.23 4.17 4.16 3.90 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
capacidad para identificar nuevas 
oportunidades.

4.15 4.11 4.02 3.93 **
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Nuestra empresa tiene una 
mayor tendencia a participar en 
las actividades de planificación 
estratégica.

4.10 4.11 4.03 3.78 ***

Por lo general inicia acciones 
para que los competidores luego 
respondan.

3.68 3.71 3.58 3.32 **

Por lo general responde a las acciones 
que inician competidores. 3.99 3.90 3.94 3.84 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la antigüedad del gerente de la empresa, la Tabla 7 
muestra que la variable la empresa trata de evitar enfrentamientos compe-
titivos fue evaluada en lo global como la penúltima en importancia por las 
empresas asentadas en el Noroeste de México, con una media de 3.85, y 
distingue a las empresas con gerentes con antigüedad de 6 a 10 años, con la 
puntuación más alta (3.93 como media), con una diferencia de 0.29 puntos 
comparada con las empresas con gerentes mayores de 20 años de antigüe-
dad, que muestran una media de 3.64 puntos. 

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general, con 4.16 puntos, e indica que las empresas con 
gerentes con una antigüedad de 1 a 5 años le dan más importancia con una 
media de 4.23, muestra al mismo tiempo una diferencia bastante significati-
va de 0.33 puntos comparada con las empresas con gerentes con antigüedad 
mayor a 20 años, que indican una media de 3.90 puntos, quienes fueron los que 
menos consideran a esta variable. Este aspecto afirma que, de manera numérica, 
los gerentes más antiguos pueden estar menos dispuestos a realizar esfuerzos 
para el alcance de la visión empresarial, en contraste con la energía, proactividad 
y entusiasmo de los nuevos.

continuación de tabla
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La tercera variable nuestra empresa tiene una mayor capacidad para iden-
tificar nuevas oportunidades, indica que las empresas con gerentes con una 
antigüedad de 1 a 5 años también le dan más importancia a esta variable, con 
una media de 4.15 puntos. Sin embargo, esto muestra una diferencia de .22 
puntos, comparada con las empresas con gerentes con antigüedad mayor a 20 
años, que indican una media de 3.93 puntos, quienes fueron los que menos 
consideran a esta variable en la misma tabla, lo que evidencia, en términos 
generales, que independientemente de las edades de los gerentes encuestados, 
todos demostraron tener capacidades para identificar y aprovechar las opor-
tunidades que se les presentan.

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor ten-
dencia a participar en las actividades de planificación estratégica, que es la que 
obtuvo el tercer lugar de importancia en el resultado global con 4.05 puntos 
de promedio, muestra que la existencia de esquemas de organización con una 
planeación adecuada está dentro de los objetivos principales de las empresas 
con gerentes con antigüedad de entre 6 y 10 años, ya que son aquellos que pre-
sentaron una media mayor de 4.11 y muestran una diferencia significativa de 
0.33 puntos comparada con las empresas con gerentes con antigüedad mayor a 
20 años, que indican una media de 3.78 puntos, quienes fueron los que menos 
consideran esta variable. 

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan, y es la que obtuvo el último lugar de importan-
cia en el resultado global con 3.63 de promedio e identifica a las empresas con 
gerentes con antigüedad mayor a 20 años, que indican una media de 3.32 pun-
tos, quienes fueron los que menos consideran a esta variable, se observa una 
amplia diferencia pues se separa .39 puntos por debajo de las empresas con 
gerentes con antigüedad entre los 6 a 10 años, quienes fueron los que mejor 
evaluaron esta variable con una media de 3.71 puntos. 

La sexta variable presentada, por lo general responde a las acciones que ini-
cian competidores, evaluada globalmente con una media de 3.94, revela que las 
empresas con gerentes con antigüedad de 1 a 5 años son las que más importan-
cia le otorgan a esta variable con una media de 3.99 puntos, en contraste con 
las empresas con gerentes con antigüedad mayor a 20 años, que le otorgan 3.84 
puntos, mostrando una diferencia solamente de .15 puntos en sus medias. 

De acuerdo con los resultados encontrados, en todas las variables de la 
tabla 40 sobresalen las empresas con gerentes con más de 20 años de antigüe-
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dad como las menos sensibles y preocupadas por la proactividad empresarial, 
ya que fueron las que menor puntuación promedio mostraron en todas las 
variables para evaluar la proactividad emprendedora de las empresas ubi-
cadas en el Noroeste de México. Los gerentes que tienen entre 1 y 10 años de 
antigüedad en el puesto, el cual va de acuerdo con la tabla anterior, son los que 
conocen el negocio y mercado en el que participan y eso los lleva a planear 
acciones para ser más competitivos.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la Proactividad según el nivel de formación del 
gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La empresa trata de evitar 
enfrentamientos competitivos. 3.50 3.47 3.59 3.77 4.08 4.28 4.14 ***

Nuestra empresa tiene una 
mayor capacidad en hacer que 
nuestra visión del negocio sea 
una realidad.

3.50 3.98 3.95 4.08 4.34 4.38 4.43 ***

Nuestra empresa tiene una 
mayor capacidad para identificar 
nuevas oportunidades.

3.00 3.75 3.76 4.15 4.34 4.33 4.57 ***

Nuestra empresa tiene una 
mayor tendencia a participar en 
las actividades de planificación 
estratégica.

3.50 3.73 3.85 4.02 4.24 4.32 4.43 ***

Por lo general inicia acciones 
para que los competidores luego 
respondan.

3.50 3.19 3.06 3.69 4.00 4.28 3.14 ***

Por lo general responde 
a las acciones que inician 
competidores.

4.50 4.02 4.07 3.67 3.86 4.02 2.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el nivel de formación del gerente de la empresa, la Tabla 
41 muestra que la variable la empresa trata de evitar enfrentamientos competi-
tivos fue evaluada como la penúltima en importancia por las empresas asen-
tadas en el Noroeste de México, con una media de 3.85, se distingue con la 
puntuación más alta a las empresas con gerentes con estudios de maestría, que 
están evaluadas con una media de 4.28 puntos, mientras que se muestra una 
diferencia de 0.81 puntos comparada con las empresas con gerentes que solo 
cuentan con educación básica, que presentan una media de 3.47 puntos, lo que 
es bastante significativo y demuestra la confianza en la capacidad gerencial 
para enfrentar a la competencia por el grado de maestría que poseen.

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.16 puntos y está encabezada por las empre-
sas con gerentes con estudios de doctorado, con una media de 4.43, aspecto 
que refleja el peso del nivel de formación en los líderes más preparados acadé-
micamente y el poder de la visión sobre ellos. Esto muestra, al mismo tiempo, 
una diferencia significativa de 0.93 puntos comparada con las empresas con 
gerentes sin estudios, que indican la media más baja con 3.50 puntos.

La tercera variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad para identi-
ficar nuevas oportunidades, confirma que las empresas con gerentes con estudios 
de doctorado le dan más importancia, con una media de 4.57 puntos, que se tra-
duce en la capacidad de emprender y enfrentar cualquier reto, también muestra 
una diferencia significativa de 1.57 puntos en comparación con las empresas con 
gerentes sin estudios, que con 3.00 puntos registran el menor promedio. 

La cuarta variable es nuestra empresa tiene una mayor tendencia a parti-
cipar en las actividades de planificación estratégica, y obtuvo el tercer lugar de 
importancia en el resultado global con 4.05 puntos de promedio, la cual des-
taca a las empresas con gerentes con estudios de doctorado, con una media de 
4.43 puntos, con una diferencia significativa de 0.93 puntos en comparación 
con las empresas con gerentes sin estudios, que indican una media de 3.50 
puntos, quienes fueron los que menos consideran a esta variable y deberán 
mejorar los esquemas de organización, integrando una planeación adecuada 
para las organizaciones que deseen ser competitivas en el mercado. 

La quinta variable evaluada fue Por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan, y obtuvo el último lugar de importancia en el 
resultado global con 3.63 de promedio, donde se identifica una media de 3.06 
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puntos en las empresas con gerentes con estudios de carrera técnica o comer-
cial, quienes fueron los que menos consideran a esta variable, observando una 
diferencia muy significativa, separándose 1.22 puntos por debajo de las em-
presas con gerentes con estudios de maestría, que muestran una media de 4.28 
puntos, quienes fueron los que mejor evaluaron esta variable. 

La sexta variable que se presenta se refiere a por lo general responde a las 
acciones que inician competidores, y fue evaluada en lo global con una media 
de 3.94 puntos, e indica que las empresas con gerentes sin estudios son las 
que más importancia le otorgan a esta variable, con una media de 4.5 puntos, 
en contraste con las empresas con gerentes con estudios de doctorado que le 
otorgan 2.57 puntos, mostrando una diferencia extraordinariamente signi-
ficativa de 1.93 puntos, lo que evidencia la reactividad hacia la competencia 
de parte de los líderes con menor preparación académica. 

De acuerdo con los resultados encontrados, se infiere que las empresas 
con gerentes con estudios máximos de carrera técnica o comercial son las 
menos sensibles y preocupadas por la proactividad empresarial en las cinco 
primeras variables de la Tabla 41, ya que fueron las que menor puntuación 
promedio mostraron en dichas variables para evaluar la proactividad empren-
dedora de las empresas ubicadas en el Noroeste de México. Cabe mencionar 
que las empresas con gerentes con nivel de estudios de doctorado, que indican 
una media de 2.57 puntos en la sexta variable, han tenido la puntuación más 
baja de todas las variables estudiadas en todas las tablas de este capítulo y la 
que más diferencial muestra contra la que mejor calificó una variable. Entre 
más preparación académico tenga el gerente, éste tendrá más herramientas 
que permitan llevar a la empresa a ser más competitiva en el mercado.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la proactividad según la entidad federativaa

Variables
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La empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos. 4.39 4.03 3.82 3.23 ***
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Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
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ia
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g.

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en 
hacer que nuestra visión del negocio sea una 
realidad.

4.46 4.21 4.19 3.80 ***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para 
identificar nuevas oportunidades. 4.42 4.28 4.21 3.50 ***

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a 
participar en las actividades de planificación 
estratégica.

4.44 4.08 4.09 3.60 ***

Por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan. 4.43 3.70 3.69 2.72 ***

Por lo general responde a las acciones que inician 
competidores. 4.29 3.53 3.66 4.08 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la entidad federativa, la Tabla 9 muestra que la variable 
la empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos, que fue evaluada en 
lo global como la penúltima en importancia por las empresas asentadas en el 
Noroeste de México, con una media de 3.85, se distingue con la puntuación 
más alta en las empresas del estado de Sonora, que están evaluadas con una 
media de 4.39 puntos, se muestra una diferencia de 1.16 puntos comparada 
con las empresas del estado de Aguascalientes, que muestran una media de 
3.23 puntos, lo que es bastante significativo. 

La segunda variable, nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer 
que nuestra visión del negocio sea una realidad, es la que más alto promedio 
mostró en la media general con 4.16 puntos e indica que también las empresas 
del estado de Sonora le dan más importancia con una media de 4.46 puntos, 
lo que muestra, al mismo tiempo, una diferencia bastante significativa de 0.66 
puntos comparada con las empresas del estado de Aguascalientes, que indican 
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una media de 3.80 puntos, quienes fueron las que menos consideran a esta 
variable. 

La tercera variable, denominada nuestra empresa tiene una mayor capaci-
dad para identificar nuevas oportunidades, indica que las empresas del estado 
de Sonora le dan más importancia con una media de 4.42 puntos, también 
muestran una diferencia bastante significativa de 0.92 puntos comparada con 
las empresas del estado de Aguascalientes, que indican una media de 3.50 
puntos, quienes fueron las que menos consideran a esta variable. 

La cuarta variable que se muestra es nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica, y es la que 
obtuvo el tercer lugar de importancia en el resultado global con 4.05 puntos 
de promedio y refiere los mismos estados en los extremos opuestos de la tabla: 
Sonora, con la media mayor de 4.44 puntos, con una diferencia significativa 
de 0.84 puntos, comparada con las empresas del estado de Aguascalientes, que 
indican una media de 3.60 puntos.

La quinta variable se refiere a por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan; ésta obtuvo el último lugar de importancia en el 
resultado global con 3.63 de promedio e identifica a las empresas del estado de 
Aguascalientes con la media más baja de 2.72 puntos, observando una diferen-
cia bastante significativa, separándose 1.71 puntos por debajo de las empresas 
del estado de Sonora, que muestran una media de 4.43 puntos, quienes fueron 
las que registraron niveles más elevados de iniciativa para actuar y estar al 
pendiente de las respuestas de la competencia.

La sexta variable, denominada por lo general responde a las acciones que 
inician competidores, fue evaluada globalmente con una media de 3.94 puntos, 
demuestra que las empresas del estado de Sonora son las que más importancia 
le otorgan a esta variable, con una media de 4.29 puntos, en contraste con las 
empresas del estado de Sinaloa, que le otorgan 3.53 puntos, evidenciando una 
amplia diferencia de 0.76 puntos. 

De acuerdo con los resultados encontrados, se infiere que las empresas 
del estado de Aguascalientes son las menos sensibles y preocupadas por la 
proactividad empresarial en las cinco primeras variables de esta tabla, ya que 
fueron las que menor puntuación promedio tuvieron en dichas variables para 
evaluar la proactividad emprendedora de las empresas del estudio. De la mis-
ma forma, se observa que las empresas del estado de Sonora son las que cali-
ficaron con mayor promedio en todas las variables de esta tabla, por lo que se 
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infiere que son las más abocadas a la proactividad con respecto a los cuatro 
estados evaluados. Las empresas que están más al norte del país son las que 
responden con mayor facilidad a las áreas de oportunidad que se tiene para 
ser más competitivos, quizá sea por la condición de su cercanía con los Esta-
dos Unidos de América, por lo que hay mayor relación comercial, lo cual es 
motivo de otro estudio.

Conclusiones 

Este documento contribuye al fortalecimiento del paradigma en la investiga-
ción sobre el valor de la proactividad para las empresas del Noroeste de Méxi-
co. En particular, mostramos que existen diferencias específicas con respecto 
a las características sociodemográficas entre las organizaciones y otros ele-
mentos contextuales por estados, para crear condiciones que faciliten/limiten 
comportamientos importantes del nivel de proactividad de los gerentes estu-
diados. En ese sentido, se logra cumplir el objetivo de proporcionar evidencia 
empírica sobre las características de la cultura proactiva en la empresa em-
prendedora y se explica cómo se implementa a nivel del Noroeste de México.

Este capítulo muestra que se pueden usar diferentes contextos para vi-
sualizar comportamientos proactivos. Sin embargo, se especula que el grado 
de proactividad varía en mayor medida según el nivel de formación acadé-
mica gerencial, la entidad federativa y el género del directivo. De acuerdo con 
Parker et al. (2006), las interacciones de elementos contextuales afectan no 
nada más a un solo comportamiento proactivo, sino también a una serie de 
comportamientos y actitudes de los empleados que podrían afectar los resul-
tados finales de una empresa. Los contextos examinados aquí, además de fo-
mentar la proactividad, podrían tener otros resultados relevantes (positivos o 
negativos) en el comportamiento organizacional. 

Esta investigación no está exenta de limitaciones, por ejemplo: como 
nuestros datos provienen de una muestra transversal, no puede inequívoca-
mente inferir causalidad. La investigación futura debería realizar estudios 
longitudinales de tres ondas que podrían (Ployhart y Vandenberg, 2010) con-
tribuir para superar esta limitación. Por último, la investigación futura debe-
ría tratar de integrar la disposición y la perspectiva contextual en el estudio 
del comportamiento proactivo (Parker et al., 2010). Por lo tanto, el contexto 
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incluiría tanto elementos “positivos” como variantes “negativas” y la medida 
del comportamiento proactivo en las dimensiones de los distintos focos de 
comportamiento.

Con referencia a lo planteado, a continuación se presentan las principales 
conclusiones por variables analizadas en las empresas en estudio, respecto a 
la proactividad, según sus características sociodemográficas más importantes: 
sector, entidad federativa, tamaño, antigüedad, género, edad y nivel de forma-
ción gerencial.

Sobre la variable La empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos, 
quienes más interés mostraron fueron las empresas de servicios, las pequeñas, 
las jóvenes de máximo 10 años de antigüedad, las del género femenino encues-
tado, las que tienen gerentes de entre 31 y 40 años de edad, o bien, directivos 
de entre 6 y 10 años de antigüedad, las que cuentan con gerentes con nivel de 
estudios de maestría y las establecidas en el estado de Sonora. En contraste, 
quienes menos interés mostraron con la variable fueron las empresas de co-
mercio, las grandes, las maduras de más 10 años de antigüedad, las que tienen 
gerentes del género masculino, las que cuentan con gerentes de más de 60 años 
de edad, o con gerentes de más de 20 años de antigüedad, las de gerentes con 
nivel de estudio básico y las organizaciones del estado de Aguascalientes.

Respecto a la variable Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en ha-
cer que nuestra visión del negocio sea una realidad, las de mayores niveles fue-
ron las industriales, pequeñas, las jóvenes con máximo 10 años de antigüe-
dad, las organizaciones a cargo del género femenino, las que tienen gerentes 
de entre 31 y 40 años de edad, con gerentes de entre 1 y 5 años de antigüedad, 
con nivel de estudios de doctorado de los gerentes encuestados y las compa-
ñías del estado de Sonora. En contraparte, quienes menos interés mostraron 
con la variable fueron las empresas de servicio y comercio, las grandes, las 
maduras de más 10 años de antigüedad, las del género masculino encuestado, 
las que están a cargo de gerentes con más de 60 años de edad, o con más de 
20 años de antigüedad, las organizaciones con directivos sin estudios y las del 
estado de Aguascalientes.

En relación con la variable Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para 
identificar nuevas oportunidades, quienes más interés mostraron con la variable 
fueron las compañías industriales, las pequeñas, las jóvenes de máximo 10 años 
de antigüedad, las del género femenino encuestado, las que cuentan con geren-
tes de entre 31 y 40 años de edad, o bien, de entre 1 y 5 años de antigüedad, las 
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asociaciones donde el nivel de estudios del director es de doctorado y las del es-
tado de Sonora. Por otro lado, quienes menos interés mostraron con la variable 
fueron las comerciales, las grandes, las maduras de más 10 años de antigüedad, 
las del género masculino encuestado, las que son dirigidas por líderes de más de 
60 años de edad, o más de 20 años de antigüedad, las organizaciones donde los 
gerentes no tienen estudios y las del estado de Aguascalientes.

En el caso de la variable Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a 
participar en las actividades de planificación estratégica, quienes más interés 
mostraron con ella fueron las de servicios, las pequeñas, las de máximo 10 
años de antigüedad, las del género femenino encuestado, las que tienen ge-
rentes de entre 31 y 40 años de edad, o de entre 6 y 10 años de antigüedad, las 
que cuentan con directivos con nivel de estudios doctoral y las encuestadas 
en el estado de Sonora. En cambio, quienes menos interés mostraron con la 
variable fueron las empresas de comercio, las grandes, las de más 10 años de 
antigüedad, las del género masculino encuestado, las que están a cargo de ge-
rentes de más de 60 años de edad e incluso de más de 20 años de antigüedad, 
o sin estudios de los gerentes encuestados y las del estado de Aguascalientes.

En torno a la variable Por lo general inicia acciones para que los competi-
dores luego respondan, quienes más interés mostraron con la variable fueron 
las de servicios, las pequeñas, las de máximo 10 años de antigüedad, las del 
género femenino encuestado, las que tienen gerentes de entre 31 y 40 años de 
edad, o de entre 6 y 10 años de antigüedad, las que cuentan con nivel de es-
tudios de maestría en la formación los gerentes encuestados y las establecidas 
en el estado de Sonora. En contraste, quienes menos interés mostraron con la 
variable fueron las empresas comerciales, las grandes, las maduras de más 10 
años de antigüedad, las del género masculino encuestado, las que tienen ge-
rentes de más de 60 años de edad, o de más de 20 años de antigüedad, las que 
tienen gerentes con nivel de estudios de carrera técnica o comercial y las del 
estado de Aguascalientes.

Por último, en la variable Por lo general inicia acciones para que los compe-
tidores luego respondan, quienes más interés mostraron fueron las empresas de 
servicios, las medianas, las jóvenes de máximo 10 años de antigüedad, las del 
género femenino encuestado, las que tienen gerentes de entre 51 y 60 años de 
edad, o de entre 1 y 5 años de antigüedad, las que no cuentan con estudios el 
gerente encuestado y las del estado de Sonora. En contraparte, quienes menos 
interés mostraron con la variable fueron las compañías comerciales, las mi-
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cros, las de más 10 años de antigüedad, las del género masculino encuestado, 
las que están a cargo de gerentes con más de 60 años de edad, o más de 20 años 
de antigüedad, las dirigidas por personal con nivel de estudios de doctorado y 
las del estado de Aguascalientes.

• En ese sentido, se identificaron con intenciones de carácter proactivo 
a las variables: 

• Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión 
del negocio sea una realidad;

• Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para identificar nuevas 
oportunidades;

• Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a participar en las activida-
des de planificación estratégica; 

• Por lo general inicia acciones para que los competidores luego respondan; 
Después del análisis de los datos estadísticos observados, se infiere que 
las empresas pequeñas y las empresas con gerentes con estudios de 
doctorado son las que más alto calificaron los promedios y diferencias 
estadísticas significativas, por lo que presentan mayor tendencia a ser 
proactivas.

Por otro lado, se identificó con acciones de carácter no proactivo a las 
variables:

• La empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos;
• Por lo general inicia acciones para que los competidores luego respondan.

De los datos estadísticos observados, se infiere que las empresas de co-
mercio y las empresas con gerentes de más de 20 años de antigüedad son las 
que más alto calificaron los promedios y diferencias estadísticas significativas, 
por lo que presentan mayor tendencia a ser no proactivas.

Ante ello, Batistič et al. (2016) llegaron a un considerable consenso so-
bre la configuración de cumplimiento percibida como muy restrictiva por los 
empleados, que muestra una gran brecha entre el trabajo deseado vs. el real, 
y proporciona una fuerte motivación para comportamientos que cambiarán 
la situación actual (es decir, se cada empleado se podría convertir en alguien 
muy proactivo e ingenioso hasta para evitar el sistema) y éste no es el tipo de 
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proactividad que las empresas quieran alentar. Por el contrario, el contexto 
de proactividad congruente con nuestras expectativas es similar al de Covey 
(2014) que representa la posibilidad de asumir nuevos desafíos en un ambien-
te de libertad individual y responsabilidad social. Este aspecto resulta determi-
nante en cada gerente y colaborador de las empresas del Noroeste de México, 
para comprender tanto sus realizaciones como sus frustraciones y poder res-
ponder con inteligencia ante los competidores.
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Introducción

La gestión de riesgos ha ido ganando importancia en el ámbito 
de las empresas por la necesidad de prevenir los efectos adver-
sos de situaciones de carácter interno o externo que afectan a la 
organización. El riesgo está implícito en cada una de las decisio-
nes que toman o dejan de tomar las organizaciones; las decisiones 
se asumen con un criterio prudencial y principalmente tomando 
como base información histórica (Pacheco, 2011), se tiende a es-
tablecer prioridades en los datos obtenidos al momento de anali-

1 Universidad Autónoma de Occidente, Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas. E-mail: maria.cervantes@udo.mx.

2 Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuela de Ciencias Económico Administra-
tivas. E-mail: mayraosuna@hotmail.com.

3 Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuela de Ciencias Económico Administra-
tivas. E-mail: antonio_19_58@hotmail.com



116

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

zarlos, pero no toda la información posee la misma validez, por lo que el riesgo 
se mantiene; el directivo tiene que tomar la decisión en el momento oportuno 
(Mengual, Sempere, Juárez y Rodríguez, 2012), por ello, es necesario conocer 
los riesgos a los que se enfrentan las empresas y cómo los afrontan. Lyon y 
Popov (2017) señalan que los líderes empresariales que quieran conducir al 
éxito a sus empresas deben administrar los riesgos asociados a las operaciones, 
evaluarlos y comunicarlos efectivamente a la gerencia. En ese mismo sentido, 
Lawrence (2017) afirma que la gestión de riesgos no solamente permite evitar o 
mitigar el riesgo, sino también aceptar la exposición, tomando las medidas ne-
cesarias, mientras se explotan las oportunidades para un crecimiento rentable; 
un buen gobierno corporativo reduce el riesgo al definir claramente los prin-
cipios gerenciales que faciliten la identificación y el adecuado manejo (Flores 
y Rozas, 2008). 

El riesgo es un elemento implícito en cualquier tipo de actividad, por lo 
que las empresas tienen que anticiparse a situaciones que puedan afectarlas 
en el futuro (Rodríguez, Piñeiro y De Llano, 2013); al administrador le co-
rresponde tomar las decisiones inherentes al riesgo en función de las circuns-
tancias específicas, la estrategia adoptada por la organización y el sector en el 
que se encuentra, considerando que los riesgos representan una oportunidad 
para crear valor y generar riqueza (kpmg, 2006). Identificar los riesgos a que 
se expone la empresa permite implementar estrategias para hacerles frente, lo 
que también implica riesgos, por lo que éste se convierte en algo ineludible. 

El riesgo ha llegado para formar parte de la estrategia empresarial y su 
gestión se ha convertido en un campo de oportunidad para los dirigentes de 
las organizaciones que tienen que superar sistemas de dirección tradicionales 
para enfrentar los nuevos que implica la dirección de una empresa; de la capa-
cidad de afrontarlos depende su permanencia en el mercado (Monfort, 2002). 
El riesgo se gesta no solamente en el entorno que presenta condiciones de 
incertidumbre, sino también al interior de las organizaciones, mientras éstas 
se aplican en el logro de sus objetivos; los proyectos de expansión y crecimien-
to, las reestructuraciones, los proyectos de inversión y la gestión del capital 
intelectual aumentan la exposición al riesgo; el líder empresarial diseña la es-
trategia, que puede ser cualquier aspecto que ayude al logro de los objetivos, 
esta fluye en función de su estilo de dirección, de la estructura organizacional 
y de la realidad de la organización (Gutiérrez, 2012) pero con el riesgo siempre 
presente. 
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Revisión de la literatura

Para el logro de los objetivos estratégicos, las empresas requieren anticiparse a 
situaciones que no han sido previstas, pero que son potencialmente adversas, 
lo cual supone una ventaja competitiva (Rodríguez et al., 2013), entendiendo 
que la capacidad competitiva depende de la forma en que las organizaciones 
enfrentan los riesgos y que la decisión de competir corresponde a las organi-
zaciones; sin embargo, la competencia es básica para que las empresas puedan 
permanecer en el mercado (Monfort, 2002). La administración coordina es-
fuerzos para el logro de los objetivos de la organización, pero esos esfuerzos 
no rendirán frutos si no se conocen los gustos, necesidades, preferencias y 
expectativas del consumidor de los productos o servicios ofrecidos, ya que 
la supervivencia de las empresas está en función de la satisfacción de las ne-
cesidades de los grupos de interés (Aldeanueva, 2012); la administración del 
riesgo contribuye a la creación de valor, puesto que los empresarios pueden 
anticiparse y aprovechar las oportunidades. 

Gallardo (2016) señala: “La administración práctica y objetiva del riesgo, 
combinando los componentes de valuación, como costo de capital, desempe-
ño financiero y tasa de crecimiento, tienen un efecto positivo en la estructura 
de capital incrementando los márgenes operativos, los flujos de efectivo y los 
retornos sobre capital”. Haciendo un análisis de la perspectiva financiera, llega 
a la conclusión de que es posible gestionar el riesgo desde el punto de vista es-
tratégico. Por otro lado, Celaya y López (2004) reconocen tres tipos de riesgo: 
el operativo, el rentable y el del entorno; además, recomiendan la minimiza-
ción del riesgo inherente al negocio y la búsqueda de la estabilidad. 

González y Flores (2011) presentan una propuesta metodológica como 
sistema de apoyo a la toma de decisiones en relación con el riesgo, donde cla-
sifican al inversionista de acuerdo con la aversión o propensión al mismo y 
ofrecen diferentes alternativas de evaluación. Por otro lado, Tapia (2012) ana-
liza las empresas resilientes, esto es, las que se adaptan a los cambios del en-
torno, llegando a la conclusión de que a mayor resiliencia, el riesgo disminuye; 
también menciona que para que las pymes puedan mantenerse en el mercado 
deben ser rentables no sólo comercialmente sino también socialmente, ya que 
de no ser así, el riesgo se incrementa. Asimismo, recomienda no asumir ries-
gos innecesarios en el cumplimiento de los objetivos, ya que a mayor riesgo, 
menor valor económico. 
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Resultados

Después de analizar los datos recopilados mediante la aplicación de 1 012 en-
cuestas a empresas situadas en el Noroeste de México, específicamente en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, se obtuvieron 
los resultados que se muestran en las tablas 43-51, donde se analizan varia-
bles relacionadas con el riesgo, segmentadas de acuerdo con el sector, tamaño, 
antigüedad, género, edad del gerente, antigüedad del gerente, formación del 
gerente y estado. 

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgosa

Variables Medias

La empresa considera un comportamiento gradual y prudente en el logro 
de rendimiento (financiero y organizacional). 4.00

La empresa considera el medio ambiente (interno-externo) para lograr los 
objetivos. 3.99

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar 
las oportunidades potenciales. 3.89

La toma de decisiones enfrenta acciones de incertidumbre. 3.80

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos de alto riesgo con 
alto rendimiento. 3.53

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable la empresa considera un comporta-
miento gradual y prudente en el logro del rendimiento (financiero y organizacio-
nal), con una media de 4.00, es la actividad de mayor grado de importancia de 
la toma de riesgos emprendedora de las empresas establecidas en el mercado 
del Noroeste de México. La segunda variable más importante es La empre-
sa considera al medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos, con 
una media de 3.99 y, por último, la tercera variable de mayor importancia es 
la empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar las 
oportunidades potenciales, con una media de 3.89. Por lo tanto, es posible in-
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ferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, el comportamiento gra-
dual y prudente en el logro del rendimiento es la principal actividad de la toma 
de riesgos emprendedora que realizan las empresas del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La empresa tiene una fuerte 
propensión a proyectos de alto riesgo 
con alto rendimiento.

3.28 3.62 3.57 ***

La empresa considera el medio 
ambiente (interno-externo) para lograr 
los objetivos.

4.05 3.97 3.98 *

La toma de decisiones enfrenta 
acciones de incertidumbre. 3.75 3.89 3.70 **

La empresa adopta una postura audaz, 
agresiva para maximizar y explotar las 
oportunidades potenciales.

3.73 3.99 3.86 ***

La empresa considera un 
comportamiento gradual y prudente 
en el logro de rendimiento (financiero 
y organizacional).

4.05 3.99 3.97

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Considerando el sector de actividad económica, la Tabla 2 indica que 
la variable la empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar 
y explotar las oportunidades potenciales es la actividad de mayor grado de 
importancia de la toma de riesgos emprendedora, y tiene un mayor nivel 
de importancia para las empresas del sector servicios, con una media de 
3.99, que para las del sector comercio, con una media de 3.86. La segunda 
variable de mayor nivel de importancia es la empresa tiene fuerte propen-
sión a proyectos de alto riesgo con alto rendimiento, y es más importante 
para las empresas del sector servicios, con una media de 3.62, que para las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.57, y que para las del 
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sector industrial, con una media de 3.28. Finalmente, la tercera variables 
más importante es la toma de decisiones enfrenta acciones de incertidumbre, 
siendo también más importante para las empresas del sector servicios, con 
una media de 3.89, que para las del sector industrial, con una media de 3.75, 
y que para las empresas del sector comercio, con una media de 3.70. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la 
postura audaz y agresiva que adoptan las empresas es la actividad de mayor 
grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora que realizan las 
empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa tiene una fuerte 
propensión a proyectos de alto 
riesgo con alto rendimiento.

3.42 3.47 3.74 3.28 ***

La empresa considera el medio 
ambiente (interno-externo) para 
lograr los objetivos.

3.83 4.10 4.01 4.12 **

La toma de decisiones enfrenta 
acciones de incertidumbre. 3.53 3.96 3.87 3.67 ***

La empresa adopta una postura 
audaz, agresiva para maximizar 
y explotar las oportunidades 
potenciales.

3.68 3.99 3.99 3.79 ***

La empresa considera un 
comportamiento gradual 
y prudente en el logro de 
rendimiento (financiero y 
organizacional).

3.91 4.08 3.97 3.95 *

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 indica que la variable la empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos es la actividad de mayor grado de im-
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portancia de la toma de riesgos emprendedora y tiene un mayor nivel de impor-
tancia para las empresas grandes, con una media de 4.12, que para las pequeñas, 
con una media de 4.10, seguida de las medianas empresas, con una media de 
4.01 y, por último, la micro, con 3.83. La segunda variable, la empresa conside-
ra un comportamiento gradual y prudente en el logro de rendimiento (financie-
ro y organizacional), es más importante para las pequeñas empresas, con una 
media de 4.08, que para las medianas, con una media de 3.97, y las grandes, 
con una media de 3.95, y por último, la tercera variable, la empresa adopta 
una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades po-
tenciales, es más importante para las pequeñas y medianas empresas, con una 
media de 3.99, para ambas y las grandes empresas con una media de 3.79. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, el 
medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos es la variable de 
mayor grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora que realizan 
las empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La empresa tiene una fuerte propensión a 
proyectos de alto riesgo con alto rendimiento. 3.58 3.44 ***

La empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos. 4.01 3.97 ***

La toma de decisiones enfrenta acciones de 
incertidumbre. 3.91 3.61 ***

La empresa adopta una postura audaz, agresiva 
para maximizar y explotar las oportunidades 
potenciales.

3.99 3.73 ***

La empresa considera un comportamiento 
gradual y prudente en el logro de rendimiento 
(financiero y organizacional).

4.05 3.91 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La tabla 4 muestra que la variable la empresa considera un comportamien-
to gradual y prudente en el logro de rendimiento (financiero y organizacional) 
es la actividad de mayor grado de importancia de la toma de riesgos, según la 
antigüedad, y tiene un mayor nivel de importancia para las jóvenes, con una 
media de 4.05, que para las empresas maduras, con una media de 3.91. La se-
gunda variable, la empresa considera el medio ambiente (interno-externo) Para 
lograr los objetivos, es más importante para las jóvenes, con una media de 4.01, 
que para las empresas maduras, con una media de 3.97, y por último, la ter-
cera variable, la empresa adopta una postura audaz y agresiva para maximizar 
y explotar las oportunidades potenciales, es más importante también para las 
jóvenes, con una media de 3.99, y para las empresas maduras, con una media 
de 3.73. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados en-
contrados, el comportamiento gradual y prudente en el logro de rendimiento 
(financiero y organizacional) es la actividad de mayor grado de importancia 
de la toma de riesgos emprendedora que realizan las empresas ubicadas en el 
Noroeste de México.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos 
de alto riesgo con alto rendimiento. 3.53 3.52 ***

La empresa considera el medio ambiente (interno-
externo) para lograr los objetivos. 3.97 4.05 ***

La toma de decisiones enfrenta acciones de 
incertidumbre. 3.72 4.02 ***

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para 
maximizar y explotar las oportunidades potenciales. 3.88 3.94 ***

La empresa considera un comportamiento gradual 
y prudente en el logro de rendimiento (financiero y 
organizacional).

3.95 4.13 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 5 indica que la variable la empresa considera un comportamiento 
gradual y prudente para el logro de los objetivos es la actividad de mayor grado 
de importancia de la toma de riesgos según el género y tiene un mayor nivel 
de importancia para las mujeres, con una media de 4.13, que para las hom-
bres, la cual cuenta con una media de 3.95. La segunda variable, la empresa 
considera el medio ambiente para lograr sus objetivos, es más importante para 
las mujeres, con una media de 4.05, que para los hombres, con una media de 
3.97, y por último, la tercera variable, la toma de decisiones enfrenta acciones de 
incertidumbre, es más importante para las mujeres, con una media de 4.02 que 
para los hombres, que cuentan con una media de 3.72. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, la empresa considera 
el medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos es la variable de 
mayor grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora que realizan 
las empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la Toma de Riesgos según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La empresa tiene una fuerte 
propensión a proyectos de alto riesgo 
con alto rendimiento.

3.35 3.54 3.44 3.64 3.67 **

La empresa considera el medio 
ambiente (interno-externo) para lograr 
los objetivos.

3.69 4.08 3.93 4.12 3.91 ***

La toma de decisiones enfrenta 
acciones de incertidumbre. 3.44 3.85 3.84 3.98 3.50 ***

La empresa adopta una postura audaz, 
agresiva para maximizar y explotar las 
oportunidades potenciales.

3.64 4.00 3.79 4.02 3.77 ***

La empresa considera un 
comportamiento gradual y prudente en 
el logro de rendimiento (financiero y 
organizacional).

3.85 4.10 3.92 4.10 3.73 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 6 indica que la variable la empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos es la actividad de mayor grado de 
importancia de la toma de riesgos, según la edad del gerente, y posee un ma-
yor nivel de importancia para los gerentes que tienen de 51 a 60 años de edad 
con una media de 4.12, que para los gerentes que tienen de 31 a 40 años de 
edad, con una media de 4.08, seguidas de los gerentes de 41 a 50 años, con una 
media de 3.93. La segunda variable, la empresa considera un comportamiento 
gradual y prudente en el logro de rendimiento (financiero y organizacional), es 
más importante para los gerentes que tienen de 51 a 60 años y para los de 31 a 
40 años, con una media de 4.10, que para los gerentes de 41 a 50 años, con una 
media de 3.92. Y por último, la tercera variable, la empresa adopta una postu-
ra audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales, es 
más importante para los gerentes que tienen de 51 a 60 años, con una media de 
4.02, que para los gerentes de 31 a 40 años, donde obtuvo una media de 4.00. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 
El medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos es la variable de 
mayor grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora que realizan 
las empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

La empresa tiene una fuerte 
propensión a proyectos de alto 
riesgo con alto rendimiento.

3.55 3.48 3.57 3.60

La empresa considera el medio 
ambiente (interno-externo) 
para lograr los objetivos.

3.06 4.05 3.98 3.94

La toma de decisiones enfrenta 
acciones de incertidumbre. 3.75 3.90 3.82 3.63 ***

La empresa adopta una 
postura audaz, agresiva para 
maximizar y explotar las 
oportunidades potenciales.

3.86 4.00 3.87 3.77 *
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

La empresa considera un 
comportamiento gradual 
y prudente en el logro de 
rendimiento (financiero y 
organizacional).

4.03 3.99 4.02 3.84

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
Fuente: elaboración propia..

La Tabla 7 muestra que la variable la empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos es la actividad de mayor grado de 
importancia de la toma de riesgos, según la antigüedad del gerente, y tiene 
un mayor nivel de importancia para los gerentes que tienen de 6-10 años de 
antigüedad, con una media de 4.05, que para los gerentes que tienen de 11 a 
20 años de antigüedad, con una media de 3.98, seguidas de los gerentes que 
cuentan con más de 20 años de antigüedad, con una media de 3.94. La segun-
da variable, la empresa considera un comportamiento gradual y prudente en el 
logro de rendimiento (financiero y organizacional), es más importante para los 
gerentes que tienen de 1 a 5 años de antigüedad, con una media de 4.03, que 
para los gerentes con entre 11 y 20 años, los cuales registran una media de 
4.02; después están los gerentes que tienen de 6 a 10 años de antigüedad, con 
una media de 3.99. Y por último, la tercera variable, la empresa adopta una 
postura audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales, 
es más importante para los gerentes que tienen de 6 a 10 años , con una media de 
4.00, luego están los gerentes que tienen de 11 a 20 años, con una media de 3.87, 
y por último, los gerentes que cuentan con una antigüedad de 1 a 5 años y una 
media de 3.86. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
encontrados, el medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos es la 
actividad de mayor grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora 
que realizan las empresas ubicadas en el Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según el nivel de formación del 
gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La empresa tiene una 
fuerte propensión a 
proyectos de alto riesgo 
con alto rendimiento.

3.50 3.69 3.64 3.31 3.42 3.53 3.43 **

La empresa considera el 
medio ambiente (interno-
externo) para lograr los 
objetivos.

4.00 3.77 3.87 3.72 4.14 4.29 4.29 ***

La toma de decisiones 
enfrenta acciones de 
incertidumbre.

2.50 3.52 3.69 3.62 3.91 4.23 4.00 ***

La empresa adopta 
una postura audaz, 
agresiva para 
maximizar y explotar 
las oportunidades 
potenciales.

3.00 3.71 3.84 3.65 3.93 4.32 4.43 ***

La empresa considera un 
comportamiento gradual 
y prudente en el logro de 
rendimiento (financiero y 
organizacional).

3.50 3.79 3.76 3.94 4.18 4.22 4.29 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 8 muestra que la variable la empresa adopta una postura audaz, 
agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales es la activi-
dad de mayor grado de importancia de la toma de riesgos según la informa-
ción recabada, y tiene un mayor nivel de importancia para los dirigentes con 
grado de doctor, ya que obtuvo una media de 4.43, en relación con los dirigen-
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tes que cuentan con estudios de maestría, con una media de 4.32, seguidas de 
los gerentes con licenciatura, con una media de 3.93. La segunda variable, la 
empresa considera el medio ambiente (interno-externo) para lograr los objetivos, 
es más importante para los gerentes que cuentan con un doctorado, con una 
media de 4.29, del mismo modo para los gerentes que cuentan con maestría, 
seguidos de los que cuentan con una licenciatura, con una media de 4.14 y por 
último la tercera variable la empresa considera un comportamiento gradual y 
prudente en el logro de rendimiento (financiero y organizacional), siendo más 
importante para gerentes con un doctorado, con una media de 4.29, seguidos 
por los que cuentan con una maestría, con una media de 4.22, y luego por los 
que poseen una licenciatura, que tienen como media 4.18. Por lo tanto, es posi-
ble inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, adoptar una postura 
audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales es la 
actividad de mayor grado de importancia de la toma de riesgos emprendedora 
que realizan las empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la toma de riesgos según la entidad

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos de 
alto riesgo con alto rendimiento. 3.64 2.92 3.56 3.72 ***

La empresa considera el medio ambiente (interno-
externo) para lograr los objetivos. 4.33 4.15 3.84 3.71 ***

La toma de decisiones enfrenta acciones de 
incertidumbre. 4.43 3.64 3.57 3.47 ***

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para 
maximizar y explotar las oportunidades potenciales. 4.46 3.46 3.75 3.70 ***

La empresa considera un comportamiento gradual 
y prudente en el logro de rendimiento (financiero y 
organizacional).

4.31 4.17 3.92 3.66 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 9 muestra que la variable la empresa adopta una postura audaz, 
agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales es la actividad 
de mayor grado de importancia de la toma de riesgos según la entidad federa-
tiva, y tiene un mayor nivel de importancia para el estado de Sonora, con una 
media de 4.46, que para el de Baja California, con una media de 3.75, seguidos 
del estado de Aguascalientes con una media de 3.70. La segunda variable, la 
toma de decisiones enfrenta acciones de incertidumbre, es más importante para 
el estado de Sonora, con una media de 4.43, que para el de Sinaloa, con una 
media de 3.64; luego se ubica el estado de Baja California, con una media de 
3.57. Por último, la tercera variable, la empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos, es más importante para el estado de 
Sonora, con una media de 4.33, después se encuentra el estado de Sinaloa, con 
una media de 4.15, y el de Baja California, con una media de 3.84. Por lo tan-
to, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados, adoptar una postura 
audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales es la 
actividad de mayor grado de importancia de la toma de riesgos que realizan las 
empresas ubicadas en el Noroeste de México.

Conclusiones

Por el solo hecho de existir, las empresas tienen que hacer frente a situacio-
nes de incertidumbre que ponen en riesgo su supervivencia. Es por ello que 
la gestión de riesgo se vuelve una actividad prioritaria que debe ser contem-
plada dentro del plan estratégico de cualquier empresa que quiera permane-
cer (Gallardo, 2016). Thornhill y Amit (2003) señalan que el riesgo de fracaso 
en las empresas pequeñas se incrementa, mientras que para Fong (2007) la 
habilidad que poseen las pequeñas y medianas empresas para adaptarse al en-
torno puede minimizar el riesgo. En el caso de las empresas analizadas, se 
observa prudencia en el logro de rendimiento; respecto de las del sector in-
dustrial, prevalece el comportamiento gradual en el logro del rendimiento y 
la consideración del medio ambiente interno y externo para el cumplimiento 
de los objetivos; las del sector comercial se inclinan más por posturas audaces 
y agresivas para explotar oportunidades potenciales y propensión a proyectos 
de altos riesgos aun cuando consideran que la toma de decisiones enfrenta 
situaciones de incertidumbre.
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Al analizar los resultados de acuerdo con el tamaño de las empresas, se 
observa que las pequeñas empresas son más cautelosas al asumir riesgos, lo 
cual puede tener relación con los planteamientos de Thornhill y Amit (2003) 
respecto a la propensión al fracaso empresarial; las microempresas no tienen 
dudas en asumir el riesgo para el logro de rendimientos financieros y organi-
zacionales. En el caso de las empresas que poseen menos de diez años, son las 
más audaces al asumir riesgos; sin embargo, observan un comportamiento 
gradual en el logro de los objetivos. 

En cuanto a las empresas dirigidas por mujeres, destaca el comporta-
miento gradual hacia el logro de los objetivos, demostrando que las empresas 
tienen una visión y que, a pesar de los obstáculos que se presenten, van a llevar 
a sus organizaciones a cumplir con su misión y visión (Buzan, Dottino e Israel, 
2005; Macías, 2014); sin embargo, se aprecia mayor prudencia en los dirigen-
tes que tienen más edad, aunque no necesariamente mayor antigüedad en el 
puesto. Los dirigentes con más alto grado de formación académica tienen una 
postura audaz en el logro de los objetivos pero lo hacen paso a paso, conside-
rando el entorno y un tanto precavidos respecto proyectos de alto riesgo. Por 
lo anterior, los propietarios de las empresas deben planear y gestionar el ries-
go (Tapia, 2012), aprovechando las oportunidades de crecimiento (Lawrence, 
2017) de tal manera que puedan dar pasos en firme no sólo para el logro de 
sus objetivos sino también para permanecer en el mercado y contribuir al de-
sarrollo regional. 
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Introducción

De acuerdo con Wennekers (1999), la creación de empresas nue-
vas juega un papel crucial en el fomento de la competencia, la 
innovación y el surgimiento de nuevos productos y procesos. Las 
iniciativas empresariales incrementan la presión competitiva, y 
obligan a otras empresas a reaccionar con la innovación y me-
jor de su eficacia (Corma, 2013; Fajinzylber, 1988). De acuerdo 
con Dolabela (2011), el sujeto, al aprender a emprender, tiene que 
aprender a pensar y actuar por cuenta propia para crear, innovar 
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y ocupar un espacio de liderazgo en el mercado. Aunado a lo anterior, autores 
como Pelayo y Rodríguez (2015) consideran que la innovación es una de las 
fuentes de generación de ideas de negocio. Cuando se habla de empresas, es 
innegable el hecho de que las organizaciones que llevan a cabo actividades de 
innovación poseen mejores indicadores en cuanto a ventas, exportaciones, pro-
ductividad y empleo (Chudnovsky, López & Pupato, 2004; Fagerberg & Verspa-
gen, 2002; Kemp, De Jongm, Folkeringa & Wubben, 2003; Lall, 2004; Ocampo, 
2005; Suárez, 2008). Actualmente los procesos de innovación dentro de las or-
ganizaciones son catalizadores de fortalecimiento y crecimiento de las mismas. 

Diversos autores definen la innovación como la introducción en el mer-
cado de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado o el de-
sarrollo de nuevas técnicas de organización y comercialización (Becheikh, 
Landry & Amara, 2006; OECD, 2005). La innovación puede considerarse 
como fuente principal de cambio, competitividad y crecimiento económico 
(Damanpour, Walker y Avellaneda, 2009). Se han encontrado diversos estu-
dios empíricos que abordan el desarrollo de actividades de innovación dentro 
de las organizaciones; con base en éstos se pretende identificar las variables 
que permiten definir dicha actvividad y explicar su comportamiento en las 
empresas emprendedoras de la región Noroeste de México, considerando el 
nivel de ejecución de las diversas acciones identificadas a través de la literatura. 

Revisión de la literatura

Para hacer un diagnóstico de las actividades de innovacion que se llevan a 
cabo en las empresas emprendedoras, se consideran diversos esquemas de 
acuerdo con las variables que se identifican. En el presente estudio se definien 
las variables que a continuación se detallan. La creación de nuevos productos 
y servicios es considerada como una actividad de innovación que se lleva a 
cabo al interior de las organizaciones (Ivancevich, 1997; Kuczmarski, 1997 y 
Rosemberg, 1997); aunado a lo anterior, para algunos mercados es fundamen-
tal la capacidad de la empresa para entregar un producto o servicio con mayor 
rapidez que sus competidores (Chase & Jacobs, 2010). 

De acuerdo con numerosos estudios para medir la innovación dentro 
de las organizaciones, se han tomado como referentes los trabajos de Miller 
& Friesen (1982) y Zehir, Ertosun, Zehir & Müceldilli (2012). Y se retomaron 
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los indicadores como la rapidez para el desarrollo de nuevos productos y/o 
servicios, el grado de novedad de los cambios en los productos y/o servicios. 

Otros autores, como Covin & Slevin (1989), así como Balabanis & Katsikea 
(2004), consideran que deben identificarse dentro de las organizaciones, como 
parte de la medición de la innovación, aspectos en cuanto al énfasis en investi-
gación y desarrollo, liderazgo tecnológico e innovación, así como la relación de 
las acciones de la organización en cuanto a la introducción de nuevos productos 
y/o servicios frente a los competidores.

A fin de caraterizar de forma más concreta las organizaciones estudiadas, 
se toman como variables de control el tamaño y la antigüedad de la empresa, 
de acuerdo con la propuesta de Henderson y Cockburn (1994), la cual sugiere 
que grandes organizaciones son propensas a realizar mayormente innovación 
en sus productos y/o servicios debido a sus recursos y capacidades.

Resultados

En el presente estudio se describen los hallazgos realizados en cuanto a las ac-
tividades de innovación que se llevan a cabo en las empresas emprendedoras 
de la región Noroeste, tales como rapidez para introducir nuevos productos y 
servicios en el mercado, la posibilidad de proporcionar un modelo de nego-
cio novedoso para crear cambios en el servicio, el nivel de innovación de la 
empresa en relación con los competidores, la existencia de un fuerte énfasis 
en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación favorecida por la empresa en 
la comercialización de productos y servicios, así como la apreciación en los 
cambios de éstos. Adicionalmente, se evaluaron variables como el sector, el 
tamaño y antigüedad de la organización; en cuanto al gerente se estudió el gé-
nero, la edad, antigüedad y nivel de formación; así como la entidad federativa 
donde se ubican las empresas.
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Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la innovacióna

Variables Medias

Somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en el 
mercado. 4.15

Podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio. 3.97

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación. 3.87

En relación con nuestros competidores, nuestra empresa tiene un mayor 
nivel de innovación. 3.85

La empresa favorece en la comercialización de productos y servicios. 3.79

Los cambios de productos y/o servicios han sido espectaculares. 3.78

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado es el indicador de mayor importancia de 
la innovación, con una media de 4.15, en una escala de 1= totalmente en des-
acuerdo a 5= totalmente de acuerdo. El segundo indicador más importante es 
podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios en 
el servicio, con una media de 3.97 y, finalmente, el tercer indicador de mayor 
relevancia es existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la inno-
vación, con una media de 3.87. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, la rapidez en la introducción de nuevos pro-
ductos es la mejor actividad de la innovación emprendedora que realizan las 
empresas del Noroeste de México.
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Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos y 
servicios.

3.79 3.82 3.73 **

Podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios 
en el servicio.

4.01 3.99 3.90 **

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios en el 
mercado.

4.14 4.21 4.07 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, el 
liderazgo tecnológico y la innovación. 3.84 3.95 3.75 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra empresa tiene 
un mayor nivel de innovación.

3.86 3.88 3.79 **

Los cambios de productos y/o 
servicios han sido espectaculares. 3.80 3.89 3.75

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto al sector de actividad económica, la Tabla 2 indica que la 
variable existe un fuerte liderazgo en I+D, el liderazgo tecnológico y la innova-
ción es el indicador de mayor importancia en la medición de la actividad in-
novadora en las empresas del Noroeste de México, y es más importante para el 
sector servicios, con una media de 3.95, seguido del industrial, con una media 
de 3.84, y del sector comercio, con una media de 3.75. El segundo indicador 
más importante es somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios 
en el mercado, y tiene mayor grado de importancia para el sector servicios, con 
una media de 4.21, seguido del industrial, con una media de 4.14, y del sector 
comercio, con una media de 4.07. Finalmente, el tercer indicador de mayor im-
portancia es podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio, y también tiene mayor grado de importancia para el 
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sector industrial, con una media de 4.01, seguido del sector servicios, con una 
media de 3.99, y del sector comercio, con una media de 3.90. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la inversión en 
I+D es el principal indicador de la innovación emprendedora de las empresas 
del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos 
y servicios.

3.82 3.89 3.61 3.70 ***

Podemos proporcionar un 
modelo de negocio novedoso 
para crear cambios en el 
servicio.

3.93 4.10 3.82 3.98 ***

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios 
en el mercado.

4.02 4.24 4.15 4.28

Existe un fuerte énfasis en I+D, 
el liderazgo tecnológico y la 
innovación.

3.73 3.97 3.84 3.95 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra empresa 
tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.79 3.98 3.74 3.74 ***

Los cambios de productos 
y/o servicios han sido 
espectaculares.

3.70 3.92 3.67 3.77 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la innovación según el tamaño de la empresa, los resultados 
de la evaluación en la Tabla 3 indican que las empresas grandes son más ágiles 
para introducir nuevos productos y servicios en el mercado, con una media de 
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4.28, seguidas de cerca por las empresas pequeñas con una media de 4.24, esto 
puede adjudicarse a que las empresas grandes poseen recursos suficientes para 
hacer más efectivo este proceso; que las empresas pequeñas ocupen el segundo 
lugar puede deberse al entusiasmo por lanzar nuevos productos y servicios al 
mercado con miras a que ello las vuelva más competitivas. La siguiente varia-
ble significativa en la que nuevamente destacan las empresas pequeñas es en 
el modelo de negocio novedoso, con una media de 4.10, superior a las empresas 
micro, medianas y grandes, esto también puede explicarse por esa búsqueda, 
muchas veces incansable, que tienen las pequeñas empresas por crear cambios 
en el servicio y que esto las posicione, las diferencie de sus competidores y las 
mantenga en el mercado.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(< 10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios. 3.90 3.60 ***

Podemos proporcionar un modelo de negocio 
novedoso para crear cambios en el servicio. 4.06 3.18 ***

Somos rápidos para introducir nuevos productos 
y servicios en el mercado. 4.18 4.10 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.95 3.72 ***

En relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación. 3.94 3.69 ***

Los cambios de productos y/o servicios han sido 
espectaculares. 3.89 3.60 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 4, se analiza la innovación de las empresas según su antigüe-
dad. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que tanto el pro-
porcionar un modelo de negocio novedoso, así como en la rapidez para para 
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introducir nuevos productos y servicios en el mercado, destacan las empresas 
jóvenes, de 10 años o menos, con medias de 4.06 y 4.18, respectivamente. En 
cuanto a las empresas con más de 10 años en el mercado se caracterizan por 
la rapidez para introducir nuevos productos y servicios en el mercado, con una 
ponderación de 4.10, existiendo un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológi-
co y la innovación, con un valor de 3.72, lo que coloca esta variable en segundo 
nivel de importancia. Para estas mismas empresas el proporcionar un modelo 
de negocio novedoso para crear cambios en el servicio es la característica menos 
significativa, con un valor de 3.81.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios. 3.72 3.96 ***

Podemos proporcionar un modelo de negocio 
novedoso para crear cambios en el servicio. 3.93 4.08 ***

Somos rápidos para introducir nuevos productos y 
servicios en el mercado. 4.13 4.22 ***

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.82 3.99 ***

En relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación. 3.79 4.01 ***

Los cambios de productos y/o servicios han sido 
espectaculares. 3.71 3.97 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la situación media de la empresa con respecto a la 
innovación según el género, en la Tabla 5 se determinan los hallazgos en una 
escala de 1= total desacuerdo a 5= total acuerdo. Se encontró el mismo nivel 
de significancia para las variables en las que se mide si la empresa favorece en 
la comercialización de productos y servicios, puede proporcionar un modelo de 
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negocio novedoso para crear cambios en el servicio, se considera rápida para in-
troducir nuevos productos y servicios en el mercado, sí existe un fuerte énfasis en 
I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación así como la evaluación con respec-
to a nuestros competidores en cuanto al nivel de innovación de nuestra empresa, 
y por último, se aborda lo relativo a si los cambios de productos y/o servicios 
han sido espectaculares. Se encontró que las mujeres se consideran con mayor 
significancia en cuanto a la rapidez para introducir nuevos productos y servicios 
en el mercado, con un 4.22 contra 4.13 en relación al mismo indicador en el 
género masculino. Cabe destacar que el indicador que permite conocer la dis-
posición para proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios 
en el servicio en cuanto a género se encuentra en segundo término, con un 3.93 
en hombres y 4.08 en mujeres. Coincide, además, en hombres y mujeres, en 
último grado de significancia, el indicar en cuanto a cambios de productos y/o 
servicios que se consideran han sido espectaculares, sobre este último indicador 
se establece referencia en 3.71 y 3.97, respectivamente.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La empresa favorece en la comercialización 
de productos y servicios. 3.41 4.04 3.72 3.70 3.13 ***

Podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios en el 
servicio.

3.96 4.13 3.92 3.90 3.67 ***

Somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado. 4.03 4.22 4.14 4.16 4.08 **

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.77 3.98 3.85 3.92 3.44 ***

En relación con nuestros competidores, 
nuestra empresa tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.91 4.08 3.77 3.84 3.12 ***

Los cambios de productos y/o servicios han 
sido espectaculares. 3.70 3.95 3.74 3.77 3.38 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 7 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Respecto de la Tabla 6 se observa que en cuanto a la situación media de 
la empresa con respecto a la innovación según la edad del gerente, las variables 
más destacadas por rango de edad son en cuanto a poder proporcionar un mo-
delo de negocio novedoso para crear cambios en el servicio en gerentes en rango 
de edad de 20-30, 31-40, 41-50 años, así como aquellos mayores de 60 años. 
Seguido en nivel de significancia en relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación coincidiendo los gerentes en los 
rangos de 20-30, 31-40, 41-50 años, y mayores de 60 años. De igual manera se 
observa que la variable con menor significancia es en cuanto a la rapidez para 
introducir nuevos productos y servicios en el mercado, en el que todos los rangos 
de edad considerados coinciden con las siguientes significancias para los ge-
rentes en el rango de 51 a 60 años, se encontró una significancia de 4.16, para 
los gerentes de entre 41-50 años el valor de significancia fue de 4.14, siendo los 
anteriores los de mayor significancia entre los encuestados.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

La empresa favorece en la 
comercialización de productos y 
servicios.

3.89 3.77 3.79 3.48 ***

Podemos proporcionar un modelo 
de negocio novedoso para crear 
cambios en el servicio.

3.98 4.07 3.92 3.75 ***

Somos rápidos para introducir 
nuevos productos y servicios en el 
mercado.

4.11 4.20 4.21 3.96 ***

Existe un fuerte énfasis en I+D, 
el liderazgo tecnológico y la 
innovación.

3.82 4.00 3.86 3.63 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra empresa 
tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.91 4.03 3.74 3.46 ***
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Los cambios de productos y/o 
servicios han sido espectaculares. 3.81 3.83 3.77 3.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la innovación según la antigüedad del gerente dentro 
de la organización, se detallan en la Tabla 7 las seis variables con el mismo nivel 
de significancia. Coincidiendo la variable somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado con una significancia de 4.11, 4.20, 4.21 y 
3.96, de acuerdo con los rangos de antigüedad del gerente de 1 a 5 años, 6 a 
10 años, 11 a 20 años, y más de 20 años, respectivamente. De acuerdo con los 
hallazgos encontrados, se contempla que la variable los cambios de productos 
y/o servicios han sido espectaculares ocupa el último grado de significancia en 
cuanto a los gerentes cuya antigüedad se coloca en los siguientes rangos: 1 a 5 
años, 6 a 10 años, y más de 20 años, con valores de 3.81, 3.83 y 3.57 de acuerdo 
con los datos obtenidos.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según el nivel de formación del 
gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La empresa favorece en 
la comercialización de 
productos y servicios.

3.50 3.23 3.25 4.15 4.18 4.21 3.71 ***

Podemos proporcionar un 
modelo de negocio novedoso 
para crear cambios en el 
servicio.

4.00 3.70 3.63 4.09 4.20 4.27 3.86 ***

continuación de tabla
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Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Somos rápidos para 
introducir nuevos productos 
y servicios en el mercado.

3.50 4.11 4.08 3.94 4.23 4.31 3.29 ***

Existe un fuerte énfasis en 
I+D, el liderazgo tecnológico 
y la innovación.

3.50 3.52 3.63 3.72 4.09 4.23 3.71 ***

En relación con nuestros 
competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor 
nivel de innovación.

3.00 3.37 3.43 3.92 4.27 4.34 4.29 ***

Los cambios de productos 
y/o servicios han sido 
espectaculares.

3.00 3.52 3.41 3.93 3.99 4.24 3.43 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

Con base en los indicadores que caracterizan la situación media de la 
empresa con respecto a la innovación según el nivel de formación del gerente, 
en la Tabla 8 se detallan los resultados obtenidos por nivel de significancia, 
destacando las variables como a continuación se describen. Las variables ana-
lizadas reflejaron un nivel de significancia similar y fue la variable en relación 
con nuestros competidores, nuestra empresa tiene un mayor nivel de innovación 
la de mayor significancia en aquellas empresas donde los gerentes tienen un 
nivel de formación de licenciatura, maestría y/o doctorado, con un valor de 
4.27, 4.34 y 4.29, respectivamente. Se halla en primera posición para aquellos 
con nivel de bachillerato la variable la empresa favorece en la comercialización 
de productos y servicios, con un valor de 4.15. Los gerentes con formación de 
carrera técnica o comercial, bachillerato, así como de maestría coinciden en 
la variable la empresa favorece en la comercialización de productos y servicios 
como última posición en la tabla de evaluación de variables con una ponde-

continuación de tabla
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ración de 3.23, 3.25 así como 4.21. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
existe un nivel de importancia distinta para cada gerente de las empresas del 
Noroeste de México, dependiendo de su nivel de formación según las variables 
descritas.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la innovación según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu
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ca

lie
nt

es

Si
g.

La empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios. 4.11 4.31 4.16 2.80 ***

Podemos proporcionar un modelo de negocio 
novedoso para crear cambios en el servicio. 4.28 4.16 4.09 3.42 ***

Somos rápidos para introducir nuevos productos 
y servicios en el mercado. 4.39 4.07 4.04 4.07 ***

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 4.31 3.79 3.94 3.39 ***

En relación con nuestros competidores, nuestra 
empresa tiene un mayor nivel de innovación. 4.37 3.96 4.02 3.10 ***

Los cambios de productos y/o servicios han sido 
espectaculares. 4.21 3.79 3.94 3.20 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 9 se mide la situación media de la empresa con respecto a la 
innovación según la entidad federativa; se ha encontrado coincidencia entre 
los estados de Sinaloa y Baja California en la variable la empresa favorece en la 
comercialización de productos y servicios, colocándose en primer término, con 
una media de 4.31 y 4.16, respectivamente. En cuanto a los estados de Sonora 
y Aguascalientes, la variable somos rápidos para introducir nuevos productos y 
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servicios en el mercado se ubicó en la primera posición, con una media de 4.39 
y 4.07, respectivamente. Acerca de las variables consideradas como menos re-
levantes, se aprecia de nueva cuenta coincidencia entre Sinaloa y Baja Califor-
nia para las variables existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la 
innovación y los cambios de productos y/o servicios han sido espectaculares, en-
contrándose valores en Sinaloa de 3.79 para ambas variables; en cuanto a Baja 
California, se maneja con 3.94 de igual manera en ambas variables. Respecto 
de la media arrojada en última posición en los estados de Sonora y Aguasca-
lientes, se determina la variable la empresa favorece en la comercialización de 
productos y servicios, con medias de 4.11 y 2.80.

Conclusiones

Las variables diseñadas, a fin de apoyar en la medición de la actividad innova-
dora en las empresas emprendedoras, se encuentran en niveles de apropia-
ción diversa de acuerdo con los distintos escenarios evaluados, considerando 
desde la caracterización del gerente de la organización hasta la entidad fede-
rativa en las empresas encuestadas.

Sin embargo, nos permite vislumbrar un panorama de oportunidad apo-
yado en la determinación de aquellas características con posibilidades de me-
jora o desarrollo dentro de las distintas organizaciones. Esto nos permitirá 
diseñar estrategias encaminadas a fortalecer las organizaciones consideradas 
como emprendedoras.

Las acciones preponderantemente señaladas como catalizadoras de las in-
novadoras establecen la incorporación de investigación y desarrollo en las or-
ganizaciones, acciones como la introducción de nuevos productos y procesos 
determinan el nivel de apropiación de los procesos de innovación en las uni-
dades económicas encuestadas. Por medio de la evaluación de los hallazgos 
realizados se pueden diagnosticar las acciones innovadoras en las empresas 
emprendedoras del Noroeste de México.
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Aprendizaje organizacional 
en las empresas
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Introducción

En los últimos años se están produciendo alteraciones radicales 
en los patrones de comportamiento que han caracterizado tra-
dicionalmente a las organizaciones. Ello se puede atribuir a los 
cambios que impone la denominada globalización, un término 
ampliamente generalizado y que afecta de forma seria a los países, 
con o sin su consentimiento. Como señalan Jiménez-Quintero y 
Aldeanueva (2016), la globalización de los mercados incide de 
forma notoria en el entorno de las organizaciones, que deben po-
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seer una gran capacidad de aprendizaje para adaptarse a los nuevos entornos, 
lo que ha generalizado el término organización que aprende o learning orga-
nization.

La literatura sobre aprendizaje organizacional ofrece evidencias que 
muestran el interés que esta materia ha despertado en el tejido empresarial 
de México. Al respecto, cabe citar el trabajo de Méndez, Muñoz, Hernández y 
López (2015), que analiza en nueve empresas de la región Laja-Bajío, situada 
en la provincia de Guanajuato, si el aprendizaje les ha permitido ser fuertes 
ante la competencia y prosperar a lo largo del tiempo. Por su parte, Gómez, 
Villarreal y Villarreal (2015) estudian el aprendizaje organizacional y la relación 
que guarda con la cultura empresarial en doscientas pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad de Durango. Hernández, Araiza, de la Garza y Barboza 
(2016) buscan rasgos de las dimensiones del aprendizaje organizacional en 
ocho grandes empresas de la industria metalmecánica de la región centro del 
estado de Coahuila. La orientación al aprendizaje organizacional también se 
examina en la administración pública mexicana, como demuestra Encinas 
(2014) en dos organismos públicos del estado de Sonora. 

Este trabajo de investigación profundiza en el estudio del aprendizaje or-
ganizacional en México; la muestra asciende a 1 012 empresas de distintos 
sectores ubicadas en el Noroeste del país, concretamente en Sonora, Sinaloa, 
Baja California y Aguascalientes. Para ello, se analizan las características de 
estas organizaciones mediante diversas variables, lo que permite conocer el 
compromiso que tienen con el aprendizaje. Como apunta Saldaña (2014), la 
literatura sobre aprendizaje organizacional en México muestra una marcada 
tendencia a reportar trabajos de investigación generados en grandes empresas. 
Este estudio incluye, micro, pequeñas y medianas empresas, además de las 
grandes, lo que permite ampliar las unidades habitualmente examinadas en 
este contexto.

Revisión de la literatura

Los comienzos del aprendizaje organizacional se sitúan en la década de 1960 
con aportaciones como las de Cangelosi y Dill (1965). Sin embargo, es en las 
últimas décadas del siglo xx cuando el término aprendizaje organizacional 
conquista las portadas y los mejores espacios de las publicaciones especiali-
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zadas en administración y negocios, adquiriendo la categoría de arma estra-
tégica al servicio de la organización (Garzón & Fischer, 2008), a la vez que 
se estudia, en numerosas ocasiones, de forma conjunta con la innovación 
(Teodoroski, Silva & Steil, 2015).

El aprendizaje organizacional supone tomar conciencia de la lógica que 
domina la organización y desarrollar capacidades que permitan cambiar dicha 
lógica (Ahumada, 2002). También se puede concebir como un proceso de ad-
quisición y transferencia de conocimiento que ocurre en los niveles individual, 
grupal y organizacional, requiriendo una cultura que facilite el aprendizaje, un 
proceso de formación y una transferencia de información que se convierta en 
conocimiento (Castañeda & Fernández, 2007). 

Esa exigencia de cultura organizacional para sentar las bases de un apren-
dizaje que forme parte de los cimientos de la organización es un tema habi-
tual en la literatura desde hace décadas. Al respecto, Cook y Yanow (1993) 
expresan que el aprendizaje de la organización está estrechamente vinculado 
con la propia cultura organizacional. Barra (2007) señala que el aprendizaje 
organizacional se enmarca en un medio cultural cambiante donde el proceso 
de aprendizaje es producto de interacciones organizacionales.

El aprendizaje organizacional, como una práctica sistemática y continua, 
permite alcanzar un determinado grado de conocimiento que se pone en ac-
ción para conseguir, con más posibilidades de éxito, el aumento de los niveles 
de desempeño (Trujillo, Sánchez & Hurtado, 2015). La alta dirección es la que 
debe liderar el aprendizaje en todas las áreas de la organización, ya que sin una 
implicación sincera de los directivos, no será posible un aprendizaje duradero 
y eficaz. Por ello, Real, Roldán y Leal (2014) resaltan la responsabilidad que los 
gerentes tienen para implementar de forma efectiva las condiciones de apren-
dizaje en las organizaciones.

Sin embargo, en el ámbito empresarial, la mayoría del personal está cons-
tituido por empleados, lo que requiere dirigir de forma activa los esfuerzos 
a potenciar su aprendizaje. Villagrasa, Jiménez y Hernández (2015) señalan 
el aprendizaje organizacional como un proceso mediante el que las organi-
zaciones adquieren y generan conocimiento por medio de sus trabajadores 
para convertirlo en conocimiento institucional que facilite la adaptación de la 
organización a la transformación del entorno. Al respecto, Angulo (2007) pre-
cisa que las relaciones interpersonales y entre las propias empresas, así como 
las competencias de los trabajadores, son las condiciones necesarias para es-
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timular el aprendizaje organizacional, lo que permitirá generar conocimiento 
y promocionar una organización inteligente. En general, como manifiestan 
Ortiz, Álvarez, Salazar y Salazar (2017), se debe maximizar el potencial de los 
trabajadores, dado que ellos son la fuente de conocimiento de las empresas, 
resultando fundamental inculcarles el gusto por el aprendizaje.

Los logros y el aprendizaje organizacional son aspectos interdependientes 
del funcionamiento de la organización y no deben ser examinados por separa-
do (Chadwick & Raver, 2015). La vinculación entre ambos se fundamenta en 
que es prácticamente imposible conseguir objetivos ambiciosos en un entorno 
turbulento, como el actual, sin un aprendizaje constante en la organización. 
Además, como refieren Guinot, Chiva y Mallén (2015), la capacidad de apren-
dizaje de una organización supone una ventaja competitiva sostenible que 
puede repercutir en un mayor desempeño organizativo. En definitiva, como 
expone Acosta (2015), el estudio del aprendizaje organizacional es relevante 
porque busca respuestas a los retos originados en el entorno empresarial que 
está en continuo cambio, permite ayudar a las empresas a superar las dificulta-
des de supervivencia a largo plazo y mejora las posibilidades de obtención de 
ventajas competitivas.

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas apli-
cadas en una muestra de 1 012 empresas situadas en el Noroeste de México 
(Sonora, Sinaloa, Baja California y Aguascalientes). Así, en las tablas 61-69 se 
estudian diferentes variables pertenecientes al aprendizaje organizacional en 
general, según el sector, tamaño, antigüedad, género, edad del gerente, anti-
güedad del gerente, formación del gerente y estado. 
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Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacionala

Variables Medias

La organización ha adquirido conocimiento nuevo y relevante en los 
últimos tres años. 3.98

El desempeño de la organización ha sido influenciado por el nuevo 
aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años. 3.95

Las mejoras organizativas han sido influenciadas por los nuevos 
conocimientos adquiridos. 3.93

Los empleados han adquirido capacidades y habilidades en los últimos tres 
años. 3.80

La dirección articula los objetivos y la visión de la empresa con la 
formación de los empleados. 3.68

La dirección hace hincapié en la búsqueda de conocimiento que se ajuste a 
un nuevo entorno. 3.63

La capacidad de aprendizaje de los empleados es la clave de nuestra ventaja 
competitiva. 3.52

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 indica que la variable la organización ha adquirido conoci-
miento nuevo en los últimos tres años, con una media de 3.98, es el indicador 
del aprendizaje organizacional de mayor grado de importancia, siguiendo en 
orden de importancia la variable el desempeño de la organización ha sido in-
fluenciado por el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años, 
con una media de 3.95, y de la variable las mejoras organizativas han sido in-
fluenciadas por los nuevos conocimientos adquiridos, con una media de 3.93. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
estas tres variables son los indicadores más importantes del aprendizaje orga-
nizacional que implementan las empresas ubicadas en el mercado del Noroes-
te de México.
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Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La capacidad de aprendizaje de los em-
pleados es la clave de nuestra ventaja 
competitiva.

3.68 3.46 3.49 **

La dirección articula los objetivos y la 
visión de la empresa con la formación 
de los empleados.

3.85 3.63 3.65 ***

La dirección hace hincapié en la bús-
queda de conocimiento que se ajuste a 
un nuevo entorno.

3.74 3.62 3.57 **

Los empleados han adquirido capaci-
dades y habilidades en los últimos tres 
años.

3.86 3.76 3.82

La organización ha adquirido conoci-
miento nuevo y relevante en los últimos 
tres años.

4.05 3.95 3.97 **

El desempeño de la organización ha 
sido influenciado por el nuevo apren-
dizaje que ha adquirido en los últimos 
tres años.

4.02 3.92 3.95 ***

Las mejoras organizativas han sido in-
fluenciadas por los nuevos conocimien-
tos adquiridos.

4.06 3.92 3.86 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el sector de la actividad económica, la Tabla 2 mues-
tra que la variable el desempeño de la organización ha sido influenciado por el 
nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años es el indicador de 
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mayor importancia del aprendizaje organizacional que realizan las empresas 
ubicadas en el Noroeste de México, y tiene un mayor grado de importancia 
para las empresas del sector industrial con una media de 4.02, seguida de 
las empresas del sector comercio, con una media de 3.95, y de las empresas 
del sector servicios, con una media de 3.92. La segunda variable de mayor 
nivel de importancia es la dirección articula los objetivos y la visión de la 
empresa con la formación de los empleados, y es también más importante 
para las empresas del sector industrial, con una media de 3.85, que para las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.65, y para las empresas del 
sector servicios, con una media de 3.63. Finalmente, la tercera variable más 
importante es la organización ha adquirido conocimiento nuevo y relevante en 
los últimos tres años, siendo más importante para las empresas del sector in-
dustrial, con una media de 4.05, seguida de las empresas del sector comercio, 
con una media de 3.97 y de las empresas del sector servicios, con una media 
de 3.95. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, la influencia del nuevo aprendizaje es el indicador que tiene un 
mayor nivel de importancia del aprendizaje organizacional que realizan las 
empresas del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La capacidad de aprendizaje de los 
empleados es la clave de nuestra 
ventaja competitiva.

3.67 3.76 3.07 3.05 ***

La dirección articula los objetivos 
y la visión de la empresa con la 
formación de los empleados.

3.76 3.92 3.33 3.14 ***

La dirección hace hincapié en la 
búsqueda de conocimiento que se 
ajuste a un nuevo entorno.

3.67 3.90 3.26 3.16 ***

Los empleados han adquirido 
capacidades y habilidades en los 
últimos tres años.

3.85 4.02 3.51 3.23 ***

La organización ha adquirido 
conocimiento nuevo y relevante en 
los últimos tres años.

3.98 4.15 3.78 3.51 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

El desempeño de la organización 
ha sido influenciado por el nuevo 
aprendizaje que ha adquirido en los 
últimos tres años.

4.00 4.13 3.72 3.37 ***

Las mejoras organizativas han sido 
influenciadas
por los nuevos conocimientos 
adquiridos.

3.92 4.08 3.75 3.81 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al analizar la situación media de la empresa respecto al aprendizaje orga-
nizacional, que se aprecia en la Tabla 3, de acuerdo con el tamaño se encontró 
que la variable que tiene mayor peso se ubica en la pequeña empresa, con una 
media de 4.15, es la organización ha adquirido conocimiento nuevo y relevante 
en los últimos tres años, en la microempresa tiene una media de 3.98, en la me-
diana 3.78 y 3.51 en la grande. La segunda variable de mayor importancia es 
el desempeño de la organización ha sido influenciado por el nuevo conocimiento 
que ha adquirido en los últimos tres años, la más alta se ubica en la pequeña 
empresa con 4.13, posteriormente se coloca la microempresa, con media de 
4.00, seguido de la mediana, con 3.72, y finalmente la grande con una media 
de 3.37. La variable las mejoras organizativas han sido influenciadas por los nue-
vos conocimientos adquiridos es la tercera en importancia; encontramos la media 
más alta en la pequeña empresa, con 4.08, en la microempresa, 3.92, en la grande 
se obtuvo una media de 3.81 y finalmente, en la de tamaño mediano la media 
fue de 3.75.

continuación de tabla
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Tabla 4.Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La capacidad de aprendizaje de los empleados es la 
clave de nuestra ventaja competitiva. 3.75 3.13 ***

La dirección articula los objetivos y la visión de la 
empresa con la formación de los empleados. 3.91 3.30 ***

La dirección hace hincapié en la búsqueda de 
conocimiento que se ajuste a un nuevo entorno. 3.88 3.22 ***

Los empleados han adquirido capacidades y 
habilidades en los últimos tres años. 4.01 3.46 ***

La organización ha adquirido conocimiento nuevo 
y relevante en los últimos tres años. 4.13 3.73 ***

El desempeño de la organización ha sido 
influenciado por el nuevo aprendizaje que ha 
adquirido en los últimos tres años.

4.10 3.70 ***

Las mejoras organizativas han sido influenciadas
por los nuevos conocimientos adquiridos. 4.04 3.74 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 4 se observa el análisis de acuerdo con la antigüedad de las 
empresas; se clasificaron como jóvenes aquellas empresas con diez o menos 
años en el mercado; las que tienen más de diez años quedaron como maduras. 
En este caso, las medias más altas correspondieron a las empresas jóvenes; la 
media de mayor importancia perteneció a la variable la organización ha ad-
quirido conocimiento nuevo y relevante en los últimos tres años, con una media 
de 4.13 en empresas jóvenes, y en las maduras se obtuvo una media 3.73. La 
segunda variable de mayor importancia es el desempeño de la organización ha 
sido influenciado por el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres 
años, en la cual la media más alta se ubica en las empresas jóvenes, con 4.10 y 
asciende a 3.70 en las maduras. La tercera variable en orden de importancia es 
las mejoras organizativas han sido influenciadas por los nuevos conocimientos 
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adquiridos, con una media de 4.04 en las empresas jóvenes y de 3.74 en las 
maduras. Con el análisis de estas tres variables podemos inferir que el conoci-
miento adquirido se incorpora a las empresas impactando no solamente en el 
desempeño sino también en las mejoras organizativas. 

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La capacidad de aprendizaje de los empleados es la 
clave de nuestra ventaja competitiva. 3.38 3.90 ***

La dirección articula los objetivos y la visión de la 
empresa con la formación de los empleados. 3.54 4.07 ***

La dirección hace hincapié en la búsqueda de 
conocimiento que se ajuste a un nuevo entorno. 3.49 4.01 ***

Los empleados han adquirido capacidades y 
habilidades en los últimos tres años. 3.72 4.03 ***

La organización ha adquirido conocimiento nuevo y 
relevante en los últimos tres años. 3.92 4.15 ***

El desempeño de la organización ha sido influenciado 
por el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los 
últimos tres años.

3.88 4.14 **

Las mejoras organizativas han sido influenciadas
por los nuevos conocimientos adquiridos. 3.85 4.17 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Se analizó la información obtenida de acuerdo con el género de los diri-
gentes de las empresas de la región Noroeste de México, lo cual se concentra 
en la Tabla 5; en los resultados se observan medias más altas en las empresas 
dirigidas por mujeres. La variable las mejoras organizativas han sido influen-
ciadas por los nuevos conocimientos adquiridos es la de mayor importancia, con 
una media de 4.17 en las empresas dirigidas por mujeres y 3.85 en las dirigidas 
por hombres. La variable la organización ha adquirido conocimiento nuevo y 
relevante en los últimos tres años se ubica en el segundo lugar de importancia, 
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se obtuvo una media de 4.15 en las empresas donde la dirección está a cargo de 
una mujer y 3.92 en las dirigidas por hombres. La variable que ocupa el tercer 
lugar de importancia es el desempeño de la organización ha sido influenciado 
por el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años, con una me-
dia de 4.14 en las organizaciones dirigidas por mujeres y 3.88 en las que tienen 
en la dirección a un hombre.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según la edad del ge-
rentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La capacidad de aprendizaje de los 
empleados es la clave de nuestra ventaja 
competitiva.

3.70 3.96 3.39 3.46 2.07 ***

La dirección articula los objetivos y la 
visión de la empresa con la formación de 
los empleados.

3.88 4.11 3.50 3.58 2.53 ***

La dirección hace hincapié en la búsqueda 
de conocimiento que se ajuste a un nuevo 
entorno.

3.70 4.11 3.47 3.58 2.24 ***

Los empleados han adquirido capacidades 
y habilidades en los últimos tres años 3.92 4.17 3.62 3.81 2.71 ***

La organización ha adquirido 
conocimiento nuevo y relevante en los 
últimos tres años

4.08 4.26 3.85 3.91 3.29 ***

El desempeño de la organización ha sido 
influenciado por el nuevo aprendizaje que 
ha adquirido en los últimos tres años.

4.01 4.27 3.79 3.95 3.08 ***

Las mejoras organizativas han sido 
influenciadas
por los nuevos conocimientos adquiridos.

4.04 4.18 3.85 3.86 3.22

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.



160

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

En la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis de la información 
obtenida de acuerdo con la edad del gerente, separando por rango de edades 
de diez años, partiendo de 20 y terminando con mayores de 60. Se observa 
que las medias más altas se ubican en el rango de 31-40 años, seguido por el 
rango de 20-30. El rango de mayores de 60 tiene las medias más bajas. En la 
variable denominada el desempeño de la organización ha sido influenciado por 
el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años, la media más 
importante se ubica en las organizaciones cuyos gerentes tienen un rango de 
edad de 31 a 40 años y en las de 20 a 30 años la media obtenida es de 4.08; en 
la misma variable, pero en las empresas con gerentes de 51 a 60 años, la media 
es de 3.91, seguida por una media de 3.85 en el rango de 41 a 50 años; por 
último, en las organizaciones cuyos gerentes tienen más de 60 años se observa 
una media de 3.08. 

En el caso de la variable la organización ha adquirido conocimiento nuevo 
y relevante en los últimos tres años, la media más alta es en las empresas cuyos 
gerentes tienen rango de edad de los 31 a los 40 años, se obtuvo una media de 
4.26; la media de 4.08 corresponde al rango de 20 a 30 años, en la de 51 a 60 se 
aprecia una media de 3.91, seguido de cerca por una media de 3.85 en el rango 
de edad del gerente de 41 a 50 años; por último, en el rango de mayores de 60 
la media es de 3.29. La tercera variable en orden de importancia es las mejoras 
organizativas han sido influenciadas por los nuevos conocimientos adquiridos, 
para la que la media más alta se ubica en el rango de edad de 31 a 40 años, con 
4.18, seguida con 4.04 en el rango de 20 a 30 años, 3.86 de 51 a 50, 3.85 de 41 a 
50, y la media de 3.22 en las empresas dirigidas por personas de más de 60 años. 

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según la antigüedad 
del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

La capacidad de aprendizaje de los 
empleados es la clave de nuestra 
ventaja competitiva.

3.79 3.75 3.31 2.51 ***

La dirección articula los objetivos y la 
visión de la empresa con la formación 
de los empleados.

3.98 3.92 3.47 2.63 ***
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

La dirección hace hincapié en la 
búsqueda de conocimiento que se 
ajuste a un nuevo entorno.

3.92 3.85 3.48 2.51 ***

Los empleados han adquirido 
capacidades y habilidades en los 
últimos tres años.

4.08 4.09 3.60 2.62 ***

La organización ha adquirido 
conocimiento nuevo y relevante en 
los últimos tres años.

4.24 4.23 3.84 2.74 ***

El desempeño de la organización 
ha sido influenciado por el nuevo 
aprendizaje que ha adquirido en los 
últimos tres años.

4.19 4.24 3.77 2.79 ***

Las mejoras organizativas han sido 
influenciadas
por los nuevos conocimientos 
adquiridos.

4.12 4.18 3.83 2.87 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al analizar la información recopilada tomando como base la antigüedad 
del gerente en la empresa, misma que se concentra en la Tabla 7, encontramos 
las medias más altas en el rango de 1 a 5 años y de 6 a 10 años; mientras que 
en las de más de 20 años, las medias disminuyen drásticamente. Las más altas 
se hallan en las variables la organización ha adquirido conocimiento nuevo y 
relevante en los tres últimos años y el desempeño de la organización ha sido in-
fluenciado por el nuevo aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años, 
con una media para ambas de 4.24; la primera en empresas cuyo gerente tiene 
antigüedad de 1 a 5 años y la segunda para gerentes con antigüedad de 6 a 
10 años. Para la primera variable mencionada, en el rango de edad de 6 a 10 
años la media obtenida es de 4.23, lo cual representa una mínima diferencia 
con las de menor antigüedad. En la variable las mejoras organizativas han sido 

continuación de tabla
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influenciadas por los nuevos conocimientos adquiridos, encontramos la media 
más alta en las empresas cuyos gerentes tienen un rango de antigüedad de 6 
a 10 años; en las de 1 a 5 años la media se ubica en 4.12, de 11 a 20 con una 
media de 3.83; por último, en las dirigidas por mayores de 60 años, la media 
obtenida es de 2.87.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según el nivel de for-
mación del gerentea 

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La capacidad de aprendizaje de los 
empleados es la clave de nuestra 
ventaja competitiva.

4.00 2.19 2.71 4.15 4.25 4.32 4.71 ***

La dirección articula los objetivos y la 
visión de la empresa con la formación 
de los empleados.

4.00 2.47 3.04 4.15 4.33 4.37 4.00 ***

La dirección hace hincapié en la 
búsqueda de conocimiento que se 
ajuste a un nuevo entorno.

4.50 2.32 2.88 4.13 4.34 4.45 4.86 ***

Los empleados han adquirido 
capacidades y habilidades en los 
últimos tres años.

3.50 2.63 3.29 4.34 4.35 4.38 4.71 ***

La organización ha adquirido 
conocimiento nuevo y relevante en 
los últimos tres años.

4.00 3.10 3.66 4.37 4.36 4.38 4.71 ***

El desempeño de la organización 
ha sido influenciado por el nuevo 
aprendizaje que ha adquirido en los 
últimos tres años.

4.00 3.07 3.55 4.33 4.36 4.47 4.57 ***

Las mejoras organizativas han 
sido influenciadas por los nuevos 
conocimientos adquiridos.

3.50 3.32 3.58 4.26 4.27 4.23 4.71 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 8 se muestra el análisis con base en el nivel de formación del 
gerente, mismo que partió desde sin estudios hasta nivel doctorado. Las medias 
más altas se ubican en el nivel de doctorado, que es el más alto en el de forma-
ción. En la variable la dirección hace hincapié en la búsqueda de conocimiento 
que se ajuste al nuevo entorno, la media es de 4.86 en las empresas dirigidas 
por personas con doctorado; sin embargo, la siguiente media más alta se ubica 
en gerentes que no tienen estudios, con 4.5; 4.34 con maestría y una media 
de 4.13 para aquellas dirigidas por gerentes con licenciatura. En el segundo 
lugar se agrupan cuatro variables, que son a) la capacidad de aprendizaje de 
los empleados es la clave de nuestra ventaja competitiva, b) los empleados han 
adquirido capacidades y habilidades en los tres últimos años, c) la organización 
ha adquirido conocimiento nuevo y relevante en los tres últimos años, y d) las 
mejoras organizativas han sido influenciadas por los nuevos conocimientos, las 
cuales obtuvieron una media de 4.71 y todas en el nivel doctorado; la siguiente 
media se ubica en maestría en cada una de ellas y va de 4.32 a 4.38, excepto 
en la última, que se refiere a las mejoras organizativas y se ubica en el nivel de 
licenciatura.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto al aprendizaje organizacional según la entidad fede-
rativaa

Variables

So
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es
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g.

La capacidad de aprendizaje de los empleados es la 
clave de nuestra ventaja competitiva. 4.21 4.32 4.22 1.69 ***

La dirección articula los objetivos y la visión de la 
empresa con la formación de los empleados. 4.41 4.24 4.23 2.11 ***

La dirección hace hincapié en la búsqueda de 
conocimiento que se ajuste a un nuevo entorno. 4.46 4.22 4.23 1.89 ***

Los empleados han adquirido capacidades y 
habilidades en los últimos tres años. 4.42 4.36 4.25 2.43 ***



164

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

La organización ha adquirido conocimiento nuevo 
y relevante en los últimos tres años. 4.45 4.33 4.29 3.01 ***

El desempeño de la organización ha sido 
influenciado por el nuevo aprendizaje que ha 
adquirido en los últimos tres años.

4.44 4.33 4.29 2.92 ***

Las mejoras organizativas han sido influenciadas
por los nuevos conocimientos adquiridos. 4.29 4.20 4.23 3.13 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Por último, se analizó la situación media del aprendizaje organizacional 
por entidad federativa, lo cual se puede apreciar en la Tabla 9, encontrando las 
medias más altas en el estado de Sonora y las más bajas en Aguascalientes; Baja 
California y Sinaloa reportan resultados muy similares. La variable de mayor 
importancia es la dirección hace hincapié en la búsqueda de conocimiento que 
se ajuste a un nuevo entorno, con una media de 4.46 en el estado de Sonora, 
4.23 en Baja California, seguido muy de cerca por Sinaloa, con una media de 
4.22, y por último Aguascalientes, con una media muy baja de 1.89. La segun-
da variable que destaca es la organización ha adquirido conocimiento nuevo y 
relevante en los últimos tres años, con una media de 4.45 en Sonora, 4.33 en 
Sinaloa, 4.29 en Baja California y 2.92 en Aguascalientes. En el caso de la va-
riable el desempeño de la organización ha sido influenciado por el nuevo apren-
dizaje que ha adquirido en los últimos tres años, la media más alta se aprecia en 
el estado de Sonora, con 4.44, 4.33 en Sinaloa, 4.29 en Baja California y 2.92 
en Aguascalientes. 

continuación de tabla
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Conclusiones

Las empresas, independientemente de su tamaño, se enfrentan a la lucha cons-
tante por la supervivencia en un ambiente globalizado y competitivo; por ello, 
tienen que ir generando aprendizajes para fortalecerse en el mercado y crear 
ventajas que les permiten competir (Gómez, Villarreal y Villarreal, 2015) y no 
quedarse en el intento de salir adelante. En la región Noroeste de México, las 
empresas, ya sean micro, pequeñas, medianas o grandes han logrado generar 
aprendizajes e incorporarlos en mejoras organizativas que han impactado en 
el desempeño, tal como lo señala Acosta (2015). Ese aprendizaje organizacio-
nal ha mejorado los resultados del sector empresarial, lo que genera empleos, 
impacta en el desarrollo regional y fortalece el tejido social; sin embargo, en 
las micro y pequeñas empresas se observa más dinamismo en la generación de 
dicho aprendizaje y la incorporación del mismo en los procesos de la organi-
zación con respecto a las empresas medianas y grandes. Las empresas jóvenes 
son las que tienen mayor tendencia a generar aprendizaje organizacional; las 
maduras son más lentas, ya que la dirección se enfoca menos en la búsqueda 
de conocimiento y no consideran la capacidad de aprendizaje de los emplea-
dos como clave para generar ventajas competitivas. 

Las empresas administradas por mujeres destacan en la adquisición de 
conocimiento nuevo, su incorporación en mejoras para la organización y per-
ciben la influencia en el desempeño; lo cual se aprecia más fuertemente en las 
empresas dirigidas por personas en un rango de edad de treinta y uno a cua-
renta años, lo que baja significativamente en las dirigidas por mayores de se-
senta años, sin que la antigüedad en el puesto refleje mayor experiencia, ya que 
se observa en las de menores de diez años mayor acumulación de aprendizaje 
organizacional, por lo que se puede concluir que el aprendizaje es producto de 
las interacciones de los colaboradores de las organizaciones, como lo afirma 
Barra (2007). 

En el caso de los estados analizados, Sonora muestra mayor importancia 
en las variables relacionadas con el aprendizaje organizacional, seguido por 
Sinaloa, Baja California y finalmente Aguascalientes, que presenta resultados 
por debajo de la media. Es por ello que se considera necesario revisar la eco-
nomía regional y los niveles de desarrollo de cada uno de los estados analizados 
para conocer cómo impacta el aprendizaje organizacional en la región Noroeste. 
Sin embargo, se puede concluir que en las empresas de dicha región, el aprendi-
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zaje organizacional reviste vital importancia porque genera conocimiento que 
se integra a las organizaciones y mejora su desempeño. 
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Introducción

Hoy en día, un elevado porcentaje de las empresas, independien-
temente de su tamaño y sector al que pertenecen, operan en un 
medioambiente de los negocios caracterizado por el incremento 
de los riesgos, un decremento en la habilidad para generar pro-
nósticos de negocios y en bondades que cambian constantemen-
te en la industria (Sciascia et al., 2006). En otras palabras, éste 
es un nuevo ambiente de los negocios altamente competitivo y 
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globalizado que se caracteriza por diversas fuerzas de incertidumbre (Hitt & 
Reed, 2000). Por lo tanto, para poder sobrevivir en este nuevo medioambien-
te de los negocios, las empresas, primordialmente las pequeñas y medianas, 
tienen que adaptarse a las nuevas condiciones que demanda el mercado, que 
generalmente requiere de una gestión del negocio demasiado compleja y cam-
bios significativos no solamente en las estrategias empresariales que aplica en 
la actualidad, sino también en el diseño e implementación de nuevas estrate-
gias empresariales que se adapten mejor al mercado y al medioambiente de los 
negocios.

Asimismo, la orientación al mercado y el emprendimiento aparecen en 
la actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing 
como dos de las estrategias empresariales que están ganando más adeptos; aun 
cuando estos conceptos tienen un poco más de 15 años, en la actualidad sigue 
habiendo interés en su análisis y discusión (Kuratko, 2003). A pesar de que el 
emprendimiento ha sido considerado por una diversidad de investigadores y 
académicos como uno de los constructos fundamentales para que las empre-
sas puedan alcanzar mejores ventajas competitivas (Dess et al., 1997; Hitt & 
Reed, 2000), raramente se relaciona con las actividades y prácticas de marke-
ting, especialmente con las actividades de orientación al mercado, aun cuando 
existe evidencia teórica y empírica en la actual literatura de que la orientación 
al mercado genera diversas bondades a las empresas que la han adoptado e 
implementado.

Un claro ejemplo de ello podrían ser los canales de distribución, ya que 
estos usualmente apoyan a las empresas a remodelar, reconfigurar y mejorar 
sus actividades de logística y de la gestión de la cadena de suministro para 
llevar los productos o servicios a los clientes, quienes requieren de produc-
tos o servicios cada vez más adaptados a sus gustos y necesidades (persona-
lización), siendo éstas demasiado cambiantes (Sciascia et al., 2006). Por ello, 
Day y Montgomery (1999) y Kinnear (1999) consideraron que los cambios 
en los gustos y necesidades de los consumidores se realizan en un medioam-
biente de los negocios demasiado complejo, lo cual dificulta en gran me-
dida las actividades de marketing que realizan las empresas para cumplir 
sin problema alguno con la personalización de los productos o servicios, de 
acuerdo a los gustos y necesidades que demandan los clientes y consumi-
dores, requiriendo para ello la adopción e implementación de actividades 
emprendedoras.
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En este sentido, los investigadores, académicos y profesionales del cam-
po del marketing y del emprendimiento tienen que orientar sus trabajos de 
investigación en analizar y discutir la relación existente entre la orientación 
al mercado y el emprendimiento en las empresas (Sciascia et al., 2006). Prác-
ticamente, desde 1987 en que se realizó la primera conferencia internacional 
comenzó el debate en la literatura sobre la relación entre la orientación al mer-
cado y el emprendimiento, así como la construcción de la teoría de ambos 
constructos (Hills, 1987). El primer modelo de la relación de ambos cons-
tructos fue propuesto por Hills y LaForge (1992), al cual le llamaron Mode-
lo de Interface Marketing/Emprendimiento, y representa la relación estrecha 
existente entre las actividades básicas del marketing y del emprendimiento, lo 
que ha generado que diversos estudios se estén orientando a aportar evidencia 
teórica y empírica de la relación existente entre la orientación al mercado y la 
orientación emprendedora.

De igual manera, dependiendo del nivel de orientación al mercado y del 
emprendimiento que posean las empresas, y de cómo estén enfrentando las 
empresas el medioambiente complejo de los negocios, podrán mejorar signi-
ficativamente sus resultados empresariales y la sobrevivencia en el mercado 
en el que participan. Por lo tanto, el mantenimiento y la persuasión de todas 
aquellas actividades relacionadas con la orientación al mercado y al empren-
dimiento podrían facilitar no solamente un incremento significativo en el ren-
dimiento empresarial, sino también una mayor longevidad de las empresas en 
los mercados en los que actualmente participan (Miles & Arnold, 1991; Barret 
& Weinstein, 1998). Por ello, no es de sorprender que la relación existente en-
tre la orientación al mercado y el emprendimiento aún no se haya entendido 
del todo, a pesar de los diversos estudios teóricos y empíricos publicados en la 
actual literatura en las últimas tres décadas (Sciascia et al., 2006).

Además, existen diversos estudios publicados en la actual literatura de las 
ciencias empresariales y del campo del marketing, que se han orientado a la 
medición de los efectos existentes entre el nivel de emprendimiento y la orien-
tación al mercado en el rendimiento empresarial, encontrando efectos positi-
vos significativos (por ejemplo, Becherer & Maurer, 1997; Barret & Weinstein, 
1998; Atuahene-Gima & Ko, 2001; Hult & Ketchen, 2001; George & Zahra, 
2002; Matsuno et al., 2002; Vitale et al., 2003). La mayoría de estos estudios 
no discutieron a profundidad la dirección de causalidad en la relación exis-
tente entre ambos constructos (orientación al mercado y emprendimiento u 
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orientación emprendedora), como tampoco lo hicieron Morris y Paul (1987) 
ni Miles y Arnold (1991) durante su seminario de investigación, que estuvo 
prácticamente dedicado a aportar evidencia teórica y empírica de la relación 
existente entre el emprendimiento y la orientación al mercado.

Sin embargo, casi la totalidad de estos estudios teóricos y empíricos se 
orientó al análisis de la relación existente entre el nivel de emprendimiento y 
la orientación al mercado en las grandes empresa nacionales e internacionales, 
dejando de lado a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan 
no solamente la mayor parte de las empresas asentadas en las economías de 
los países en vías de desarrollo y de economía emergente, como es el caso 
de México, sino también en las economías de los países desarrollados (Kermel 
& Bryon, 2002). Por ello, recientemente se han publicado en la literatura de 
las ciencias empresariales y del campo del marketing y del emprendimiento 
algunos estudios teóricos y empíricos que analizan la relación entre estos dos 
constructos en un ambiente de las micro, pequeñas y medianas empresas (por 
ejemplo, Vitale et al., 2003; Verhees & Meulenberg, 2004; Sciascia et al., 2006), 
pero de manera desafortunada estos diversos estudios han puesto poca impor-
tancia en analizar y discutir las diferencias existentes entre estos dos importantes 
constructos en las micro, pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas 
nacionales e internacionales.

Revisión de la literatura

La orientación al mercado y al emprendimiento son consideradas como dos 
orientaciones organizacionales que pueden ser definidas como “un aprendizaje 
social y un mecanismo de selección que anima a mantener una coherencia entre la 
gestión de las estrategias empresariales y las actividades organizacionales” (Atua-
hene-Gima & Ko, 2001: 56). Así, estas orientaciones organizacionales también 
son consideradas por diversos investigadores, académicos y profesionales del 
campo del marketing y del emprendimiento como una filosofía de negocio que 
da soporte a todo el proceso de la toma de decisiones, y comúnmente genera un 
medioambiente de los negocios interno en el cual los comportamientos desea-
dos son soportados y alentados por los directivos de las empresas, generando 
con ello no solamente más y mejores ventajas competitivas, sino también un 
mayor nivel de rendimiento empresarial (Miles & Arnold, 1991).
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Con respecto a la orientación al mercado, es importante establecer que 
existen dos contribuciones que han influenciado significativamente a los in-
vestigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, una de ellas 
es la generada por Narver y Slater (1990) y la otra por Kohli y Jaworski (1990), 
quienes introdujeron en la literatura el concepto de “orientación al mercado” e 
identificaron a este importante constructo como uno de los elementos esen-
ciales que determinan, en un elevado porcentaje, tanto el nivel de resultados 
y éxito empresarial, como el nivel de rendimiento empresarial. Así, Narver 
y Slater definieron la orientación al mercado como “la cultura organizacio-
nal que crea de manera más efectiva y eficiente el comportamiento necesario, 
para la creación de un valor superior para los compradores y, de esta manera, 
generar un rendimiento empresarial constante para las empresas” (1990: 21). 
Por lo tanto, desde esta perspectiva la orientación al mercado se subdivide en 
tres factores básicos: orientación a los clientes, orientación a la competencia y 
coordinación interfuncional.

De acuerdo con Kohli y Jaworski (1990: 2), la orientación al mercado se 
puede definir como “la orientación empresarial a través de la cual se puede 
promocionar y soportar la recolección, diseminación y responsabilidad de la 
inteligencia de mercado para responder eficientemente a las necesidades de 
los consumidores”. Tres años más tarde, Jaworski y Kohli (1993), en un estudio 
más reciente, identificaron tres factores sustanciales en los que puede dividirse 
la orientación al mercado: generación de inteligencia de mercado, disemina-
ción del conocimiento en toda la organización y desarrollo de un mecanismo 
de respuesta de mercado. Por ello, Verhees y Meulenberg (2004) consideraron 
que esta definición refleja una perspectiva comportamental de la orientación 
al mercado, ya que estos tres factores expresan el grado de énfasis que poseen 
las empresas en las actividades de marketing.

En el caso particular de la orientación emprendedora, diversas activida-
des de la orientación al mercado han sido identificadas en varios estudios teó-
ricos y empíricos publicados en la actual literatura. Un ejemplo de ello es el 
estudio realizado por Jaworski y Kohli (1993) en el cual encontraron diversos 
factores internos asociados positivamente con las actividades de la orientación 
emprendedora, entre ellos se encuentra la aversión al riesgo por parte de la alta 
gerencia de las empresas, los conflictos de interdependencia y contractuales, la 
centralización y los sistemas de recompensa. Además, Jaworski y Kohli (1993) 
fueron los pioneros en identificar una relación positiva y significativa entre la 
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orientación al mercado y el rendimiento empresarial, que es mucho más ro-
busta a medida que se incorporan diferentes características del nivel de empren-
dimiento que posean las empresas, como pueden ser, por ejemplo, el dinamismo 
de los mercados, la intensidad competitiva o la turbulencia tecnológica.

En este sentido, la relación existente entre la orientación al mercado y el 
emprendimiento no ha sido claramente entendida y definida, aunque algunos 
investigadores y académicos han asegurado que ambos conceptos tienen un 
serio conflicto de relación; otros investigadores y académicos más han mani-
festado lo contrario, tal es el caso de Christensen (1997), quien aseguró que 
aunque las empresas tengan una buena gestión de la organización, comúnmen-
te enfrentan serias dificultades para realizar actividades de innovación, porque 
están más preocupadas por vender sus productos o servicios en el mercado en 
el cual participan que por realizar cualquier otra actividad, por lo cual, aunque 
la empresa tenga un nivel aceptable de orientación al mercado carece de las 
habilidades y competencias en el campo del emprendimiento, reduciendo con 
ello sus posibilidades de obtener un mayor nivel de rendimiento empresarial.

Asimismo, Baker y Sinkula (1999) concluyeron en su respectivo estudio 
que la relación de ambos constructos implica un aprendizaje organizacional, 
puesto que la orientación al mercado requiere de un aprendizaje adaptativo 
(aprender para aprovechar más la explotación de esta capacidad), mientras 
que la orientación emprendedora requiere de un conocimiento más gene-
rativo (aprender más para generar más conocimiento). En otras palabras, la 
orientación al mercado alienta a la adopción e implementación de las acti-
vidades de innovación incremental para cumplir con las necesidades de los 
clientes y consumidores, mientras que la orientación emprendedora genera 
un buen soporte y alienta el desarrollo de nuevos productos o servicios que 
son requeridos por los actuales y futuros clientes y consumidores (innovación 
radical) (Christensen & Bower, 1996), aunque ambos conceptos regularmente 
generan más y mejores ventajas competitivas a aquellas empresas que los han 
adoptado e implementado, de modo que si se relacionan los dos conceptos, 
entonces las empresas tendrán más posibilidades de lograr un mayor nivel de 
rendimiento empresarial.

Estos resultados no son nuevos en la actual literatura, pues Foxall (1984) 
anteriormente ya había previsto estos resultados al considerar que la orienta-
ción al mercado surgió como una respuesta reactiva a las necesidades de los 
clientes y consumidores y a las acciones que realiza la competencia, mientras 
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que la orientación emprendedora surge como una estrategia proactiva que 
está totalmente orientada a la adopción e implementación de las actividades 
de innovación; por lo cual, desde esta posición, los dos conceptos son gene-
ralmente vistos como más relacionados entre sí que conflictivos (Sciascia et 
al., 2006). Esta aseveración se basa en los diversos estudios teóricos y empíri-
cos publicados en la literatura del campo del marketing y del emprendimiento, 
al aportar evidencia de que las empresas que tienen una buena orientación al 
mercado y al emprendimiento no solo poseen un mayor nivel de conocimiento 
del mercado y lo comparten al interior de toda la organización, sino también 
mejores resultados.

Por ello, Barringer y Bluedorn (1999) consideraron que las empresas que 
han adoptado e implementado una orientación emprendedora, comúnmente 
tienen un mayor nivel de información del mercado en el que participan, y rea-
lizan diversas actividades que les permiten reconocer y aprovechar al máximo 
las oportunidades de negocio existentes en el mercado. Asimismo, Menon y 
Varadarajan (1992) concluyeron, en su respectivo estudio, que la cultura em-
prendedora genera un mayor nivel de utilización y transferencia del conoci-
miento, lo cual forma parte sustancial de las actividades de la orientación al 
mercado que realizan las empresas. Además, Day (1994) argumentó que la 
orientación al mercado requiere de un esfuerzo sistemático para adquirir y/o 
recolectar la información máxima posible, acerca de sus actuales clientes y 
consumidores y de sus principales competidores, y tratar de integrar todo 
ese conocimiento adquirido o generado en un proceso de planeación estra-
tégica, lo cual le permitirá conocer los cambios que demanda el mercado y 
capitalizar las oportunidades en más y mejores beneficios para la organiza-
ción en su conjunto (Day, 1999; Slater & Narver, 2000).

Bajo este contexto, la orientación al mercado puede considerarse como 
uno de los recursos más importantes que generan ventajas competitivas soste-
nibles a las organizaciones, sencillamente porque es demasiado difícil que las 
demás empresas puedan imitar la orientación que tiene la empresa, así como 
porque permite identificar y aprovechar las oportunidades que brinda el mer-
cado y el medioambiente de los negocios para crecer, y favorece la reducción 
del tiempo que requieren las empresas para responder a dichas oportunidades 
(Kirca et al., 2005). Por lo tanto, la adopción e implementación de la orienta-
ción al mercado exige gerentes y/o propietarios que realmente inspiren a todos 
sus trabajadores a adquirir todos los valores y actitudes que están estrecha-
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mente relacionados con las actividades de la orientación al mercado (Jaworski 
& Kohli, 1993), ya que ello les permitirá mejor no sólo significativamente su 
nivel de emprendimiento, sino también de rendimiento empresarial.

Inicialmente, este proceso requiere que los gerentes y/o propietarios de 
las empresas tengan bien claro el modelo de negocio que quieren para su em-
presa, el cual requerirá de la implementación de una cultura organizacional 
con sólidos valores de la orientación al mercado; ésta servirá como un meca-
nismo que facilite el éxito de los resultados derivados de las oportunidades de 
negocio que brinda el mercado (Martin et al., 2009). Por lo tanto, para lograr 
los diversos resultados que brinda a la empresa la orientación al mercado, así 
como el modelo de negocio que tienen en mente los gerentes y/o propieta-
rios de las empresas, será totalmente necesario que estén alineados y se incor-
poren a las actividades de la orientación al mercado, ya que ello facilitará el 
desarrollo e implementación de las diversas estrategias empresariales que las 
empresas requieren para poder aprovechar al máximo las oportunidades de 
negocio existentes en el mercado en el cual participan (Senge, 1990; Hamel & 
Prahalad, 1994).

Sin embargo, la actual literatura sugiere que la orientación al mercado es 
uno de los modelos más apropiados y efectivos para aprovechar al máximo las 
oportunidades de crecimiento y de negocio que brinda el mercado, pero no 
se le ha considerado de manera regular como una alternativa para lograr un 
mayor nivel de emprendimiento de las empresas (Hitt et al., 1997). Un claro 
ejemplo de ello es que, cuando se relaciona la orientación al mercado con la 
orientación emprendedora, es más factible que se mejore significativamente 
la tecnología, la producción, la marca de los productos o servicios generados 
por las empresas y las ventas, que también pueden ser consideradas como una 
orientación estratégica de la misma orientación al mercado (Gatignon & Xue-
reb, 1997; Pelham, 2000; Noble et al., 2002; Zhou et al., 2005).

Estas orientaciones específicas que forman parte de la orientación al mer-
cado son totalmente distintas unas de otras; aun cuando todas ellas tienen 
una relación interna demasiado significativa con la orientación al mercado, 
en lo particular se dirigen a obtener resultados distintos en las organizaciones 
(Martin et al., 2009). Esto significa que todas las empresas que han adoptado 
e implementado una orientación al mercado, generalmente, tienden a utilizar 
de manera eficiente y adecuada los diversos recursos que poseen, con la finali-
dad de lograr más y mejores ventajas competitivas que les permitan tener una 
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mayor presencia con sus clientes y consumidores, ya que ello les facilitará no 
sólo permanecer en el mercado en el que actualmente participan, sino además 
mejorar su posicionamiento en éste, lo cual podría traducirse tanto en un cla-
ro desplazamiento del mercado de aquellas empresas que representan su prin-
cipal competencia, como en la obtención de un mayor nivel de rendimiento 
empresarial.

Adicionalmente, existe un amplio debate en la actual literatura de las 
ciencias empresariales y del campo del marketing, ya que diversos investiga-
dores y académicos consideran que la orientación al mercado sólo puede ser 
analizada y discutida desde un enfoque de la cultura organizacional de las 
empresas, tal es el caso, por ejemplo, de Gatignon y Xuereb (1997), Noble et 
al. (2002) y Zhou et al. (2005) quienes consideraron que la orientación al mer-
cado puede ser entendida como un conjunto de valores culturales y creen-
cias que guían el comportamiento de las empresas para lograr un mayor nivel 
de rendimiento empresarial. Asimismo, Trice y Beyer (1984), Schein (1984, 
1996), Homburg y Pflesser (2000) y Gebhardt et al. (2006) llegaron a la conclu-
sión, en sus respectivos estudios, de que la orientación al mercado puede ser 
considerada solamente como un aspecto crítico y fundamental de la cultura 
existente en cualquier empresa, que determinará en un elevado porcentaje el 
comportamiento de todo el personal de la organización.

Sin embargo, existen otros investigadores, académicos y profesionales 
que están en contra de esta posición, ya que aseguran que la orientación al 
mercado no solamente puede ser vista o considerada como un aspecto de la 
cultura de las empresas, sino más bien como una estrategia empresarial, tal es 
el caso, por ejemplo, de Day (1994) y Slater y Narver (1999), quienes consi-
deraron que la orientación al mercado tiene una estrecha relación con todos 
aquellos aspectos relacionados con el mercado, por lo cual el aspecto cultural 
de este constructo queda en un segundo término en la organización, ya que la 
orientación al mercado permite responder de una manera rápida y eficiente a 
las oportunidades de negocios existentes en el mercado, por lo que la orien-
tación al mercado puede ser considerada como un recurso fundamental para 
obtener ventajas competitivas sostenibles, que permite la identificación y el 
desarrollo de una serie de valores diferenciales para los actuales clientes y con-
sumidores.

Bajo este contexto, las empresas que han adoptado e implementado la 
orientación al mercado tienen una mayor capacidad de identificar aquellas 
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ventajas competitivas que requieren para incrementar su posición de merca-
do, las cuales deberán tener como sustento esencial la plena satisfacción de 
las necesidades de los clientes y consumidores, generando con ello un valor 
superior en sus productos y servicios que el otorgado por aquellas empresas 
consideradas como su principal competencia (D’Aveni, 1994; Han et al., 1998; 
Day, 1999; Slater & Narver, 1999). En un estudio de reciente publicación de 
Kirca et al. (2005), realizaron un metaanálisis sobre la relación existente entre 
la orientación al mercado y el rendimiento empresarial, llegando a la conclu-
sión de que existe una estrecha relación positiva y altamente significativa entre 
estos dos constructos, lo que implica que las organizaciones que han adoptado e 
implementado la orientación al mercado tienen mayores posibilidades de obte-
ner un mayor nivel de rendimiento empresarial.

Asimismo, esta relación positiva y significativa entre la orientación al 
mercado y el rendimiento empresarial ejerce diferentes efectos en las empre-
sas, ya que Kirca et al. (2005) encontraron una variabilidad sustancial en los 
resultados, porque dependiendo del tipo, tamaño y del número de procesos 
que tenga la empresa serán los resultados esperados, y aunque todos ellos sean 
positivos no tendrán el mismo alcance. Por ejemplo, en el meta-análisis rea-
lizado por estos investigadores identificaron que las empresas manufacture-
ras, en comparación con las empresas de servicios o las detallistas, tienen una 
relación mucho más fuerte entre la orientación al mercado y el rendimiento 
empresarial, lo que permite argumentar que la adopción e implementación de 
la orientación al mercado genera no solamente más y mejores ventajas com-
petitivas sostenibles, sino también un mayor nivel de rendimiento empresarial 
en las empresas manufactureras que en las empresas de servicios y en las em-
presas detallistas.

Finalmente, en diversos estudios publicados en la literatura del campo 
del marketing se ha identificado que algunas variables, como por ejemplo la es-
trategia empresarial, la volatilidad económica, la relación con los proveedores 
y las actividades de innovación son consideradas por algunos investigadores y 
académicos como las variables mediadoras o moderadoras, que tienen un ma-
yor nivel de efecto en la relación existente entre la orientación al mercado y el 
rendimiento empresarial (Han et al., 1998; Matsuno & Mentzer, 2000; Grewal 
& Tansuhaj, 2001; Martin & Grbac, 2003). Por lo tanto, la implementación y 
la gestión de la orientación al mercado en las organizaciones no pueden ser 
vistas y analizadas solamente como una herramienta sustancial de la cultura 
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organizacional de las empresas, sino más bien como un proceso de cambio 
que se genera desde la gerencia hasta la parte inferior de la organización.

Resultados

Para analizar de una forma más adecuada y apropiada los resultados obtenidos 
de este trabajo empírico, se consideró pertinente aplicar un análisis de la va-
rianza de un factor (anova), para así poder presentar a los lectores de este libro 
la información más clara y sencilla posible de modo que estén en condiciones 
de interpretar la información sin problema alguno sobre todas las variables 
que están estrechamente relacionadas con las actividades de la orientación al 
mercado que tienen las empresas asentadas en el territorio del Noroeste de 
México, región que fue tomada como muestra. En las siguientes tablas se pre-
sentan los resultados obtenidos a través del estudio realizado a 1 412 empresas 
del Noroeste de México para el año de 2016, relacionando la orientación al 
mercado con las variables sector, tamaño de las empresas, antigüedad de las 
empresas, género, edad, antigüedad, y formación del gerente y/o propietario 
de la empresa.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercadoa

Variables Medias

Nuestra estrategia para la ventaja competitiva se basa en la comprensión de 
las necesidades de los clientes. 4.17

Nuestros objetivos de negocio son impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente. 4.16

Estamos más centrados en el cliente que nuestros competidores. 4.12

El interés del cliente siempre debe ser lo primero, por delante de los 
propietarios. 4.02

Nos comunicamos al interior de la empresa sobre nuestras experiencias 
con los clientes con y sin éxito en todas las funciones de la empresa. 3.99

Medimos la satisfacción del cliente de forma sistemática y con frecuencia. 3.98
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Variables Medias

Sabemos bien que nuestros competidores tienen un menor nivel de 
ingresos que nosotros en los últimos tres años. 3.97

Nuestros productos/servicios son los mejores en el negocio. 3.95

Nuestro desarrollo de servicios se basa en una buena información sobre el 
mercado y el cliente. 3.93

En nuestra empresa, la alta dirección analiza periódicamente las fortalezas 
de los competidores y debilidades. 3.78

Nuestros vendedores comparten regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores. 3.74

Respondemos rápidamente a las acciones competitivas que nos amenazan. 3.65

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable que tiene un mayor grado de impor-
tancia como un indicador de la orientación al mercado que realizan las em-
presas del Noroeste de México es nuestra estrategia para la ventaja competitiva 
se basa en la comprensión de las necesidades de los clientes, con una media de 
4.17. En segundo lugar se encuentra la variable nuestros objetivos de negocios 
son impulsados principalmente por la satisfacción del cliente, con una media de 
4.17. Por último, en tercer lugar se halla la variable estamos más centrados en el 
cliente que nuestros competidores, con una media de 4.02. Por lo tanto, es posi-
ble inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, estas tres variables 
son los principales indicadores de las actividades de orientación al mercado 
que realizan las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección 
analiza periódicamente las fortalezas 
de los competidores y debilidades.

3.82 3.83 3.66 *

continuación de tabla
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Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Respondemos rápidamente a las 
acciones competitivas que nos 
amenazan.

3.71 3.67 3.58 **

Nuestros vendedores comparten 
regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores.

3.73 3.81 3.65

Sabemos bien que nuestros 
competidores tienen un menor nivel de 
ingresos que nosotros en los últimos 
tres años.

3.99 3.97 3.94

Nuestros productos/servicios son los 
mejores en el negocio. 3.97 3.97 3.90

Nuestro desarrollo de servicios se basa 
en una buena información sobre el 
mercado y el cliente.

3.98 3.95 3.88

Somos más centrada en el cliente que 
nuestros competidores. 4.21 4.07 4.12

Nos comunicamos información sobre 
nuestras experiencias de los clientes 
con y sin éxito en todas las funciones 
de la empresa.

4.10 3.95 3.98 **

Nuestra estrategia para la ventaja 
competitiva se basa en la comprensión 
de las necesidades de los clientes.

4.26 4.14 4.15

Nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente.

4.26 4.11 4.16

Medimos la satisfacción del cliente de 
forma sistemática y con frecuencia. 4.07 3.98 3.91 **

El interés del cliente siempre debe 
ser lo primero, por delante de los 
propietarios.

4.09 4.00 4.00

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

continuación de tabla
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas ubica-
das en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la variable nos 
comunicamos información sobre nuestras experiencias de los clientes con y sin 
éxito en todas las funciones de la empresa tiene un nivel mayor de importancia 
para las empresas del sector industrial, con una media de 4.10, seguidas de las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.98, y de las del sector servi-
cios, con una media de 3.95. La segunda variable en orden de importancia es 
medimos la satisfacción del cliente de forma sistemática y con frecuencia, y tam-
bién es más importante para las empresas del sector industrial, con una media 
de 4.07, seguidas por las empresas del sector servicios, con una media de 3.98, 
y de las del sector comercio, con una media de 3.91. Por último, la tercera va-
riable más importante es respondemos rápidamente a las acciones competitivas 
que nos amenazan, también asumiendo un mayor grado de importancia para 
las empresas del sector industrial, con una media de 3.71, que para las del sec-
tor servicios, con una media de 3.67, y para las empresas del sector comercio, 
con una media de 3.58. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, la comunicación de la información de los clientes es el 
indicador de mayor nivel de importancia de las actividades de orientación al 
mercado que realizan las empresas del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

En nuestra empresa, la alta 
dirección analiza periódicamente 
las fortalezas de los competidores y 
debilidades.

3.56 4.10 3.60 3.35 ***

Respondemos rápidamente a las 
acciones competitivas que nos 
amenazan.

3.55 3.93 3.42 3.37 ***

Nuestros vendedores comparten 
regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores.

3.57 3.96 3.62 3.70 ***

Sabemos bien que nuestros 
competidores tienen un menor 
nivel de ingresos que nosotros en 
los últimos tres años.

3.88 4.07 3.90 4.02 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Nuestros productos/servicios son 
los mejores en el negocio. 3.96 4.09 3.76 3.81 ***

Nuestro desarrollo de servicios se 
basa en una buena información 
sobre el mercado y el cliente.

4.03 4.06 3.68 3.65 ***

Estamos más centrados en el cliente 
que nuestros competidores. 4.19 4.21 3.92 4.00 ***

Nos comunicamos información 
sobre nuestras experiencias de los 
clientes con y sin éxito en todas las 
funciones de la empresa.

3.94 4.07 3.95 3.75 ***

Nuestra estrategia para la 
ventaja competitiva se basa en la 
comprensión de las necesidades de 
los clientes.

4.16 4.30 4.02 4.09 ***

Nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente.

4.18 4.21 4.07 4.19 **

Medimos la satisfacción del 
cliente de forma sistemática y con 
frecuencia.

3.95 4.19 3.77 3.42 ***

El interés del cliente siempre debe 
ser lo primero, por delante de los 
propietarios.

4.02 4.17 3.81 3.88 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la Tabla 3, la cual nos muestra la orientación al mercado se-
gún el tamaño de la empresa, esta nos indica que la variable estamos más 
centrados en el cliente que nuestros competidores tiene un nivel mayor de im-
portancia según el tamaño de empresa pequeña, con una media de 4.21, se-
guida por la empresa micro, con una media de 4.19, y por la empresa grande, 
con una media de 4.0, mientras que la media para las empresas medianas es 

continuación de tabla
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de 3.92. Para la segunda variable, nuestra estrategia para la ventaja competitiva 
se basa en la comprensión de las necesidades de los clientes, la empresa peque-
ña tiene una media de 4.30, seguida de la empresa micro, con una media de 
4.16, para la grande la media es de 4.09, mientras que se registra una media 
de 4.02 para la empresa mediana. Nuestra tercera variable más importante es 
medimos la satisfacción del cliente de forma sistemática y con frecuencia, donde 
la empresa pequeña tiene una media de 4.19, seguida por la empresa micro, 
con una media de 3.95, mientras que la empresa mediana posee una media de 
3.77 y la grande, una media de 3.42. Por lo tanto, se puede inferir, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, que las empresas son más centradas cuando se 
trata de sus clientes, siendo el indicador de mayor nivel para la orientación en 
el Noroeste de México. 

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección analiza 
periódicamente las fortalezas de los competidores y 
debilidades.

4.02 3.38 ***

Respondemos rápidamente a las acciones 
competitivas que nos amenazan. 3.85 3.32 ***

Nuestros vendedores comparten regularmente 
información relativa a estrategias de los competidores. 3.90 3.48 ***

Sabemos bien que nuestros competidores tienen un 
menor nivel de ingresos que nosotros en los últimos 
tres años.

4.05 3.82 ***

Nuestros productos/servicios son los mejores en el 
negocio. 4.11 3.67 ***

Nuestro desarrollo de servicios se basa en una buena 
información sobre el mercado y el cliente. 4.10 3.66 ***

Somos más centrada en el cliente que nuestros 
competidores. 4.23 3.92 ***

Nos comunicamos información sobre nuestras 
experiencias de los clientes con y sin éxito en todas las 
funciones de la empresa.

4.12 3.76 ***
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Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Nuestra estrategia para la ventaja competitiva se basa 
en la comprensión de las necesidades de los clientes. 4.33 3.90 ***

Nuestros objetivos de negocio son impulsados 
principalmente por la satisfacción del cliente. 4.23 4.03 ***

Medimos la satisfacción del cliente de forma 
sistemática y con frecuencia. 4.15 3.68 ***

El interés del cliente siempre debe ser lo primero, por 
delante de los propietarios. 4.16 3.78 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Considerando la antigüedad de las empresas ubicadas al Noroeste de Mé-
xico, se observa que en la Tabla 4, la variable nuestra estrategia para la ventaja 
competitiva se basa en la comprensión de las necesidades de los clientes tiene una 
media de 4.33 en las empresas jóvenes (≤10 años), mientras que la media en 
empresas maduras (>10 años) es de 3.90; se consideran dos tipos de variables 
en segundo lugar de importancia, entre ellas se encuentra nuestros objetivos 
de negocio son impulsados principalmente por la satisfacción del cliente, que 
tiene un nivel de importancia para las empresas jóvenes (≤10 años) con una 
media de 4.23, y para las empresas maduras (>10 años), la media es de 4.03. 
La variable estamos más centrados en el cliente que nuestros competidores nos 
muestra una media de 4.23 y 3.92 para empresas jóvenes (≤10 años) y mayores 
(>10 años), respectivamente. Por último, la tercera variable más importante 
es el interés del cliente siempre debe ser lo primero, por delante de los propieta-
rios, la cual asume un mayor grado de importancia para las empresas jóvenes 
(≤10 años) con una media de 4.16, que para las empresas mayores (>10 años) 
la media es de 3.78. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que las 
empresas jóvenes del Noroeste de México tienen como base las necesidades de 
los clientes, siendo uno de los indicadores de mayor importancia.

continuación de tabla
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Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección analiza 
periódicamente las fortalezas de los competidores y 
debilidades.

3.67 4.10 ***

Respondemos rápidamente a las acciones competitivas 
que nos amenazan. 3.55 3.94 ***

Nuestros vendedores comparten regularmente 
información relativa a estrategias de los competidores. 3.65 3.99 ***

Sabemos bien que nuestros competidores tienen un 
menor nivel de ingresos que nosotros en los últimos 
tres años.

3.94 4.03

Nuestros productos/servicios son los mejores en el 
negocio. 3.89 4.12 **

Nuestro desarrollo de servicios se basa en una buena 
información sobre el mercado y el cliente. 3.86 4.13 **

Estamos más centrados en el cliente que nuestros 
competidores. 4.07 4.24

Nos comunicamos información sobre nuestras 
experiencias de los clientes con y sin éxito en todas las 
funciones de la empresa.

3.93 4.17 ***

Nuestra estrategia para la ventaja competitiva se basa 
en la comprensión de las necesidades de los clientes. 4.13 4.28 **

Nuestros objetivos de negocio son impulsados 
principalmente por la satisfacción del cliente. 4.11 4.29 ***

Medimos la satisfacción del cliente de forma 
sistemática y con frecuencia. 3.92 4.15 ***

El interés del cliente siempre debe ser lo primero, por 
delante de los propietarios. 3.93 4.27 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 5, la cual nos muestra la situación de la empresa según el 
género, la variable con mayor importancia es nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la satisfacción del cliente, con una media de 4.29 
en mujeres, mientras que la media para los hombres es de 4.11, la segunda va-
riable con mayor importancia es el interés del cliente siempre debe ser lo prime-
ro, por delante de los propietarios, con una media de mujeres del 4.27, y de 3.93 
para los hombres, y por último la tercera variable de mayor importancia, se-
gún el género, para las empresas del Noroeste de México es nos comunicamos 
información sobre nuestras experiencias de los clientes con y sin éxito en todas 
las funciones de la empresa, donde nuevamente la mayoría de la media es para 
el género femenino, con 4.17, mientras para el género masculino es de 3.93. Se 
puede inferir con los resultados obtenidos que las mujeres tienden a decidir 
mejor la orientación del mercado, y los objetivos de negocio son impulsados 
por la satisfacción del cliente en las empresas del Noroeste de México. 

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección 
analiza periódicamente las fortalezas 
de los competidores y debilidades.

3.61 4.21 3.61 3.83 2.66 ***

Respondemos rápidamente a las 
acciones competitivas que nos 
amenazan.

3.46 4.06 3.53 3.70 2.55 ***

Nuestros vendedores comparten 
regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores.

3.59 3.99 3.56 3.89 3.12 ***

Sabemos bien que nuestros 
competidores tienen un menor nivel 
de ingresos que nosotros en los 
últimos tres años.

3.91 4.14 3.92 4.01 3.38 ***

Nuestros productos/servicios son los 
mejores en el negocio. 3.94 4.21 3.92 3.94 3.04 ***

Nuestro desarrollo de servicios se basa 
en una buena información sobre el 
mercado y el cliente.

4.00 4.25 3.86 3.90 2.93 ***
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Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Estamos más centrados en el cliente 
que nuestros competidores. 4.18 4.35 4.05 4.08 3.42 ***

Nos comunicamos información sobre 
nuestras experiencias de los clientes 
con y sin éxito en todas las funciones 
de la empresa.

3.98 4.26 3.87 3.98 3.31 ***

Nuestra estrategia para la ventaja 
competitiva se basa en la comprensión 
de las necesidades de los clientes.

4.12 4.45 4.10 4.08 3.56 ***

Nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente.

4.25 4.35 4.09 4.05 3.76 ***

Medimos la satisfacción del cliente de 
forma sistemática y con frecuencia. 3.92 4.35 3.83 3.95 3.09 ***

El interés del cliente siempre debe 
ser lo primero, por delante de los 
propietarios.

4.11 4.28 3.92 3.96 3.30 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar la situación de la empresa según la edad del gerente, se 
observa que en la Tabla 6 la variable de mayor importancia, nuestra estrategia 
para la ventaja competitiva se basa en la comprensión de las necesidades de 
los clientes, corresponde a una edad de 31-40 años, con una media de 4.45, 
seguida de 20-30 años de edad, con una media de 4.12, de 41-50 años de edad 
la media es de 4.10, mientras que la media para la edad de 51-60 es de 4.08, 
y para >60 es de 3.56. Se observa que para la segunda variable de mayor im-
portancia, nuestros objetivos de negocio son impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente, la edad de 31-40 años tiene una media de 4.35, seguida 
de 20-30 años, con una media de 4.25, mientras que la edad de 41-50 registra 
una media de 4.09, la edad de 51-60 aparece con una media de 4.05, y la media 
de 3.76 es para >60 años de edad. 

continuación de tabla
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Para la siguiente variable, somos más centrada en el cliente que nuestros 
competidores, en la edad de 31-40 años la media es de 4.35, mientras que la me-
dia para 20-30 años es de 4.18, seguida por 51-60 años de edad, con una media 
de 4.08, en tanto que la edad de 41-50 posee una media de 4.05 y finalmente 
la media menor, de 3.42, es para >60 años de edad. Por último tenemos la va-
riable medimos la satisfacción del cliente de forma sistemática y con frecuencia, 
para la cual la edad de 31-40 años tiene una media de 4.35, seguida de 51-60 
años, con una media de 3.95, la edad de 20-30, con una media de 3.92, para 
la edad de 41-50 la media es de 3.83, y por último, con una media de 3.09, la 
edad de >60 años. 

La tercera variable de mayor importancia entre las empresas al Noroeste 
de México es el interés del cliente siempre debe ser lo primero, por delante de los 
propietarios, que entre los gerentes de 31-40 años de edad tiene una media de 
4.28, mientras que para los de de 20-30 años la media es de 4.11, seguida de los 
gerentes de a 51-60 años, con una media de 3.96, mientras que para los de 41-
50 años su media es de 3.92 y se finaliza con >60 años de edad, para quienes la 
media es de 3.30. Por lo tanto, es posible inferir que la edad de los gerentes en 
la que principalmente dirigen sus estrategias empresariales para la situación 
de la empresa con respecto a la orientación es de 31-40 años.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según la antigüedad del 
gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección 
analiza periódicamente las fortalezas de 
los competidores y debilidades.

3.96 4.06 3.68 2.63 ***

Respondemos rápidamente a las acciones 
competitivas que nos amenazan. 3.96 3.87 3.46 2.57 ***

Nuestros vendedores comparten 
regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores.

3.92 3.93 3.68 3.78 ***

Sabemos bien que nuestros competidores 
tienen un menor nivel de ingresos que 
nosotros en los últimos tres años.

4.02 4.07 3.88 3.71 ***
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Nuestros productos/servicios son los 
mejores en el negocio. 4.06 4.10 3.82 3.52 ***

Nuestro desarrollo de servicios se basa en 
una buena información sobre el mercado 
y el cliente.

4.11 4.09 3.75 3.43 ***

Estamos más centrados en el cliente que 
nuestros competidores. 4.29 4.23 3.98 3.60 ***

Nos comunicamos información sobre 
nuestras experiencias de los clientes con 
y sin éxito en todas las funciones de la 
empresa.

4.07 4.14 3.88 3.59 ***

Nuestra estrategia para la ventaja 
competitiva se basa en la comprensión de 
las necesidades de los clientes.

4.32 4.24 4.07 3.77 ***

Nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente.

4.28 4.18 4.11 3.82 ***

Medimos la satisfacción del cliente de 
forma sistemática y con frecuencia. 4.22 4.26 3.83 2.75 ***

El interés del cliente siempre debe ser lo 
primero, por delante de los propietarios. 4.24 4.27 3.88 2.91 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 7, la antigüedad del gerente nos muestra la variable de mayor 
importancia, que es nuestra estrategia para la ventaja competitiva se basa en 
la comprensión de las necesidades de los clientes, para la cual la media más alta 
corresponde al grupo de 1 a 5 años, con 4.32, mientras que para el de 6 a 10 
años la media es de 4.24, de 11 a 20 años, la media es de 4.07, y por último 
se observa la media de 3.60 para los gerentes que tienen más de 20 años en la 
empresa. La segunda variable de mayor interés entre las empresas es estamos 

continuación de tabla
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más centrados en el cliente que nuestros competidores, donde las empresas que 
tienen una antigüedad de 1 a 5 años tienen una media de 4.29, seguida de 6 
a 10 años con una media de 4.23, mientras que para la antigüedad de 11 a 20 
años su media es de 3.98, finalmente para la antigüedad de más de 20 años, la 
media es de 3.60. 

La tercera variable de mayor importancia entre las empresas del Noroes-
te de México de acuerdo con la antigüedad del gerente es nuestros objetivos 
de negocio son impulsados principalmente por la satisfacción del cliente, donde 
para los de 1 a 5 años la media es de 4.28, los de 6 a 10 años tienen una media 
de 4.18, mientras que de los de 11 a 20 años la media es de 4.11, por último 
se registra una media de 3.82 para la antigüedad de más de 20 años. Se puede 
inferir que los gerentes con una antigüedad de 1 a 5 años tienden a tomar la 
orientación de las empresas al Noroeste de México con estrategias competiti-
vas enfocadas a la compresión de las necesidades de los clientes.

Tabla 77. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según el nivel de for-
mación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

En nuestra empresa, la 
alta dirección analiza 
periódicamente las fortalezas 
de los competidores y 
debilidades.

4.50 2.76 3.23 3.89 4.30 4.64 3.86 ***

Respondemos rápidamente a 
las acciones competitivas que 
nos amenazan.

3.00 2.62 3.25 3.91 4.11 4.31 4.29 ***

Nuestros vendedores 
comparten regularmente 
información relativa 
a estrategias de los 
competidores.

2.50 3.24 3.38 3.86 3.97 4.43 4.00 ***

Sabemos bien que nuestros 
competidores tienen un 
menor nivel de ingresos que 
nosotros en los últimos tres 
años.

3.50 3.69 3.65 4.10 4.17 4.31 3.71 ***
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continuación de tabla

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Nuestros productos/servicios 
son los mejores en el 
negocio.

3.50 3.18 3.53 4.13 4.34 4.55 4.43 ***

Nuestro desarrollo de 
servicios se basa en una 
buena información sobre el 
mercado y el cliente.

4.50 3.24 3.33 4.19 4.39 4.58 4.57 ***

Estamos más centrados 
en el cliente que nuestros 
competidores.

5.00 3.54 3.74 4.23 4.42 4.68 4.14 ***

Nos comunicamos 
información sobre nuestras 
experiencias de los clientes 
con y sin éxito en todas las 
funciones de la empresa.

4.50 3.42 3.56 4.02 4.36 4.50 4.43 ***

Nuestra estrategia para la 
ventaja competitiva se basa 
en la comprensión de las 
necesidades de los clientes.

4.00 3.62 3.80 4.33 4.46 4.71 4.43 ***

Nuestros objetivos de 
negocio son impulsados 
principalmente por la 
satisfacción del cliente.

4.50 3.75 3.82 4.30 4.45 4.38 4.57 ***

Medimos la satisfacción del 
cliente de forma sistemática y 
con frecuencia.

3.00 3.04 3.63 4.27 4.36 4.64 4.14 ***

El interés del cliente siempre 
debe ser lo primero, por 
delante de los propietarios.

5.00 3.34 3.66 4.30 4.36 4.40 4.71 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. 
Maestría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 8 se muestra la situación de las empresas respecto a la orien-
tación del mercado según el nivel de formación del gerente. Respecto de la 
variable de mayor importancia, estamos más centrados en el cliente que nues-
tros competidores, para los gerentes sin estudios la media es de 5.00, mientras 
que los gerentes que cuentan con una maestría tienen una media de 4.68, si-
guiendo los gerentes con licenciatura, con una media de 4.42, la media para 
los gerentes que cuentan con un bachillerato es de 4.23, para los gerentes con 
doctorado su media es de 4.14, siguiendo los gerentes con carrera técnica, 
con una media de 3.74, y finalmente se observa una media de 3.54 para los 
gerentes con educación básica. La siguiente variable de mayor importancia es 
el interés del cliente siempre debe ser lo primero, por delante de los propietarios. 
Los gerentes sin estudios tienen una media de 5.00, seguidos por los gerentes 
con un doctorado, con una media de 4.71, los gerentes con maestría tienen 
una media de 4.40, seguidos por los gerentes con licenciatura, con una media 
de 4.36, el nivel de bachillerato entre los gerentes tiene una media para esta 
variable del 4.30, seguido por los de carrera técnica, con una media de 3.66, y 
finalmente con la formación de educación básica la media es de 3.34. 

La segunda variable de importancia entre las empresas es nuestra estrate-
gia para la ventaja competitiva se basa en la comprensión de las necesidades de 
los clientes, donde el nivel de estudios de maestría posee una media de 4.71, 
el nivel de licenciatura tiene una media de 4.46, seguido por el doctorado, 
con una media de 4.43, mientras que la media para el nivel de bachillerato 
es de 4.33, para los gerentes que no tienen ningún tipo de estudios la media es 
de 4.00, en tanto que para los gerentes con carrera técnica su media es de 3.80 
y, por último, para los gerentes con educación básica la media es de 3.62. Por 
último, las variables de mayor importancia para las empresas son medimos la 
satisfacción del cliente de forma sistemática y con frecuencia, donde los gerentes 
con un nivel de estudios de maestría tienen una media de 4.64, seguidos por 
los gerentes con licenciatura, con una media de 4.36, mientras que para los 
gerentes con un nivel de estudios de bachillerato su media es de 4.27, en doc-
torado la media es de 4.14, para los gerentes con carrera técnica o comercial la 
media es de 3.63, con educación básica la media es de 3.04, y para gerentes sin 
estudios la media es de 3.00. 

Continuando con la variable de en nuestra empresa, la alta dirección ana-
liza periódicamente las fortalezas de los competidores y debilidades, se observa 
que la media para el nivel de maestría es de 4.64, mientras que para los ge-
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rentes que no tienen estudios es de 4.50, para el nivel de licenciatura es de 
4.30, para gerentes con bachillerato su media es de 3.89, en tanto que para 
los gerentes con doctorado la media es de 3.86, para aquellos con carrera téc-
nica o comercial la media es de 3.23, y por último la media de 2.76 es para 
gerentes con un nivel de educación básica. Por lo tanto, se puede inferir que 
las empresas del Noroeste de México se centran principalmente en la satisfac-
ción del cliente, en especial los gerentes sin ningún tipo de estudios, quienes 
consideran que el cliente es el principal factor para que la empresa esté mejor 
orientada al mercado.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la orientación al mercado según la entidad fede-
rativaa

Variables
So

no
ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

En nuestra empresa, la alta dirección analiza 
periódicamente las fortalezas de los competidores 
y debilidades.

4.76 3.90 4.02 2.50 ***

Respondemos rápidamente a las acciones 
competitivas que nos amenazan. 4.45 3.93 3.88 2.48 ***

Nuestros vendedores comparten regularmente 
información relativa a estrategias de los 
competidores.

4.44 3.69 3.79 3.02 ***

Sabemos bien que nuestros competidores tienen 
un menor nivel de ingresos que nosotros en los 
últimos tres años.

4.45 3.93 4.04 3.42 ***

Nuestros productos/servicios son los mejores en 
el negocio. 4.58 4.18 4.18 2.97 ***

Nuestro desarrollo de servicios se basa en una 
buena información sobre el mercado y el cliente. 4.55 4.34 4.25 2.78 ***

Estamos más centrados en el cliente que nuestros 
competidores. 4.62 4.36 4.30 3.30 ***
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Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu
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ca

lie
nt

es

Si
g.

Nos comunicamos información sobre nuestras 
experiencias de los clientes con y sin éxito en 
todas las funciones de la empresa.

4.58 4.16 4.16 3.14 ***

Nuestra estrategia para la ventaja competitiva se 
basa en la comprensión de las necesidades de los 
clientes.

4.66 4.45 4.34 3.35 ***

Nuestros objetivos de negocio son impulsados 
principalmente por la satisfacción del cliente. 4.46 4.45 4.35 3.50 ***

Medimos la satisfacción del cliente de forma 
sistemática y con frecuencia. 4.64 4.23 4.23 2.92 ***

El interés del cliente siempre debe ser lo primero, 
por delante de los propietarios. 4.47 4.34 4.28 3.13 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la situación de las empresas según la entidad federativa 
donde se ubican, se observa en la Tabla 9 que la variable en nuestra empresa, la 
alta dirección analiza periódicamente las fortalezas de los competidores y debili-
dades, donde el estado de Sonora tiene una media de 4.76, mientras que para 
Baja California su media es de 4.02, de Sinaloa, la media es de 3.90, y por últi-
mo el estado de Aguascalientes tiene una media de 2.50. La segunda variable 
de mayor importancia es nuestra estrategia para la ventaja competitiva se basa 
en la comprensión de las necesidades de los clientes, en la que Sonora tiene una 
media de 4.66, Sinaloa una de 4.45, Baja California registra una media de 4.34, 
y Aguascalientes, de 3.35. Por último, la tercera variable de mayor importan-
cia entre las empresas del Noroeste de México es medimos la satisfacción del 
cliente de forma sistemática y con frecuencia, donde la media de 4.64 correspon-

continuación de tabla
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de a Sonora, mientras que para Sinaloa y Baja California su media es de 4.23 y 
para el estado de Aguascalientes la media corresponde al 2.92. Por lo tanto, se 
puede inferir que las empresas del estado de Sonora analizan constantemente a 
sus competidores, y que las fortalezas y debilidades de los competidores pueden 
funcionar para la mejora continua de la empresa. 

Conclusiones

Las empresas del Noroeste de México han evolucionado en cuanto a una ma-
yor adopción e implementación de la orientación al mercado, ya que diversas 
empresas se han enfocado poco a poco a orientarse más a las necesidades que 
tiene su mercado, de modo que buscan que los clientes tengan una mayor fide-
lidad a sus productos, lo cual quiere decir, que los clientes sean más exclusivos 
y que piensen dos veces antes de cambiar de marca o proveedor. Además, son 
las empresas del sector industrial primordialmente las que tienen una mayor 
propensión a comunicar las experiencias de sus clientes, ya sean buenas o ma-
las, pero con el fin de poder aprender y mejorar sus productos, midiendo con 
frecuencia y de manera sistematizada la satisfacción del cliente para poder res-
ponder de manera eficaz a las amenazas competitivas que representan aquellas 
empresas consideradas como su principal competencia.

Asimismo, los resultados obtenidos permiten concluir que los gerentes de 
31-40 años o con una antigüedad de entre 1 a 5 años en la empresa ven como 
una ventaja competitiva no solamente comprender las necesidades de los 
clientes, sino además buscar satisfacerlas de la mejor manera posible, mientras 
que los gerentes que no tienen ningún tipo de estudio se centran mayormente 
en sus clientes actuales y no tienen previsto en el corto plazo implementar 
actividades que les permitan conocer los gustos y necesidades de sus clientes 
y consumidores. Asimismo, estos resultados permiten establecer que las em-
presas que son gestionadas por mujeres poseen como objetivos esenciales la 
satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores actuales, 
por lo cual la prioridad de la organización se centra en los clientes, más que en 
los propietarios de la empresa, lo que les permite la obtención de más y mejores 
ventajas competitivas sostenibles y un mayor nivel de rendimiento empresarial.

Con respecto al sector de la actividad económica, los resultados obteni-
dos permiten concluir que las empresas que pertenecen al sector de la manu-
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factura son las que tienen más información de sus clientes y consumidores, 
la cual generalmente se comparte al interior de la organización entre todos 
los departamento o áreas funcionales, para tratar de satisfacer plenamente las 
necesidades de sus actuales clientes y consumidores. Asimismo, comúnmente 
este tipo de empresas también tiene como una de sus actividades principales la 
medición de la satisfacción de sus actuales clientes y consumidores de manera 
sistemática, y esto permite obtener información sumamente valiosa sobre los 
efectos que tienen las diferentes actividades que han adoptado e implemen-
tado para la satisfacción plena de las necesidades que demandan sus clientes, 
es decir, para verificar, por ejemplo, si los cambios o mejoras realizados a los 
productos que genera la empresa están acordes a los gustos y necesidades que 
demandan los clientes.

Además, también es posible concluir que son precisamente las peque-
ñas empresas las que tienen un mayor nivel de orientación al mercado, ya 
que este tipo de empresas son las que están más centradas en sus clientes y 
consumidores que aquellas que representan su principal competencia, es de-
cir, han desarrollado más actividades de orientación al mercado que les han 
facilitado la obtención de información sobre los gustos y necesidades de sus 
clientes y consumidores actuales. También, las pequeñas empresas son las que 
han desarrollado estrategias empresariales que les permitieron obtener más y 
mejores ventajas competitivas sostenibles, las cuales se basan prácticamente 
en la comprensión de los gustos y necesidades de sus actuales clientes y con-
sumidores, las cuales tienen como resultado no solamente la sobrevivencia de 
las pequeñas empresas en el mercado en el que participan, sino además una 
mejor posición competitiva de la organización en el mercado y un mayor nivel 
de rendimiento empresarial.

Finalmente, las empresas jóvenes (aquellas empresas que tienen 10 años 
o menos de participar en el mercado) son las que poseen un mayor nivel de 
orientación al mercado, comparadas con las maduras (aquellas empresas que 
tienen más de 10 años en el mercado), ya que son precisamente las empresas 
jóvenes las que se han orientado en mayor medida a ajustar o cambiar sus es-
trategias empresariales, no solamente para obtener más ventajas competitivas 
sostenibles sino también para recabar información que les permita una mayor 
comprensión de las necesidades actuales y futuras de sus clientes y consumi-
dores. Asimismo, tienen como principal objetivo la satisfacción plena de sus 
clientes y consumidores actuales, lo cual les ha permitido adelantarse a la pro-
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ducción de aquellos productos o servicios que tienen una mayor demanda en 
el mercado, haciendo los ajustes o cambios requeridos por sus clientes y con-
sumidores y agregando un mayor valor en dichos productos o servicios que 
aquellos productos o servicios generados por las empresas que representan su 
principal competencia.
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Introducción

Los mercados globales se caracterizan por tener un gran dina-
mismo; los factores del medio ambiente que rodean a todas las 
organizaciones están cambiando de manera constante. La con-
ciencia de los consumidores, el comportamiento de la sociedad 
en su conjunto, la presión de los agentes reguladores, la compe-
tencia, entre otros elementos que conforman el entorno de nego-
cios, crean nuevos desafíos y obligan a las empresas a responder 
con prontitud y eficacia. Los estilos de liderazgo que se ejercen en 
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las corporaciones son de los elementos más esenciales para garantizar resulta-
dos y supervivencia. Usualmente los cambios en el entorno ocurren de manera 
inesperada (permeando a la sociedad en general, la economía, la industria, las 
funciones de negocios, entre otras) y en muchas ocasiones las organizaciones 
no están preparadas para asumir sus efectos. La gestión del cambio, entonces, 
implica que el líder promueva procesos que aseguren la flexibilidad de la orga-
nización para perdurar en tales condiciones (Hruska, Rasic & Bakovic, 2010)

Ante este escenario, las organizaciones deben tener la capacidad de en-
tender rápidamente las nuevas dinámicas y tomar las decisiones necesarias 
con la mayor celeridad posible para no perder las oportunidades que se pre-
senten o para amortiguar al máximo las amenazas que pudieran impactar sus 
resultados (David, 2013). Este contexto obliga a las empresas a contar con per-
sonas con perfiles de liderazgo que fomenten el involucramiento del capital 
humano a su cargo y logren potenciar al máximo las capacidades de cada uno.

El liderazgo representa en las organizaciones un elemento sustancial para 
conducir los esfuerzos y motivaciones de las personas hacia el logro de los 
fines para los cuales aquellas fueron creadas (Bracho y García, 2013). Contar 
con una dirección alineada a los requerimientos de las empresas que, a su vez, 
se ajustan a un ambiente muy cambiante es esencial para lograr los objetivos 
estratégicos planteados en el corto plazo y asegurar su permanencia competi-
tiva en el largo plazo (Lerma, 2007). En vista de lo anterior, el liderazgo por sí 
mismo y como proceso es un elemento importante, pero además debe tener 
un enfoque en cuanto a su aplicación, ya que debe medirse su efectividad con 
relación al cumplimiento de metas.

Los liderazgos eficaces se caracterizan porque saben implementar accio-
nes estratégicas de acuerdo con lo que les demandan las circunstancias que 
se presentan en su entorno; es decir, no hay un patrón de acción específico y 
constante, sino que es una adaptación constante a las condiciones que guardan 
los elementos de su medio ambiente de negocios. En este sentido, el enfoque 
de estos líderes, una vez identificadas las variables en las que existe la organi-
zación, es motivar a las personas a que realicen su mayor esfuerzo para que 
contribuyan al logro de la misión y los objetivos de la empresa, que deben ser 
totalmente alineados y congruentes con sus expectativas personales. Rodríguez, 
Juárez y Rivera (2015) exponen que “el líder incita a que los seguidores tras-
ciendan sus intereses personales en virtud de los intereses de la organización”. 
Leithwood, Mascall y Strauss (2009) afirman que el liderazgo transformacio-
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nal, está orientado a la participación de los seguidores, adjudicando significa-
do a la tarea. Con este liderazgo se estimula la conciencia de los trabajadores, 
quienes son dirigidos para aceptar y comprometerse con el alcance de la mi-
sión enunciada en la organización.

Podría decirse que el mayor reto está en que los líderes logren asumir el 
cambio de una manera distinta, lo que implica abandonar la pretensión del con-
trol total para alcanzar metas rígidamente planificadas, lo que en el mundo actual 
resulta cada vez menos probable. Desde esta perspectiva, el liderazgo trans-
formacional puede resultar más apropiado; potenciar el cambio a través de 
interacciones fundamentadas en la confianza, ejercer un liderazgo en que se 
fomente la emergencia de nuevos estados y se considere la auto-organización 
como una posibilidad del sistema para sobrevivir (Contreras y Barbosa, 2013).

Revisión de la literatura

Liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de personas para que consiga 
las metas que se ha propuesto como fin de su conformación. Esta influencia 
puede ser basada en la formalidad que le confiere la estructura jerárquica ins-
titucional a un cargo gerencial. Como estos puestos incluyen alguna autoridad 
formalmente asignada, las personas que los ocupan asumen el liderazgo solo 
por el hecho de estar en ellos. Sin embargo, no todos los líderes son jefes ni 
todos los jefes son líderes (Robbins, 2004). 

Northouse (2007), en cambio, define liderazgo como “un proceso que va 
desde una influencia individual hasta la de un grupo de individuos para al-
canzar una meta común”. Los líderes deben de tener habilidades, capacidades 
y una visión estratégica correctas para lograr éxito en sus funciones. Éstos son 
importantes para el bienestar y la eficacia de los esfuerzos realizados por los 
grupos de individuos, que solos no podrían cumplir los propósitos que pre-
tenden. Los administradores deben ser capaces de hacer que la gente confíe en 
su potencial, es cuando son verdaderamente líderes y agentes de cambio, ya 
que involucran a su personal con las metas organizacionales, cuidando que en 
lo particular cumplan sus expectativas personales.

El liderazgo transformacional y su relación con la satisfacción laboral es 
un tema de interés por los beneficios que provee a las organizaciones. Se ha de-
mostrado que el liderazgo puede llegar a ser una ventaja competitiva para las 
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organizaciones (Gómez, 2006). El liderazgo transformacional se soporta con 
los planteamientos de Bass y Avolio (2006), Velásquez (2006), Lerma (2007), 
Leithwood, Mascall y Strauss (2009). Respecto a la definición de liderazgo 
transformacional, Bass y Avolio (2006) plantean que el mismo comprende un 
proceso enfocado en la estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin 
de convertirlos en seguidores productivos, quienes aceptan y se comprometan 
con el alcance de la misión organizacional, apartando sus intereses particula-
res y centrándose en el interés colectivo.  

El modelo completo de Bass y Avolio (1994) integra trece subescalas 
que corresponden a conductas que pueden presentar los líderes, de las cua-
les seis corresponden al liderazgo transformacional siendo: la influencia 
idealizada (atributos): los líderes demuestran conductas éticas y morales, 
promueven que los seguidores se identifiquen con ellos (Bracho, García & 
Jiménez, 2012). La influencia idealizada (conducta): los líderes muestran 
conductas que sirven como modelo para sus colegas (Munaf, 2011). La ins-
piración motivacional: los líderes fomentan el espíritu de grupo y generan 
expectativas de futuro. La estimulación intelectual: los líderes promueven 
esfuerzos para plantear ideas innovadoras y creativas. La consideración in-
dividual: los líderes prestan atención a las necesidades individuales de de-
sarrollo de cada seguidor (Bracho, García & Jiménez, 2012), y la tolerancia 
psicológica (Martínez, Prado & Rivera, 2014). 

Se pueden distinguir cuatro enfoques teóricos importantes en las teorías 
de liderazgo: la teoría del gran hombre y de los rasgos, las teorías conductuales, 
las situacionales y de contingencias; y, por último, las teorías transformaciona-
les (Mendoza, 2012). El liderazgo transformacional está enfocado en elevar el 
interés de los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y compromiso con 
la misión organizacional, y el ir más allá de su propio interés por conseguir 
el bienestar del grupo, de cierta forma este estilo de liderazgo focaliza a los 
colaboradores a satisfacer sus expectativas personales de orden superior, de 
pertenencia, reconocimiento y autorrealización a la par que hacen suyos los 
objetivos corporativos (Chiavenato, 2006). 
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Resultados

Los resultados que se describen en el presente estudio reflejan que el estilo 
de liderazgo transformacional es el que más prevalece en organizaciones del 
Noroeste del país, sobre todo en Sonora; al destacar los valores medios obte-
nidos en las pequeñas empresas y más específicamente en el sector industrial, 
llama la atención también que las empresas catalogadas como jóvenes (rango 
de antigüedad menor a 10 años) son las que más acciones relacionadas con 
estilos de liderazgo transformacional practican. En lo que respecta al género, 
el valor promedio más alto lo obtuvieron las mujeres. En cuanto al rango de 
edad, destacan los valores obtenidos por los gerentes de entre 31 y 40 años. Si 
se considera la antigüedad en la empresa, los que afirman tener entre 6 y 10 
años obtuvieron promedios más altos. A continuación se muestra el detalle de 
los resultados totales obtenidos.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacionala

Variables Medias

El gerente se entera de los problemas de los empleados. 4.21

El gerente impulsa y anima a expresar las ideas y opiniones de los empleados. 4.21

El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa. 4.15

La organización tiene líderes que son capaces de guiar a sus colegas en el 
trabajo. 4.09

La empresa tiene una visión común clara de sus objetivos finales. 4.03

Transmite la misión de la organización, razón de ser, y propósito a todos los 
empleados. 4.03

La empresa tiene éxito en motivar al resto de la compañía. 4.00

Aumenta el nivel de entusiasmo de los empleados. 3.98

La empresa está siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades para todos 
los miembros. 3.83

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 1 indica que la variable el gerente se entera de los problemas de 
los empleados, con una media de 4.21, es el indicador de mayor grado de im-
portancia de las acciones de liderazgo transformacional. En segundo lugar se 
encuentra la variable el gerente impulsa y anima a expresar las ideas y opiniones 
de los empleados, con una media de 4.21, y en tercer lugar está la variable el 
gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa, con una media de 4.15. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
estas tres variables son los tres principales indicadores de las acciones de lide-
razgo transformacional que realizan las empresas ubicadas en el mercado del 
Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La empresa está siempre en la búsqueda 
de nuevas oportunidades para todos los 
miembros.

3.95 3.81 3.78

La empresa tiene una visión común clara 
de sus objetivos finales. 4.08 4.04 3.99

La empresa tiene éxito en motivar al resto 
de la compañía. 4.07 4.02 3.93

La organización tiene líderes que son 
capaces de guiar a sus colegas en el 
trabajo.

4.14 4.11 4.03

Transmite la misión de la organización, 
razón de ser, y propósito a todos los 
empleados.

4.11 4.04 3.95

Aumenta el nivel de entusiasmo de los 
empleados. 4.04 4.02 3.89

El gerente inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa. 4.29 4.13 4.09

El gerente se entera de los problemas de 
los empleados. 4.23 4.25 4.14 *
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Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

El gerente impulsa y anima a expresar las 
ideas y opiniones de los empleados. 4.28 4.22 4.13 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al tomar en cuenta el sector de la actividad económica de las empresas 
establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la va-
riable el gerente impulsa y anima a expresar las ideas y opiniones de los emplea-
dos es el indicador de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo 
transformacional, y son más importantes para las empresas del sector indus-
trial, con una media de 4.28, seguidas de las empresas del sector servicios, con 
una media de 4.22, y de las del sector comercio, con una media de 4.13. La 
segunda variable más importante es el gerente se entera de los problemas de los 
empleados, la cual tiene un mayor nivel de importancia para las empresas del 
sector servicios, con una media de 4.25, que para las del sector industrial, con 
una media de 4.23, y las empresas del sector comercio, con una media de 4.14. El 
resto de las variables tienen el mismo nivel de importancia, independientemente 
del sector al que pertenezcan las empresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, tanto el impulso a expresar las ideas y opi-
niones de los empleados como a enterarse de los problemas de los empleados, 
son los dos indicadores esenciales de las acciones de liderazgo transformacional 
que implementan las empresas del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa está siempre en la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
para todos los miembros.

3.91 4.10 3.43 3.37 ***

continuación de tabla
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continuación de tabla

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La empresa tiene una visión común 
clara de sus objetivos finales. 4.07 4.25 3.74 3.56 ***

La empresa tiene éxito en motivar 
al resto de la compañía. 3.95 4.18 3.86 3.51 ***

La organización tiene líderes que 
son capaces de guiar a sus colegas 
en el trabajo.

4.01 4.32 3.91 3.65 ***

Transmite la misión de la 
organización, razón de ser, y 
propósito a todos los empleados.

3.97 4.26 3.80 3.72 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de 
los empleados. 3.96 4.18 3.76 3.65 ***

El gerente inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa. 4.16 4.35 3.93 3.60 ***

El gerente se entera de los 
problemas de los empleados. 4.15 4.34 4.13 3.98

El gerente impulsa y anima a 
expresar las ideas y
opiniones de los empleados.

4.17 4.28 4.16 3.98

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el tamaño en la actividad económica de las empresas 
establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 3 indica que la va-
riable el gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa es el indicador 
de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo transformacional, 
y son más importantes para las pequeñas empresas, con una media de 4.35, 
seguidas de las pequeñas empresas, con una media de 4.16, de las medianas 
empresas, con un 3.93, y de las grandes, con una media de 3.60. La segunda 
variable más importante es el gerente se entera de los problemas de los emplea-
dos, teniendo un mayor nivel de importancia para las pequeñas empresas, con 
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una media de 4.34, que para las microempresas, con una media de 4.15, les 
siguen las medianas empresas, con 4.13, y las grandes empresas, con una me-
dia de 3.98. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, la inspiración de lealtad sobre empleados y empresa, así como la 
atención de enterarse de los problemas de los empleados, son los dos indica-
dores esenciales de las acciones de liderazgo transformacional que implemen-
tan las empresas del Noroeste de México. Las variables el gerente se entera de 
los problemas de los empleados y el gerente impulsa y anima a expresar las ideas 
y opiniones de los empleados no tuvieron significancia estadística de acuerdo 
con los resultados obtenidos.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La empresa está siempre en la búsqueda de nuevas 
oportunidades para todos los miembros. 4.02 3.51 ***

La empresa tiene una visión común clara de sus objetivos 
finales. 4.14 3.85 ***

La empresa tiene éxito en motivar al resto de la compañía. 4.10 3.84 ***

La organización tiene líderes que son capaces de guiar a sus 
colegas en el trabajo. 4.20 3.92 ***

Transmite la misión de la organización, razón de ser, y 
propósito a todos los empleados. 4.16 3.81 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de los empleados. 4.13 3.73 ***

El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa. 4.23 4.02 *

El gerente se entera de los problemas de los empleados. 4.32 4.03

El gerente impulsa y anima a expresar las ideas y
opiniones de los empleados. 4.28 4.08

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.



212

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Tomando en cuenta la antigüedad del personal de la actividad económica 
de las empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 4 
indica que la variable la organización tiene líderes que sean capaces de guiar a 
sus colegas en el trabajo es el indicador de mayor nivel de importancia de las 
acciones de liderazgo transformacional, y es más importante para las personas 
con una antigüedad menor a 10 años en las empresas, con una media de 4.20, 
seguidas de las personas con antigüedad superior a 10 años en las empresas, 
con una media de 3.92. La segunda variable más importante es transmite la 
misión de la organización, razón de ser, y propósito a todos los empleados, que 
tiene un mayor nivel de importancia para las personas jóvenes, con antigüe-
dad menor o igual a 10 años en las empresas, con una media de 4.16, mientras 
que para las personas maduras, con antigüedad igual o superior a 10 años, 
presenta una media de 3.81. Las dos variables que no reflejan significancia 
estadística para esta pregunta son las que se refieren a los ítems el gerente se 
entera de los problemas de los empleados y el gerente impulsa y anima a expresar 
las ideas y opiniones de los empleados. Es posible inferir que, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, las empresas encuestadas valoran mucho el hecho de 
contar con líderes capaces de ser guías en el trabajo y que transmitan la filo-
sofía organizacional que se manifiesta en las declaraciones de misión y visión 
institucional.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La empresa está siempre en la búsqueda de nuevas 
oportunidades para todos los miembros. 3.73 4.11 ***

La empresa tiene una visión común clara de sus 
objetivos finales. 3.95 4.25 ***

La empresa tiene éxito en motivar al resto de la 
compañía. 3.96 4.13 ***

La organización tiene líderes que son capaces de guiar a 
sus colegas en el trabajo. 4.04 4.23
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Variables Hombres Mujeres Sig.

Transmite la misión de la organización, razón de ser, y 
propósito a todos los empleados. 3.96 4.22 **

Aumenta el nivel de entusiasmo de los empleados. 3.90 4.21 ***

El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la 
empresa. 4.09 4.33 ***

El gerente se entera de los problemas de los empleados. 4.19 4.29

El gerente impulsa y anima a expresar las ideas y
opiniones de los empleados. 4.20 4.22

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el género de la actividad económica de las empresas 
establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 5 indica que la va-
riable el gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa es el indicador 
de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo transformacional, 
y son más importantes para las mujeres, con una media de 4.33, seguidas de 
los hombres, con una media de 4.09. La segunda variable más importante es 
la empresa tiene una visión común clara de sus objetivos finales, teniendo de 
nueva cuenta mayor nivel de importancia para las mujeres, con una media 
de 4.25, mientras que para los hombres se presenta con una media de 3.95. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
el hecho de que los gerentes inspiren lealtad sobre empleados y la empresa, 
así como el contar con una visión común clara de sus objetivos finales son los 
dos indicadores esenciales de las acciones de liderazgo transformacional que 
implementan las empresas del Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La empresa está siempre en la búsqueda 
de nuevas oportunidades para todos los 
miembros.

3.89 4.23 3.66 3.89 2.53 ***

La empresa tiene una visión común clara 
de sus objetivos finales.

4.10 4.29 3.91 4.02 3.30 ***

La empresa tiene éxito en motivar al resto 
de la compañía.

3.90 4.29 3.86 4.04 3.35 ***

La organización tiene líderes que son 
capaces de guiar a sus colegas en el trabajo.

4.03 4.28 4.04 4.16 3.45 ***

Transmite la misión de la organización, 
razón de ser, y propósito a todos los 
empleados.

3.89 4.31 3.91 4.06 3.36 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de los 
empleados.

3.90 4.26 3.88 4.04 3.16 ***

El gerente inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa.

3.99 4.38 4.11 4.14 3.63 ***

El gerente se entera de los problemas de 
los empleados.

4.02 4.38 4.20 4.25 3.78

El gerente impulsa y anima a expresar mis 
ideas y opiniones de los empleados.

4.13 4.33 4.17 4.21 3.91 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la edad del gerente en la actividad económica de las 
empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 6 indica 
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que la variable el gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa es el 
indicador de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo transfor-
macional en los gerentes de 31 a 40 años, con media de 4.38, para los gerentes 
de 51 a 60 años se tiene una media de 4.14, seguidos de los gerentes de 41 a 50 
años, con una media de 4.11, los gerentes de 20 a 30 años, con media de 3.99, 
y los gerentes mayores de 60, con una media de 3.63. La segunda variable más 
importante es transmite la misión de la organización, razón de ser, y propósito a 
todos los empleados, donde los gerentes de 31 a 40 años dieron una calificación 
media de 4.31, para los gerentes de 51 a 60 años se obtuvo una media de 4.06, 
los gerentes de rango de edad de 41 a 50 registraron un valor de 3.91, los que 
fluctúan entre 20 y 30 años dieron un valor de 3.89 y finalmente los de edad 
mayor a 60 arrojaron un valor de 3.36. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, los ítems el gerente inspira lealtad sobre 
los empleados y la empresa y transmite la misión de la organización, razón de ser, 
y propósito a todos los empleados, son los dos indicadores esenciales de las accio-
nes de liderazgo transformacional que implementan las empresas del Noroeste 
de México con relación a los rangos de edad especificados.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

La empresa está siempre en la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
para todos los miembros.

4.07 4.10 3.62 2.86 ***

La empresa tiene una visión común 
clara de sus objetivos finales. 4.23 4.20 3.92 3.18 ***

La empresa tiene éxito en motivar al 
resto de la compañía. 4.19 4.16 3.91 3.20 ***

La organización tiene líderes que son 
capaces de guiar a sus colegas en el 
trabajo.

4.27 4.29 3.99 3.21 ***

Transmite la misión de la 
organización, razón de ser, y 
propósito a todos los empleados.

4.22 4.27 3.86 3.13 ***
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Aumenta el nivel de entusiasmo de 
los empleados. 4.22 4.20 3.81 3.06 ***

El gerente inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa. 4.28 4.31 4.07 3.49 ***

El gerente se entera de los problemas 
de los empleados. 4.26 4.29 4.19 3.97

El gerente impulsa y anima a expresar 
las ideas y
opiniones de los empleados.

4.23 4.30 4.16 4.00

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar la antigüedad del gerente en la actividad económica de las 
empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 7 indica 
que la variable el gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa es el 
indicador de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo trans-
formacional en los gerentes con antigüedad de 6 a 10 años, con media de 4.31, 
para los gerentes de 1 a 5 años se tiene una media de 4.28, seguidos de los 
gerentes de 11 a 20 años, con una media de 4.07, y finalmente por los gerentes 
de más de 20 años de antigüedad, con una media de 3.49. La segunda variable 
más importante es la organización tiene líderes que son capaces de guiar a sus 
colegas en el trabajo, que posee mayor nivel de importancia para los gerentes 
de 6 a 10 años, con una media de 4.29, mientras que para los gerentes de 1 a 5 
años se presenta con una media de 4.27, les siguen los gerentes de 11 a 20 años, 
con 3.99, y por último están los gerentes mayores de 20, con una media de 3.21. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
las variables ya mencionadas son los dos indicadores esenciales de las acciones 
de liderazgo transformacional que implementan las empresas del Noroeste de 
México en relación con la antigüedad del gerente en la organización.

continuación de tabla
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Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según el 
nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La empresa está siempre en la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
para todos los miembros.

3.50 2.68 3.29 4.21 4.39 4.56 4.43 ***

La empresa tiene una visión común 
clara de sus objetivos finales. 3.50 3.28 3.67 4.17 4.44 4.45 4.57 ***

La empresa tiene éxito en motivar al 
resto de la compañía. 3.50 3.29 3.73 4.10 4.32 4.51 4.71 ***

La organización tiene líderes que 
son capaces de guiar a sus colegas 
en el trabajo.

4.50 3.33 3.87 4.22 4.42 4.47 4.43 ***

Transmite la misión de la 
organización, razón de ser, y 
propósito a todos los empleados.

3.50 3.10 3.76 4.16 4.40 4.60 4.43 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de 
los empleados. 3.00 3.06 3.60 4.22 4.43 4.48 4.71 ***

El gerente inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa. 4.00 3.52 3.87 4.30 4.45 4.58 4.57 ***

El gerente se entera de los 
problemas de los empleados. 3.00 3.82 3.99 4.28 4.44 4.50 4.29 ***

El gerente impulsa y anima a 
expresar las ideas y opiniones de los 
empleados.

3.00 3.93 4.02 4.16 4.37 4.51 4.29 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el nivel de formación del gerente de las empresas 
establecidas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 8 indica que la va-
riable la empresa tiene éxito en motivar al resto de la compañía es el indicador 
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de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo transformacional 
para los gerentes con una formación de doctorado, con una media de 4.71, se-
guidas de los gerentes con formación de maestría, con una media de 4.51, y de 
los gerentes con licenciatura, con una media de 4.32, los gerentes con forma-
ción de bachillerato, con una media de 4.10, mientras que los gerentes con ni-
vel de carrera técnica o comercial presentaron una media de 3.73, los gerentes 
con educación básica tienen una media de 3.29 y finalmente los gerentes sin 
estudios registran una media de 3.50. La segunda variable más importante es: 
de 4.23 es aumenta el nivel de entusiasmo de los empleados, teniendo también 
un mayor nivel de importancia para los gerentes con formación de doctorado 
con una media de 4.71, para los gerentes con maestría con una media de 4.48, 
para los gerentes con licenciatura dieron una media de 4.43, mientras que para 
los gerentes con bachillerato la media fue de 4.22, para los gerentes con carrera 
técnica o comercial con una media de 3.60, para los gerentes con educación 
básica la media resultante fue de 3.06 y finalmente para los gerentes sin estu-
dios la media fue de 3.00. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, El gerente de la empresa tiene éxito en motivar al resto 
de la compañía y aumentar el nivel de entusiasmo de los empleados, son los dos 
indicadores esenciales de las acciones de liderazgo transformacional que im-
plementan las empresas del Noroeste de México, tomando en consideración el 
nivel de formación del gerente.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a las acciones de liderazgo transformacional según 
la entidad federativaa

Variables
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La empresa está siempre en la búsqueda de nuevas 
oportunidades para todos los miembros. 4.58 4.33 4.23 2.41 ***

La empresa tiene una visión común clara de sus 
objetivos finales. 4.47 4.39 4.30 3.12 ***
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Variables

So
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La empresa tiene éxito en motivar al resto de la 
compañía. 4.49 4.30 4.17 3.20 ***

La organización tiene líderes que son capaces de 
guiar a sus colegas en el trabajo. 4.55 4.32 4.24 3.37 ***

Transmite la misión de la organización, razón de 
ser, y propósito a todos los empleados. 4.58 4.36 4.21 3.11 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de los empleados. 4.61 4.31 4.22 2.93 ***

El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la 
empresa. 4.62 4.48 4.26 3.39 ***

El gerente se entera de los problemas de los 
empleados. 4.64 4.32 4.23 3.71 ***

El gerente impulsa y anima a expresar las ideas y
opiniones de los empleados. 4.54 4.42 4.15 3.80 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la situación media de la empresa con respecto a las 
acciones de liderazgo transformacional según la entidad federativa, la Tabla 9 
indica que la variable el gerente se entera de los problemas de los empleados es 
el indicador de mayor nivel de importancia de las acciones de liderazgo trans-
formacional en el estado de Sonora, con una media de 4.64, en Sinaloa se tiene 
una media de 4.32, seguido de Baja California, con media de 4.23, y finalmente 
el estado de Aguascalientes, con una media de 3.71. La segunda variable más 
importante es el gerente inspira lealtad sobre los empleados, que tiene mayor 
nivel de importancia en el estado de Sonora, con media de 4.62, en Sinaloa 
se registra una media de 4.48, seguido de Baja California, con una media de 

continuación de tabla
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4.26, y finalmente el estado de Aguascalientes, con una media de 3.39. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, los ítems 
el gerente se entera de los problemas de los empleados e inspira lealtad sobre los 
empleados y la empresa son los dos indicadores esenciales de las acciones de 
liderazgo transformacional que se implementan en los estados del Noroeste 
de México.

Conclusiones

El liderazgo transformacional puede ser el estilo que más impacto positivo 
pueda tener para dar respuesta al entorno de negocios que se vive en la actua-
lidad y, por lo tanto, el que puede generar un desempeño mayor en los equipos 
de trabajo. El liderazgo transformacional tiene un efecto tanto a nivel indi-
vidual-personal como a nivel grupal y puede lograr mayores niveles de des-
empeño. La implementación de este estilo en las organizaciones de cualquier 
tipo y en cualquier ámbito favorece el tener una mejor visión de los beneficios 
particulares y colectivos del logro de los objetivos y se incentiva, por lo tanto, 
el empeño en conseguirlos. 

El liderazgo transformacional, a través de la correcta implementación de 
estrategias motivacionales, tiene una influencia directa en la capacidad de tra-
bajo de los colaboradores. Para ello es importante que el líder transformacio-
nal cuente con las habilidades necesarias para motivar a su equipo de trabajo 
mediante un trato cordial y demostrando que los progresos y aportaciones que 
haga cada trabajador son vitales para su propio desarrollo profesional y para el 
crecimiento de la organización.

Los líderes transformacionales buscan ser agentes de cambio en los in-
dividuos para no permitir que los colaboradores se estanquen en su zona de 
confort (statu quo), con el propósito de mejorar la capacidad de innovar y 
adaptarse en el ambiente del equipo. Los líderes transformacionales también 
pueden desarrollar aspectos particulares que forman parte de los procesos del 
trabajo en equipo, como la resolución de conflictos, la comunicación y la co-
hesión del grupo, en beneficios del clima organizacional y del establecimiento 
y consolidación de culturas organizacionales de aprendizaje y alto desempeño.
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Introducción

Uno de los principales factores que pueden potencializar el éxito 
en las empresas es el financiamiento, ya que desde la edad tem-
prana se les debería apoyar con éste a efecto de consolidar sus 
proyectos, el inadem (Instituto Nacional Emprendedor) se ha 
planteado como objetivo: “lograr la consolidación de un ecosis-
tema sano y propicio para la innovación y el emprendimiento, a 
partir de mejores condiciones de acceso a financiamiento y forta-
lecimiento del mercado de capitales, así como a medios de apoyo 
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e incubación” (Rocha, 2013: 41). Algunos gobiernos generan programas de 
financiamiento que permiten apoyar a las incubadoras, centros de emprendi-
miento y aceleradoras como emprendedores, lo cual propicia una cultura de 
emprendimiento, lo que facilita recursos y permite acceder a capital con otros 
inversionistas, para desarrollar y consolidar negocios (Domínguez et al., 2016).

El emprendimiento es el motor del crecimiento y progreso económicos, 
pues genera empleo y ofrece soluciones a las necesidades de la población, gra-
cias a un entramado de externalidades positivas vinculadas con la creación de 
nuevas ideas y la maduración de mercados. Muchas han sido las estrategias 
por los cuales los gobiernos han intentado promover la creación y el desarrollo 
de empresas (Penfold & Vidal, 2011). El financiamiento se considera un tema 
central en la agenda del emprendimiento, pues además de las dificultades para 
acceder a recursos, los emprendedores suelen tener restricciones para dimen-
sionar las necesidades de financiamiento, debido principalmente a que la falta 
de experiencia, emergencias y contingencias propias de los proyectos hacen 
más difícil la estimación. 

Las decisiones empresariales de financiamiento son fundamentales para 
la formación y el desarrollo de nuevas empresas (Baron, 2007; Leitch, 2012). 
Debido a sus limitados recursos personales, los empresarios a menudo buscan 
financiamiento de inversionistas informales para sus necesidades de capital de 
arranque (Shace, 2009). Las opciones de financiamiento para emprendedoras 
es de los temas más debatidos en el área de los negocios; una de las causas 
principales es que las instituciones financieras están bajo una regulación de 
administración del riesgo que limita la posibilidad de ofrecer crédito a proyec-
tos que no hayan demostrado su capacidad de pago, por lo que la necesidad 
del emprendedor de financiar sus primeros pasos en el mundo de los negocios 
se ve satisfecha con los recursos propios, que la mayoría de las ocasiones es 
muy limitado, y recursos provenientes de familiares y amigos. Las favorecidos 
por programas especiales de financiamiento suelen ser muy reducidos, lo que 
limita el potencial de crecimiento y da pie a dudar sobre el impacto real alcan-
zado por la política pública en rubros como creación de empleo y expansión 
de mercados (Penfold & Vidal, 2011). 

El financiamiento de recursos propios es fundamentalmente en los ini-
cios. La presencia de varios fundadores en el equipo emprendedor permite 
ampliar las posibilidades de utilizar capital propio para financiar el empren-
dimiento; con el tiempo el crecimiento del negocio habilita el acceso a fuentes 



Financiamiento de las actividades de emprendimiento de las empresas

225

de financiamiento externas; sin embargo, en América Latina el problema del 
financiamiento es mayor que en otras latitudes, dado que la oferta de produc-
tos financieros ajustados a las necesidades de los emprendedores se encuentra 
subdesarrollada y los programas de apoyo público no tienen una cobertura 
significativa (Kantis & Drucaroff, 2011). 

Algunos gobiernos han promovido la creación de fondos de capital de 
riesgo con el fin de impulsar el desarrollo ofreciendo asesoría y financiamien-
to. Otro mecanismo impulsado por el sector público es la creación de institu-
ciones privadas y oficiales que ofrecen finanzas o garantías para que los em-
presarios pequeños tengan oportunidad de acceder a créditos de instituciones 
financieras tradicionales. Por el lado de las instituciones privadas los aportes 
de inversiones ángeles y fondos de capital de riesgo pueden ser muy atractivos 
para las empresas y suelen posibilitar el crecimiento a una velocidad mucho 
mayor que el resto de los esquemas de financiamiento disponibles, sin embar-
go, vale la pena destacar que acceder a estas fuentes de financiamiento no es 
algo generalizado en el mundo de los negocios. 

Revisión de la literatura

Ante la economía global que se tiene en la actualidad, lo que sucede económi-
camente en un país afecta, sin lugar a dudas, a los demás; por ello, una apuesta 
sólida para la economía es la innovación y el emprendimiento, actividades y 
actitudes que pueden ser la clave para el cambio de paradigma de los asuntos 
económicos (Rocha, 2013). El sistema de emprendimiento en el mundo es 
importante, ya que países de todos los continentes han implementado progra-
mas de apoyo al emprendedor y a los empresarios (Domínguez et al., 2016), en 
México existen varias instituciones enfocadas al apoyo para el financiamiento 
de emprendedores, como es el caso de inadem y de conacyt y nafin a través 
del Fondo Emprendedores, que es una modalidad de apoyo que facilita re-
cursos y permite acceder a capital con otros inversionistas, para desarrollar y 
consolidar negocios de alto valor agregado. Adicionalmente, busca apoyar con 
asesoría tecnológica, financiera y legal para fortalecer la posición competitiva 
en el largo plazo de las empresas de reciente creación basadas en la aplicación 
del conocimiento científico y/o tecnológico. 
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Las pymes están desempeñando un rol importante en la economía mun-
dial mediante la creación de trabajo, productos y servicios e innovación; sin 
embargo, no obstante su importancia dentro de la economía enfrentan muchos 
problemas, como son: altos costos de acceso a los recursos financieros, escaso 
acceso a créditos de largo plazo y poca profesionalización (Gasca, 2015). Una de 
las dimensiones clave del comercio y del espíritu empresarial es la conducta 
de riesgo. El comercio implica decisiones en condiciones de incertidumbre y 
los comerciantes pueden ser vistos como especialistas que manejan el riesgo 
(Zaloom, 2004). 

Un tema importante en la literatura emprendedora es cómo los empren-
dedores enfrentan riesgos. Una hipótesis tradicional es que los empresarios 
exhiben una mayor tolerancia al riesgo que los no empresarios. Sin embargo, 
la evidencia empírica proporciona resultados mixtos sobre si los empresarios 
muestran una mayor propensión al riesgo (Stewart & Roth, 2001). La inconsis-
tencia entre los hallazgos empíricos y la noción de mayor propensión al riesgo 
entre los empresarios motivó nuevos enfoques para explicar el comportamien-
to. Arthurs y Busenitz (2006) sostienen que los empresarios pueden utilizar la 
emoción, el sesgo y la heurística en su juicio, haciéndoles percibir erróneamente 
la cantidad de riesgo en el mercado. Por ejemplo, un individuo puede creerse ad-
verso al riesgo, pero aun así comportarse de una manera de búsqueda de riesgo 
porque percibe mal la cantidad de riesgo en una situación dada. 

Por otra parte, el que los emprendedores estén financieramente limitados 
se debe a tres factores principales. El primero son las asimetrías de informa-
ción, que surgen si la empresa tiene mejor información sobre los rendimientos 
que surgen de su inversión en activos intangibles que los inversores potencia-
les. Por lo tanto, “la financiación externa puede ser costosa, si está disponible 
en absoluto, debido a la selección adversa y los problemas de riesgo moral” 
(Carpenter & Peterses, 2002). Es probable que las asimetrías de información 
sean más altas para los empresarios nacientes que no tienen ningún historial 
establecido.

El segundo factor implica la incertidumbre fundamental inherente al co-
nocimiento y a las nuevas ideas. Esta incertidumbre caracteriza la relación 
entre los esfuerzos innovadores o los insumos en el proceso de innovación y 
sus resultados. Los nuevos conocimientos son intrínsecamente inciertos en 
cuanto a su valor económico potencial (Arrow, 1962). Así, “el desafío a la toma 
de decisiones es la ignorancia, el hecho de que nadie realmente sabe nada” 
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(Brad, Dobre, Ciobanu & Brasoveanu, 2015), o al menos nada seguro. Así, el 
grado de incertidumbre inherente al proceso innovador hace que las decisio-
nes de los inversores potenciales se basen en juicios subjetivos, que pueden o 
no coincidir con la evaluación del empresario naciente. Esto implica que la ac-
tividad innovadora puede cargarse con dificultades para obtener financiación, 
incluso a los tipos de interés vigentes en el mercado. Si bien este problema 
existe para todas las empresas en sí, se puede argumentar que en el caso de los 
empresarios nacientes, los inversores potenciales pisan su camino con cuida-
do y muchas veces se abstienen de invertir en la etapa de semilla en sí. Por otra 
parte, los empresarios nacientes, debido a la inexperiencia, no pueden calificar 
para la financiación a través de los juicios subjetivos/heurísticos comúnmente 
utilizados por los inversores. 

El tercer factor, también señalado por Arrow (1962), implica la propen-
sión del conocimiento a exhibir, al menos en parte, las características y propie-
dades de un bien público, es decir, es no excluyente y no deberá tener rivales en 
uso. Por lo tanto, para apropiarse plenamente de las inversiones en actividades 
innovadoras, la propiedad intelectual asociada debe ser protegida a través de 
algún régimen como patentes, derechos de autor o secreto. Si el conocimiento 
se transmite a otras empresas, los beneficios derivados de la innovación no 
pueden ser totalmente apropiados por la empresa innovadora. En conjunto, la 
incertidumbre, las asimetrías del conocimiento y el carácter potencialmente 
no exclusivo de las inversiones en activos intangibles dificultan la evaluación 
del valor esperado de una empresa innovadora, especialmente de una innova-
dora firma naciente (Audretsch & Weigand, 2005).

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos del financiamiento de las 
actividades de emprendimiento, al aplicar encuestas en una muestra de 1 012 
empresas situadas en el Noroeste de México (Sonora, Sinaloa, Baja Califor-
nia y Aguascalientes), considerando las variables de segmentación de sector, 
tamaño, antigüedad, género, edad del gerente, antigüedad del gerente, forma-
ción del gerente y estado. 
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Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
mientoa

Variables Medias

Existen suficientes subsidios públicos disponibles para las empresas nuevas 
y en crecimiento. 3.51

Hay suficiente financiamiento disponible para las empresas nuevas y en 
crecimiento. 3.46

Hay suficientes medios de financiamiento procedentes de entidades 
financieras privadas para las empresas. 3.45

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo para las empresas nuevas y 
en crecimiento. 3.31

Existe suficiente capital propio de los emprendedores para financiar las 
empresas nuevas y en crecimiento. 3.29

Hay suficiente financiamiento disponible de inversionistas privados 
informales (distintos de los fundadores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.27

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable existen suficientes subsidios públicos 
disponibles para las empresas nuevas y en crecimiento, con una media de 3.51, 
es el indicador de mayor importancia del financiamiento de las actividades de 
emprendimiento. La segunda variable más importante es hay suficiente finan-
ciamiento disponible para las empresas nuevas y en crecimiento, con una media 
de 3.46, y la tercera variable de mayor grado de importancia es hay suficientes 
medios de financiamiento procedentes de entidades financieras privadas para 
las empresas, con una media de 3.45. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, estas tres variables son los principales 
indicadores de financiamiento de las actividades de emprendimiento que uti-
lizan las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México.
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Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Hay suficiente financiamiento disponible para 
las empresas nuevas y en crecimiento. 3.69 3.31 3.54 ***

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 3.54 3.16 3.38 ***

Hay suficiente financiamiento disponible de 
inversionistas privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.31 3.22 3.33 ***

Existen suficientes subsidios públicos 
disponibles para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.20 3.62 3.56 **

Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras privadas 
para las empresas.

3.23 3.50 3.54 **

Existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.23 3.27 3.35 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el sector de la actividad económica, la Tabla 2 indica 
que la variable hay suficiente financiamiento disponible para las empresas nuevas 
y en crecimiento, es el indicador de mayor nivel de importancia del financia-
miento de las actividades de emprendimiento, y tiene mucho más importan-
cia para las empresas del sector industrial, con una media de 3.69, que para las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.54, y para las empresas del 
sector servicios, con una media de 3.31. La segunda variable de mayor grado de 
importancia es existe una oferta suficiente de capital de riesgo para las empresas 
nuevas y en crecimiento, siendo también más importantes para las empresas del 
sector industrial, con una media de 3.54, que para las empresas del sector comer-
cial, con una media de 3.38, y para las del sector servicios, con una media de 3.16. 
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Finalmente, la tercera variable más importante es existe suficiente capital propio 
de los emprendedores para financiar las empresas nuevas y en crecimiento, tenien-
do un mayor grado de importancia para las empresas del sector comercio, con 
una media de 3.35, que para las empresas del sector servicios, con una media de 
3.27, y que para las empresas del sector industrial, con una media de 3.23. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, el sufi-
ciente financiamiento disponible para las empresas nuevas y en crecimiento es 
el principal indicador del financiamiento de las actividades de emprendimiento 
que realizan las empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Hay suficiente financiamiento 
disponible para las empresas nuevas 
y en crecimiento.

3.53 3.29 3.60 3.95 ***

Existe una oferta suficiente de 
capital de riesgo para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.46 3.13 3.37 3.70 *

Hay suficiente financiamiento 
disponible de inversionistas 
privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.40 3.10 3.35 3.47 ***

Existen suficientes subsidios 
públicos disponibles para las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.38 3.40 3.79 3.44 ***

Hay suficientes medios de 
financiamiento procedentes de 
entidades financieras privadas para 
las empresas.

3.43 3.34 3.62 3.44

Existe suficiente capital propio 
de los emprendedores para 
financiar las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.33 3.11 3.44 3.67 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Considerando el tamaño de la empresa con respecto al financiamiento 
de las actividades de emprendimiento, la Tabla 3 nos muestra que el valor más 
importante lo tiene la variable hay suficiente financiamiento disponible para 
las empresas nuevas y en crecimiento, ya que arroja la media de 3.95 para em-
presas grandes, 3.60 para las medianas, 3.29 para las pequeñas y 3.53 para las 
micro; el segundo más importante corresponde a la variable existen suficientes 
subsidios públicos disponibles para las empresas nuevas y en crecimiento, con 
una media de 3.79 para empresas medianas, 3.44 para las de tamaño grande, 
3.40 para las empresas pequeñas y 3.38 para las micro, y el tercero en orden 
de importancia con respecto a la media obtenida es para la variable existe su-
ficiente capital propio de los emprendedores para financiar las empresas nuevas 
y en crecimiento, con una media de 3.67 para las empresas de tamaño grande, 
3.44 para empresas medianas, 3.33 para las micro y 3.11 para las pequeñas. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, hay 
suficiente financiamiento disponible para las empresas nuevas y en crecimiento 
es el principal indicador del financiamiento de las actividades de emprendi-
miento que realizan las empresas establecidas en el mercado del Noroeste de 
México.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Hay suficiente financiamiento disponible para las 
empresas nuevas y en crecimiento. 3.29 3.76

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 3.11 3.65

Hay suficiente financiamiento disponible de 
inversionistas privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.13 3.52 ***

Existen suficientes subsidios públicos disponibles 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 3.46 3.59



232

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras privadas para 
las empresas.

3.38 3.56

Existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las empresas nuevas 
y en crecimiento.

3.14 3.53 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Acerca de la situación media de la empresa con respecto al financiamien-
to de las actividades de emprendimiento según la antigüedad, la Tabla 4 indica 
que la variable más importante es existe suficiente capital propio de los empren-
dedores para financiar las empresas nuevas y en crecimiento, ya que el valor más 
importante es de 3.53 para las empresas consideradas como maduras, con una 
antigüedad mayor a 10 años, y de 3.14 para las más jóvenes, con antigüedad 
menor a 10 años. En segundo término de importancia se encuentra la variable 
hay suficiente financiamiento disponible de inversionistas privados informales 
(distintos de los fundadores) para las empresas nuevas y en crecimiento, con va-
lores de 3.52 para las empresas maduras, con antigüedad mayor a 10 años, y de 
3.13 para las empresas jóvenes, con antigüedad menor a 10 años. Por lo tanto, 
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, existe sufi-
ciente capital propio de los emprendedores para financiar las empresas nuevas y 
en crecimiento es el principal indicador del financiamiento de las actividades 
de emprendimiento que realizan las empresas establecidas en el mercado del 
Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Hay suficiente financiamiento disponible para las 
empresas nuevas y en crecimiento. 3.52 3.32 ***

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo para las 
empresas nuevas y en crecimiento. 3.37 3.14 *

Hay suficiente financiamiento disponible de 
inversionistas privados informales (distintos de los 
fundadores) para las empresas nuevas y en crecimiento.

3.33 3.10 ***

Existen suficientes subsidios públicos disponibles para 
las empresas nuevas y en crecimiento. 3.51 3.49

Hay suficientes medios de financiamiento procedentes 
de entidades financieras privadas para las empresas. 3.48 3.38 *

Existe suficiente capital propio de los emprendedores 
para financiar las empresas nuevas y en crecimiento. 3.36 3.09 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Acerca de la situación media de la empresa con respecto al financiamien-
to de las actividades de emprendimiento según el género, la Tabla 5 indica que 
la variable más importante es hay suficiente financiamiento disponible para las 
empresas nuevas y en crecimiento, con un valor de 3.52 para las empresas con 
emprendimiento de hombres, y 3.32 para las de emprendimiento de mujeres; 
en segundo nivel de se halla la variable existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las empresas nuevas y en crecimiento, con valor 
de 3.36 para las empresas de hombres y de 3.09 para las de mujeres; el tercer 
lugar en importancia corresponde a la variable hay suficiente financiamien-
to disponible de inversionistas privados informales (distintos de los fundadores) 
para las empresas nuevas y en crecimiento, con un valor de 3.33 para las em-
presas con emprendimiento de hombres y de 3.10 para las que emprendieron 
las mujeres. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 



234

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

encontrados, hay suficiente financiamiento disponible para las empresas nuevas 
y en crecimiento es el principal indicador del financiamiento de las actividades 
de emprendimiento que realizan las empresas establecidas en el mercado del 
Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Hay suficiente financiamiento 
disponible para las empresas nuevas 
y en crecimiento.

3.38 3.32 3.52 3.49 3.94

Existe una oferta suficiente de 
capital de riesgo para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.44 3.12 3.43 3.24 3.75 *

Hay suficiente financiamiento 
disponible de inversionistas 
privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.35 3.11 3.35 3.22 3.71 ***

Existen suficientes subsidios 
públicos disponibles para las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.37 3.39 3.51 3.60 3.90 **

Hay suficientes medios de 
financiamiento procedentes de 
entidades financieras privadas para 
las empresas.

3.30 3.38 3.44 3.53 3.73 **

Existe suficiente capital propio de 
los emprendedores para financiar las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.27 3.07 3.38 3.71 3.81 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la situación media de la empresa con respecto al financiamien-
to de las actividades de emprendimiento según la edad del gerente, la Tabla 6 
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muestra que la variable más importante es existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las empresas nuevas y en crecimiento, en primer lu-
gar, para las empresas que tienen un gerente con edad mayor a 60 años, en segundo 
término, para las que su gerente tiene edad de entre 51 y 60 años, en tercero para 
aquellas cuyo gerente tiene entre 41 y 50 años, el cuarto lugar corresponde para las 
que tienen un gerente con edad entre 20 y 30 años, y el quinto es para las que la edad 
de su gerente oscila entre 31 y 40 años. En la segunda variable más importante, hay 
suficiente financiamiento disponible de inversionistas privados informales (distintos 
de los fundadores) para las empresas nuevas y en crecimiento, el valor más alto 
corresponde a las empresas con gerentes con edad mayor a 60 años, el segundo, a 
las empresas cuyos gerentes tienen edad entre 41 y 50 años y entre 20 y 30 años; 
el tercer lugar es para las empresas con gerentes de edad entre 51 y 60 años y el 
cuarto para las que sus gerentes tienen entre 31 y 40 años. La variable que ocupa 
el tercer lugar en importancia es existen suficientes subsidios públicos disponibles 
para las empresas nuevas y en crecimiento; no obstante que esta variable muestra 
valores altos, es menos significativa que las anteriores, aun cuando el valor más 
alto es de 3.90 para las empresas que tienen gerentes con edad de más de 60 años, 
el valor en segundo nivel de importancia corresponde a las empresas con gerentes 
con edad entre 51 y 60, después para las que tienen gerentes con edades entre 41 
y 50, el cuarto lugar es para las empresas con gerentes entre 31 y 40, y por último, 
para las que tienen gerentes de entre 20 y 30 años de edad. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, existe suficiente capital 
propio de los emprendedores para financiar las empresas nuevas y en crecimiento, 
es el principal indicador del financiamiento de las actividades de emprendimiento 
que realizan las empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Hay suficiente financiamiento 
disponible para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.45 3.44 3.42 3.74
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continuación de tabla

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Existe una oferta suficiente de capital 
de riesgo para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.32 3.19 3.32 3.63

Hay suficiente financiamiento disponible 
de inversionistas privados informales 
(distintos de los fundadores) para las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.31 3.20 3.22 3.52

Existen suficientes subsidios públicos 
disponibles para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.38 3.46 3.66 3.59

Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras 
privadas para las empresas.

3.39 3.47 3.48 3.50

Existe suficiente capital propio de 
los emprendedores para financiar las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.30 3.20 3.30 3.48

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Para la situación media de la empresa con respecto al financiamiento de 
las actividades de emprendimiento según la antigüedad del gerente, la Tabla 7 
muestra que ninguna de las variables resultó estadísticamente significativa, lo 
cual significa que todas las variables tienen el mismo grado de importancia, 
independientemente de la antigüedad del gerente en las empresas ubicadas en 
el Noroeste de México.
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Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Hay suficiente financiamiento 
disponible para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.50 3.83 3.82 3.32 3.21 3.05 4.00 ***

Existe una oferta suficiente 
de capital de riesgo para 
las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.50 3.70 3.66 3.34 3.03 2.84 4.14 ***

Hay suficiente financiamiento 
disponible de inversionistas 
privados informales (distintos 
de los fundadores) para 
las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.00 3.71 3.58 3.19 2.99 2.89 4.00 ***

Existen suficientes subsidios 
públicos disponibles para 
las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.00 3.91 3.83 3.13 3.23 3.34 4.14 ***

Hay suficientes medios de 
financiamiento procedentes 
de entidades financieras 
privadas para las empresas.

4.00 3.69 3.62 3.31 3.27 3.42 4.00 ***

Existe suficiente capital 
propio de los emprendedores 
para financiar las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.50 3.85 3.67 3.18 2.95 2.79 3.71 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la situación media de la empresa con respecto al 
financiamiento de las actividades de emprendimiento según el nivel de for-
mación del gerente, la Tabla 8 indica que la variable más importante es existen 
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suficientes subsidios públicos disponibles para las empresas nuevas y en creci-
miento, en virtud de que el valor más alto de escolaridad es doctorado, con 
4.14; en seguida sin estudios, con valor de 4; el tercer lugar es con educación 
básica, con valor de 3.91; el cuarto lugar, con valor de 3.83, es con carrera téc-
nica o comercial; con valor de 3.34; el quinto es para gerentes con maestría; el 
sexto corresponde a gerentes con licenciatura, con un valor de 3.23, y por úl-
timo, con valor de 3.13, cuando el gerente tiene nivel bachillerato. La segunda 
variable más importante corresponde a existe una oferta suficiente de capital de 
riesgo para las empresas nuevas y en crecimiento, ya que con un valor de 4.14, los 
gerentes tienen nivel de doctorado; en segundo término, con valor de 3.7, cuen-
tan con educación básica; el tercer lugar es para quienes poseen carrera técnica 
o comercial, con valor de 3.66; el cuarto lugar, con valor de 3.50, corresponde a 
sin escolaridad; el quinto lugar es para los gerentes con bachillerato, con valor 
de 3.34; el sexto, con valor de 3.03, es para los que tienen preparación de licen-
ciatura; y el séptimo, con un valor de 2.84, es para las empresas cuyo gerentes 
tienen preparación de maestría. 

La tercera variable en nivel de importancia corresponde a hay suficiente 
financiamiento disponible de inversionistas privados informales (distintos de los 
fundadores) para las empresas nuevas y en crecimiento; en esta variable el va-
lor más importante es para las empresas que tienen gerentes con preparación 
de nivel doctorado, así como para aquellas cuyo gerente no tiene estudios, lo 
anterior con un valor igual a 4, en ambos casos; el segundo lugar es para las 
empresas cuyos gerentes tiene educación básica, con un valor de 3.71; el ter-
cero con un valor de 3.58, es para quienes tienen gerentes con carrera técnica 
o comercial; el cuarto lugar corresponde al valor de 3.19 para los que poseen 
gerentes con bachillerato; el quinto es para el valor de 2.99 con preparación de 
licenciatura; el sexto lugar es para las empresas con gerentes con reparación 
de maestría. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados 
encontrados, existen suficientes subsidios públicos disponibles para las empre-
sas nuevas y en crecimiento es el principal indicador del financiamiento de las 
actividades de emprendimiento que realizan las empresas establecidas en el 
mercado del Noroeste de México.
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Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto al financiamiento de las actividades de emprendi-
miento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Hay suficiente financiamiento disponible para las 
empresas nuevas y en crecimiento. 2.93 3.30 3.50 4.07 ***

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 2.62 3.22 3.50 3.90 ***

Hay suficiente financiamiento disponible de 
inversionistas privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

2.69 2.95 3.44 3.89 ***

Existen suficientes subsidios públicos disponibles 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 3.40 2.74 3.36 4.20 ***

Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras privadas para 
las empresas.

3.26 3.16 3.39 3.86 ***

Existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las empresas nuevas 
y en crecimiento.

2.69 2.71 3.44 4.09 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Para la situación media de la empresa con respecto al financiamiento 
de las actividades de emprendimiento según la entidad federativa, la Tabla 9 
muestra que la variable más importantes es existen suficientes subsidios públi-
cos disponibles para las empresas nuevas y en crecimiento, pues su valor más 
importante es de 4.2 para el estado de Aguascalientes; enseguida, con valor de 
3.40, se halla Sonora, con 3.4; el tercer lugar es para Baja California, con un 
valor de 3.36; y, por último, el cuarto lugar es para Sinaloa, con un valor de 
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2.74. La variable en segundo nivel de importancia es existe suficiente capital 
propio de los emprendedores para financiar las empresas nuevas y en crecimien-
to, cuyo valor más alto corresponde a Aguascalientes, con 4.09; el siguiente es 
para Baja California, con 3.44; el tercer lugar, con valor de 2.71, es Sinaloa; y 
el cuarto, Sonora, con un valor de 2.69. La tercera variable en importancia co-
rresponde a hay suficiente financiamiento disponible para las empresas nuevas 
y en crecimiento, donde el valor más importante es de 4.07 y corresponde a 
Aguascalientes; en segundo término está Baja California, con un valor de 
3.50; con 3.30, Sinaloa ocupa el tercer lugar y Sonora, con 2.93, el cuarto. Por 
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 
existen suficientes subsidios públicos disponibles para las empresas nuevas y en 
crecimiento es el principal indicador del financiamiento de las actividades de 
emprendimiento que realizan las empresas establecidas en el mercado del 
Noroeste de México.

Conclusiones

En las últimas tres décadas, se ha llegado a la conclusión de que la orientación 
al mercado genera beneficios superiores en las organizaciones, que aquellos 
que pueden obtener del desarrollo natural del mercado (Kotler, 1984; Kotler 
& Andreasen, 1987; Leviit, 1960; Narver & Slater, 1990). De hecho, se consi-
dera que la orientación al mercado se ha convertido en uno los tópicos más 
importantes del marketing, prueba de ello es que recientemente el Instituto de 
Ciencias en Marketing la designó como una variable de alta prioridad para su 
estudio e investigación (Cravens, Greenley, Piercy & Slater, 1998). Sin embar-
go, sólo algunas empresas están completamente orientadas al mercado y los 
gerentes han comenzado a ver la orientación al mercado como un factor de 
seguridad y permanencia en el liderazgo del mercado. 

Una preocupación de los gobiernos es la agilización de los trámites ad-
ministrativos requeridos para crear empresas. Iniciativas como establecer ven-
tanillas únicas han sido impulsadas con el fin de facilitar al emprendedor el 
cumplimiento de todos los requisitos formales para la generación de su em-
presa. La disminución del número de oficinas gubernamentales a las que debe 
acudir un emprendedor es un camino para contribuir al logro de un proceso 
más ágil y sencillo (Penfold & Vidal, 2011).
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La provisión de herramientas y competencias gerenciales que puedan fa-
vorecer el desempeño efectivo de los emprendedores en el proceso de creación 
y posteriormente en la conducción de sus iniciativas es también un tema de 
interés para quienes formulan políticas públicas, dado que la educación es una 
de las funciones sociales primordiales de los gobiernos. La educación es en-
tendida aquí ́como la base para la construcción de habilidades productivas que 
favorezcan el desarrollo económico y social. La efectiva vinculación de las uni-
versidades y los centros de investigación con el mundo empresarial requiere 
la generación de condiciones que propicien el contacto entre estos ámbitos, de 
manera que todos puedan verse beneficiados. Estas intervenciones pueden ser 
promovidas por instituciones públicas, bancos de desarrollo u organizaciones 
especializadas de carácter público- privado.

El papel catalizador de las universidades es importante, pero también lo 
es el de los gobiernos locales, llamados a dinamizar sus ecosistemas de em-
prendimiento mediante la provisión de la plataforma institucional que requie-
ren los emprendedores para desarrollarse. Otra herramienta de la que pueden 
echar mano los gobiernos es la creación de productos financieros dirigidos 
al desarrollo de mejoras e innovaciones en los procesos productivos, con la 
posibilidad de dirigir estímulos específicos a las áreas de la economía que 
consideren alineadas con la estrategia económica nacional, regional o local. 
Asimismo, los gobiernos tienen la posibilidad de diseñar productos de finan-
ciamiento para la adquisición y la incorporación de nuevas tecnologías a los 
procesos productivos y administrativos de las empresas.

El gobierno ha realizado diversos programas para apoyar el emprendi-
miento; sin embargo, siempre está la “espada de Damocles” de que el finan-
ciamiento resulta insuficiente. Los ejes principales en este rubro son: que los 
emprendedores nacientes que puedan señalar la apropiabilidad y viabilidad 
tengan una mayor probabilidad de obtener financiamiento; y cuanto más 
fuerte es el mecanismo de apropiabilidad y factibilidad, mayor es la probabi-
lidad de obtener financiamiento externo. Sin embargo, la escasa formación en 
gerencia, mercadeo y finanzas de los emprendedores es lo que generalmente 
condena al fracaso, más temprano que tarde (Culshaw, 2014). 

Cabe hacer mención que las nuevas empresas innovadoras, con paten-
tes y prototipo, tienen más probabilidades de ser financiadas externamente; 
parece que el conocimiento técnico per se no tiene una influencia positiva en 
el modo de financiación. Un efecto significativo surge solo si las patentes se 
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combinan con el desarrollo de un prototipo. Una explicación de este resultado 
es que el desarrollo de un prototipo reduce las asimetrías de información y 
resuelve el problema de incertidumbre asociado con el resultado de los esfuer-
zos de innovación. Mientras que los prototipos pueden señalar menos riesgo, 
las patentes pueden indicar que el empresario naciente está bien posicionado 
para apropiarse de los beneficios de su inversión en activos intangibles. Por lo 
tanto, el valor esperado de una nueva empresa innovadora que posea patentes 
puede ser más predecible que para los nuevos emprendimientos innovadores. 

Los resultados de un estudio empírico realizado por Hellman y Puri 
(2000), que se basa en datos de corte transversal de 149 empresas de Silicon 
Valley en las industrias de computadoras, telecomunicaciones, médicos y se-
miconductores, sugieren nuevos emprendimientos que siguen una estrategia 
innovadora que tiene una mayor probabilidad de obtención de fondos de ries-
go que las empresas que siguen una estrategia de imitación. Hellman y Puri 
(2000) utilizan la información ex-ante para identificar las diferentes estrategias 
de fundación. Sus resultados también sugieren que los innovadores tienen un 
número significativamente mayor de patentes que los imitadores, lo que indi-
ca que la “intención ex-ante se traduce en una medida real de la innovación” 
(Hellmann & Puri, 2000: 961). Utilizando una muestra de jóvenes empresas 
alemanas, Engel y Keilbach (2007) encuentran que las empresas que poseen 
patentes antes de la fecha de fundación tienen más probabilidades de obtener 
financiamiento de riesgo. Esto indica que muchas start-ups tienen patentes 
antes de la participación del capitalista de riesgo. 
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Introducción

El estudio de las políticas públicas se introdujo en el horizonte 
de las ciencias políticas y la administración pública mexicana 
durante la década de los ochenta (Sáenz, 2000). De acuerdo con 
Mendoza (2000), en México no se puede definir el concepto de 
política pública, puesto que esta definición cuenta con denomi-
nación de origen (Estados Unidos de América) y, en todo caso, 
deben llamarse políticas gubernamentales, puesto que México, 
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al igual que la gran mayoría de los países en vías de desarrollo o de economía 
emergente, es un país con una elevada presencia histórica del Estado, verti-
cal en sus formas de relación, proclive a la formación de redes de interme-
diación entre grupos y actores, con una muy débil tradición participativa, y 
centralista en concepción de acción colectiva. Por lo tanto, la participación 
de la sociedad y las empresas para definir las políticas gubernamentales que 
tendrán efectos significativos en toda la sociedad y la economía de un país 
determinado, en este caso particular de México, es, hasta la actualidad, mí-
nima (Mendoza, 2000). 

Asimismo, para el diseño e implementación de políticas gubernamen-
tales que beneficien al sector empresarial en su conjunto, se requiere no so-
lamente que la administración pública de los tres niveles de gobierno, sino 
también las empresas (independientemente de su tamaño y sector al que per-
tenezcan), lleven a cabo un buen sistema de planeación estratégica. Sin em-
bargo, esta importante actividad empresarial se originó en la administración 
empresarial privada, y en los ochenta comienza un proceso de transferencia al 
sector público. Prácticamente, la planeación estratégica se distingue del plan 
maestro como planificación comprensiva de largo alcance, porque pone énfa-
sis en cuatros aspectos fundamentales: 1) la acción; 2) la consideración de un 
conjunto amplio y diverso de stakeholders; 3) la atención a las oportunidades y 
amenazas externas y a las fuerzas y debilidades internas; y 4) la atención a los 
competidores reales y potenciales de las organizaciones (Bryson & Roering, 
1993), ya que aquellas empresas que consideren estos cuatro aspectos en su 
proceso de planeación estratégica tendrán mejores resultados.

Asimismo, en el proceso de desarrollo de políticas públicas se pueden 
identificar diversas etapas; no obstante, esta separación analítica no debe con-
fundirse con una separación real, y coincide en que una de las etapas más 
importantes es determinar el “problema” o una situación problemática, para 
lo cual se elige y realiza un determinado curso de acción (Aguilar, 1993). Una 
vez que se ha identificado uno de los principales problemas que aquejan a la 
mayoría de las organizaciones, ahora el siguiente paso será el diseño e imple-
mentación de acciones, programas y políticas gubernamentales que permitan 
o faciliten dar respuesta a la problemática detectada en las empresas, para lo 
cual será fundamental tanto la participación activa de los gerentes y/o pro-
pietarios de las empresas y cámaras y asociaciones empresariales, como de las 
autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, esto con la fina-
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lidad de que realmente se apliquen los programas y políticas en las empresas 
que lo requieren.

En este sentido, las políticas gubernamentales no tienen razón de ser si 
no van dirigidas a la solución de aquellos problemas que sean comunes entre 
las organizaciones, porque, dependiendo del sector y tamaño de las empresas, 
tienen identificados muy claros cuáles son sus principales problemas que fre-
nan o inhiben sus actividades empresariales, por lo cual las autoridades de los 
tres niveles de la administración pública, conjuntamente con la participación 
activa de las diversas cámaras y asociaciones empresariales, tienen que definir 
y diseñar las políticas públicas que son necesarias y fundamentales para lograr 
un crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad de México; de lo con-
trario, entonces se diseñarán y aplicarán políticas públicas que están dirigidas 
a solventar problemáticas particulares de ciertas organizaciones, dejando a su 
suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor principal 
de la economía y la sociedad de cualquier país del mundo.

Revisión de la literatura

La política pública ofrece diversas definiciones y acercamientos; Peters (1986), 
por ejemplo, lo define como la suma de las actividades de los gobiernos, ya 
sea por medio de una aceptación directa, o por medio de agentes que tengan 
una influencia sobre los ciudadanos (Nelson, 2001). Por otra parte, encontra-
mos en De León (1988) un enfoque que señala que las políticas públicas nacen 
tanto como un sustento en la interacción de diversos campos disciplinarios 
–por ejemplo, la economía, la administración pública, la ciencia política y la 
teoría de sistemas (De León, 1988)– así como de la crisis de la administración 
pública y de su incapacidad de enfrentar los problemas públicos y guberna-
mentales en la segunda mitad del siglo pasado (Arellano, 1996; Nelson, 2001). 

En este sentido, Kapron y Fialho (2003) escriben que el proceso de ela-
boración e implementación de políticas públicas para la economía social per-
mite la ampliación de espacios de interacción entre Estado y sociedad orga-
nizada, extrapolando los límites de actuación por medio de la construcción 
de asociaciones de interés mutuo (ong, iglesias, universidades, institutos de 
investigación, centrales sindicales). Es así como, con mayores o menores nive-
les de organización, existen centenares de experiencias, apoyadas algunas por 
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programas públicos de promoción, semiespontáneas otras, luchando por su 
mantenimiento e intentando dar solución a la exclusión social (Hintze, Sabaté 
& Coraggio, 2003).

El concepto de emprendedurismo incluye una gran diversidad de realida-
des, lo que hace difícil su definición, aunque existe una cierta coincidencia en 
asociar estos conceptos a la economía social o tercer sector (Quintao, 2007). 
Para autores como Schumpeter (1924) y Wennekers y Thurik (1999), el em-
prendedurismo es una actividad que perturba el equilibrio existente, es decir, 
es una actividad de destrucción creativa que altera el equilibrio de la economía 
y que representa un mecanismo crucial para el desarrollo de la misma. 

Krause (2004) explicó, en su libro Economía para emprendedores, que 
existen dos factores comúnmente presentes en el emprendedurismo: el riesgo 
y la incertidumbre, que se ven minimizados al obtener recursos para financiar 
el producto. Por otra parte, existen autores como García Gutiérrez et al. (2008) 
quienes definen como los motores del emprendedurismo a tres factores: expe-
riencia, la existencia de expectativas y la necesidad de salir adelante. Algunos 
autores, como Morrison (2002), Puchol (2005) y Rodeiro (2008) relacionan la 
visión emprendedora, ya sea con la lucha contra la exclusión social laboral, o 
bien, con el desarrollo de proyectos empresariales con utilidad social. Final-
mente, existe una vertiente que agrupa los estudios referidos a la función de 
las universidades como promotoras de una visión emprendedora, en la cual 
se destacan las características de las universidades y su aportación al forta-
lecimiento del emprendedurismo (Clark, 1998; Dalmau, Alonso & Colomer, 
2003; Etzkowitz, 2003; Jiménez-Sáez & Arroyo-Vásquez, 2006).

Según Qian y Acs (2013), el emprendedor actúa como agente de cam-
bio, en la medida que puede iniciar un negocio empresarial motivado por la 
posibilidad de explorar, explotar y rentabilizar un nuevo conocimiento, una 
innovación tecnológica o un nuevo producto. Moncayo (2009: 41) define el 
emprendimiento como “una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 
las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”.

Entre las referencias más citadas sobre la actividad emprendedora como 
motor del crecimiento económico están los trabajos de Schumpeter (1934), 
quien asocia al emprendimiento con el surgimiento de firmas que crean nue-
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vos productos o formas de producción al desplazar a empresas ya establecidas 
y, a través de este proceso, la productividad agregada de la economía crece y se 
fortalece el crecimiento económico. Desde esa perspectiva, lo que distingue a 
un emprendedor es su búsqueda de la innovación (caf, 2013).

Para autores como Melián y Campos (2010), la poca generación de empleos 
tradicionales ha favorecido la creación de otras estrategias como la implanta-
ción y constitución de empresas micro, pequeñas y medianas creadas desde el 
ámbito del sector privado. De igual forma, la constitución de políticas sociales 
efectivamente democráticas demanda el desarrollo de nuevos aportes teóricos, 
metodológicos y técnicos, lo suficientemente flexibles e integradores como para 
captar las diferentes determinaciones del problema que se propone enfrentar 
(Hintze, 1996). Es así que, fomentar el emprendedurismo, a través de la creación 
de empresas, se ha convertido en prioridad de la política del espíritu emprende-
dor (Pages, Freedman & Von Bargen, 2003) y consecuentemente aquellas juegan 
un papel principal en los programas de desarrollo regional (Fischer & Reuber 
2003), nacional (Smallbone, Baldock & Burgees, 2002) y supranacional (Comi-
sión Europea, 2003).

Finalmente, la unión de los factores económico y social demanda la sus-
titución del asistencialismo y paternalismo por medio de la construcción de 
independencia y ciudadanía, y requiere políticas activas que simultáneamen-
te a la atención de necesidades sociales básicas, aumenten la producción y 
el ingreso en la sociedad (Kapron & Fialho, 2003). Lo anterior implica tanto 
un incremento como la reorientación de los recursos públicos, que actuan-
do sinérgicamente con las organizaciones de la sociedad civil promuevan el 
desarrollo de estructuras socioeconómicas sustentables, para lo cual sería ne-
cesario construir nuevas formas económicas para la acción conjunta desde el 
Estado y la sociedad (Coraggio, 1999).

Resultados

La clasificación realizada en las empresas del Noroeste de México permitirá 
conocer de manera agregada cuáles son los principales efectos de las políti-
cas gubernamentales que afectan el emprendimiento, procediendo para ello 
al análisis de las principales variables que se han considerado en este estudio 
empírico; con tal fin se consideró pertinente la utilización de tablas de análisis 
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de la varianza (anova), ya que todas las variables que miden los efectos de 
las políticas gubernamentales fueron medidas a través de una escala métrica 
(escala tipo Likert). Los resultados obtenidos de este análisis se presentan en 
las siguientes tablas.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimientoa

Variables Medias

Los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son aplicados a las 
empresas nuevas y en crecimiento de una manera predecible y coherente. 3.16

Los trámites burocráticos y obtener las licencias para desarrollar empresas 
nuevas y en crecimiento no representan una dificultad. 3.12

Los impuestos no constituyen una barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa en general. 3.12

Las nuevas empresas pueden realizar los trámites administrativos y legales 
en aproximadamente una semana. 2.89

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno federal. 2.83

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno estatal. 2.82

La política gubernamental favorece a las empresas nuevas (por ejemplo, 
en las licitaciones o aprovisionamiento públicos). 2.70

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 indica que la variable los impuestos y otras regulaciones guber-
namentales son aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de una ma-
nera predecible y coherente, con una media de 3.16, es el mejor indicador de 
las políticas gubernamentales que afectan al emprendimiento que realizan las 
empresas del Noroeste de México. Le siguen en orden de importancia las va-
riables los trámites burocráticos y obtener las licencias para desarrollar empresas 
nuevas y en crecimiento no representan una dificultad, con una media de 3.12, y 
los impuestos no constituyen una barrera para crear nuevas empresas e impulsar 
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el crecimiento de la empresa en general, con una media de 3.12. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estas tres varia-
bles representan los indicadores de mayor nivel de importancia de las políticas 
gubernamentales que afectan el emprendimiento de las empresas establecidas 
en el territorio del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Los trámites burocráticos y obtener las 
licencias para desarrollar empresas nuevas y en 
crecimiento no representan una dificultad.

3.00 3.12 3.22 *

Los impuestos y otras regulaciones 
gubernamentales son aplicados a las empresas 
nuevas y en crecimiento de una manera 
predecible y coherente.

3.13 3.16 3.19 ***

Los impuestos no constituyen una barrera para 
crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento 
de la empresa en general.

2.99 3.15 3.17 ***

Las nuevas empresas pueden realizar 
los trámites administrativos y legales en 
aproximadamente una semana.

2.97 2.70 3.12

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es 
una prioridad en la política del gobierno estatal. 2.77 2.67 3.10

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento 
es una prioridad en la política del gobierno 
federal.

2.80 2.67 3.10

La política gubernamental favorece a las 
empresas nuevas (por ejemplo, en las 
licitaciones o aprovisionamiento públicos).

2.61 2.54 3.01

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Considerando el sector de la actividad económica, la Tabla 2 muestra que 
la variable los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son aplicados a 
las empresas nuevas y en crecimiento de una manera predecible y coherente es 
el indicador de mayor nivel de importancia de las políticas gubernamentales 
que afectan el emprendimiento de las empresas del Noroeste de México, y es 
mucho más importante para las empresas del sector comercio, con una media 
de 3.19, que para las del sector servicios, con una media de 3.16, y las empresas 
del sector industrial, con una media de 3.13. La segunda variable más impor-
tante es los impuestos no constituyen una barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa en general, teniendo también un mayor 
grado de importancia para las empresas del sector comercio, con una media 
de 3.17, que para las del sector servicios, con una media de 3.15, y que para las 
empresas del sector industrial, con una media de 2.99. Por último, la tercera 
variable de mayor grado de importancia es los trámites burocráticos y obtener 
las licencias para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no representan 
una dificultad, siendo también más importante para las empresas del sector co-
mercio, con una media de 3.22, que para las empresas del sector servicios, con 
una media de 3.12, y para las empresas del sector industrial, con una media 
de 3.00. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados ob-
tenidos, los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son el indicador 
central de las políticas gubernamentales que afectan el emprendimiento de las 
empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Los trámites burocráticos y obtener 
las licencias para desarrollar 
empresas nuevas y en crecimiento 
no representan una dificultad.

3.25 2.97 3.21 3.07 ***

Los impuestos y otras regulaciones 
gubernamentales son aplicados a las 
empresas nuevas y en crecimiento 
de una manera predecible y 
coherente.

3.30 2.99 3.24 3.44 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Los impuestos no constituyen una 
barrera para crear nuevas empresas 
e impulsar el crecimiento de la 
empresa en general.

3.22 2.96 3.21 3.33 ***

Las nuevas empresas pueden 
realizar los trámites administrativos 
y legales en aproximadamente una 
semana.

3.33 2.49 2.93 3.35 **

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno estatal.

3.23 2.39 2.93 3.35 **

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno federal.

3.22 2.45 2.89 3.37 ***

La política gubernamental 
favorece a las empresas nuevas 
(por ejemplo, en las licitaciones o 
aprovisionamiento públicos).

3.13 2.35 2.69 3.09 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 muestra que la variable los impuestos y otras regulaciones guber-
namentales son aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de una manera 
predecible y coherente es el indicador de mayor importancia en las políticas 
gubernamentales que afectan el emprendimiento de las empresas del Noroes-
te de México, siendo de mayor importancia para las empresas grandes, con 
una media de 3.44, mientras que la media para las empresas micro es de 3.30, 
seguidas de las empresas medianas, con una media de 2.99 y de las empresas 
pequeñas, con una media de 2.99. La segunda variable más importante entre 
las empresas es el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en 
la política del gobierno federal, donde el mayor grado de importancia es para 
las empresas grandes, con una media de 3.37, seguido por las empresas micro, 
con una media de 3.22, la empresa mediana, con una media de 2.89, mientras 

continuación de tabla
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que la pequeña tiene una media de 2.45. La tercera variable más importante 
para las empresas del Noroeste de México es los impuestos no constituyen una 
barrera para crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en 
general, donde, de igual modo que las variables anteriores, la empresa de tamaño 
grande la considera la más importante, con una media de 3.37, mientras que la 
empresa micro tiene una media de 3.22, seguida de la mediana, con una media 
de 2.89, al igual que las anteriores, y por último, la empresa pequeña con una 
media de 2.45. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que 
los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son el indicador central 
de las políticas gubernamentales que afectan el emprendimiento. 

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según la antigüedada 

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Los trámites burocráticos y obtener las licencias para 
desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no 
representan una dificultad.

3.07 3.21 ***

Los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son 
aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de una 
manera predecible y coherente.

3.10 3.28 ***

Los impuestos no constituyen una barrera para crear 
nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa 
en general.

3.05 3.23 ***

Las nuevas empresas pueden realizar los trámites 
administrativos y legales en aproximadamente una 
semana.

2.57 3.43 ***

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una 
prioridad en la política del gobierno estatal. 2.50 3.36 ***

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una 
prioridad en la política del gobierno federal. 2.52 3.36 ***

La política gubernamental favorece a las empresas nuevas 
(por ejemplo, en las licitaciones o aprovisionamiento 
públicos).

2.44 3.13 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 4 muestra las variables de mayor importancia entre las empresas 
del Noroeste de México respecto a las políticas gubernamentales y su antigüe-
dad. La variable de mayor importancia es las nuevas empresas pueden realizar 
los trámites administrativos y legales en aproximadamente una semana, la me-
dia para las empresas maduras (>10 años) es de 3.43, mientras que para las 
empresas jóvenes (≤10 años) es de 2.57; para el segundo lugar de importancia 
entre las empresas tenemos dos variables, que son: el apoyo a empresas nuevas 
y en crecimiento es una prioridad en la política del gobierno federal, donde las 
empresas maduras (>10 años) tienen una media de 3.36, seguidas por las jóve-
nes (≤10 años), con una media de 2.52; la segunda variable de importancia es 
el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política del 
gobierno estatal, donde la media para las empresas maduras (>10 años) es de 
3.36, mientras que para las empresas jóvenes (≤10 años) su media es de 2.50; 
por último, la tercera variable de importancia es los impuestos y otras regula-
ciones gubernamentales son aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de 
una manera predecible y coherente, donde la media para las empresas maduras 
(>10 años) es de 3.28, mientras que para las empresas jóvenes (≤10 años) su 
media es de 3.10. Por lo tanto, se puede inferir que de los resultados obteni-
dos, los trámites administrativos y legales pueden ser realizados por las nuevas 
empresas del Noroeste de México, las cuales en ocasiones no conocen la mejor 
manera para efectuarlos; sin embargo, se proponen hacerlo en un plazo de una 
semana.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Los trámites burocráticos y obtener las licencias para 
desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no 
representan una dificultad.

3.16 3.02 ***

Los impuestos y otras regulaciones gubernamentales son 
aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de una 
manera predecible y coherente.

3.21 3.03 ***

Los impuestos no constituyen una barrera para crear 
nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en 
general.

3.16 2.99 ***
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continuación de tabla

Variables Hombres Mujeres Sig.

Las nuevas empresas pueden realizar los trámites 
administrativos y legales en aproximadamente una semana. 3.01 2.54

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una 
prioridad en la política del gobierno estatal. 2.94 2.47 **

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una 
prioridad en la política del gobierno federal. 2.95 2.49 *

La política gubernamental favorece a las empresas nuevas 
(por ejemplo, en las licitaciones o aprovisionamiento 
públicos).

2.81 2.37

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 nos indica que las variables de mayor importancia entre las 
empresas del Noroeste de México, considerando el emprendimiento respecto 
a las políticas gubernamentales según el género del gerente, la variable de ma-
yor importancia que se observa es los impuestos y otras regulaciones guberna-
mentales son aplicados a las empresas nuevas y en crecimiento de una manera 
predecible y coherente, en la cual, los hombres tienen una media de 3.21, mien-
tras que la media para mujeres es de 3.03; la segunda variable de importancia 
entre las empresas es doble, por un lado los trámites burocráticos y obtener las 
licencias para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no representan una 
dificultad, en la que los hombres registran una media de 3.16, y las mujeres 
una media de 3.02, y por otro, los impuestos no constituyen una barrera para 
crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en general, en la 
que la media para los hombres es de 3.16, mientras que para las mujeres es de 
2.99; la tercera variable de mayor importancia entre las empresas es el apoyo 
a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política del gobierno 
estatal, donde la media para los hombres es de 2.94, y en mujeres la media es 
de 2.47. Por lo tanto, se puede inferir, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
que las regulaciones y los impuestos son aplicados principalmente a las nuevas 
empresas donde el crecimiento es predecible y coherente.
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Los trámites burocráticos 
y obtener las licencias para 
desarrollar empresas nuevas y en 
crecimiento no representan una 
dificultad.

3.15 2.99 3.19 3.15 3.32 ***

Los impuestos y otras 
regulaciones gubernamentales 
son aplicados a las empresas 
nuevas y en crecimiento de una 
manera predecible y coherente.

3.21 3.02 3.31 3.12 3.35 ***

Los impuestos no constituyen 
una barrera para crear nuevas 
empresas e impulsar el 
crecimiento de la empresa en 
general.

3.09 2.99 3.21 3.08 3.47 ***

Las nuevas empresas 
pueden realizar los trámites 
administrativos y legales en 
aproximadamente una semana.

3.21 2.47 3.17 2.73 3.71 ***

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en 
la política del gobierno estatal.

3.21 2.39 3.06 2.70 3.60 *

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en 
la política del gobierno federal.

3.16 2.45 3.11 2.63 3.60 ***

La política gubernamental 
favorece a las empresas nuevas 
(por ejemplo, en las licitaciones 
o aprovisionamiento públicos).

3.01 2.35 2.98 2.49 3.37 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Al considerar la situación de la empresa respecto a las políticas guberna-
mentales que afectan al emprendimiento según la edad del gerente, la Tabla 6 
indica que las tres variables de mayor importancia son, en primer lugar, la va-
riable las nuevas empresas pueden realizar los trámites administrativos y legales 
en aproximadamente una semana, donde los gerentes de >60 años de edad tie-
nen una media de 3.71, seguidos por los gerentes de 20-30 años, con una media 
de 3.21, mientras que para los gerentes de 41-50 años su media es de 3.17, para 
los de 51-60, la media es de 2.73, y por último para los gerentes de 31-40 años, su 
media es de 2.47. La segunda variable de mayor importancia entre las empresas 
del Noroeste de México es el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una 
prioridad en la política del gobierno federal, en donde los gerentes de >60 tie-
nen una media de 3.60, seguidos de los gerentes de 20-30 años, con una media 
de 3.16, mientras que la media de 3.11 es para los gerentes de 41-50; para la 
edad de 51-60 años la media es de 2.63, y para la edad de 31-40 la media es de 
2.45. La tercera variable de mayor importancia es los impuestos no constituyen 
una barrera para crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa 
en general, donde los gerentes de edad >60 años tienen una media de 3.47, para 
los de edad de 41-50 años, su media es de 3.21, seguidos por los de 20-30 años, 
con una media de 3.09, mientras que la media para los de 51-60 años es de 3.08, 
seguidos, con una media de 2.99, por los gerentes de 31-40 años. De acuerdo 
con los resultados obtenidos, se puede inferir que los gerentes >60 años esti-
man que las empresas nuevas tienen la facilidad de poder realizar los trámites 
administrativos y legales, considerando así que los emprendedores no tengan 
inconvenientes para seguir avanzando con sus proyectos.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales que afectan el em-
prendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Los trámites burocráticos y obtener 
las licencias para desarrollar empresas 
nuevas y en crecimiento no representan 
una dificultad.

3.15 3.08 3.04 3.43 *
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Los impuestos y otras regulaciones 
gubernamentales son aplicados a las 
empresas nuevas y en crecimiento de 
una manera predecible y coherente.

3.25 3.06 3.09 3.43 **

Los impuestos no constituyen una 
barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa 
en general.

3.11 3.05 3.10 3.40 **

Las nuevas empresas pueden realizar 
los trámites administrativos y legales en 
aproximadamente una semana.

2.95 2.74 2.73 3.62 ***

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno estatal.

2.87 2.62 2.76 3.43 ***

El apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno federal.

2.84 2.67 2.73 3.54 *

La política gubernamental favorece a 
las empresas nuevas (por ejemplo, en 
las licitaciones o aprovisionamiento 
públicos).

2.76 2.54 2.61 3.24 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Se observan, en la Tabla 7, las tres variables más importantes para las em-
presas del Noroeste de México, donde las políticas gubernamentales afectan 
el emprendimiento. Como primera variable y la más importante se halla las 
nuevas empresas pueden realizar los trámites administrativos y legales en apro-
ximadamente una semana, donde los gerentes con más de 20 años en la em-
presa consideran una media de 3.62, seguidos por los gerentes de 1 a 5 años en 
la empresa, con una media de 2.95, mientras que para los gerentes con 6 a 10 
años su media es de 2.74, finalizando con los gerentes de 11 a 20 años, con una 

continuación de tabla
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media de 2.73. La segunda variable de mayor importancia entre las empresas 
es el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política 
del gobierno estatal, donde nuevamente se repite la antigüedad de más de 20 
años en primer lugar, con una media de 3.43, de 1 a 5 años la media es de 2.87, 
mientras que la media para 11 a 20 años es de 2.76, y la media para 6 a 10 años es 
de 2.62. La tercera y última variable de mayor importancia entre las empresas 
es La política gubernamental favorece a las empresas nuevas (por ejemplo, en 
las licitaciones o aprovisionamiento públicos), en la que los gerentes con más 
de 20 años en la empresa tienen una media de 3.24, para los gerentes de 1 a 5 
años de antigüedad su media corresponde a 2.76, mientras que la media para 
los de 11 a 20 años es de 2.61, y se finaliza con los  que tienen de 6 a 10 años, 
con una media de 2.54. Por lo tanto, se puede inferir que, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, los trámites administrativos y legales son el indicador de 
mayor importancia en cuanto a las políticas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento en las empresas del Noroeste de México.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales según el nivel de 
formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Los trámites burocráticos 
y obtener las licencias 
para desarrollar empresas 
nuevas y en crecimiento no 
representan una dificultad.

3.00 3.49 3.34 3.11 2.90 2.84 3.29 **

Los impuestos y 
otras regulaciones 
gubernamentales son 
aplicados a las empresas 
nuevas y en crecimiento de 
una manera predecible y 
coherente.

3.50 3.46 3.34 3.35 2.95 2.90 3.57 ***

Los impuestos no 
constituyen una barrera para 
crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la 
empresa en general.

3.50 3.55 3.43 3.09 2.83 2.75 3.57 ***
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Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Las nuevas empresas 
pueden realizar los trámites 
administrativos y legales 
en aproximadamente una 
semana.

4.00 3.64 3.32 3.16 2.50 1.90 3.29 ***

El apoyo a empresas nuevas 
y en crecimiento es una 
prioridad en la política del 
gobierno estatal.

4.00 3.56 3.28 2.99 2.42 1.90 3.29 ***

El apoyo a empresas nuevas 
y en crecimiento es una 
prioridad en la política del 
gobierno federal.

4.00 3.53 3.38 2.95 2.40 1.90 3.00 ***

La política gubernamental 
favorece a las empresas 
nuevas (por ejemplo, 
en las licitaciones o 
aprovisionamiento públicos).

4.00 3.41 3.13 2.93 2.29 1.88 3.14 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 8 muestra los resultados en cuanto a la edad del gerente y cómo 
afectan las políticas gubernamentales a las empresas emprendedoras. Se ob-
serva que, como variables de mayor importancia, existen cuatro opciones, ya 
que son consideradas por los gerentes como prioritarias. La primera de ellas 
es las nuevas empresas pueden realizar los trámites administrativos y legales en 
aproximadamente una semana, que para los gerentes sin estudios la media 
es de 4.00, seguidos por los gerentes con educación básica, con una media 
de 3.64, mientras que para los gerentes con carrera técnica o comercial su 
media es de 3.32, para quienes tienen un doctorado la media corresponde a 
3.29, seguidos por los gerentes con bachillerato, donde su media es de 3.16, 

continuación de tabla
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en tanto que de los gerentes con licenciatura la media es de 2.50, por último 
la media para gerentes con maestría la media es de 1.90. La segunda variable 
es el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política 
del gobierno estatal, donde nuevamente los gerentes sin estudios tienen una 
media de 4.00, seguidos por los gerentes con educación básica, cuya media es 
de 3.56, para los gerentes con un doctorado es de 3.29, seguidos por los geren-
tes con carrera técnica o comercial, con una media de 3.28; a los gerentes con 
bachillerato la media que les corresponde es de 2.99, seguidos por la media de 
2.42 que pertenece a gerentes con licenciatura, mientras que para los gerentes 
con maestría su media es de 1.90.

La siguiente variable es la política gubernamental favorece a las empre-
sas nuevas (por ejemplo, en las licitaciones o aprovisionamiento públicos), en 
la cual, los gerentes sin estudios tienen una media de 4.00, seguidos por los 
gerentes con educación básica, con una media de 3.41, mientras que los ge-
rentes con doctorado poseen una media de 3.14, seguidos por los gerentes con 
carrera técnica o comercial, con una media de 3.13; por su parte, los gerentes 
con bachillerato tienen una media de 2.93, seguidos por los gerentes con un 
nivel de estudios de licenciatura, cuya media es de 2.29, por último se hallan 
los gerentes con maestría, cuya media es de 1.88. 

Como segundas variables de mayor importancia entre las empresas se 
consideran dos, por un lado se halla los impuestos NO constituyen una barrera 
para crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en general, 
donde para los gerentes con doctorado la media es de 3.57, la media para los 
que tienen educación básica es de 3.55, mientras que para los gerentes sin 
estudios la media es de 3.50; para los que poseen carrera técnica o comercial, 
la media es de 3.43, los gerentes con bachillerato tienen una media de 3.09, 
mientras que los gerentes con licenciatura, la media es de 2.83 y, finalmente, 
para los gerentes con maestría la media es de 2.75. 

Por otro lado, se halla la variable los impuestos y otras regulaciones guber-
namentales son aplicadas a las empresas nuevas y en crecimiento de una manera 
predecible y coherente, donde la media para los gerentes de maestría es de 3.57, 
para los que no tienen estudios la media es de 3.50, seguidos por los gerentes 
con educación básica, cuya media es de 3.46, mientras que los de educación 
bachillerato su media es de 3.35, para los de carrera técnica o comercial la 
media es de 3.34, seguidos por los gerentes con licenciatura, quienes registran 
una media de 2.95, seguidos por los gerentes con maestría, cuya media es de 
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2.90. Por lo tanto, se puede inferir, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
que las variables anteriores son de mayor importancia para las empresas del 
Noroeste de México, ya que describen mejor su situación.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a las políticas gubernamentales según la entidad 
federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Los trámites burocráticos y obtener las licencias 
para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento 
no representan una dificultad.

2.75 2.73 3.28 3.58 ***

Los impuestos y otras regulaciones 
gubernamentales son aplicados a las empresas 
nuevas y en crecimiento de una manera predecible 
y coherente.

2.72 2.88 3.39 3.57 ***

Los impuestos no constituyen una barrera para 
crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento 
de la empresa en general.

2.70 2.53 3.31 3.71 ***

Las nuevas empresas pueden realizar los trámites 
administrativos y legales en aproximadamente una 
semana.

1.54 3.02 3.29 3.80 ***

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es 
una prioridad en la política del gobierno estatal. 1.52 2.73 3.25 3.79 ***

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es 
una prioridad en la política del gobierno federal. 1.55 2.67 3.23 3.84 ***

La política gubernamental favorece a las empresas 
nuevas (por ejemplo, en las licitaciones o 
aprovisionamiento públicos).

1.47 2.46 3.24 3.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 9 se describen las variables de mayor importancia para las 
empresas del Noroeste de México, donde la primera variable de mayor im-
portancia es el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la 
política del gobierno federal, para ella, en el estado de Aguascalientes la media 
es de 3.84, seguido por Baja California, donde la media es de 3.23, Sinaloa, con 
una media de 2.67, y Sonora, cuya media es de 1.55. La segunda variable de 
mayor importancia entre las empresas es las nuevas empresas pueden realizar 
los trámites administrativos y legales en aproximadamente una semana, donde 
el estado de Aguascalientes tiene una media de 3.80, seguido por Baja California, 
con una media de 3.29, Sinaloa, cuya media es de 3.02, y Sonora, donde la media 
es de 1.54. La tercera variable de mayor importancia es el apoyo a empresas nue-
vas y en crecimiento es una prioridad en la política del gobierno estatal, para la que 
el estado de Aguascalientes registra una media de 3.79, seguido por Baja Califor-
nia, donde la media es de 3.25, mientras que para el estado de Sinaloa la media 
es de 2.73 y para Sonora, de 1.52. Por lo tanto, se puede inferir, de los resultados 
obtenidos, que el apoyo a nuevas empresas y a su crecimiento como prioridad en 
la política del gobierno federal es el indicador de mayor importancia que afecta 
el emprendimiento de las empresas en el Noroeste de México. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pude concluir que los impuestos y 
otras regulaciones gubernamentales son los indicadores de mayor importan-
cia, ya que las empresas del sector comercio lo ven como una de las variables 
que más afecta a los emprendedores. En muchos de los casos, es posible con-
siderar esta limitación como una oportunidad para que los gobiernos locales 
incrementen sus estrategias de abstención impositiva para motivar la inno-
vación y el emprendedurismo dentro de sus políticas públicas. Asimismo, las 
empresas grandes consideran esta variable como la más importante, de igual 
modo los sectores comerciales estiman que los impuestos no constituyen una 
barrera para crear nuevas empresas. 

Las empresas maduras (<10 años) confían en que los trámites administrati-
vos y legales los pueden realizar al menos en una semana, ya que cuentan con una 
mayor experiencia en este tipo de acciones pues se trata de gerentes con >60 años 
de edad y con una antigüedad de más de 20 años, por lo cual tienen la mejor expe-
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riencia para este tipo de tareas, aunque no posean un adecuado nivel de estudios, 
lo que han ido compensando gracias a la experiencia; aunque la empresa joven 
(≤10 años) tiene más complicaciones para este tipo de trámites, lo que abre nueva-
mente las oportunidades para que los gobiernos establezcan políticas más interac-
tivas o sencillas y con ello logren incrementar el número de nuevos empresarios. 

En el estado de Aguascalientes, las empresas consideran que el apoyo va 
principalmente a empresas nuevas y en crecimiento, ya que ésta se ha conver-
tido en una prioridad para el gobierno federal y para el estatal, donde los apo-
yos se enfocan a fomentar el emprendimiento entre jóvenes o adultos y se rea-
lizan esfuerzos conjuntos por todos los niveles de gobierno para ver realmente 
estas estrategias realizadas. Por su parte, el municipio de Aguascalientes sigue 
promoviendo el crecimiento a través de la capacitación de nuevos emprende-
dores, tal es el caso del programa “Tu propia empresa”, a cargo de la Secretaria 
de Economía y Turismo municipal, que captura en cada edición un número 
que supera los veinte proyectos que darán empleo a nuevas generaciones.

El reto es, claro, que las políticas gubernamentales estén diseñadas para 
que los emprendedores puedan obtener beneficios al inicio de su proyecto, pero 
éstas deberán permanecer durante un tiempo más amplio que genere confianza 
por parte de los empresarios hasta que el posicionamiento logre consolidarse 
en dichos proyectos. Por su parte, los emprendedores deberán involucrarse en 
mayor proporción dentro de los procesos de elaboración de políticas públicas 
cada que sea posible, por ejemplo, participando en las convocatorias que lan-
cen los administradores públicos, tal es el caso de los modelos de la juventud 
en la toma de decisiones de los miembros del g204.
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Introducción

En los últimos años, en México el gobierno se ha preocupado 
por incentivar la creación y el desarrollo de pequeñas y media-
nas empresas (pymes), como una oportunidad de mejoramiento 
y fortalecimiento de la economía nacional (Nava, 2013). Estos 
temas son prioritarios y preocupantes para las administraciones 
públicas, ya que tienen la posibilidad, a través de la implantación 
de políticas adecuadas, de fomentar la riqueza de una región o 
nación (eos, 2006). A nivel académico también ha permeado la 
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creación de empresas y la función empresarial como un campo de investiga-
ción propio dentro de la dirección de empresas.

Las características de las pymes no se pueden desligar de un alto riesgo 
de extinción debido a las debilidades inherentes al tamaño y tipo de empresa 
(Blázquez, Dorta & Verona, 2006). En el mismo orden de ideas, la competiti-
vidad de las pymes se ve afectada principalmente por una falta de adopción de 
tecnologías de información y comunicación (tic), innovación, apoyos finan-
cieros de alto rango y capacitación en nuevos modelos de negocios globales 
en las diversas plataformas comerciales disponibles para el comercio global.

En el año 2000, el gobierno mexicano reconoció la función clave que tan-
to las pymes como el emprendimiento desempeñan para garantizar la prospe-
ridad futura de México al instaurar como fundamento de una nueva agenda 
de políticas públicas de pymes y emprendimiento la generación de “más y me-
jores empleos, más y mejores empresas y más y mejores empresarios” (ocde, 
2007). La perspectiva que pueda tenerse sobre el acompañamiento de los pro-
gramas de gobierno para crear o hacer crecer una empresa se amplía cuando 
es posible indagar sobre las principales variables que afectan el proceso según 
la perspectiva de las mismas empresas participantes en ellos.  

Revisión de la literatura

La participación promedio de las pymes en la generación de empleo es de 
61% del total de las empresas, contra 39% de las empresas grandes, mien-
tras que respecto a su participación en el producto interno bruto (pib) la 
participación decrece a 28% contra 71% de las grandes (Ferraro y Stumpo, 
2010: 193-194). En términos de exportaciones, sólo participan con 8.4% del 
total, contra 91.6% de las grandes. A diferencia de lo que sucede en los países 
desarrollados, este sector empresarial contribuye de manera reducida en las 
exportaciones como resultado de su baja competitividad y productividad res-
pecto de las grandes empresas. 

El énfasis del gobierno mexicano en el sector de las pymes (empresas 
de hasta 250 empleados) comenzó con solidez en 2001, cuando desarrolló y 
dio a conocer un nuevo marco nacional de política pública: el Plan de Desa-
rrollo Empresarial (pde) para el periodo 2001-2006. Éste puso en marcha un 
conjunto coherente de medidas de apoyo a la competitividad de las pymes, al 
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reemplazar algunos programas dispersos que existían en el amplio marco de 
la política industrial y el comercio exterior creando la Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de la Secretaría de Economía, con 
el propósito de supervisar la planificación, diseño e implementación de las 
políticas y programas para las pymes. El marco jurídico para estas medidas 
fue la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Ley pyme), publicada en diciembre de 2002. Según esta ley, la 
Secretaría de Economía tiene la responsabilidad de diseñar e implementar los 
programas de las pymes y emprendimiento delegando esta responsabilidad a 
la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 

La Secretaría de Economía emprendió el Programa Sectorial de Econo-
mía (PSE) 2007-2012, que hizo hincapié en promover el emprendimiento en 
empresas con mayor potencial de crecimiento y en microempresas en proceso 
de crecimiento reagrupando los programas existentes y asignando recursos 
adicionales al Fondo pyme.

En los recientes años, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, “impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 
y medianas empresas” es la línea de acción que desarrolla programas guberna-
mentales para el financiamiento de las mipymes; a partir de diferentes publi-
caciones (Millán, 2013; Notimex, 2014; YoSoyPyme, 2014; El Porvenir, 2017; 
Martínez-Covarrubias, Lenihan & Mark, 2017) se puede observar la forma en 
que los apoyos gubernamentales han influido en el impulso y fortalecimiento 
de las mipymes , demostrando que el fomento económico que ha proporcio-
nado el gobierno mexicano a las mipymes ha coadyuvado a tener un crecimiento 
paulatino, incrementando la productividad de las mismas, fortaleciéndolas al ha-
cerlas más competitivas, ayudándolas a crecer y consolidarse dentro del merca-
do. Sin embargo, es necesario un seguimiento más preciso por parte del gobierno 
para la mejora de los programas de apoyo gubernamental.  

Entre los apoyos que brinda este organismo a los emprendedores se en-
cuentran:

• Fondo pyme: otorga apoyos a los programas y proyectos que fomenten 
la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, com-
petitividad y sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

• fonaes: diseñado para atender iniciativas productivas, individuales y 
colectivas de emprendedores de escasos recursos, el Fondo Nacional 
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de Apoyo para Empresas de Solidaridad (fonaes) favorece la cons-
titución, consolidación y el financiamiento de las empresas sociales.

• Pronafim: El Programa Nacional de Financiamiento al Microem-
presario (pronafim) apoya con microcréditos a las organizaciones y 
proyectos productivos que carecen de acceso a la banca comercial en 
poblaciones urbanas y rurales. También opera microseguros.

• prologyca: con el objetivo de promover la modernización de la in-
fraestructura de mercados, proyectos de logística y centros de distribu-
ción, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(prologyca) ofrece capacitación operativa, ejecutiva y técnica.

• prosoft: el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(prosoft) impulsa a la industria de las tecnologías de información 
(ti), mediante el otorgamiento de subsidios temporales a proyectos 
que tengan como objetivo el fortalecimiento de dicho sector.

Resultados

El estudio de estas políticas realizado por la ocde (2007) destacó muchos avan-
ces positivos: el número de pequeñas y medianas empresas que se beneficiaron 
de los programas de apoyo a las pymes aumentó, mejoró el acceso al financia-
miento, los plazos administrativos para la apertura de empresas disminuyeron 
considerablemente y los índices de supervivencia de empresas mejoraron.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimientoa

Variables Medias

Se necesita ayuda de un programa de gobierno para crear o hacer crecer 
una empresa. 3.47

Los programas gubernamentales que apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos. 3.24

Los empleados del gobierno que apoyan la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas son competentes y eficaces. 3.04
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Variables Medias

Puede obtenerse información sobre una amplia gama de programas 
gubernamentales para empresas nuevas y en crecimiento contactando con 
una sola dependencia (ventanilla única).

3.04

Los parques científicos e incubadoras aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento. 2.89

Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y el 
crecimiento de nuevas empresas. 2.86

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra en la variable se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer una empresa, con una media de 3.47, es el 
indicador más importante de los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento de las empresas del Noroeste de México. En segundo lugar 
se encuentra la variable los programas gubernamentales que apoyan a las em-
presas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una media de 3.24, y en tercer 
lugar está la variable los empleados del gobierno que apoyan a la creación y al 
crecimiento de nuevas empresas son competentes y eficaces, con una media de 
3.04. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obteni-
dos, estas tres variables representan los principales indicadores de los progra-
mas gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen las empresas 
establecidas en el territorio del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Los programas gubernamentales que apoyan 
a las empresas nuevas y en crecimiento son 
efectivos.

3.12 3.21 3.38 ***

continuación de tabla
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Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer una 
empresa.

3.42 3.44 3.57 *

Los empleados del gobierno que apoyan 
la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas son competentes y eficaces.

2.96 2.92 3.30 **

Existe un número adecuado de programas 
que fomentan la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas.

2.81 2.72 3.11 *

Los parques científicos e incubadoras 
aportan un apoyo efectivo a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

2.93 2.70 3.16 **

Puede obtenerse información sobre una 
amplia gama de programas gubernamentales 
para empresas nuevas y en crecimiento 
contactando con una sola dependencia 
(ventanilla única).

3.03 2.88 3.30

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas del 
Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la variable los programas guber-
namentales que apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, 
es el indicador de mayor nivel de importancia de los programas guberna-
mentales que afectan el emprendimiento de las empresas, y es mucho más 
importante para las empresas del sector comercio, con una media de 3.38, 
que para las del sector servicios, con una media de 3.21, y para las empresas 
del sector industrial, con una media de 3.12. La segunda variable de mayor 
grado de importancia es los empleados del gobierno que apoyan a la creación 
y al crecimiento de nuevas empresas son competentes y eficaces, y también es 
más importante para las empresas del sector comercio, con una media de 
3.30, que para las del sector industrial, con una media de 3.96 y que para las 
empresas del sector servicios, con una media de 2.92. Por último, la tercera 

continuación de tabla
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variable más importante es los parques científicos e incubadoras aportan un 
apoyo efectivo a las empresas nuevas y en crecimiento, siendo también más 
importante para las empresas del sector comercio, con una media de 3.16, 
que para las empresas del sector industrial, con una media de 2.93, y para las 
empresas del sector servicios, con una media de 2.70. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres indicadores 
son los más representativos de los programas gubernamentales que afectan 
el emprendimiento que realizan las empresas ubicadas en el mercado del 
Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos.

3.34 3.01 3.44 3.30 ***

Se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer una 
empresa.

3.52 3.25 3.71 3.79 ***

Los empleados del gobierno que 
apoyan la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas son competentes y 
eficaces.

3.44 2.55 3.24 3.65 ***

Existe un número adecuado de 
programas que fomentan la creación y 
el crecimiento de nuevas empresas.

3.37 2.45 2.84 3.42 **

Los parques científicos e incubadoras 
aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.47 2.50 2.78 3.33 ***

Puede obtenerse información sobre 
una amplia gama de programas 
gubernamentales para empresas nuevas 
y en crecimiento contactando con una 
sola dependencia (ventanilla única).

3.44 2.59 3.19 3.63 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 3 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
el tamaño, que se necesita ayuda de un programa de gobierno para crear o hacer 
crecer una empresa, en micro, pequeña, mediana y grande como primer área 
de oportunidad, con una media de 3.56, y en mayor medida para las empresas 
grandes; en segundo lugar se encuentra la variable los programas gubernamen-
tales que apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una 
media de 3.27, y en tercer lugar está la variable los empleados del gobierno que 
apoyan a la creación y al crecimiento de nuevas empresas son competentes y 
eficaces, con una media de 3.22. Asimismo, las empresas afirman que no existe 
un número adecuado de programas que fomentan la creación y el crecimiento 
de nuevas empresas, al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de la va-
riable, con una media de 3.01. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, estas tres variables representan los principales 
indicadores de los programas gubernamentales que afectan el emprendimien-
to que tienen las empresas por tamaño en territorio del Noroeste de México.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Los programas gubernamentales que apoyan a las 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos. 3.11 3.46 ***

Se necesita ayuda de un programa de gobierno 
para crear o hacer crecer una empresa. 3.25 3.86

Los empleados del gobierno que apoyan la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas son 
competentes y eficaces.

2.66 3.69 ***

Existe un número adecuado de programas que 
fomentan la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas.

2.54 3.40 ***

Los parques científicos e incubadoras aportan 
un apoyo efectivo a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

2.55 3.47 ***
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Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Puede obtenerse información sobre una amplia 
gama de programas gubernamentales para 
empresas nuevas y en crecimiento contactando con 
una sola dependencia (ventanilla única).

2.69 3.63 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 4 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
la antigüedad, que se necesita ayuda de un programa de gobierno para crear o 
hacer crecer una empresa, en empresas jóvenes y maduras como primer área 
de oportunidad, con una media de 3.58, y en mayor medida para las empresas 
maduras; en segundo lugar se encuentra la variable los programas guberna-
mentales que apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con 
una media de 3.28, y en tercer lugar está la variable los empleados del gobierno 
que apoyan a la creación y al crecimiento de nuevas empresas son competentes 
y eficaces, con una media de 3.17. Asimismo, los empresarios consideran que 
no existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y el cre-
cimiento de nuevas empresas al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de 
esta variable, con una media de 2.97. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuer-
do con los resultados obtenidos, estas tres variables representan los principales 
indicadores de los programas gubernamentales que afectan el emprendimien-
to que tienen las empresas por tamaño en territorio del Noroeste de México.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Los programas gubernamentales que apoyan a las 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos. 3.31 3.03 ***

continuación de tabla
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Variables Hombres Mujeres Sig.

Se necesita ayuda de un programa de gobierno para 
crear o hacer crecer una empresa. 3.59 3.16 ***

Los empleados del gobierno que apoyan la creación y 
el crecimiento de nuevas empresas son competentes y 
eficaces.

3.20 2.60 *

Existe un número adecuado de programas que 
fomentan la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas.

2.96 2.59

Los parques científicos e incubadoras aportan un apoyo 
efectivo a las empresas nuevas y en crecimiento. 2.98 2.64

Puede obtenerse información sobre una amplia gama 
de programas gubernamentales para empresas nuevas y 
en crecimiento contactando con una sola dependencia 
(ventanilla única).

3.18 2.66 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
género, que se necesita ayuda de un programa de gobierno para crear o hacer 
crecer una empresa, según género como primer área de oportunidad, con una 
media de 3.37, y en mayor medida en la opinión de los hombres; en segundo 
lugar se encuentra la variable los programas gubernamentales que apoyan a 
las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una media de 3.17, y 
en tercer lugar está la variable puede obtenerse información sobre una amplia 
gama de programas gubernamentales para empresas nuevas y en crecimiento 
contactando con una sola dependencia (ventanilla única), con una media de 
2.92. Asimismo, los empresarios consideran que no existe un número adecua-
do de programas que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas empresas, 
al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de la variable, con una media 
de 2.77. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obte-
nidos, estas tres variables representan los principales indicadores de los progra-

continuación de tabla
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mas gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen las empresas 
por tamaño en territorio del Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos.

3.19 3.08 3.36 3.15 3.76 ***

Se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer 
una empresa.

3.29 3.17 3.66 3.48 4.35 ***

Los empleados del gobierno que 
apoyan la creación y el crecimiento 
de nuevas empresas son competentes 
y eficaces.

3.27 2.53 3.34 2.89 4.29 ***

Existe un número adecuado de 
programas que fomentan la creación 
y el crecimiento de nuevas empresas.

3.03 2.49 3.12 2.78 3.54 ***

Los parques científicos e incubadoras 
aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.18 2.54 3.15 2.75 3.51 ***

Puede obtenerse información sobre 
una amplia gama de programas 
gubernamentales para empresas 
nuevas y en crecimiento contactando 
con una sola dependencia (ventanilla 
única).

3.42 2.58 3.30 2.87 4.04 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 6 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
la edad del gerente, que se necesita ayuda de un programa de gobierno para 
crear o hacer crecer una empresa, según la edad del gerente como primer área 
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de oportunidad, con una media de 3.59, y en mayor medida en la opinión de 
los gerentes de más de 60 años; en segundo lugar se encuentra la variable los 
programas gubernamentales que apoyan a las empresas nuevas y en creci-
miento son efectivos, con una media de 3.30, y en tercer lugar está la variable 
los empleados del gobierno que apoyan la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas son competentes y eficaces, con una media de 3.26. Asimismo, los 
empresarios consideran que no existe un número adecuado de programas 
que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas empresas, al manifestar-
se en desacuerdo con la afirmación de esta variable, con una media de 2.99. 
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
estas tres variables representan los principales indicadores de los programas 
gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen las empresas por 
tamaño en territorio del Noroeste de México.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 
20 

años
Más de 20 

años Sig.

Los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos.

3.26 3.14 3.20 3.58 ***

Se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer 
una empresa.

3.31 3.39 3.56 4.03

Los empleados del gobierno que 
apoyan la creación y el crecimiento 
de nuevas empresas son competentes 
y eficaces.

3.00 2.82 3.03 3.88 ***

Existe un número adecuado de 
programas que fomentan la creación 
y el crecimiento de nuevas empresas.

2.84 2.67 2.90 3.38 **

Los parques científicos e incubadoras 
aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

2.85 2.72 2.91 3.50 **
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 
20 

años
Más de 20 

años Sig.

Puede obtenerse información sobre 
una amplia gama de programas 
gubernamentales para empresas 
nuevas y en crecimiento contactando 
con una sola dependencia (ventanilla 
única).

3.00 2.83 3.04 3.83 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 7 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
la antigüedad del gerente, que se necesita ayuda de un programa de gobierno 
para crear o hacer crecer una empresa, según la antigüedad del gerente en la 
empresa como primer área de oportunidad, con una media de 3.59, y en ma-
yor medida en la opinión de los gerentes con una antigüedad mayor a 20 años; 
en segundo lugar se encuentra la variable los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una media de 
3.29, y en tercer lugar está la variable los empleados del gobierno que apoyan la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas son competentes y eficaces, con una 
media de 3.18. Asimismo, los empresarios consideran que no existe un número 
adecuado de programas que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas em-
presas, al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de esta variable, con 
una media de 2.99. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los re-
sultados obtenidos, estas tres variables representan los principales indicadores 
de los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen 
las empresas por tamaño en territorio del Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Los programas 
gubernamentales que apoyan 
a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos.

4.00 3.77 3.58 3.24 2.92 2.71 3.71 ***

Se necesita ayuda de un 
programa de gobierno para 
crear o hacer crecer una 
empresa.

3.50 4.15 4.10 3.02 3.05 2.77 4.00 ***

Los empleados del gobierno 
que apoyan la creación y el 
crecimiento de nuevas empresas 
son competentes y eficaces.

3.00 4.15 3.78 3.03 2.40 1.93 3.86 ***

Existe un número adecuado 
de programas que fomentan 
la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas.

3.50 3.67 3.26 3.19 2.42 2.01 3.57 ***

Los parques científicos e 
incubadoras aportan un apoyo 
efectivo a las empresas nuevas y 
en crecimiento.

3.50 3.66 3.21 3.22 2.54 1.97 4.14 ***

Puede obtenerse información 
sobre una amplia gama de 
programas gubernamentales 
para empresas nuevas y en 
crecimiento contactando 
con una sola dependencia 
(ventanilla única).

4.00 4.03 3.64 3.19 2.48 1.99 3.86 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 8 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según 
el nivel de formación del gerente, que se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer una empresa, según la antigüedad del geren-
te en la empresa como primer área de oportunidad, con una media de 4.00, 
y en mayor medida en la opinión de los gerentes con doctorado; en segundo 
lugar se encuentra la variable los programas gubernamentales que apoyan a 
las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una media de 3.41, y 
en tercer lugar está la variable puede obtenerse información sobre una amplia 
gama de programas gubernamentales para empresas nuevas y en crecimiento 
contactando con una sola dependencia (ventanilla única), con una media de 
3.30. Asimismo, los empresarios consideran que no existe un número adecua-
do de programas que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas empresas, 
al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de esta variable, con una media 
de 3.08. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obteni-
dos, estas tres variables representan los principales indicadores de los programas 
gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen las empresas por 
tamaño en territorio del Noroeste de México.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a los programas gubernamentales que afectan el 
emprendimiento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Los programas gubernamentales que apoyan a las 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos. 2.66 2.80 3.43 3.91 ***

Se necesita ayuda de un programa de gobierno 
para crear o hacer crecer una empresa. 2.66 3.04 3.45 4.57 ***

Los empleados del gobierno que apoyan la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas son 
competentes y eficaces.

1.52 2.77 3.32 4.49 ***
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Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Existe un número adecuado de programas que 
fomentan la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas.

1.55 2.82 3.33 3.77 ***

Los parques científicos e incubadoras aportan 
un apoyo efectivo a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

1.51 3.22 3.37 3.65 ***

Puede obtenerse información sobre una amplia 
gama de programas gubernamentales para 
empresas nuevas y en crecimiento contactando 
con una sola dependencia (ventanilla única).

1.59 2.84 3.36 4.33 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 9 muestra, en la variable situación media de la empresa con res-
pecto a los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento según la 
entidad federativa, que se necesita ayuda de un programa de gobierno para crear 
o hacer crecer una empresa, como primer área de oportunidad, con una media 
de 3.43, y en mayor medida en la opinión de los gerentes de Aguascalientes; 
en segundo lugar se encuentra la variable los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento son efectivos, con una media de 
3.2, y en tercer lugar está la variable puede obtenerse información sobre una 
amplia gama de programas gubernamentales para empresas nuevas y en creci-
miento contactando con una sola dependencia (ventanilla única), con una me-
dia de 3.03. Asimismo, los empresarios consideran que no existe un número 
adecuado de programas que fomentan la creación y el crecimiento de nuevas 
empresas, al manifestarse en desacuerdo con la afirmación de la variable, con 
una media de 2.86. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los re-
sultados obtenidos, estas tres variables representan los principales indicadores 

continuación de tabla
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de los programas gubernamentales que afectan el emprendimiento que tienen 
las empresas por tamaño en territorio del Noroeste de México.

Conclusiones

La evolución y el crecimiento de los países a través del tiempo siempre han 
estado basados en el emprendimiento de sus habitantes (Nava, 2013). Con el 
avance tecnológico y de las necesidades de la población, ese crecimiento ha 
sido exponencial. Los empresarios con mayor número de años en la actividad 
económica, con mayor antigüedad como gerentes, con mayor grado de estu-
dios y del género masculino principalmente, opinan que los programas guber-
namentales de apoyo a las empresas son fundamentales para el crecimiento de 
las mismas y que el personal de gobierno que los atiende e informa son eficaces 
y tienen el conocimiento para ofrecer el servicio; sin embargo, consideran que 
no son suficientes los programas que se ofrecen en la actualidad. 

En México existe el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tie-
ne por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados na-
cional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 
y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten 
la cultura y productividad empresarial (Secretaría de Economía, 2018).

En una sola ventanilla se puede acceder a la información sobre las es-
trategias y líneas de acción de vanguardia para impulsar la política nacional 
en materia de apoyo a los emprendedores, así como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, propiciando su formación, innovación, competitividad, 
productividad, crecimiento, consolidación y su proyección en los mercados 
nacional e internacional, para contribuir al desarrollo económico y al bienes-
tar social.

La Red de Apoyo al Emprendedor es un programa federal que promueve y 
fortalece las habilidades gerenciales en Emprendedores y mipymes. Asimismo, 
hace más accesible el financiamiento y capital para éstos. Esta red coadyuva en el 
desarrollo de las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, y pro-
picia la inserción a las cadenas globales de valor.
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El desafío más importante de los actores de la educación empresarial será, 
entonces, que la información fluya de manera eficiente a los emprendedores y 
empresarios para reducir los tiempos y mejorar las formas de desempeño. El 
financiamiento es un factor importante en el crecimiento de las empresas, por 
lo que es necesario eliminar barreras de acceso y educar al que logra acceder 
a los apoyos para hacer más sencilla la gestión de sus empresas y asegurar su 
permanencia en el sector productivo.

Como reflexión general, haciendo un comparativo entre los estados del 
Noroeste del país y algunos estados del Centro y Sur de México, los geren-
tes del Noroeste apreciaron contar con diversos apoyos y en suficiencia, esto 
a diferencia de estados del Sur donde manifiestan carecer de apoyos para la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas.
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En la educación media superior y superior se considera la desocupación 
de los jóvenes como un problema social, razón por la cual los programas de 
estudio de las universidades empiezan a centrarse en el emprendimiento como 
una solución viable para disminuir la tasa de desempleo de la juventud. Esta 
solución propuesta desde las políticas nacionales para promover el desarrollo 
económico regional considera que la formación en emprendimiento ya no es 
una competencia de las escuelas de negocios y economía, sino que se ha con-
vertido en tema de estudios para todos los estudiantes en casi todas las insti-
tuciones educativas de nivel medio superior y superior (Blenker, Elmholdt, 
Frederiksen, Korsgaard & Wagner, 2014).

Por otra parte, está la propuesta de política pública del autoempleo para 
llegar al nivel de empresario por medio de la educación superior para remediar 
la frustrante posición de los jóvenes. Los problemas que enfrentan son los de 
tipo universitario relacionados con la masificación de la educación o los méto-
dos inadecuados de los docentes; también de tipo sociales y personales que se 
relacionan con escasos emprendimientos juveniles, la poca cultura emprende-
dora, o la ideología para emplearse, entre otros; por último, la situación con-
textual, referida a las escasas políticas de empleo juvenil y poca vinculación 
con las empresas (Gómez Monroy, 2014).

Revisión de la literatura

Existen estudios consistentes sobre la influencia favorable que tiene la educa-
ción para el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para el emprendi-
miento. Escamilla y Caldera (2013) investigaron los factores socioeconómicos 
y psicosociales en hombres y mujeres emprendedores, encontrando que no 
todas las variables influyen en su actividad empresarial, así como diferencias 
de género. Para las mujeres son importantes la situación laboral y la autocon-
fianza para iniciar un negocio, en cambio para los hombres son más impor-
tantes el nivel de ingresos, las oportunidades, la autoconfianza y conocer al 
otro empresario. Por último, han encontrado que la educación es un factor que 
utilizan hombres y mujeres, puesto que les permite identificar oportunidades 
de negocios. En otra investigación se encontró que la exposición de los estu-
diantes a actividades de emprendimiento afecta en forma positiva los deter-
minantes de la intención emprendedora, y que pueden impactar las actitudes 



Educación formal como una oportunidad de emprendimiento de las empresas

291

personales hacia el emprendimiento. Los investigadores recomendaron que en 
las instituciones educativas expongan a los estudiantes de manera frecuente a 
actividades de emprendimiento y que las mismas sean curriculares y/o extra-
curriculares para el desarrollo de esta cultura (Osorio & Londoño, 2015).

Del mismo modo se ha encontrado que hay una relación positiva entre el 
emprendimiento, la educación, el empleo, la creación de proyectos y el desarrollo 
local, además que las aptitudes emprendedoras se potencian a través de la edu-
cación (Fomichella, 2004). La formación, los aspectos personales y de entorno 
contribuyen con el emprendedurismo para la creación de empresas y el creci-
miento del entorno, también si las personas han tenido experiencias en crea-
ción de empresas o han recibido formación, incluso si consideran muy impor-
tante la formación, son personas que tienen un alto porcentaje de éxito (Uribe, 
De Pablo & Bonilla, 2013). El conocimiento es necesario para incursionar en 
el emprendimiento social en donde los estudiantes participantes consideren 
crear negocios sostenibles y formulen proyectos que beneficien a la sociedad 
(Ocampo Eljaiek, 2016). 

La universidad tiene un rol importante en el desarrollo de la cultura em-
prendedora. Sánchez García y Hernández Sánchez (2016) analizaron el papel de 
la universidad en el desarrollo, la educación, el emprendimiento y la innovación, 
para ello desarrollaron el programa de educación emprendedora. Encontraron 
que los estudiantes que fueron expuestos al mismo mejoraron sus competencias 
para emprender, mejoró su actitud hacia el emprendimiento y se sensibilizaron 
hacia los problemas que esta actividad tiene. Por otro lado, Toca Torres (2010) 
sostuvo que las habilidades para el emprendimiento no se desarrolla de la mis-
ma manera para todos los individuos, por lo que debe ser enseñada, y que la 
misma sea por motivaciones superiores a la necesidad, la supervivencia econó-
mica o a la generación de riqueza; asimismo, en las universidades es necesario 
que se realicen propuestas en las diferentes áreas del conocimiento para que se 
trasladen las prácticas y metodologías del emprendimiento. 

En este sentido, Osorio y Londoño Roldán (2015) encontraron una rela-
ción entre la educación, la formación de habilidades y actitudes; también que 
hay relación entre el espíritu empresarial y la percepción positiva para iniciar 
un negocio. En la educación en emprendimiento se deben considerar meca-
nismos sociales y cognitivos, no solamente los intereses de los docentes o los 
de las instituciones, tampoco las políticas públicas. Petridou y Sarry (2011) 
analizaron el desarrollo potencial de emprendedores en instituciones de edu-
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cación superior, y concluyeron que es importante la educación y el desarrollo 
de habilidades para crear empresas, ya que mejoran las percepciones y actitudes 
emprendedoras en la sociedad y en los futuros emprendedores; recomendaron 
que deben crearse opciones en el diseño de educación emprendedora en las que 
se creen redes, uso de laboratorios, tutorías, así como programas que impulsen 
a los empresarios potenciales. Del mismo modo, Jiménez, Palmero, Gonzá-
lez Santos, González Bernal y Jiménez Eguizábal (2015) encontraron que la 
educación se asocia con el emprendimiento, también que el emprendimiento 
informal se relaciona con los niveles primarios de educación, en cambio el 
emprendimiento formal con la educación secundaria y terciaria.

En México es necesario que se impulse el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento desde la educación básica con programas transversales y en 
el currículum escolar. A través de las experiencias en los talleres de empren-
dimiento, se ha observado que desde edades tempranas se pueden adquirir 
los conceptos teóricos, desarrollar habilidades y valores personales relaciona-
dos con el emprendimiento, así como habilidades de autonomía, tenacidad, 
responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, solidaridad y comunicación 
(Simón, 2013). Un ejemplo de ello fue la experiencia del programa Mi Primer 
Empresa: “emprender jugando”, en el cual los niños desarrollaron planes de ne-
gocio en una escuela primaria mexicana. Los resultados mostraron que los par-
ticipantes adquirieron conocimientos de emprendimiento y fueron capaces de 
desarrollar un plan de negocios (Damián, 2015). Por otro lado, el reporte del 
Global Entrepreneurship concluyó que la educación en los niveles básicos es 
deficiente, por lo que en la educación superior debe ser atendida tal carencia 
a través de diferentes programas (Corduras, Levie, Saemundsson & Schoot, 
2010). En el caso de Colombia se ha establecido en el nivel básico y medio que 
la educación en emprendimiento es obligatoria para desarrollar esta cultura, 
ya que consideran que el aumento de los niveles de actividad emprendedora 
puede ser alcanzado a través de la educación (Osorio & Londoño, 2015).

Las condiciones para crear nuevas empresas se han clasificado como 
políticas gubernamentales y procedimientos, condiciones socioeconómicas, 
apoyo financiero, asistencia no financiera, y habilidades emprendedoras y de 
negocios, estando esta última categoría relacionada con la educación formal 
y no formal, por lo que existe la posibilidad de adquirirse a través de procesos 
educativos (Marulanda & Morales, 2016). En este sentido, se ha encontrado 
un vínculo positivo entre la educación empresarial y la actividad emprende-
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dora para abrir negocios, por eso la educación y la capacitación deberían cen-
trarse en el cambio de actitudes para la creación de negocios y superar barre-
ras percibidas en el emprendimiento (Raposo & Arminda, 2011). Además hay 
evidencia que relaciona los niveles educativos del emprendedor con el éxito de 
su negocio (Peters & Birjlal, 2011). Con relación al factor edad, Escamilla & 
Caldera (2013) encontraron que hay resultados de éxito en emprendimiento 
con mayor asociación en individuos con edades intermedias que con edades o 
muy tempranas o muy tardías.

Resultados

Para el análisis de los datos pertinentes de la educación formal de los geren-
tes y/o propietarios de las pequeñas y medianas empresas de este estudio, se 
consideró pertinente la realización de un análisis de la varianza (anova) de un 
factor, agrupando los resultados mediante algunas de las variables propias de la 
propia organización, así como de algunas variables sociodemográficas de los ge-
rentes más importantes, ya que ello permitirá que se pueda discutir la existencia 
o no de diferencias significativas en las medias de cada una de las variables de 
segmentación.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimientoa

Variables Medias

Los sistemas de formación profesional y capacitación continua 
proporcionan una preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

4.20

La formación en administración, dirección y gestión de empresas 
proporciona una preparación adecuada para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.09

Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una 
preparación adecuada y de calidad para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.00
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Variables Medias

La educación primaria y secundaria estimula la creatividad, la 
autosuficiencia y la iniciativa personal. 3.01

La educación primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu 
empresarial y a la creación de empresas. 2.94

La educación primaria y secundaria aporta conocimientos suficientes 
acerca de los principios de una economía de mercado. 2.94

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable los sistemas de formación profesional 
y capacitación continua proporcionan una preparación de calidad para la crea-
ción de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas, con una media de 
4.20, es el indicador de mayor grado de importancia de la educación formal 
como una oportunidad de emprendimiento de las empresas del Noroeste de 
México. La segunda variable en orden de importancia es la formación en admi-
nistración, dirección y gestión de empresas proporciona una preparación adecuada 
para la creación de empresas y el crecimiento de las establecidas, con una media 
de 4.09, y en tercer lugar se encuentra la variable las universidades y centros de 
enseñanza superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para 
la creación de empresas y el crecimiento de las establecidas, con una media de 
4.00. De acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres indicadores son los 
que representan una mayor relevancia de la educación formal como una opor-
tunidad de emprendimiento de las empresas ubicadas en el mercado del No-
roeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación 
de nuevas empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

4.16 4.31 4.05 **

La formación en administración, 
dirección y gestión de empresas, 
proporciona una preparación adecuada 
para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.12 4.16 3.97

Las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación 
de empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.98 4.11 3.86 ***

La educación primaria y secundaria 
dedica suficiente atención al espíritu 
empresarial y a la creación de empresas.

3.00 2.74 3.21 ***

La educación primaria y secundaria 
aporta conocimientos suficientes acerca 
de los principios de una economía de 
mercado.

2.89 2.82 3.16 ***

La educación primaria y secundaria 
estimula la creatividad, la autosuficiencia 
y la iniciativa personal.

3.11 2.80 3.26 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar el sector de la actividad económica de las empresas del 
Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la variable las universidades y cen-
tros de enseñanza superior proporcionan una preparación adecuada y de ca-
lidad para la creación de empresas y el crecimiento de las ya establecidas, es el 
indicador de mayor nivel de importancia de la educación formal como una 
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oportunidad de emprendimiento de las empresas, y es mucho más importan-
te para las empresas del sector servicios, con una media de 4.11, que para las 
empresas del sector industrial, con una media de 3.98, y para las empresas del 
sector comercio, con una media de 3.86. La segunda variable más importante 
es la educación primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia 
y la iniciativa personal, y es más importante para las empresas del sector co-
mercio, con una media de 3.26, que para las empresas del sector industrial, con 
una media de 3.11, y para las empresas del sector servicios, con una media de 
2.80. Por último, la tercera variable de mayor grado de importancia es la edu-
cación primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial 
y a la creación de empresas, siendo también más importante para las empresas 
del sector comercio, con una media de 3.21, que para las empresas del sector 
industrial, con una media de 3.00, y para las empresas del sector servicios, con 
una media de 2.74. Estos resultados muestran que estos tres indicadores son 
los que tienen una mayor relevancia en la educación formal como una oportu-
nidad de emprendimiento de las empresas ubicadas en territorio del Noroeste 
de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.87 4.29 4.43 4.19

La formación en administración, dirección 
y gestión de empresas, proporciona una 
preparación adecuada para la creación 
de empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.92 4.24 4.09 3.86 **

Las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.83 4.17 3.99 3.63 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y 
a la creación de empresas.

3.38 2.52 2.99 3.63 ***

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los 
principios de una economía de mercado.

3.33 2.52 3.04 3.53 ***

La educación primaria y secundaria 
estimula la creatividad, la autosuficiencia y 
la iniciativa personal.

3.43 2.59 3.07 3.72 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3 se observan los resultados de la situación media de la em-
presa con respecto a la educación formal como una oportunidad de empren-
dimiento según el tamaño. Puede observarse que los reactivos la educación 
primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos 
suficientes acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación 
primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal son los que resultan con promedios más bajos respecto a los otros, 
además de que esos resultados son consistentes en las empresas según el tama-
ño micro, pequeña, mediana o grande con relación al resto de los reactivos. De 
la misma manera, según las pequeñas empresas en los tres reactivos mencio-
nados se encontraron los resultados más bajos de 2.52, 2.52 y 2.59.

Con relación a los resultados de los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una preparación de calidad para la crea-
ción de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas, se observa que 
hay resultados altos en la pequeña, mediana y grande empresa con medias de 
4.29, 4.43 y 4.19, respectivamente; del mismo modo, se ve un resultado alto 
en el reactivo la formación en administración, dirección y gestión de empresas 
proporciona una preparación adecuada para la creación de empresas y el cre-
cimiento de las establecidas, con el promedio de 4.24 en la pequeña empresa; 

continuación de tabla
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se observa algo similar en el reactivo las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las establecidas, que resultó con media de 4.17 en 
la pequeña empresa.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

4.24 4.13

La formación en administración, dirección y 
gestión de empresas proporciona una preparación 
adecuada para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.20 3.91

Las universidades y centros de enseñanza superior 
proporcionan una preparación adecuada y de 
calidad para la creación empresas y el crecimiento 
de las establecidas.

4.07 3.89 ***

La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas.

2.53 3.63 ***

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los principios 
de una economía de mercado.

2.59 3.53 ***

La educación primaria y secundaria estimula 
la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal.

2.58 3.72 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con relación a la situación media de la empresa con respecto a la edu-
cación formal como una oportunidad de emprendimiento según la antigüe-
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dad, los reactivos que resultaron con las medias más bajas fueron la educación 
primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos 
suficientes acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación 
primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal. En las empresas jóvenes, menores de diez años, los resultados en los 
tres reactivos fueron de 2.53, 2.59 y 2.58; en las empresas maduras, con más 
de diez años, los resultados fueron de 3.63, 3.53 y 3.72. En general, en lo que 
respecta a los reactivos los sistemas de formación profesional y capacitación 
continua proporcionan una preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas; la formación en administración, 
dirección y gestión de empresas proporciona una preparación adecuada para la 
creación de empresas y el crecimiento de las establecidas, y las universidades y 
centros de enseñanza superior proporcionan una preparación adecuada y de ca-
lidad para la creación empresas y el crecimiento de las establecidas fueron eva-
luados más altos entre los tipos de empresas; del mismo modo, los valores que 
estuvieron por encima de la media fueron de 4.24, 4.20 y 4.07 en los reactivos 
y en las empresas jóvenes con menos de diez años de antigüedad.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Los sistemas de formación profesional y capacitación 
continua proporcionan una preparación de calidad para 
la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

4.22 4.15

La formación en administración, dirección y gestión 
de empresas proporciona una preparación adecuada 
para la creación de empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

4.05 4.19 *

Las universidades y centros de enseñanza superior 
proporcionan una preparación adecuada y de calidad 
para la creación empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.97 4.09



300

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Variables Hombres Mujeres Sig.

La educación primaria y secundaria dedica suficiente 
atención al espíritu empresarial y a la creación de 
empresas.

3.08 2.55

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los principios de 
una economía de mercado.

3.09 2.51

La educación primaria y secundaria estimula la 
creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal. 3.16 2.59

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la situación media de la em-
presa con respecto a la educación formal como una oportunidad de empren-
dimiento según el género, en donde se observa que los reactivos la educación 
primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos 
suficientes acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación 
primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal fueron calificados como los más bajos, con las medias de 3.08, 3.09 y 
3.16 en los hombres y de 2.55, 2.51 y 2.59 en las mujeres.

En lo que respecta a los resultados más altos, las mujeres calificaron que 
la formación en administración, dirección y gestión de empresas proporciona 
una preparación adecuada para la creación de empresas y el crecimiento de las 
establecidas, con 4.19; en el reactivo las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las establecidas, el promedio fue de 4.09. En este 
mismo sentido, los hombres opinaron que los sistemas de formación profesio-
nal y capacitación continua proporcionan una preparación de calidad para la 
creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas, con valor de 
4.22 siendo la calificación más alta en este rubro.

continuación de tabla
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.87 4.24 4.19 4.26 4.37

La formación en administración, dirección 
y gestión de empresas proporciona una 
preparación adecuada para la creación 
de empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.77 4.24 4.05 4.23 3.72 **

Las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

3.68 4.12 4.02 4.12 3.65 ***

La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y 
a la creación de empresas.

3.32 2.48 3.20 2.80 3.87 ***

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los 
principios de una economía de mercado.

3.32 2.50 3.16 2.76 3.97 ***

La educación primaria y secundaria 
estimula la creatividad, la autosuficiencia y 
la iniciativa personal.

3.41 2.59 3.27 2.75 4.02 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 6 sobre la situación media de la empresa con respecto a la 
educación formal como una oportunidad de emprendimiento según la edad 
del gerente, los resultados más bajos fueron en los reactivos la educación pri-
maria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos 



302

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

suficientes acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación 
primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal. También se puede observar que las medias más bajas fueron en el re-
activo la educación primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu 
empresarial y a la creación de empresas en los rangos de edad de los gerentes 
de 31 a 40 años, con una media de 2.48; en el reactivo la educación primaria 
y secundaria aporta conocimientos suficientes acerca de los principios de una 
economía de mercado, la respuesta más baja se obtuvo en los rangos de edad de 
51 a 60 años de los gerentes, con una media de 2.76; y por último, en el reactivo 
la educación primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la 
iniciativa personal, la respuesta más baja fue en los rangos de edad de 51 a 60 años 
de los gerentes.

Entre los resultados más altos se puede identificar que los gerentes de 51 
a 60 años en el reactivo los sistemas de formación profesional y capacitación 
continua proporcionan una preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas, lo calificaron con 4.26; mientras 
que la formación en administración, dirección y gestión de empresas proporcio-
na una preparación adecuada para la creación de empresas y el crecimiento de 
las establecidas quedó con una calificación de 4.24 por parte de los gerentes 
con edades de 31 a 40 años de edad. 

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación 
de nuevas empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

4.11 4.24 4.27 4.17 *

La formación en administración, 
dirección y gestión de empresas 
proporciona una preparación adecuada 
para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.09 4.15 4.11 3.85 **
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Las universidades y centros de 
enseñanza superior proporcionan una 
preparación adecuada y de calidad para 
la creación empresas y el crecimiento 
de las establecidas.

3.92 4.07 4.10 3.79 ***

La educación primaria y secundaria 
dedica suficiente atención al espíritu 
empresarial y a la creación de empresas.

2.93 2.74 2.88 3.79 ***

La educación primaria y secundaria 
aporta conocimientos suficientes acerca 
de los principios de una economía de 
mercado.

2.95 2.76 2.85 3.71 ***

La educación primaria y secundaria 
estimula la creatividad, la 
autosuficiencia y la iniciativa personal.

3.01 2.79 2.94 3.87 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Acerca de la Tabla 7 sobre la situación media de la empresa con respecto 
a la educación formal como una oportunidad de emprendimiento según la an-
tigüedad del gerente, las medias más bajas fueron en los reactivos la educación 
primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos 
suficientes acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación 
primaria y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal, con las respuestas en promedio según la antigüedad del gerente. En 
el rango de 6 a 10 años se tuvieron los promedios de 2.74, 2.76 y 2.79 en los 
tres reactivos.

Por otro lado, los resultados más altos se obtuvieron en el reactivo los sis-
temas de formación profesional y capacitación continua proporcionan una pre-
paración de calidad para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas, con calificaciones de 4.24 en los gerentes que tienen antigüedad 

continuación de tabla
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de 6 a 10 años, 4.27 en los gerentes con antigüedad de 11 a 20 años, y 4.17 los 
gerentes con antigüedad de más de 20 años. Asimismo el reactivo la formación 
en administración, dirección y gestión de empresas proporciona una preparación 
adecuada para la creación de empresas y el crecimiento de las establecidas fue 
calificado alto, resaltando el promedio de 4.15 de los gerentes de 6 a 10 años 
de antigüedad.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Los sistemas de formación 
profesional y capacitación 
continua proporcionan 
una preparación de calidad 
para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

3.50 4.23 4.33 3.70 4.13 4.45 4.43 **

La formación en 
administración, dirección 
y gestión de empresas 
proporciona una preparación 
adecuada para la creación de 
empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

4.00 3.80 3.91 3.82 4.23 4.63 4.43 ***

Las universidades y 
centros de enseñanza 
superior proporcionan una 
preparación adecuada y 
de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

4.00 3.84 3.86 3.78 4.14 4.24 4.71 ***

La educación primaria y 
secundaria dedica suficiente 
atención al espíritu 
empresarial y a la creación 
de empresas.

3.50 3.89 3.56 3.17 2.41 1.78 3.57 ***
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Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La educación primaria 
y secundaria aporta 
conocimientos suficientes 
acerca de los principios de 
una economía de mercado.

3.00 3.89 3.59 3.11 2.38 1.83 3.57 ***

Los sistemas de formación 
profesional y capacitación 
continua proporcionan 
una preparación de calidad 
para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de 
las establecidas.

3.50 4.03 3.61 3.26 2.47 1.78 3.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 8 se presentan los resultados de la situación media de la em-
presa con respecto a la educación formal como una oportunidad de empren-
dimiento según el nivel de formación del gerente. Puede observarse de nueva 
cuenta que los reactivos calificados más bajos fueron la educación primaria y 
secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la creación de 
empresas; la educación primaria y secundaria aporta conocimientos suficientes 
acerca de los principios de una economía de mercado, y la educación primaria 
y secundaria estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal. 
En los tres reactivos del mismo modo, los resultados muestran que los geren-
tes que tienen estudios hasta licenciatura califican como bajos a esos reactivos, 
con medias de 2.41, 2.38 y 2.47, así también los gerentes que tienen estudios de 
maestría calificaron aún más bajo los mismos reactivos, siendo éstos de 1.78, 
1.83 y 1.78.

De forma contraria, los resultados más altos en este rubro se presentaron 
en los reactivos los sistemas de formación profesional y capacitación continua 
proporcionan una preparación de calidad para la creación de nuevas empresas 

continuación de tabla
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y el crecimiento de las establecidas, con promedios de 4.45 en gerentes con 
maestría, y de 4.43 con nivel de doctorado; del mismo modo, el reactivo la 
formación en administración, dirección y gestión de empresas proporciona una 
preparación adecuada para la creación de empresas y el crecimiento de las es-
tablecidas fue calificado con 4.63 en gerentes con maestría y con 4.43 para 
quienes tienen doctorado; por último, el reactivo las universidades y centros 
de enseñanza superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad 
para la creación empresas y el crecimiento de las establecidas fue calificado en 
general de manera alta, pero se destaca el 4.71 por parte de los gerentes con 
nivel de doctorado.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de 
emprendimiento según la entidad federativaa

Variables
So

no
ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu
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nt

es

Si
g.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

4.57 3.84 3.81 4.39 ***

La formación en administración, dirección y 
gestión de empresas proporciona una preparación 
adecuada para la creación de empresas y el 
crecimiento de las establecidas.

4.66 4.06 3.92 3.70 ***

Las universidades y centros de enseñanza superior 
proporcionan una preparación adecuada y de 
calidad para la creación empresas y el crecimiento 
de las establecidas.

4.45 3.91 3.87 3.74 ***

La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y a la 
creación de empresas.

1.43 2.81 3.41 4.11 ***

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los principios 
de una economía de mercado.

1.51 2.56 3.37 4.21 ***
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Variables

So
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g.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

1.44 2.95 3.40 4.25 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 9 se muestran los resultados sobre la situación media de la 
empresa con respecto a la educación formal como una oportunidad de em-
prendimiento según la entidad federativa. Puede observarse que en los reac-
tivos la educación primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu 
empresarial y a la creación de empresas; la educación primaria y secundaria 
aporta conocimientos suficientes acerca de los principios de una economía de 
mercado, y la educación primaria y secundaria estimula la creatividad, la auto-
suficiencia y la iniciativa personal fueron los que estuvieron calificados de for-
ma más baja, los resultado para Sonora fueron de 1.43, 1.53 y 1.44; en Sinaloa 
fueron de 2.81, 2.56 y 2.95; en Baja California fueron de 3.41, 3.37 y 3.40. En 
el caso de Aguascalientes las calificaciones más bajas fueron para los reactivos 
de la formación en administración, dirección y gestión de empresas, proporciona 
una preparación adecuada para la creación de empresas y el crecimiento de las 
establecidas, con un promedio de 3.70; las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las establecidas, con una media de 3.74, y la educa-
ción primaria y secundaria dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a 
la creación de empresas, resultó con promedio de 4.11. 

Los resultados más elevados fueron en el reactivo los sistemas de forma-
ción profesional y capacitación continua proporcionan una preparación de ca-
lidad para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas, 
con promedios de 4.57 en Sonora y con 4.39 en Aguascalientes; el siguiente 
reactivo calificado alto fue la formación en administración, dirección y gestión 
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de empresas, proporciona una preparación adecuada para la creación de empre-
sas y el crecimiento de las establecidas, con promedios de 4.66 en Sonora y con 
4.06 en Sinaloa; por último el reactivo las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las establecidas fue calificado con 4.45 en Sonora.

Conclusiones

En general, puede observarse que, acerca de los resultados sobre la creación 
de empresas y la pervivencia de las establecidas, existe el acuerdo de que en 
los sistemas de formación y capacitación la formación en administración y la 
preparación que se da en las universidades contribuyen a preparar de manera 
adecuada a los individuos para tal actividad. Por otro lado, en general se aprecia 
que son pocas las aportaciones que hacen las escuelas primarias y secundarias 
al desarrollo del espíritu empresarial, a los conocimientos de una economía de 
mercado, o al desarrollo de la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa.

Lo mismo se observa en cada una de las tablas, según el sector de la em-
presa, el tamaño de la misma, su antigüedad, así como el género del gerente, 
su edad, la antigüedad o el nivel de formación del gerente. Los resultados se 
agrupan en dos grandes sectores en los que se resalta la idea de que los siste-
mas de formación y capacitación, la formación y la administración, así como 
la preparación que sucede en las empresas son las adecuadas para formar a 
los individuos en el emprendimiento o en la cultura empresarial. En el caso 
contrario, las escuelas primarias y secundarias son consideradas como lugares 
en los que se promueve poco la cultura empresarial y están muy poco orien-
tadas al emprendimiento. Hay resultados que deben revisarse con mayor de-
talle, como la situación media de la empresa con respecto a la educación formal 
como una oportunidad de emprendimiento según la entidad federativa, ya que 
en Aguascalientes se obtuvieron calificaciones muy diferentes que en los otros 
rubros, al establecer que las escuelas primarias y secundarias sí contribuyen a 
la formación en la cultura del emprendimiento, así como para conocimientos 
sobre la economía y el mercado, también fomentan la creatividad, la autosufi-
ciencia y la iniciativa personal, por lo que deberían revisarse las condiciones y 
los planes y actividades que se desarrollan en esta entidad y que pueden servir 
de modelo para las otras.
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Se puede concluir que en la educación formal hay un amplio campo por 
explorar y mejorar para que las oportunidades de emprendimiento en las em-
presas sean aprovechadas con éxito. Para la educación, en las escuelas prima-
rias y secundarias hay muchos aspectos que perfeccionar y considerar, pero 
hay buenos ejemplos como proyectos e investigaciones que pueden estudiarse 
dados los resultados positivos que han obtenido (Simón, 2013; Damián Simón, 
2015). Asimismo, en la apreciación general, los mejores resultados han sido 
obtenidos en las universidades acerca de los sistemas de formación profesional 
y capacitación continua, para la creación de empresas y el desarrollo de las esta-
blecidas, lo que es consistente con lo reportado por otros estudios (Escamilla & 
Caldera, 2013; Osorio & Londoño, 2015; SánchezGarcía & HernándezSánchez, 
2016; Toca, 2010).
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Introducción

Para adentrarnos en el tema del emprendedurismo como opor-
tunidad para la investigación y desarrollo, es importante anali-
zar el concepto empresario; en 1803, el economista francés Jean 
Baptista Say señalaba que el empresario es un agente que reúne 
y combina los medios de producción (recursos naturales, huma-
nos y financieros), para constituir un ente productivo. En decla-
raciones posteriores Joseph Schumpeter afirma que la función 
de un empresario es “cambiar un esquema de producción intro-
duciendo tecnología, o produciendo un producto viejo en una 
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nueva forma” (1934: 21). Por su parte, Arthur Cole afirma: “Ser empresario es 
la actividad personal de un individuo o grupo de individuos que toman la ini-
ciativa, mantienen y crecen una unidad de negocio orientada a la producción 
y distribución de bienes y servicios” (1959: 63). Lo anterior se reforzó con 
David McClellan, en 1961, así como con Peter F. Drucker en 1964 y 1974. 

En el año 1986, se empezó a relacionar el concepto de empresario con el 
de innovador, ya que las empresas que crean nuevos productos y procesos son 
llamadas innovadoras. En ese mismo año, Peter Drucker siguió analizando al 
empresario innovador basándose en la teoría económica y social que expresa 
el término cambio “como algo normal y saludable”. De esta forma se fue de-
sarrollando el concepto de emprendimiento y se ve más a fondo en el campo 
empresarial. En el año 1990, Batty afirma que “el éxito empresarial requiere un 
catalizador”, que él llama mente empresarial. Fue en 1997 cuando empieza a 
surgir y a adquirir importancia el término emprendedor como tal. Timmons 
afirmó que “el espíritu empresarial (entrepeneurship) es una forma de pensar, 
razonar y actuar” (1999: 23). 

Por último, en 1999, el Global Entrepeneurship Monitor definió al em-
prendedor como: la “persona o grupo de personas capaces de percibir la opor-
tunidad y de tomar los riesgos existentes para abrir nuevos mercados, diseñar 
nuevos productos y desarrollar procesos innovadores”. Analizando las decla-
raciones anteriores, se puede afirmar que el emprendedurismo es el campo 
ideal para la investigación y el desarrollo de nuevas formas de hacer negocios.

Revisión de la literatura

Al analizar el caso de las empresas en México, se puede concluir que existe un 
bajo contenido tecnológico las empresas mexicanas, debido a que la mayoría 
de las medianas y grandes empresas son transnacionales; al respecto se po-
drían citar varios casos de empresas de las que han registrado mayor éxito eco-
nómico en los últimos años en el país. Según datos del 2011, el comercio fue 
el giro de la mayor cantidad de las empresas mexicanas, y representó 68.95% 
del total de las compañías en el país; que estuvo seguido por el de transpor-
tes, comunicaciones y servicios (24.03%), industrias manufactureras (4.20%), 
construcción (2.65%), agropecuario (0.09%), electricidad y agua (0.04%), y 
minería (0.03%). Estas empresas ilustran parte de las características de los 
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emprendedores mexicanos, entre las que destaca que innovan y desarrollan 
productos, pero dichos proyectos, en general, no están vinculados al empren-
dimiento tecnológico. 

Actualmente, los gobiernos en todo el mundo prestan atención al espíritu 
empresarial, bajo la premisa de que las políticas empresariales son un instru-
mento esencial para el crecimiento económico, lo que se puede fundamentar 
en estudios realizados por McMillan y Woodruff quienes afirman que: “el éxito 
o fracaso de una economía en transición puede atribuirse a la actuación de los 
emprendedores, ya que gran parte de la tarea de idear nuevas formas de hacer 
negocios ha sido asumida por ellos” (2002: 12). Por otro lado, las universidades 
contribuyen en el impacto económico fortaleciendo su sistema emprendedor 
a través de programas académicos, así como por centros especializados que 
proporcionan un soporte al desarrollo de las potencialidades de los empren-
dedores.

Resultados

Al revisar los resultados de las encuestas aplicadas en empresas del Noroeste 
de México (Aguascalientes, Baja California, Sonora y Sinaloa) para conocer 
cómo la investigación y el desarrollo influyen en el emprendimiento de las 
empresas, habiéndose analizado con escala tipo Likert, los resultados se mues-
tran en las tablas de la 1 a la 9, con los comentarios que se agregan a cada una.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimientoa

Variables Medias

Las nuevas tecnologías, la ciencia y conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos a 
las empresas nuevas y en crecimiento.

3.97

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya establecidas. 3.87

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las últimas 
tecnologías. 3.78
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Variables Medias

Los subsidios y apoyos gubernamentales a empresas nuevas y en 
crecimiento para adquirir nuevas tecnologías son suficientes y adecuados. 3.71

La ciencia y la tecnología permiten la creación de empresas de base 
tecnológica. 3.43

Existe el apoyo para que los ingenieros y científicos puedan explotar sus 
ideas a través de la creación de nuevas empresas. 3.27

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 indica que la variable las nuevas tecnologías, la ciencia y el 
conocimientos se transfieren de una forma eficiente desde las universidades y 
centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento, con 
una media de 3.97, es el principal indicador de las actividades de investiga-
ción y desarrollo como una oportunidad de emprendimiento que realizan las 
empresas del Noroeste de México. La segunda variable de mayor grado de 
importancia es las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a 
las nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas, con una media 
de 3.87, y la tercera variable más importante es las empresas nuevas y en creci-
miento se pueden costear las últimas tecnologías, con una media de 3.78. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres 
indicadores son los que más utilizan las empresas establecidas en el territorio 
del Noroeste de México, cuando realizan actividades de investigación y desa-
rrollo como una oportunidad de emprendimiento.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros y 
científicos puedan explotar sus ideas a través 
de la creación de nuevas empresas.

3.19 3.27 3.33 **

continuación de tabla
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Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La ciencia y la tecnología permiten la creación 
de empresas de base tecnológica. 3.45 3.36 3.54 *

Los subsidios y apoyos gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento para 
adquirir nuevas tecnologías son suficientes y 
adecuados.

3.39 3.94 3.58 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 3.52 4.00 3.62 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas.

3.56 4.08 3.77 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los centros 
de investigación públicos a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.80 4.11 3.87 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al sector de la actividad económica de las empresas estable-
cidas en el Noroeste de México, la Tabla 2 muestra que la variable las nuevas 
tecnologías, la ciencia y conocimientos se transfieren de manera eficiente desde 
las universidades y centros de investigación públicos a las empresas nuevas y 
en crecimiento es el indicador que tiene el mayor grado de importancia de 
la investigación y desarrollo como una oportunidad de crecimiento que im-
plementan las empresas, y es mucho más importante para las empresas del 
sector servicios, con una media de 4.11, que para las del sector comercio, con 
una media de 3.87, y que para las empresas del sector industrial, con una me-
dia de 3.80. La segunda variable más importante es las empresas nuevas y en 
crecimiento se pueden costear las últimas tecnologías, y es mucho más impor-
tante para las empresas del sector servicios, con una media de 4.00, que para 
las del sector comercio, con una media de 3.62, y de las empresas del sector 

continuación de tabla
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industrial, con una media de 3.52. La tercera variable de mayor nivel de im-
portancia es las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las 
nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas, y es también más 
importante para las empresas del sector servicios, con una media de 4.08, que 
para las del sector comercio, con una media de 3.77, y de las empresas del sec-
tor industrial, con una media de 3.56. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres indicadores son los que tienen 
una mayor relevancia en la utilización de la investigación y el desarrollo de las 
empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según el tamañoa.

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros 
y científicos puedan explotar sus ideas a 
través de la creación de nuevas empresas.

3.38 3.07 3.43 3.42 ***

La ciencia y la tecnología permiten la 
creación de empresas de base tecnológica. 3.67 3.24 3.42 3.63 ***

Los subsidios y apoyos gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento 
para adquirir nuevas tecnologías son 
suficientes y adecuados.

3.34 3.70 4.14 3.49 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 3.30 3.82 4.27 3.53 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya 
establecidas.

3.45 3.93 4.27 3.60 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los 
centros de investigación públicos a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.63 4.01 4.28 3.79 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.  
Fuente: elaboración propia.
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Referente al tamaño de las empresas establecidas en el Noroeste de Méxi-
co, la Tabla 3 muestra que la variable las nuevas tecnologías, la ciencia y cono-
cimientos se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros 
de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento es el indicador 
con el grado más alto en investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento, donde la mediana empresa presenta una media de 4.28, 
seguida de la pequeña empresa, con una media de 4.01. Las segundas variables 
más importantes son las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear 
las últimas tecnologías, y las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo 
acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas; ambas 
variables muestran el indicador más alto en investigación y desarrollo como 
una oportunidad de emprendimiento, según el tamaño de empresa, con una 
media de 4.27 para ambas en las empresas medianas. Se comparan las mismas 
variables para la pequeña empresa y éstas presentan una media de 3.82 y 3.93, 
respectivamente, en orden de importancia en investigación y desarrollo como 
una oportunidad de emprendimiento según el tamaño. La tercera variable en 
orden de importancia es, de nuevo, las nuevas tecnologías, la ciencia y conoci-
mientos se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros de 
investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento, para la que la gran 
empresa presenta un indicador de 3.79, un poco más bajo respecto a la pequeña 
y mediana empresa. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos, son tres los indicadores de mayor relevancia en la utilización 
de la investigación y el desarrollo como una oportunidad de emprendimiento de 
acuerdo con el tamaño de la empresa en el Noroeste de México. 

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros y científicos 
puedan explotar sus ideas a través de la creación de 
nuevas empresas.

3.13 3.51 ***

La ciencia y la tecnología permiten la creación de 
empresas de base tecnológica. 3.28 3.69
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Los subsidios y apoyos gubernamentales a 
empresas nuevas y en crecimiento para adquirir 
nuevas tecnologías son suficientes y adecuados.

3.81 3.54 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden 
costear las últimas tecnologías. 3.90 3.58 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas.

3.98 3.69 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y conocimientos 
se transfieren de forma eficiente desde las 
universidades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.

4.04 3.86 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En referencia a la antigüedad de las empresas establecidas en el Noroeste 
de México, la Tabla 4 muestra que la variable las nuevas tecnologías, la ciencia 
y conocimientos se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los 
centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento tiene 
el mayor grado de importancia para la investigación y el desarrollo como una 
oportunidad de emprendimiento en las empresas jóvenes, que presentan una an-
tigüedad menor o igual a 10 años, con una media de 4.04, en comparación con las 
empresas maduras, que tienen una antigüedad mayor a 10 años, para las cuales 
registra un grado de importancia de 3.86. La segunda variable en orden de impor-
tancia es las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya establecidas, que para las empresas más 
jóvenes, con una antigüedad menor o igual a 10 años, registra un grado de 
importancia del 3.98, por encima del reportado para las empresas maduras, es 
decir, con una antigüedad mayor a 10 años, que es de 3.69. La tercera variable 
muestra un indicador detectado como significativo para la investigación y el 
desarrollo como una oportunidad de emprendimiento de acuerdo con la anti-
güedad de las empresas del Noroeste de México, a saber, las empresas nuevas y 
en crecimiento se pueden costear las últimas tecnologías, donde los resultados 
muestran una media de 3.90 para las empresas jóvenes, con una antigüedad 
menor o igual a 10 años, que es más alta en comparación con las empresas 
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que tienen una antigüedad mayor o igual a 10 años, cuya media es de 3.58. 
De acuerdo con estos resultados, se puede inferir que las empresas con an-
tigüedad menor o igual a 10 años reaccionan más rápido a los tres indicadores 
mencionados, en comparación con las empresas con antigüedad mayor o igual 
a 10 años. Estos indicadores son los de mayor relevancia para la utilización de 
investigación y desarrollo como una oportunidad de emprendimiento según 
la antigüedad con la que cuentan las empresas en el Noroeste de México.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros y científicos 
puedan explotar sus ideas a través de la creación de 
nuevas empresas.

3.33 3.09 ***

La ciencia y la tecnología permiten la creación de 
empresas de base tecnológica. 3.49 3.26 **

Los subsidios y apoyos gubernamentales a empresas 
nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas 
tecnologías son suficientes y adecuados.

3.72 3.68 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden 
costear las últimas tecnologías. 3.80 3.72 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas.

3.89 3.83 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia, y conocimientos 
se transfieren de forma eficiente desde las 
universidades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.

3.98 3.95 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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En lo que respecta al género de los directores generales o gerentes de 
las empresas establecidas en el Noroeste de México, la Tabla 5 muestra que 
la variable las nuevas tecnologías, la ciencia y conocimientos se transfieren de 
forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos a 
las empresas nuevas y en crecimiento tiene el mayor grado de importancia para 
la investigación y el desarrollo como una oportunidad de emprendimiento 
según el género de los directores generales o gerentes, con una media de 3.98 
en hombres en comparación con el 3.95 de las empresas dirigidas por muje-
res. La segunda variable en orden de importancia es las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías 
que las ya establecidas, donde se registra una media de 3.89 para empresas con 
gerentes hombres y de 3.83 para aquellas con gerentes mujeres. Para la tercera 
variable en orden importancia, las empresas nuevas y en crecimiento se pueden 
costear las últimas tecnologías, los resultados arrojan una media de 3.80 para 
gerentes hombres y de 3.72 para mujeres. Por lo tanto, se puede inferir que 
los directores generales o gerentes hombres apoyan en un mayor grado a la 
innovación y el desarrollo como una oportunidad de emprendimiento en las 
empresas establecidas en el Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros 
y científicos puedan explotar sus ideas a 
través de la creación de nuevas empresas.

3.39 3.08 3.38 3.21 3.71 ***

La ciencia y la tecnología permiten la 
creación de empresas de base tecnológica. 3.66 3.29 3.58 3.28 3.69

Los subsidios y apoyos gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento 
para adquirir nuevas tecnologías son 
suficientes y adecuados.

3.34 3.65 3.66 3.93 4.04 *

Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 3.32 3.71 3.79 3.99 4.13 ***
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Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya 
establecidas.

3.44 3.84 3.86 4.06 4.09 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los 
centros de investigación públicos a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.56 3.87 4.03 4.14 4.29 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En lo que corresponde a la edad del gerente de las empresas estableci-
das en el Noroeste de México, la Tabla 6 indica que la variable las nuevas tec-
nologías, la ciencia y conocimientos se transfieren de forma eficiente desde las 
universidades y los centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en 
crecimiento es el indicador que tiene el mayor grado de importancia respecto a 
la investigación y desarrollo como una oportunidad de emprendimiento, don-
de el resultado de más alto grado corresponde a 4.29 para los gerentes con una 
edad mayor a 60 años, en comparación con la media de 4.14 que presentan 
los gerentes de las edades de 51 a 60 años. La segunda variable en orden de 
importancia, las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las últimas 
tecnologías, con una media de 4.13, correspondiente a gerentes con una edad 
mayor a 60 años. Por otro lado, la tercera variable en importancia, las empre-
sas nuevas y en crecimiento tiene el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas, tiene el indicador de 4.09 para los gerentes 
que son mayores a 60 años.
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Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros y 
científicos puedan explotar sus ideas a través 
de la creación de nuevas empresas.

3.28 3.16 3.29 3.50 ***

La ciencia y la tecnología permiten la 
creación de empresas de base tecnológica. 3.45 3.39 3.37 3.68

Los subsidios y apoyos gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento para 
adquirir nuevas tecnologías son suficientes y 
adecuados.

3.51 3.74 3.87 3.83 **

Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 3.55 3.87 3.94 3.83 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones 
y tecnologías que las ya establecidas.

3.68 3.97 3.98 3.89 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los centros 
de investigación públicos a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.80 4.04 4.05 4.08 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En relación con la Tabla 7, que hace referencia a la investigación y desa-
rrollo como una oportunidad de emprendimiento según la antigüedad del ge-
rente, podemos observar que su variable más fuerte es las nuevas tecnologías, la 
ciencia y conocimientos se transfieren de manera eficiente desde las universidades 
y centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento, es-
pecíficamente con los gerentes que poseen más de 20 años de antigüedad, con 
una media de 4.8, lo que da como resultado que están de acuerdo con que sí se 
cumple. Les siguen, de manera muy cercana, los gerentes que poseen una anti-
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güedad de 11 a 20 años, con una media del 4.5, y ambas con una significancia 
del 0.01. Por otra parte, en el último lugar quedan las empresas cuyos gerentes 
poseen de 6 a 10 años de antigüedad, con la variable existe el apoyo para que 
los ingenieros y científicos puedan explotar sus ideas a través de la creación de 
nuevas empresas, con una media de 3.16, que puede interpretarse como ni de 
acurdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, conforme a los 
resultados obtenidos, los gerentes con mayor experiencia están de acuerdo 
con que el conocimiento sí se transfiere desde los centros de investigación 
hacia las nuevas empresas y en crecimiento establecidas en el mercado del 
Noroeste de México.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros 
y científicos puedan explotar sus 
ideas a través de la creación de nuevas 
empresas.

3.50 3.77 3.55 3.21 2.98 2.90 3.71 ***

La ciencia y la tecnología permiten 
la creación de empresas de base 
tecnológica.

3.50 3.76 3.45 3.61 3.33 3.14 3.86 ***

Los subsidios y apoyos 
gubernamentales a empresas nuevas 
y en crecimiento para adquirir 
nuevas tecnologías son suficientes y 
adecuados.

3.50 4.00 4.03 3.14 3.45 3.83 3.86 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
se pueden costear las últimas 
tecnologías.

3.00 4.16 4.23 3.00 3.45 3.92 3.00 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya 
establecidas.

3.50 4.16 4.25 3.06 3.62 4.00 3.57 ***



324

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Las nuevas tecnologías, la ciencia, y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los 
centros de investigación públicos a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.50 4.28 4.32 3.34 3.73 3.96 3.71 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la Tabla 8, que hace referencia al desarrollo como una opor-
tunidad de emprendimiento según el nivel de formación del gerente, podemos 
observar que sus variables más fuertes son las de las nuevas tecnologías, la 
ciencia y conocimientos se transfieren de manera eficiente desde las universida-
des y centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento; 
las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas inves-
tigaciones y tecnologías que las ya establecidas, y las empresas nuevas y en cre-
cimiento se pueden costear las últimas tecnologías, y más específicamente con 
los gerentes que poseen una carrera técnica o comercial, con una media de 4.32, 
4.25 y 4.23, respectivamente, dando esto como resultado que están de acuerdo 
con que sí se cumple. Queda en último lugar la variable existe el apoyo para 
que los ingenieros y científicos puedan explotar sus ideas a través de la creación 
de nuevas empresas, específicamente con los gerentes que poseen maestría, 
con una media de 2.90 y una significancia del 0.01. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, los gerentes con mayor 
grado académico, como maestría, no están de acuerdo con que exista apoyo 
para los científicos en la creación de nuevas empresas. Por lo contrario, los 
gerentes que poseen solo una carrera técnica sí están de acuerdo con que el co-
nocimiento sí se transfiere desde los centros de investigación hacia las nuevas 
empresas y en crecimiento establecidas en el mercado del Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la investigación y desarrollo como una oportunidad 
de emprendimiento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Existe el apoyo para que los ingenieros y 
científicos puedan explotar sus ideas a través de la 
creación de nuevas empresas.

2.72 2.99 3.33 3.93 ***

La ciencia y la tecnología permiten la creación de 
empresas de base tecnológica. 2.85 3.64 3.64 3.71 ***

Los subsidios y apoyos gubernamentales a 
empresas nuevas y en crecimiento para adquirir 
nuevas tecnologías son suficientes y adecuados.

4.10 2.53 3.40 4.30 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden 
costear las últimas tecnologías. 4.27 2.43 3.29 4.53 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas.

4.38 2.70 3.40 4.49 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y conocimientos 
se transfieren de forma eficiente desde las 
universidades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.

4.29 3.15 3.55 4.52 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Por último, en la Tabla 9, que hace referencia al desarrollo como una 
oportunidad de emprendimiento según la entidad federativa, podemos ob-
servar que sus variables más fuertes son las empresas nuevas y en crecimiento 
se pueden costear las últimas tecnologías; las nuevas tecnologías, la ciencia y co-
nocimientos se transfieren de manera eficiente desde las universidades y centros 
de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento, y las empresas 
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nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas, específicamente en el estado de Aguasca-
lientes, con una media de 4.53, 4.52 y 4.49, respectivamente, lo que da como 
resultado que están de acuerdo con que sí se cumple. En segundo lugar se 
ubica el estado de Sonora, con una media de 4.38, en su variable las empresas 
nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas investigaciones y 
tecnologías que las ya establecidas; en su variable las nuevas tecnologías, la cien-
cia y conocimientos se transfieren de manera eficiente desde las universidades y 
centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento registra 
una media de con una media de 4.29, y en su variable las empresas nuevas y en 
crecimiento se pueden costear las últimas tecnologías tiene una media del 4.27, 
con una significancia del 0.01 para ambas ciudades. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, en el estado de Aguasca-
lientes es donde existe mayor relación con la innovación, seguido por Sonora.

Conclusiones

El análisis del estudio en la región Noroeste de México nos indica que, al apli-
car medias, las empresas reciben el apoyo con transferencia de conocimientos 
de las universidades y centros de investigación. El estudio se realizó en tres 
sectores: industrial, comercio y servicios, y muestra que el indicador que habla 
de la transferencia de las universidades y centros de investigación a las nuevas 
empresas y en crecimiento es el de mayor valor en las empresas de servicios, 
agrupadas en micro, pequeña, mediana y grande; la media más alta se presenta 
en empresas medianas sobre cómo la tecnología, la ciencia y los conocimien-
tos se transfieren de las universidades. 

Agrupando las empresas encuestadas en jóvenes (menores de 10 años) y 
maduras (mayores de 10 años), se detecta que las jóvenes son las que ma-
yormente reciben transferencia de tecnologías, ciencia y conocimientos de las 
universidades. Realizando un agrupamiento de empresas en cuanto al género, 
observamos que mayoritariamente las empresas dirigidas por hombres son 
las que reciben la transferencia eficiente de las nuevas tecnologías, ciencia y 
conocimientos. Al agrupar en cinco rangos de edades a los gerentes, las em-
presas con gerentes mayores de 60 años son las que reciben en mayor medida 
la transferencia de las universidades de tecnología, ciencia y conocimientos. A 
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su vez, formando grupos de cinco en cinco años de antigüedad de los geren-
tes, los que tienen más de 20 años de antigüedad son los que reciben de forma 
elevada las transferencias de tecnología, ciencia y conocimiento. Si agrupa-
mos en 7 niveles de formación a los gerentes se observa que las ubicadas en 
el nivel 2, las nuevas tecnologías, la ciencia, y conocimientos se transfieren de 
forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos 
a las empresas nuevas y en crecimiento. Finalmente, al agrupar las encues-
tas de la región Noroeste en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Aguascalientes, podemos concluir que las empresas ubicadas en el estado 
de Aguascalientes consideradas como empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 

Por todo lo antes mencionado, podemos afirmar que la investigación y el 
desarrollo plantean una oportunidad para el emprendimiento en las empresas 
y que sólo aquellas empresas que realicen investigación y desarrollo tendrán 
oportunidad de emprender en nuevos productos y procesos de forma eficiente 
y con ello lograr la optimización de sus recursos que desencadene mayores 
beneficios para las empresas.
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Introducción

La actividad de emprendimiento incluye diversos procesos re-
lacionados con los negocios, y al considerar la nueva creación 
de empresas, se podría maximizar el desarrollo de las actuales 
y la expansión en mercados globales. Otro elemento a considerar 
es el emprendedor, es decir, la persona que cuenta con habilidades 
para identificar una oportunidad de negocio a la que agrega una 
propuesta de valor para el cliente, explotándola y traduciéndola en 
un negocio en marcha (Duarte, 2007). Berrios y Espina (2014) se-
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ñalan que el emprendimiento y la actividad emprendedora regional implican in-
novar, aprovechar oportunidades, transformar ideas para crear nuevas empresas 
con el propósito de generar utilidades y promover un cambio económico y social.

La dinámica productiva de un país y sus regiones está influenciada por 
su entorno, que genera por un lado las oportunidades para actividades de em-
prendimiento, pero por otro, las amenazas que las limita; todo dependerá de 
su realidad, ya que el nivel de desarrollo económico, social, tecnológico y cul-
tural en cada uno es distinto. Las regiones y sus economías reflejan diversos 
recursos que estimulan actividades enfocadas en el desarrollo económico y 
se reconoce, al mismo tiempo, que aunque pueden contar con características 
similares para el emprendimiento, pueden presentar diferentes valores de de-
sarrollo (Mueller, 2004; Acs y Armington, 2003 citados en Berrios y Espina, 
2014). Abordar el estudio del comportamiento de las empresas y los elementos 
que ejercen influencia en la productividad regional es un tema que interesa 
analizar; el emprendimiento, reconocido como agente de cambio, demanda el co-
nocimiento de aquellos factores que fomentan la actividad emprendedora, consi-
derando que ésta varía conforme los recursos disponibles en la región.

El presente capítulo expone evidencia empírica respecto a la infraestruc-
tura comercial necesaria para las actividades de emprendimiento de las em-
presas, considerada como uno de los elementos que estimulan la actividad 
emprendedora. Las organizaciones desarrollan sus actividades en los estados 
de Sonora, Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, incluyendo empresas 
tanto de los diferentes sectores económicos como de diversos tamaños.

Revisión de la literatura

Diversos autores han contribuido en el conocimiento sobre el emprendimien-
to y sus implicaciones en el crecimiento económico; por una parte, Manniti 
(2012) menciona a Richard Cantillon, John Stuart Mill, Jean Baptist Say, Jose-
ph Schumpeter y William Baumol como los más destacados. Por otra, la Uni-
ted Nations Conference on Trade and Development (unctad) (2005) men-
ciona que los tres roles funcionales frecuentemente mencionados en torno a 
los emprendedores: asumir riesgos, innovación y búsqueda de oportunidades, 
se sintetizan en la definición de emprendedurismo de Wennekers y Thurik 
(1999):



Infraestructura comercial necesaria para las actividades de emprendimiento de las empresas

331

[…] es la capacidad manifiesta y la voluntad de los individuos, por sí solos, 
en equipos dentro y fuera de las organizaciones existentes, para percibir 
y crear nuevas oportunidades económicas (nuevos productos, nuevos mé-
todos de producción, nuevos esquemas de organización y nuevas combi-
naciones producto-mercado) e introducir sus ideas en el mercado, ante la 
incertidumbre y otros obstáculos, tomando decisiones sobre la localización, 
la forma y el uso de recursos e instituciones (2005: 32).

En este contexto, contar con las condiciones adecuadas en el entorno es 
necesario para que exista una relación positiva entre emprendimiento y creci-
miento económico (Minniti, 2012 en Martínez Fierro, Biedmar & Ruiz, 2015). 
Amorós, Fernández y Tapia (2012), apoyado en Carree et al. (2002); Audretsch 
and Keilbach (2004); Lee et al. (2004); Belso-Martínez (2005); Van Stel et al. 
(2005) y Carree et al. (2007) refieren que, a pesar de los esfuerzos empresaria-
les para emprender, existe evidencia de que la dinámica del emprendimiento 
difiere no sólo entre países sino también entre regiones dentro de un país. En 
este sentido, la infraestructura comercial y profesional definida como la dispo-
nibilidad de servicios comerciales, contables y legales, así como la existencia 
de instituciones que promueven el surgimiento de negocios nuevos, peque-
ños o en crecimiento, es una de las condiciones de la actividad emprende-
dora considerada por el Global Entrepreneurship Monitor Reporte Nacional 
(gem) (2015) para el análisis del contexto emprendedor (Mandakovic, Abarca 
& Amorós, 2015).

La actividad emprendedora es un proceso que está presente en la em-
presa, ya sea cuando inicia o cuando logra su permanencia (negocio empren-
dedor, nuevo o establecido) y para el análisis de la infraestructua comercial 
y profesional se requiere incluir el estudio de la influencia de los costos, la 
calidad y accesibilidad de cada uno de sus componentes, así como el de las 
diferentes instituciones que favorecen o limitan su desarrollo, tales como los 
subcontratistas, proveedores y consultores (Naranjo y Campos, 2011).

Resultados

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al aplicar encuestas en 
una muestra de 1 012 empresas situadas en el noroeste de México (Sonora, 
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Sinaloa, Baja California y Aguascalientes). En las tablas 1 a 9 se expone la 
situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial ne-
cesaria para el emprendimiento, primero de manera general y después a partir 
de diferentes variables adicionales como el sector, el tamaño y antigüedad de la 
empresa; el género del emprendedor; la edad, antigüedad y nivel de formación 
del gerente; así como la entidad federativa donde se ubican las empresas.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimientoa

Variables Medias

Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar 
soporte a las empresas nuevas y en crecimiento. 4.00

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen 
asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal. 3.88

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos 
servicios bancarios. 3.85

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir el costo de 
subcontratista, proveedores y consultores. 3.80

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos 
proveedores, consultores y subcontratista. 3.42

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 1 muestra que la variable existen suficientes proveedores, con-
sultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en creci-
miento, con una media de 4.00, es el indicador que tiene el mayor peso en la 
infraestructura comercial necesaria para el emprendimiento de las empresas 
del Noroeste de México. La segunda variable en orden de importancia es las 
empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen asesoramiento 
legal, laboral, contable y fiscal, con una media de 3.88. Finalmente, la tercera 
variable más importante es las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil 
acceso a buenos servicios bancarios, con una media de 3.85. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, estos tres in-
dicadores son elementales para obtener la infraestructura comercial necesaria 



Infraestructura comercial necesaria para las actividades de emprendimiento de las empresas

333

para el emprendimiento de las empresas establecidas en el mercado del No-
roeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a buenos servicios 
bancarios.

3.87 3.87 3.81

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a un buen 
asesoramiento legal, laboral, contable y 
fiscal.

3.94 3.89 3.83 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a buenos proveedores, 
consultores y subcontratista.

3.40 3.37 3.51

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir el costo 
de subcontratista, proveedores y 
consultores.

3.64 4.01 3.58 ***

Existen suficientes proveedores, 
consultores y subcontratistas para dar 
soporte a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.86 4.15 3.85 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas estable-
cidas en el Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la variable las empresas 
nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, labo-
ral, contable y fiscal es el indicador de mayor nivel de importancia para adqui-
rir la infraestructura comercial necesaria para el emprendimiento de las em-
presas, y es mucho más importante para las empresas del sector industrial, con 
una media de 3.94, que para las del sector servicios, con una media de 3.89, 
y para las empresas del sector comercio, con una media de 3.87. La segunda 
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variable en orden de importancia es existen suficientes proveedores, consultores 
y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en crecimiento, y son 
más importantes para las empresas del sector servicios, con una media de 4.15, 
que para las empresas del sector industrial, con una media de 3.86, y para las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.85. Finalmente, la tercera 
variable más importante es las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir 
el costo de subcontratistas, proveedores y consultores, y es también más impor-
tante para las empresas del sector servicios, con una media de 4.01, que para las 
empresas del sector industrial, con una media de 3.64, y para las empresas del 
sector comercio, con una media de 3.58. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres indicadores son fundamentales 
para que las empresas ubicadas en el Noroeste de México logren una infraes-
tructura comercial necesaria para el emprendimiento.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos servicios bancarios.

3.67 3.77 4.14 4.02 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso 
a un buen asesoramiento legal, 
laboral, contable y fiscal.

3.62 3.89 4.13 4.14 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos proveedores, consultores y 
subcontratista.

3.60 3.23 3.46 3.81 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir 
el costo de subcontratista, 
proveedores y consultores.

3.54 3.83 4.02 3.72 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Existen suficientes proveedores, 
consultores y subcontratistas para 
dar soporte a las empresas nuevas 
y en crecimiento.

3.71 4.03 4.23 4.14 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Considerando el tamaño de las empresas, la Tabla 3 muestra que la varia-
ble existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte 
a las empresas nuevas y en crecimiento es el indicador más significativo, y las 
empresas de tamaño mediano tienen la media más alta de 4.23, les siguen las 
de tamaño grande, con 4.14, luego con 4.03 las pequeñas y con 3.71 las mi-
cro; la segunda variable en importancia las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal fue 
más significativa en las empresas grandes, con una media de 4.14, seguida de 
las medianas, con 4.13, posteriormente las de tamaño pequeño, con 3.98, y 
finalmente las micro, con 3.62 como media; respecto a la tercera variable en 
importancia, las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos 
servicios bancarios, la más alta se ubica en las empresas medianas, con una 
media de 4.14, con respecto a las empresas grandes, con 4.02, las pequeñas, 
3.77, y las micro, con 3.67.

Los resultados muestran que en todas las variables, las empresas de tama-
ño micro y pequeño muestran una media inferior a las de tamaño mediano y 
grande. Lo anterior revela que sus empresarios identifican mayores posibilida-
des para el aprovechamiento de infraestructura relacionada con organizacio-
nes de apoyo, de financiamiento, de asesoría a diferencia de las micro y peque-
ñas empresas que se identifican con mayores limitaciones para aprovechar la 
infraestructura.

continuación de tabla
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Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a buenos servicios bancarios. 3.82 3.90

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a un buen asesoramiento legal, 
laboral, contable y fiscal.

3.83 3.97

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a buenos proveedores, consultores 
y subcontratista.

3.24 3.72

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
asumir el costo de subcontratista, proveedores 
y consultores.

3.87 3.67 ***

Existen suficientes proveedores, consultores y 
subcontratistas para dar soporte a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

4.06 3.90 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas, la Tabla 4 revela que 
las variables más significativas fueron, en primer lugar, existen suficientes pro-
veedores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y 
en crecimiento y, en segundo, las empresas nuevas y en crecimiento pueden asu-
mir el costo de subcontratista, proveedores y consultores, ambas fueron aún más 
significativas para las empresas jóvenes (de menos de 10 años) con una media 
de 4.06 y 3.87, respectivamente, que para las maduras (mayores a 10 años), 
cuya media es de 3.90 y 3.67. Considerando lo anterior, se infiere que las 
empresas jóvenes tienen una mayor precepción de que es posible desarrollar 
acciones emprendedoras contando con el apoyo de proveedores, consultores 
y subcontratistas.
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Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil 
acceso a buenos servicios bancarios. 3.90 3.73

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil 
acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, 
contable y fiscal.

3.94 3.73

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a buenos proveedores, consultores y 
subcontratista.

3.48 3.24 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir 
el costo de subcontratista, proveedores y consultores. 3.82 3.73 *

Existen suficientes proveedores, consultores y 
subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas 
y en crecimiento.

4.01 3.97 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Considerando el género de los empresarios, la Tabla 5 muestra que el mas-
culino tuvo una media superior al femenino, en todas las variables; la de ma-
yor importancia fue existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas 
para dar soporte a las empresas nuevas y en crecimiento, con una media de 4.01, 
mientras que el femenino tuvo un 3.97 como media. La segunda variable en 
importancia fue las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir el costo 
de subcontratista, proveedores y consultores, con media de 3.82 para gerentes 
hombres mientras que para gerentes mujeres fue de 3.73. En la tercera varia-
ble, las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos proveedo-
res, consultores y subcontratista, el género masculino tuvo una media de 3.48 
y el femenino de 3.24. Los resultados señalan que el hombre percibe mayor 
disponibilidad de infraestructura comercial para el desarrollo de acciones em-
prendedoras y la mujer se muestra con menor identificación de las condicio-
nes que promuevan el emprendimiento en las empresas. 
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos servicios bancarios.

3.52 3.82 3.81 3.97 4.19 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso 
a un buen asesoramiento legal, 
laboral, contable y fiscal.

3.58 3.74 3.89 4.10 4.27 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos proveedores, consultores y 
subcontratista.

3.53 3.21 3.62 3.32 3.77 **

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir 
el costo de subcontratista, 
proveedores y consultores.

3.55 3.72 3.85 3.89 4.00 **

Existen suficientes proveedores, 
consultores y subcontratistas para 
dar soporte a las empresas nuevas 
y en crecimiento.

3.65 3.94 4.02 4.15 4.19 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar la edad del gerente, la Tabla 6 muestra que la variable más 
significativa es las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un 
buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, y corresponde a los gerentes 
mayores de 60 años, con una media de 4.27, les siguen los de 51 a 60 años, de 
41 a 50, de 31 a 40 y de 20 a 30, con medias de 4.10, 3.89, 3.74 y 3.58, respec-
tivamente. La segunda variable en importancia es existen suficientes provee-
dores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en 
crecimiento, cuyos valores también se ubican en orden descendente, iniciando 
con los gerentes de más de 60 años con una media de 4.19, seguidos por los de 
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41 a 50, de 31 a 40 y de 20 a 30, cuyas medias respectivas son 4.15, 4.02. 3.94 y 
3.65. Finalmente, la tercera variable en importancia, las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil acceso a buenos servicios bancarios, también revela una 
media mayor para los gerentes de más de 60 años, la cual es de 4.19, seguidos 
de los gerentes de 51 a 60 años con una media de 3.97, los de 31 a 40 años, con 
3.81, los de 41 a 50 años, con 3.82, y los de 20 a 30 años, con 3.52 como media.

Los hallazgos muestran que los gerentes mayores de 60 años tienen la 
media más alta en todas las variables y que, en casi todas los indicadores (ex-
cepto en las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos pro-
veedores, consultores y subcontratista), los gerentes de 20 a 30 años tuvieron 
la media más baja; esto revela que los empresarios de mayor edad identifican 
que en la región existen instituciones de apoyo y de asesoría que impulsan el 
emprendimiento en las empresas.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a buenos servicios 
bancarios.

3.67 3.86 3.97 4.07 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a un buen asesoramiento 
legal, laboral, contable y fiscal.

3.71 3.86 4.04 4.09 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a buenos proveedores, 
consultores y subcontratista.

3.39 3.40 3.35 3.78 **

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir el costo de subcontratista, 
proveedores y consultores.

3.76 3.77 3.89 3.70

Existen suficientes proveedores, consultores 
y subcontratistas para dar soporte a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

3.87 4.04 4.08 4.01 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 7 se muestran los resultados al considerar la antigüedad del 
gerente; la media más alta se ubica en gerentes con más de 20 años en la em-
presa en la variable las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un 
buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, con una media de 4.09, se-
guidos por los de 11 a 20 años, cuya media es de 4.04, los de seis a 10 años, con 
3.86, y los de uno a cinco años de antigüedad, con 3.71. La segunda variable 
en importancia es existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas 
para dar soporte a las empresas nuevas y en crecimiento, para la que el rango 
de antigüedad del gerente con una media más alta corresponde a los de 11 a 
20 años, con una media de 4.08, seguidos por los de más de 20 años, con 4.01, 
los de seis a 10 años, con 4.04 y los de uno a cinco años, con 3.87. En tanto que 
en la tercera variable, las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a 
buenos servicios bancarios, nuevamente tienen una media más alta los de más 
de 20 años de antigüedad, con una media de 4.07, les siguen los de 11 a 20 
años, con 3.97, los de seis a 10 años, con 3.86, y los de uno a cinco años, con 
3.67. De lo anterior se infiere que los gerentes de las empresas con más anti-
güedad en el puesto, a diferencia de los de menor antigüedad, perciben mayor 
disponibilidad de infraestructura comercial en relación con instituciones que 
asesoran y las que ofrecen servicios bancarios.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil 
acceso a buenos servicios 
bancarios.

4.00 4.14 4.19 3.50 3.63 3.65 3.86 ***

Las empresas nuevas y 
en crecimiento tienen 
fácil acceso a un buen 
asesoramiento legal, laboral, 
contable y fiscal.

3.00 4.24 4.25 3.50 3.63 3.63 4.14 ***
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Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen fácil 
acceso a buenos proveedores, 
consultores y subcontratista.

3.00 3.82 3.66 3.49 3.21 2.92 4.00 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir 
el costo de subcontratista, 
proveedores y consultores.

3.50 4.12 4.10 3.37 3.52 3.87 3.57 ***

Existen suficientes 
proveedores, consultores 
y subcontratistas para dar 
soporte a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.00 4.17 4.33 3.49 3.79 4.03 3.86 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el nivel de formación del gerente, la Tabla 8 muestra 
que la media más alta se encuentra en la variable existen suficientes proveedo-
res, consultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en 
crecimiento, y corresponde al nivel de carrera técnica o comercial, con una 
media de 4.33, seguido por el de educación básica, con 4.17, y maestría, 4.03. 
La segunda variable en importancia es las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, don-
de también el nivel de carrera técnica o comercial tiene la media más alta, con 
4.25, le sigue educación básica, con 4.24, y doctorado, con 4.14. Por último, la 
variable las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos ser-
vicios bancarios se ubica en el tercer nivel en importancia y el nivel de carrera 
técnica o comercial nuevamente posee la media más alta, 4.19, seguido por 
educación primaria, con 4.14, y sin estudios, con 4.00. Los resultados mues-
tran que los gerentes de las empresas de la región con nivel de estudios de 

continuación de tabla
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carrera técnica identifican infraestructura comercial disponible para el em-
prendimiento, principalmente en las organizaciones de apoyo, de asesoría y 
servicios bancarios. 

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura comercial necesaria para el em-
prendimiento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil 
acceso a buenos servicios bancarios. 3.86 3.29 3.65 4.36 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil 
acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, 
contable y fiscal.

3.82 3.43 3.61 4.47 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a buenos proveedores, consultores y 
subcontratista.

2.76 3.34 3.64 3.93 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
asumir el costo de subcontratista, proveedores y 
consultores.

4.02 2.72 3.58 4.39 ***

Existen suficientes proveedores, consultores y 
subcontratistas para dar soporte a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

4.30 3.24 3.65 4.45 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La investigación se realizó en cuatro estados; al tomar en consideración 
la entidad federativa, la Tabla 9 muestra que la variable más significativa es las 
empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen asesoramiento 
legal, laboral, contable y fiscal, su media más alta corresponde a Aguascalien-
tes, 4.47, seguido por Sonora, Baja California y Sinaloa, con medias de 3.82, 
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3.61 y 3.43, respectivamente. La segunda variable en importancia es existen 
suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las em-
presas nuevas y en crecimiento, donde también Aguascalientes cuenta con la 
media más alta, 4.45, le siguen Sonora, Baja California y Sinaloa con 4.30, 
3.65 y 3.24. En la tercera variable en importancia, las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir el costo de subcontratista, proveedores y consultores, 
Aguascalientes nuevamente posee la media más alta, con 4.39, y de nuevo le si-
guen Sonora, Baja California y Sinaloa con 4.02, 3.58 y 2.72, respectivamente. 
En todos los casos se aprecia el mismo patrón, en donde la media más alta la 
obtuvo Aguascalientes y la más baja, Sinaloa. Considerando lo anterior, se in-
fiere que las empresas del estado de Aguascalientes identifican mayor infraes-
tructura comercial en instituciones que asesoran, las de apoyo y vinculación, 
y con ello señalan que están en condiciones de asumir los costos, a diferencia 
de estados como Sinaloa cuya media para asumir costos es de 2.72 comparado 
con 4.39 de Aguascalientes.

Conclusiones

La actividad emprendedora se puede identificar en las regiones a través de las 
oportunidades que cada negocio aprovecha, independientemente de su activi-
dad económica y su tamaño, con el propósito de generar riqueza. Después de 
desarrollar el análisis para cada uno de los temas relacionados con la infraes-
tructura comercial necesaria para las actividades de emprendimiento de las 
empresas ubicadas en la región Noroeste de México (considerando el sector, 
tamaño, antigüedad, género, edad del gerente, antigüedad del gerente, nivel de 
formación del gerente y la entidad federativa donde se localizan las empresas) 
se concluye: en general, las empresas identifican la existencia de instituciones 
con las que pueden relacionarse para sus actividades así como las de asesoría 
y opciones para financiar sus necesidades.

En función al sector económico, las empresas de servicio reconocen que la 
infraestructura comercial requerida para el emprendimiento se manifiesta prin-
cipalmente en la suficiencia de instituciones (proveedores, consultores y subcon-
tratistas) que dan soporte y están dispuestas a cubrir el costo del apoyo, mientras 
que las empresas del sector industrial plantean la importancia de contar con buen 
asesoramiento. También se encontró que los empresarios, aunque identifican 
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buenos servicios bancarios y servicios de asesoría, con disponibilidad para cu-
brir costos, no identifican buenas instituciones de apoyo al emprendedurismo.

Respecto al tamaño de las empresas, las empresas de tamaño micro y 
pequeño muestran una media inferior a las de tamaño mediano y grande. Lo 
anterior revela que las empresas de tamaño mediano y grande identifican ma-
yores posibilidades para el aprovechamiento de infraestructura relacionada 
con organizaciones de apoyo, de financiamiento y de asesoría, a diferencia de 
las micro y pequeñas empresas, que se identifican con mayores limitaciones 
para aprovechar la infraestructura comercial que favorezca su permanencia 
y posicionamiento en el mercado. Sobre la antigüedad de las empresas, las 
empresas jóvenes (menores a diez años) perciben que es posible desarrollar 
acciones emprendedoras contando con el apoyo de instituciones con las que 
se vinculan y a las que pueden cubrir el pago por sus servicios. 

Con relación al género de los empresarios, el hombre percibe mayor 
disponibilidad de infraestructura comercial para el desarrollo de acciones 
emprendedoras y la mujer se muestra con menor identificación de las condi-
ciones que promuevan el emprendimiento en las empresas. Respecto a la edad 
del gerente de las empresas, los gerentes mayores de 60 años tienen la media 
más alta en todas las variables y en casi todas los indicadores (excepto en las 
empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos proveedores, con-
sultores y subcontratista), en tanto que los gerentes de 20 a 30 años tuvieron 
la media más baja; esto revela que los empresarios de mayor edad identifican 
que en la región existen instituciones de apoyo y de asesoría que impulsan el 
emprendimiento en las empresas.

Sobre la antigüedad del gerente en la empresa, quienes cuentan con ma-
yor antigüedad en el puesto (más de veinte años), a diferencia de los de menor 
antigüedad (de uno a cinco años), perciben mayor disponibilidad de infraes-
tructura comercial en relación con instituciones que asesoran y las que ofre-
cen servicios bancarios. En relación con el nivel de formación del gerente 
de las empresas, quienes cuentan con nivel de estudios de carrera técnica 
identifican infraestructura comercial disponible para el emprendimiento, 
principalmente en las organizaciones de apoyo, de asesoría y servicios ban-
carios. Finalmente, considerando la entidad federativa donde se localizan las 
empresas, las del estado de Aguascalientes identifican mayor infraestructura 
comercial en instituciones que asesoran, las de apoyo y vinculación, y con 
ello señalan que están en condiciones de asumir los costos, a diferencia de 
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estados como Sinaloa, cuya media para asumir costos es de 2.72 comparado 
con 4.39 de Aguascalientes.

En resumen, se concluye que las empresas de la región noroeste consi-
deran que la infraestructura comercial para el desarrollo de actividades de 
emprendimiento se manifiesta en el reconocimiento de la existencia de su-
ficientes proveedores, consultores y subcontratistas que dan soporte a las 
empresas nuevas y en crecimiento, así como fácil acceso a buenos servicios 
bancarios y asesoramiento, dejando como pendiente para la mejora la exis-
tencia de buenos proveedores, consultores y subcontratistas, es decir, indican 
que existen suficientes pero no son tan buenos, ya que señalan esta variable 
como la de menor promedio de calificación en la mayoría de los temas estu-
diados. Los hallazgos sugieren que se continúe investigando sobre las razones 
por las que los empresarios valoran como de menor importancia la variable 
de buenos proveedores, consultores y subcontratistas, con el fin de fortalecer 
sus capacidades para la atención a las necesidades de las empresas de la región. 

El tema de la infraestructura comercial necesaria para las actividades de 
emprendimiento de las empresas ubicadas en la región noroeste resulta rele-
vante para el emprendimiento, reconociendo la necesidad de comprender los 
efectos de cada una de las variables en la realidad tanto de la zona como de 
cada sector donde se quiera fomentar actividades de emprendimiento.
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Introducción

Desde épocas remotas el ser humano ha desarrollado habilida-
des y destrezas que lo han impulsado hacia el incremento de la 
creatividad y a la creación de nuevas y mejores ideas. Estas ac-
tividades han provocado que la sociedad experimente nuevas 
formas de hacer las cosas y logre elevar la calidad de vida. Esto 
en su mayoría es logrado por el intenso desarrollo y fomento de 
la creatividad y el interés por las actividades innovadoras (Bisadi, 
Mozaffar, & Hosseini, 2012; Gupta & Singhal, 1993). Estas ma-
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nifestaciones se han presentado desde la proliferación y el avance monumen-
tal de la Revolución Industrial, siendo este acontecimiento uno de los moto-
res para el desarrollo social de las comunidades y un avance significativo en el 
tema económico de las empresas de diferentes regiones (Dul, Ceylan, & Jaspers, 
2011). Con ello, las empresas se enfocaron al desarrollo de productos en serie y 
en el incremento por la rentabilidad del negocio. Estos productos y servicios, en 
su mayoría, fueron para el consumo interno y, en menor medida, para la venta 
en el exterior. 

A partir de estos acontecimientos, las empresas consolidadas y los nue-
vos empresarios empezaron a explorar estrategias para llegar a nuevos merca-
dos (Porter, 2011). Tradicionalmente, las grandes organizaciones están enfo-
cadas en los mercados de gran tamaño y de mayor alcance. En estos terrenos 
tan competidos estas empresas han logrado incrementar sus operaciones y 
aumentar las ventas, impulsándolas hacia la internacionalización (Zahra, 
2005). En la mayoría de los casos, estos mercados están localizados dentro de 
su territorio, pero también sus alcances van más allá de sus fronteras. Por el 
contrario, las pequeñas empresas poseen limitaciones para penetrar en mer-
cados con este tipo de características. Por lo general, este tipo de organizacio-
nes están focalizadas en mercados locales y con una mayor facilidad de entra-
da. Las principales barreras que enfrentan estas organizaciones se relacionan 
con el tamaño organizacional, falta de profesionalización, poca tecnología, 
falta de liquidez económica y escasa visión estratégica (Acs & Preston, 1997). 
Sin embargo, los mercados locales han sido un factor determinante para el 
sostenimiento económico de empresas de diferentes tamaños establecidas en 
las regiones de la mayor parte de los continentes. 

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el mercado interno re-
presenta un valor incalculable que genera estabilidad, desarrollo, crecimiento y 
rentabilidad (Tesfom & Lutz, 2006). A pesar de que estas organizaciones apli-
can todos sus recursos y capacidades para lograr el éxito en el territorio local, 
empresas de mayor dimensión están obteniendo una mayor participación en 
estos mercados, lo que dificulta a la pyme competir local, regional y global-
mente con organizaciones de mayor tamaño, dando como resultados pobres 
dividendos de rentabilidad (Davis, Babakus, Englis & Pett, 2010). Además, los 
nuevos empresarios que han decido emprender un negocio y que se atreven a 
explorar nuevos territorios, tanto a nivel local como global, tienen posibilidad 
de alcanzar el éxito. 
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Sin embargo, estos también se enfrentan con algunas barreras de en-
trada en los mercados altamente competitivos. Entre las principales barreras 
se encuentran las políticas gubernamentales, la legislación internacional, la 
competencia desleal y la falta de financiación (Robinson, 2006). Para los em-
prendedores, el apoyo del gobierno como las incubadoras, las aceleradoras y 
de otras instituciones relacionadas al crecimiento de nuevos negocios son un 
factor clave para alcanzar el desarrollo y la maduración organizacional. En los 
mercados locales, la competencia ha estado en aumento en las últimas tres 
décadas; con la entrada de nuevos tratados comerciales entre diferentes países, 
el comercio internacional se ha visto impulsado considerablemente (Morris, 
Neumeyer, Jang & Kuratko, 2016). 

Estas acciones han limitado, en cierta medida, la sostenibilidad y el ren-
dimiento financiero de los pequeños negocios. A pesar de ello, los nuevos 
emprendedores están conscientes de estas limitaciones, pero también de la 
gran oportunidad que representa el mercado doméstico (Pobol & Slonimska, 
2017). La preparación académica, así como la capacitación empresarial reci-
bida por incubadoras de empresas y consultores expertos los está llevando a 
equilibrar la participación en el mercado, elevar las ventas, incursionar en las 
actividades de innovación y, desde luego, en la mejora de la calidad en el ser-
vicio (Grimaldi & Grandi, 2005).

Revisión de la literatura

Desde la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades, las organizacio-
nes pueden enfocarse en mercados locales y globales. Estos recursos, normal-
mente, en los pequeños negocios se refieren a la capacidad de su capital humano, 
intelectual y a su modelo de negocio. En esta misma dirección, autores como Za-
hra, Ireland, y Hitt (2000) han concluido que el conocimiento tecnológico para 
los nuevos y pequeños negocios en los mercados nacientes o locales es el factor 
clave para alcanzar un mayor éxito competitivo. Esta aseveración tienen relación 
con la teoría desarrollada por Barney (1991), el cual mencionaba que los recur-
sos y capacidades son la base de la gestión estratégica de las organizaciones para 
el desarrollo, crecimiento y consolidación en mercados altamente competitivos. 
Algunas investigaciones basadas en esta teoría han argumentado que la globali-
zación puede ser un punto de inflexión a favor de los pequeños negocios. 
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Estos beneficios se traducen en la penetración rápida y rentable en mer-
cados tanto locales como globales. Esto se logra con mayor rapidez si se com-
bina la eficiente gestión estratégica con la correcta aplicación de los recursos 
financieros, tecnológicos y humanos (Meyer, Mudambi & Narula, 2010). Con 
la evolución de las teorías empresariales y el desarrollo de las empresas, ha sur-
gido la teoría de las capacidades dinámicas, que se enfoca en capacidades em-
presariales y gerenciales de alto nivel. Entre ellas destacan la capacidad de las 
empresas para innovar, para llegar a mercados sostenidos y más competitivos. 
Sin embargo, Teece (2007) mencionó que las empresas de menor dimensión 
poseen la oportunidad de explorar mercados altamente competitivos a través 
de sus capacidades dinámicas. Esencialmente con la capacidad de sus recursos 
humanos, el capital intelectual, las alianzas estratégicas y con la coespecializa-
ción de sus colaboradores (un paso más allá de la especialización). 

Algunos expertos en el tema han reconocido que el desarrollar capacida-
des de un nivel superior, puede otorgar a las empresas de diferentes tamaños 
los siguientes beneficios: 1) incrementar la rentabilidad; 2) sostenibilidad fi-
nanciera por largos periodos; 3) incremento de la creatividad y de la inno-
vación; 4) desarrollo de la profesionalización del empleado; y 5) incremento 
de la satisfacción del cliente y del inversor (Andreeva & Ritala, 2016; Wilden, 
Devinney & Dowling, 2016). Estas actividades, en su mayoría, son logradas 
por la colaboración interna y por la conexión con otras empresas y dependen-
cias de diferentes sectores (Newey & Zahra, 2009), entre los que destacan las 
universidades, centros de investigación e instituciones de gobierno. 

Otras teorías de la gestión empresarial centradas en el mercado y en el 
emprendimiento son las desarrolladas por (Matsuno, Mentzer & Özsomer, 
2002) y más tarde estas teorías son confirmadas por los estudios realizados 
por diferentes autores, entre los que se destacan (Hult & Ketchen, 2001), (Li-
yun, Keyi & Xiaoshu, 2008) y (Zahra, 2008). En dichos estudios, los autores 
han expuesto que los emprendedores pueden enfocarse en el mercado interno 
y externo, siendo una estrategia fundamental para sus logros organizacionales y 
sus éxitos financieros. Además, han afirmado que el emprendimiento enfocado 
en los mercados domésticos requiere de un mayor despliegue de recursos y 
capacidades, con el fin de lograr una mayor atención de su público objetivo, 
aumentar la rentabilidad y un crecimiento sostenido.
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Resultados

Para el análisis de los resultados obtenidos de este trabajo empírico, se ha con-
siderado utilizar un análisis de la varianza de un factor (anova), siendo esta 
técnica estadística la más adecuada para presentar a los lectores de este libro 
la información con mayor claridad. Además, esta técnica permite hacer más 
fácil de comprender e interpretar los datos relacionados con las variables en 
estudio. Estas variables se relacionan con la orientación del mercado interno y 
las oportunidades del emprendimiento que tienen las empresas ubicadas geo-
gráficamente en el Noroeste de México. En las siguientes tablas se presentan 
los resultados obtenidos a través del estudio realizado a 1 412 empresas del 
Noroeste de México para el año de 2016, relacionando la orientación al mer-
cado interno como oportunidad de emprendimiento con las variables sector, 
tamaño y antigüedad de las empresas; así como género del director y/o propie-
tario, edad del gerente y/o propietario, antigüedad del gerente y/o propietario, 
y formación del gerente y/o propietario de la empresa; finalmente, conforme 
al estado del país donde se ubican las empresas.

Tabla 1, Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimientoa

Variables Medias

Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de 
un ejercicio a otro. 3.71

Los mercados de bienes y servicios para empresas cambian drásticamente 
de un ejercicio a otro. 3.65

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costos de entrada 
al mercado. 3.63

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos mercados 
sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas. 3.55

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácilmente en nuevos 
mercados. 3.32

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir. 3.04

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.



352

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

La Tabla 1 muestra que la variable los mercados de bienes y servicios cam-
bian drásticamente de un ejercicio a otro, con una media de 3.71, es el indicador 
más preciado de las actividades de mercado interno como una oportunidad de 
mercado que realizan las empresas del Noroeste de México. La segunda varia-
ble más importante es los mercados de bienes y servicios para empresas cambian 
drásticamente de un ejercicio a otro, con una media de 3.65, y en tercer lugar se 
encuentra la variable las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los 
costos de entrada al mercado, con una media de 3.63. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estos tres indicadores son 
fundamentales para que las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de 
México realicen actividades de mercado interno como una oportunidad de 
emprendimiento.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

La legislación antimonopolio es efectiva 
y se hace cumplir. 3.09 2.87 3.29 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar en nuevos mercados sin 
ser bloqueadas de forma desleal por las 
empresas establecidas.

3.36 3.64 3.54 **

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir los costos de entrada al 
mercado.

3.29 3.69 3.78 **

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar fácilmente en nuevos 
mercados.

2.99 3.37 3.49 **

Los mercados de bienes y servicios de 
consumo cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro.

3.43 3.72 3.91 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas del No-
roeste de México, la Tabla 2 indica que la variable los mercados de bienes y 
servicios para empresas cambian drásticamente de un ejercicio a otro, es el in-
dicador de mayor nivel de importancia del mercado interno como una opor-
tunidad de emprendimiento, y es mucho más importante para las empresas 
del sector servicios, con una media de 3.74, que para las empresas del sector 
comercio, con una media de 3.68, y para las empresas del sector industrial, con 
una media de 3.42. La segunda variable en orden de importancia es los mer-
cados de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de un ejercicio a 
otro, y tiene un mayor grado de importancia para las empresas del sector co-
mercio, con una media de 3.91, que para las empresas del sector servicios, con 
una media de 3.72, y para las empresas del sector industrial, con una media 
de 3.43. Por último, la tercera variable más importante es la legislación anti-
monopolio es efectiva y se hace cumplir, y es mucho más importante para las 
empresas del sector comercio, con una media de 3.29, que para las empresas 
del sector industrial, con una media de 3.09, y para las empresas del sector ser-
vicios, con una media de 2.87. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, estos tres indicadores son primordiales para el 
desarrollo del mercado interno como una oportunidad de emprendimiento de 
las empresas establecidas en el mercado del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

La legislación antimonopolio es 
efectiva y se hace cumplir. 3.41 2.59 3.20 3.91 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar 
en nuevos mercados sin ser 
bloqueadas de forma desleal por las 
empresas establecidas.

3.38 3.51 3.77 3.63 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir los 
costos de entrada al mercado.

3.47 3.50 3.98 3.60 ***
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar 
fácilmente en nuevos mercados.

3.46 3.13 3.42 3.47

Los mercados de bienes y servicios 
de consumo cambian drásticamente 
de un ejercicio a otro.

3.61 3.51 4.10 3.77 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3, se puede observar el comportamiento de la variable opor-
tunidad de emprendimiento con respecto al tamaño de la empresa. Una de las 
principales actividades con mayor impacto en las empresas (micro, pequeña, 
mediana y gran empresa) es cuando los mercados de bienes y servicios de con-
sumo cambian periódicamente en forma drástica, con una media que va de 3.51 
hasta 4.10. Otro de los indicadores de mayor relevancia para la microempresa 
son que las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costos de en-
trada al mercado, esto lo indica el valor de la media de 3.47. Para el caso de la 
pequeña empresa, el valor con mayores resultados de acuerdo con la media de 
3.50 y 3.51, es que las empresas nuevas y en crecimiento entran a mercados sin 
ser bloqueadas de forma desleal por las empresas ya establecidas, y también las 
empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costos de entrada al mer-
cado. Con relación a las medianas empresas, los valores con mayor impacto 
se centran en las mismas actividades que las pequeñas empresas de acuerdo 
con los valores de 3.98 y 3.77. Para las grandes empresas las actividades que 
mayormente las impactan, de acuerdo con los valores de la media de 3.91 y 
3.63, son la legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir, y las em-
presas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos mercados sin ser blo-
queadas de forma desleal por las empresas establecidas. Por lo tanto, podemos 
asumir que estas actividades son las que representan mayor influencia cuando 
relacionamos estos indicadores.

continuación de tabla
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Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

La legislación antimonopolio es efectiva y se 
hace cumplir. 2.65 3.72 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas 
de forma desleal por las empresas establecidas.

3.53 3.58

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
asumir los costos de entrada al mercado. 3.60 3.68 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar fácilmente en nuevos mercados. 3.20 3.52 ***

Los mercados de bienes y servicios de 
consumo cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro.

3.67 3.78 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados expuestos en la Tabla 4 nos ofrecen la información rela-
cionada con las actividades de mercado interno de las empresas con respecto 
a la edad de las mismas. Allí podemos observar que las empresas jóvenes que 
tienen menos de 10 años prestan mayor atención a las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir los costos de entrada al mercado, y a que las empre-
sas pueden entrar fácilmente a nuevos mercados de acuerdo con los valores de 
la media de 3.60 y 3.20, respectivamente. Para el caso de las empresas con más 
de 10 años de vida, las actividades que tienen mayor impacto son la legislación 
antimonopolio es efectiva y se hace cumplir, y también las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir los costos de entrada al mercado, de acuerdo con los 
valores de la media de 3.72 y 3.68. Por tanto, podemos inferir que estas activida-
des son las que más influyen de forma significativa en las empresas en estudio.
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Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace 
cumplir. 3.21 2.58 **

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en 
nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal 
por las empresas establecidas.

3.56 3.51 *

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir 
los costos de entrada al mercado. 3.66 3.54

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar 
fácilmente en nuevos mercados. 3.37 3.18

Los mercados de bienes y servicios para empresas 
cambian drásticamente de un ejercicio a otro. 3.68 3.57 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la relación que existe entre las actividades de mercado 
interno y el género del directivo, los resultados se muestran en la Tabla 5, en 
donde se resaltan los siguientes: para el caso de las mujeres, el resultado más 
significativo se centra en los mercados de bienes y servicios para empresas cam-
bian drásticamente de un ejercicio a otro y en la legislación antimonopolio es 
efectiva y se hace cumplir, de acuerdo con los valores de la media de 3.57 y 2.58. 
Para el caso de las empresas dirigidas por hombres, las principales actividades 
son las mismas variables que se consideran para las mujeres de acuerdo con 
los valores de la media de 3.68 y 3.21. Sin embargo, para las empresas dirigi-
das por hombres y mujeres, otro de los factores significativos que influye en 
este indicador es las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos 
mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas, de 
acuerdo con los valores de la media de 3.56 y 3.51.
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Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

La legislación antimonopolio 
es efectiva y se hace cumplir. 3.49 2.50 3.36 2.82 4.26 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar 
en nuevos mercados sin ser 
bloqueadas de forma desleal 
por las empresas establecidas.

3.28 3.43 3.53 3.72 3.99 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir 
los costos de entrada al 
mercado.

3.47 3.45 3.69 3.71 4.13 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar 
fácilmente en nuevos 
mercados.

3.34 3.12 3.52 3.22 3.76 ***

Los mercados de bienes 
y servicios para empresas 
cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro.

3.50 3.55 3.63 3.74 4.04 *

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 6 recoge los resultados de la situación media de la empresa con 
respecto al mercado interno como una oportunidad de emprendimiento según 
la edad del gerente. En orden de importancia, primero encontramos que el factor 
más significativo es la legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir, para 
los gerentes de más de 60 años y para los gerentes que tienen entre 20 y 30 años, 
según los valores de 4.26 y 3.49, respectivamente. En segundo orden encontra-
mos que las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costos de entrada 
al mercado, para los gerentes que tienen una edad con más de 60 años y para los 
de 51 y hasta 60 años, de acuerdo con los valores de 4.13 y 3.71, respectivamen-
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te. El tercer elemento más significativo para los gerentes en edades con más de 
60 años y en edades entre 51 y 60 años, de acuerdo con los valores de la media 
de 3.99 y 3.72, respectivamente, es las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas 
establecidas. Por lo tanto, podemos resumir que estos tres factores son los más 
determinantes para este indicador, sin restar importancia a los demás elementos.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más  
de 20 años Sig.

La legislación antimonopolio es 
efectiva y se hace cumplir. 2.97 2.85 3.03 3.90 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar en nuevos mercados 
sin ser bloqueadas de forma desleal 
por las empresas establecidas.

3.47 3.48 3.65 3.70

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir los costos de entrada 
al mercado.

3.58 3.54 3.69 3.85

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar fácilmente en nuevos 
mercados.

3.31 3.24 3.33 3.56 ***

Los mercados de bienes y servicios 
para empresas cambian drásticamente 
de un ejercicio a otro.

3.55 3.63 3.71 3.88

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la situación media de la empresa con respecto al mer-
cado interno como una oportunidad de emprendimiento según la antigüedad 
del gerente son presentados en la Tabla 7. En función al grado de significancia, 
el elemento con mayor importancia es la legislación antimonopolio es efectiva 
y se hace cumplir, para los gerentes que tienen más de 20 años en la empresa y 
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para los que tienen entre 11 y 20 años, de acuerdo con los valores de la media 
de 3.90 y 3.03, respectivamente. Otro de los elementos importantes es las em-
presas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácilmente en nuevos mercados, 
para los gerentes que tienen más de 20 años y para los que tienen entre 11 y 20 
años, según los valores de la media de 3.56 y 3.33. Por ende, se infiere que estos 
rangos de nivel de antigüedad son los que mayor peso específico representan 
para los gerentes.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La legislación antimonopolio es 
efectiva y se hace cumplir. 3.50 4.15 3.79 3.10 2.42 1.78 3.71 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar en 
nuevos mercados sin ser bloqueadas 
de forma desleal por las empresas 
establecidas.

3.50 3.83 3.91 3.09 3.30 3.47 4.00 **

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden asumir los 
costos de entrada al mercado.

3.50 4.08 4.12 3.14 3.27 3.40 3.43 ***

Las empresas nuevas y en 
crecimiento pueden entrar 
fácilmente en nuevos mercados.

4.00 3.74 3.61 3.25 3.07 2.89 4.14 ***

Los mercados de bienes y servicios 
de consumo cambian drásticamente 
de un ejercicio a otro.

3.50 4.27 4.21 3.34 3.31 3.44 3.57 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 8, se pueden observar los resultados relacionados con la si-
tuación media de la empresa con respecto al mercado interno como una 
oportunidad de emprendimiento según el nivel de formación del gerente. Los 
resultados más significativos son los mercados de bienes y servicios de consumo 
cambian drásticamente de un ejercicio a otro, que son considerados en mayor 
medida por los gerentes con estudios de educación básica, carrera técnica y de 
doctorado, de acuerdo con los valores de la media de 4.27, 4.21 y 3.57, respec-
tivamente. En segundo lugar, encontramos que la legislación antimonopolio es 
efectiva y se hace cumplir es uno de los elementos que consideran los gerentes 
con formación de educación básica, carrera técnica y nivel de doctorado, de 
acuerdo con los valores de 4.15, 3.79 y 3.71, respectivamente. En tercer lugar, 
en orden de importancia, los gerentes con formación de doctorado, educación 
básica y con carrera comercial son los que ponen mayor énfasis en las empre-
sas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácilmente en nuevos mercados, de 
acuerdo con los valores de 4.14, 4.00 y 3.74, respectivamente. Por lo tanto, po-
demos asumir que estos factores son los que más valoran los gerentes con este 
nivel de formación al momento de encontrar una oportunidad de mercado 
para emprender sus negocios.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto al mercado interno como una oportunidad de em-
prendimiento según el estadoa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace 
cumplir. 1.44 2.70 3.39 4.55 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas de 
forma desleal por las empresas establecidas.

3.60 2.79 3.39 4.08 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
asumir los costos de entrada al mercado. 3.55 2.75 3.46 4.37 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar fácilmente en nuevos mercados. 2.84 2.88 3.52 3.87 ***
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Variables

So
no

ra
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ia
 

A
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ca
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g.

Los mercados de bienes y servicios de consumo 
cambian drásticamente de un ejercicio a otro. 3.55 2.79 3.61 4.52 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la presente Tabla 9 se pueden observar los resultados relacionados 
con la situación media de la empresa con respecto al mercado interno como 
una oportunidad de emprendimiento según el estado. En orden de impor-
tancia encontramos que las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir 
los costos de entrada al mercado. Los valores más significativos corresponden 
a la legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir, para el estado de 
Aguascalientes, según resultado de 4.55, y para el estado de Baja California, de 
acuerdo con el valor de 3.39. En segundo orden de importancia está los mer-
cados de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de un ejercicio a 
otro, elemento que es más importante para el estado de Aguascalientes, según 
el valor de 4.52, y para el de Baja California, de acuerdo con el valor de 3.61. 
En tercer lugar, el factor relacionado con las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir los costos de entrada al mercado tiene mayor impacto para el 
estado de Aguascalientes, con valor de 4.37, y para el de Sonora, con un valor 
de 3.55. Por ello, se puede asumir que estos factores son los más determinantes 
y significativos para los estados en estudio.

Conclusiones

Las empresas establecidas en el Noroeste de México manifiestan los siguientes 
comportamientos relacionados con la oportunidad de negocio y de empren-

continuación de tabla
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dimiento en mercados internos. Los principales hallazgos nos demuestran que 
estas organizaciones históricamente han puesto mayor atención y sus recursos 
en la explotación de los mercados internos. Esto se debe, principalmente, a la 
facilidad para penetrar en estos mercados, por la competencia escasa y poco 
desleal. Además, estas organizaciones han encontrado nichos de mercado que 
les permiten satisfacer a sus clientes, mantener ventas estables y estabilidad fi-
nanciera. Sin embargo, tienen la oportunidad de explotar otros mercados con 
mayores dificultades y demandas de sus grupos de interés.

Con relación al sector de actividad de las empresas que tienen mayor 
inclinación a la orientación al mercado interno como una estrategia para de-
sarrollar e incrementar el emprendimiento, encontramos que las empresas del 
sector comercio son las que valoran y llevan a cabo con mayor frecuencia estas 
actividades. Si bien es cierto que estas empresas, junto con las de servicio, son 
las que predominan en nuestro país, este tipo de organizaciones tienen una 
fuerte competencia en el mercado local con empresas domésticas y foráneas, 
teniendo que luchar fuertemente con las reglamentaciones gubernamentales 
y, en ocasiones, con las que dicta el mercado mundial.

En esta misma dirección, en este análisis encontramos que las empresas 
que tienen menor dificultad para entrar a mercados locales y ser más compe-
titivas como una oportunidad para abrir nuevos negocios, son principalmente 
las medianas y grandes, seguidas por las pequeñas y por las microempresas. 
En este mismo camino y en estrecha relación con el tamaño de la empresa, 
hemos detectado que las empresas catalogadas como maduras (mayores a 10 
años de existencia) son las organizaciones que superan al competidor, las que 
tienen menos limitaciones legales, financieras (costos bajos, crecimiento en 
ventas) y tecnológicas (procesos y productos más desarrollados) para entrar 
a los mercados locales. Estas aseveraciones tienen similitud con la teoría evo-
lutiva, la cual afirma que, a mayor tamaño y a mayor edad, las organizaciones 
desarrollan sus recursos y capacidades (Nelson, 2009), lo que permite lograr, 
con mayor facilidad, sus objetivos organizacionales, económicos y financieros.

En relación con el género del empresario, se detectó que tanto los hom-
bres como las mujeres prestan mayor atención hacia los cambios drásticos que 
se presentan en los mercados en comparación con otros ejercicios o años ante-
riores. Por otro lado, con relación a la edad del gerente de la empresa encon-
tramos, en primer lugar, que los dirigentes de estas organizaciones que tienen 
más de 60 años prestan mayor atención a las legislaciones gubernamentales, a 
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las barreras para entrar y a la competencia desleal. Se afirma que las empresas 
pueden entrar a los mercados locales con una mayor facilidad que en los mer-
cados globales. Estas afirmaciones también se manifiestan en los gerentes con 
edades de 41 a 50 años y en menor medida para los gerentes más jóvenes (entre 
20 y 30 años de edad). Por lo tanto, se concluye que la experiencia está relacio-
nada con la edad y con la antigüedad de los dirigentes en el trabajo. 

Estos factores son claves para la mejor toma de decisiones para penetrar 
en nuevos mercados y competir eficazmente (Dul et al., 2012). Otros de los 
elementos que se consideran generadores de éxito o fracaso de una organi-
zación es la formación o preparación académica del gerente. En este análisis 
encontramos que el nivel académico que predomina en este tipo de empresas 
es un nivel bajo y medio, es decir, que tienen pocos estudios o un nivel bási-
co (técnico). Sin embargo, otro porcentaje importante cuenta con estudios de 
nivel maestría y doctorado. Estos segmentos manifiestan que ponen una gran 
atención a las legislaciones del gobierno, a la legalidad de la competencia y a la 
facilidad o barreras para entrar a los mercados locales. 

Finalmente, se concluye que las empresas establecidas en el Noroeste de 
México, principalmente las que operan en Aguascalientes y en Baja California, 
son las organizaciones que visualizan al mercado interno como una verdadera 
oportunidad para emprender y desarrollar exitosamente sus negocios. En me-
nor medida los estados de Sinaloa y de Sonora tienen una perspectiva un poco 
diferente. Esto puede ser derivado de las economías regionales, del poco apoyo 
de los gobiernos locales y de los efectos letales de la globalización.
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Introducción

El emprendimiento es visto como un elemento estratégico del 
proceso de crecimiento en países de América Latina. La contri-
bución que pueden hacer los emprendedores en el desarrollo eco-
nómico de un país dependerá de la fase de desarrollo en la que se 
encuentre dicho país (Gries & Naude, 2008; Wennekers, Van Stel, 
Thurik & Reynolds, 2005). Por su parte, Monitor Global del Em-
prendimiento (gem, por sus siglas en inglés) presentó un modelo 
para establecer la relación entre la actividad emprendedora y el 
crecimiento económico de los países (Amorós, Guerra, Pizarro 
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2 Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas. E-mail: gmaldona@correo.uaa.mx.
3 Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas. E-mail: gmaldona@correo.uaa.mx.
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& Poblete, 2006). El modelo gem hace referencia al entorno del emprendedor, 
que consiste en nueve dimensiones: financiación, infraestructura comercial, 
apertura del mercado interno, acceso a la infraestructura física, educación y 
formación en emprendimiento, transferencia de I+D, políticas gubernamen-
tales, programas gubernamentales y normas sociales y culturales (Martínez 
Fierro, Biedma Ferrer & Ruiz Navarro, 2015). Este capítulo se centra en la 
dimensión de la infraestructura física para las actividades de emprendimiento.

Revisión de la literatura

La infraestructura física, según el modelo de gem, se refiere a los recursos 
físicos existentes, tales como comunicación, servicios públicos y transporte 
a un precio y oportunidad tales que no representen una discriminación para 
las empresas nuevas, pequeñas o en crecimiento (Amorós et al., 2006). En la 
investigación que realizaron Martínez, Biedma y Ruiz (2015) se demostró lo 
significativa que resulta la dimensión acceso de la infraestructura física, la cual 
tiene dos caras: por un lado se le asume como un aspecto para la competiti-
vidad de los países, y por otro, como un elemento del entorno que supone un 
obstáculo para emprender (Martínez Fierro et al., 2015).

Para Buhr (2009) la infraestructura es como los bienes de capital que, 
en forma de equipamiento, facilita las comunicaciones, transportación, edu-
cación, salud y producción mediante el transporte de energía. Es en esencia 
inmóvil y contribuye a la producción de bienes y servicios necesarios para 
satisfacer los requisitos básicos físicos y sociales de los agentes económicos 
como las empresas y los hogares (Bustillos, Alonso & Gutiérrez Flores, 2012).

En infraestructura convergen diversos aspectos; ella se relaciona en 
esencia con los factores físicos, financieros y sociales que sirven de apoyo a 
la empresa. La infraestructura física incluye la infraestructura tecnológica, 
por ejemplo las telecomunicaciones, que al ser adecuada y suficiente facilita 
la productividad de la empresa (Cordero, Chavarría, Echeverri & Sepúlveda, 
2003). De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el 
lugar 68 de 144 por debajo de países como Barbados (22), Panamá (37), Chile 
(45), Uruguay (49) y Trinidad y Tobago (55) en el Índice de Competitividad de 
Infraestructura 2012-2013. Sin duda, México necesita mejorar su infraestruc-
tura para ser una importante plataforma logística. 
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La infraestructura física es un aspecto que influye en las decisiones de 
emprendimiento. El emprendedor y su empresa requieren que la infraestruc-
tura física se encuentre en las condiciones óptimas o por lo menos en las bási-
cas necesarias para lograr eficiencia en las funciones de logística y transporte 
de mercancías, para la operatividad de los procesos productivos. Las acciones 
que puedan favorecer el acceso oportuno y a bajo costo a estos servicios pue-
den incidir en el desempeño empresarial (Penfold & Vidal, 2011).

Resultados

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al aplicar encuestas en 
una muestra de 1 012 empresas situadas en el noroeste de México (Sonora, 
Sinaloa, Baja California y Aguascalientes), analizando la situación media de 
la empresa con respecto a la infraestructura física necesaria para las activi-
dades de emprendimiento, primero de manera general y después a partir de 
diferentes variables adicionales, como el sector, el tamaño y antigüedad de la 
empresa; el género del emprendedor; la edad, antigüedad y nivel de formación 
del gerente; así como la entidad federativa donde se ubican las empresas.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimientoa

Variables Medias

La infraestructura física proporciona un buen apoyo para las empresas 
nuevas y en crecimiento. 4.13

Una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana (teléfono, internet, etc.) 4.12

No es caro para una empresa nueva o en crecimiento acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, etc.) 4.02

Las empresas de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los 
costos de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.) 3.88

Una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes. 3.63

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 1 indica que la variable la infraestructura física proporciona un 
buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento, con una media de 4.13, 
es el principal indicador de la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento del Noroeste de México; le siguen en orden de importancia 
las variables una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios 
de comunicaciones en una semana (telefonía, internet, etc.), con una media de 
4.12, y no es caro para una empresa nueva o en crecimiento acceder a sistemas 
de comunicación (telefonía, internet, etc.), con una media de 4.02. Por lo tanto, 
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, estos tres 
indicadores son esenciales para la obtención de la infraestructura física nece-
saria para las actividades de emprendimiento de las empresas ubicadas en el 
mercado del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento puede 
tener acceso a los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en 
un mes.

3.76 3.53 3.69

Las empresas de nueva creación y en 
crecimiento pueden afrontar los costos de los 
servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.)

3.72 4.01 3.80 ***

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
proveerse de servicios de comunicaciones 
en una semana (teléfono, internet, etc.)

4.16 4.16 4.01

No es caro para una empresa nueva o 
en crecimiento acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, etc.)

3.77 4.18 3.93 ***

La infraestructura física proporciona un 
buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.16 4.20 4.00

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas del 
Noroeste de México, la Tabla 2 muestra que la variable no es caro para una em-
presa nueva o en crecimiento acceder a sistemas de comunicación (teléfono, in-
ternet, etc.) es el indicador de mayor nivel de importancia de la infraestructura 
física necesaria para las actividades de emprendimiento de las empresas del 
Noroeste de México, y prácticamente es más importante para las empresas 
del sector servicios, con una media de 4.18, que para las del sector comercio, 
con una media de 3.93, y que para las empresas del sector industrial, con una 
media de 3.77. La segunda variable más importante es las empresas de nue-
va creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, etc.), y también es más importante para las empresas 
del sector servicios, con una media de 4.01, que para las empresas del sector 
comercio, con una media de 3.80, y que para las del sector industrial, con una 
media de 3.72. El resto de las variables analizadas tienen el mismo grado de 
importancia, independientemente del sector al que pertenezcan. Por lo tanto, 
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estos dos prin-
cipales indicadores son fundamentales para el desarrollo de la infraestructura 
física que requieren las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de 
México para sus actividades de emprendimiento.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento 
puede tener acceso a los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.) en un mes.

4.00 3.43 3.48 3.91 ***

Las empresas de nueva creación y 
en crecimiento pueden afrontar los 
costos de los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, etc.)

3.87 3.88 3.93 3.49

Una empresa nueva o en crecimiento 
puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana 
(teléfono, internet, etc.)

4.01 4.15 4.19 4.05
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Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

No es caro para una empresa nueva 
o en crecimiento acceder a sistemas 
de comunicación (teléfono, internet, 
etc.)

3.81 4.07 4.18 3.84 ***

La infraestructura física proporciona 
un buen apoyo para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.96 4.17 4.24 4.28 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 muestra la situación media de la empresa con respecto a la 
infraestructura física para las actividades de emprendimiento en relación con 
el tamaño de las empresas del Noroeste de México, se observa que la variable 
una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes es muy importante para 
las microempresas, con una media 4.00, de 3.91 para las grandes empresas, 
así como de 3.48 y 3.43 para la mediana y pequeña empresa, respectivamen-
te. Respecto a la variable no es caro para una empresa nueva o en crecimiento 
acceder a sistemas de comunicación, así lo creen las empresas medianas, con 
una media de 4.18, seguido de las pequeñas empresas, con una media de 4.07; 
mientras que para las grandes empresas lo es con una media de 3.84 y de un 
3.81 para las microempresas. La variable la infraestructura física proporciona 
un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento es un indicador de 
importancia en mayor grado para las empresas grandes, con una media de 4.28, 
seguido de las empresas medianas, con una media de 4.24; en tanto que para las 
pequeñas empresas es de 4.17 y para la microempresa, de 3.96. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados anteriores, estas tres varia-
bles son los principales impulsores en el desarrollo de la infraestructura física 
para empresas micro, pequeñas, medianas y grandes del Noroeste de México 
en sus actividades de emprendimiento.

continuación de tabla
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Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento puede 
tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes.

3.44 3.94 ***

Las empresas de nueva creación y en crecimiento 
pueden afrontar los costos de los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, etc.)

3.95 3.77 ***

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
proveerse de servicios de comunicaciones en una 
semana (teléfono, internet, etc.)

4.14 4.08

No es caro para una empresa nueva o en 
crecimiento acceder a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, etc.)

4.11 3.86 **

La infraestructura física proporciona un buen 
apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento. 4.13 4.13 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la relación de la infraestructura física con la antigüedad de las empre-
sas del Noroeste de México que se muestra en la Tabla 154 se observa que hay 
dos variables con las que existe mayor acuerdo, la primera es la variable las em-
presas de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servi-
cios básicos (gas, agua, electricidad, etc.), que resultó con una media de 3.95 para 
las empresas jóvenes y de 3.77 para las maduras. La segunda variable con mayor 
acuerdo es una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana (teléfono, internet, etc.), que es importante más 
para las empresas maduras, con una media de 3.94, que para las jóvenes, con 
una media de 3.44. La tercera variable con una media alta es la infraestructura 
física proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento, 
para la que existe un mayor acuerdo tanto en empresas jóvenes como madu-



374

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

ras, con una media de 4.13. La variable no es caro para una empresa nueva o 
en crecimiento acceder a sistemas de comunicación (teléfono, internet, etc.), así 
lo consideran las empresas jóvenes, con una media de 4.11, mientras que para 
las maduras la media es de 3.86. Por lo tanto, se puede inferir, de acuerdo con 
los resultados anteriores, que estas cuatro variables son las más importantes 
para el desarrollo de la infraestructura física, más en empresas jóvenes que 
maduras del Noroeste de México, en sus actividades de emprendimiento.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a 
los servicios básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado, 
etc.) en un mes.

3.69 3.45

Las empresas de nueva creación y en crecimiento pueden 
afrontar los costos de los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, etc.)

3.87 3.92 *

Una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de 
servicios de comunicaciones en una semana (teléfono, 
internet, etc.)

4.14 4.04

No es caro para una empresa nueva o en crecimiento 
acceder a sistemas de comunicación (teléfono, internet, etc.) 4.02 4.02 **

La infraestructura física proporciona un buen apoyo para 
las empresas nuevas y en crecimiento. 4.15 4.08 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 5 se presenta la media de las empresas respecto a la infraes-
tructura física para las actividades de emprendimiento según el género del 
emprendedor, donde la principal variable de importancia resultó ser la infraes-
tructura física proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y en creci-
miento, indicador cuya media la presentan los hombres con 4.15, mientras que 
para las mujeres es de 4.08. La segunda variable de importancia es no es caro 
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para una empresa nueva o en crecimiento acceder a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, etc.), pues tanto hombres como mujeres se muestran muy 
de acuerdo, con una media de 4.02. La tercera variable de importancia es las 
empresas de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los 
servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.), así lo creen las mujeres, con una 
media de 3.92, mientras que los hombres registran una media de 3.87. Por lo 
que se puede inferir que tanto hombres como mujeres creen posible llevar a 
cabo actividades de emprendimiento en función de la infraestructura física, 
aun cuando deban cubrir costos para los sistemas de comunicación y servicios 
básicos, en las empresas del Noroeste del país.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento 
puede tener acceso a los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.) en un mes.

3.91 3.52 3.73 3.50 3.71 *

Las empresas de nueva creación y en 
crecimiento pueden afrontar los costos 
de los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, etc.)

3.82 3.93 3.87 4.00 3.48 ***

Una empresa nueva o en crecimiento 
puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana 
(teléfono, internet, etc.)

3.97 4.14 4.13 4.16 4.07

No es caro para una empresa nueva o 
en crecimiento acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, etc.)

3.77 4.06 4.02 4.09 3.97

La infraestructura física proporciona 
un buen apoyo para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.93 4.10 4.21 4.18 4.18 **

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Ahora bien, considerando la edad del gerente al frente de las empre-
sas del Noroeste de México, la Tabla 156 muestra que la variable con mayor 
grado de acuerdo es las empresas de nueva creación y en crecimiento pueden 
afrontar los costos de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.), así lo 
creen los gerentes de 51 a 60 años, con una media de 4.00, los gerentes de 31 
a 40 años, con una media de 3.93, luego están los gerentes de 20 a 30 años, 
con una media de 3.82, y al final los gerentes mayores de 60 años, con una 
media de 3.48. La segunda variable con mayor grado de importancia es la 
infraestructura física proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento, que básicamente lo es más para los gerentes de 41 a 50 años, con 
una media de 4.21; y es igualmente importante para los gerentes de 51 a 60 
años y para los mayores de 60, con una media de 4.18, seguidos de los gerentes 
de 31 a 40 años, con una media de 4.10, y por último, los gerentes de 20 a 30 
años, con un media de 3.93. La tercera variable con mayor grado de acuerdo 
es una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes, y son los gerentes de 20 
a 30 años quienes así lo creen, con una media de 3.91, en tanto que para los 
gerentes de 41 a 50 años es importante, con una media de 3.73, seguidos de 
los gerentes mayores de 60 años; después están los gerentes de 31 a 40 años, 
con una media de 3.52, y los gerentes de 51 a 60 años, con una media 3.50. 
El resto de las variables analizadas tienen similar grado de importancia para 
los gerentes. Por lo tanto, se puede inferir que estos son los tres principales 
indicadores fundamentales para el desarrollo de la infraestructura física que 
requieren las empresas establecidas en el Noroeste de México para sus activi-
dades de emprendimiento según la edad de los gerentes.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento 
puede tener acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado, 
etc.) en un mes.

3.72 3.56 3.51 3.89 **
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Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 20 
años Sig.

Las empresas de nueva creación y en 
crecimiento pueden afrontar los costos 
de los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, etc.)

3.90 3.87 3.93 3.71 ***

Una empresa nueva o en crecimiento 
puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana (teléfono, 
internet, etc.)

4.13 4.14 4.08 4.11

No es caro para una empresa nueva o 
en crecimiento acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, etc.)

4.00 4.03 4.05 3.90

La infraestructura física proporciona un 
buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.10 4.14 4.15 4.15 *

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 7 se muestra la relación de la infraestructura física para las 
actividades de emprendimiento con la antigüedad del gerente al frente de 
las empresas del Noroeste de México, quienes consideran que la variable 
con la que se está en mayor grado de acuerdo es las empresas de nueva crea-
ción y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, etc.), y lo es más alto para los gerentes con una antigüedad 
de entre 11 a 20 años, con una media de 3.93, que para los gerentes con anti-
güedad de 1 a 5 años, con una media de 3.90, seguidos por los gerentes con 
una antigüedad de 6 a 10 años y, finalmente, que para los gerentes con una an-
tigüedad de más de 20 años. La segunda variable con mayor grado de acuerdo 
es una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes, que es más importante 
para los gerentes con una antigüedad de más de 20 años, con una media de 
3.89, seguidos de los de 1 a 5 años de antigüedad, con una media de 3.72, les 

continuación de tabla



378

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

siguen los gerentes de 6 a 10 años, con una media de 3.56, y los gerentes de 
11 a 20 años de antigüedad, con una media de 3.51. Y la tercera variable con 
mayor grado de acuerdo es la infraestructura física proporciona un buen apoyo 
para las empresas nuevas y en crecimiento, que resulta muy importante para los 
gerentes con una antigüedad de 11 a 20 y más de 20 años con una media de 
4.15; en tanto que para los gerentes con antigüedad de 6 a 10 años lo es con 
una media de 4.14, y de 4.10 para los aquellos de 1 a 5 años de antigüedad. El 
resto de las variables poseen el mismo grado de importancia, independien-
temente de la antigüedad de sus gerentes. Por lo que se puede inferir que los 
gerentes con una antigüedad mayor de 11 años son más sensibles a la impor-
tancia de la infraestructura física para las actividades de emprendimiento en 
las empresas del Noroeste de México.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Una nueva empresa o en 
crecimiento puede tener 
acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.) en un mes.

3.50 3.85 3.54 4.02 3.63 3.21 4.14 ***

Las empresas de nueva 
creación y en crecimiento 
pueden afrontar los costos de 
los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, etc.)

4.00 3.83 3.78 3.82 3.94 4.07 3.43 ***

Una empresa nueva o en 
crecimiento puede proveerse 
de servicios de comunicaciones 
en una semana (teléfono, 
internet, etc.)

3.50 4.03 4.12 4.01 4.15 4.17 4.43

No es caro para una empresa 
nueva o en crecimiento acceder 
a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, etc.)

4.00 4.04 4.15 3.63 3.95 4.18 4.00
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Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

La infraestructura física 
proporciona un buen apoyo 
para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.00 4.16 4.21 3.90 4.08 4.23 4.29 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 8 se muestra la relación de la infraestructura física para las 
actividades de emprendimiento con el nivel de formación del gerente al frente 
de las empresas del Noroeste de México, quienes consideran que la variable la 
infraestructura física proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento es muy importante para los gerentes con grado de doctorado, con 
una media de 4.29, les siguen los que poseen grado de maestría, con una me-
dia de 4.23, los de carrera técnica o comercial, con una media de 4.21, los de 
educación básica, con 4.16, los gerentes con licenciatura, con 4.08, los gerentes 
sin estudios, con una media de 4.00, y los gerentes con bachillerato, con una 
media de 3.90. La segunda variable con mayor grado de acuerdo es una nueva 
empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes, así lo creen los gerentes que poseen 
doctorado, con una media de 4.14, seguidos de los de bachillerato, con una 
media de 4.02, les siguen los gerentes con educación básica, con una media de 
3.85, los de licenciatura, con 3.63, los de carrera técnica o comercial, con una 
media de 3.54, los gerentes sin estudios, con 3.50, y los gerentes con grado de 
maestría, con una media de 3.21. Finalmente, una tercera variable con mayor 
grado de acuerdo para los gerentes es las empresas de nueva creación y en creci-
miento pueden afrontar los costos de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, 
etc.), donde los gerentes con mayor grado de acuerdo son los que poseen un 
grado de maestría, con una media de 4.07, seguidos por los gerentes que no 
poseen estudios, con una media de 4.00, a quienes les siguen los gerentes con 
licenciatura, con 3.94, los de educación básica, con 3.83, los de bachillerato, 

continuación de tabla
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con 3.82, los de carrera técnica o comercial, con 3.78, y por último, los geren-
tes que poseen un doctorado, con una media de 3.43. El resto de las variables 
muestran un grado de importancia similar para los gerentes.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a la infraestructura física para las actividades de 
emprendimiento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Una nueva empresa o en crecimiento puede 
tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes.

2.86 4.04 4.12 3.70 ***

Las empresas de nueva creación y en crecimiento 
pueden afrontar los costos de los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, etc.)

4.11 3.58 3.97 3.74 ***

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
proveerse de servicios de comunicaciones en una 
semana (teléfono, internet, etc.)

4.28 3.97 4.04 4.11 ***

No es caro para una empresa nueva o en 
crecimiento acceder a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, etc.)

4.38 3.28 3.87 4.21 ***

La infraestructura física proporciona un buen 
apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento. 4.31 3.95 3.93 4.25 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la situación media de la empresa con respecto a la infraes-
tructura física para las actividades de emprendimiento según la entidad fede-
rativa, la Tabla 9 muestra que la variable con mayor grado de acuerdo es no 
es caro para una empresa nueva o en crecimiento acceder a sistemas de comu-
nicación (teléfono, internet, etc.), así lo consideran mayormente en el estado 
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de Sonora donde la media es de 4.38, le siguen los estados de Aguascalientes, 
con una media de 4.21, Baja California, con una media de 3.87, y Sinaloa, con 
una media de 3.28. La siguiente variable con mayor grado de acuerdo es la 
infraestructura física proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y 
en crecimiento, así lo percibe en mayor medida el estado de Sonora, con una 
media de 4.31, le sigue Aguascalientes, con una media de 4.25, Sinaloa, con 
una media de 3.95, y Baja California, con una media de 3.93. Respecto a la 
variable una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en una semana (teléfono, internet, etc.), de nuevo es el estado 
de Sonora para quien resulta más importante, con una media de 4.28, seguido 
de Aguascalientes, con una media de 4.11, Baja California, con una media de 
4.08, y Sinaloa, con una media de 3.97. Para la variable una nueva empresa o 
en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.) en un mes, son las empresas de Baja California para quie-
nes resulta más importante, con una media de 4.12, les siguen las de Sinaloa, 
con una media de 4.04, después las de Aguascalientes, con una media 3.70, 
y las de Sonora, con una media de 2.86. Finalmente, la variable las empresas 
de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, etc.) es más importante para el estado de So-
nora, con una media de 4.11, seguido de Baja California, con una media 3.97, 
Aguascalientes, con una media de 3.74, y Sinaloa, con una media de 3.78. De 
acuerdo con lo anterior, se puede inferir que principalmente para el estado de 
Sonora, las variables de infraestructura física para las actividades de empren-
dimiento son más importantes que para el resto de las empresas de los demás 
estados del Noroeste de México.

Conclusiones

Conforme a los resultados anteriores, se puede decir que la mayoría de los 
gerentes están muy de acuerdo con que la infraestructura física proporciona 
un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento. Se puede deducir 
que los gerentes con un nivel educativo medio superior y superior, entre 11 a 
20 años de antigüedad, están muy de acuerdo con que las empresas de nueva 
creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servicios bási-
cos (gas, agua, electricidad, etc.); y básicamente son los estados de Sonora y 
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Aguascalientes los que se muestran con mejor disposición al emprendimiento. 
Lo anterior revela que los gerentes creen y ven el Noroeste del México como 
una región que cuenta con las facilidades y recursos en infraestructura física 
para emprender.
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Introducción

En la actividad emprendedora, existen distintos estudios que se 
han realizado sobre valores, los cuales se pueden agrupar princi-
palmente en dos tendencias o perspectivas, que a su vez se com-
plementan. Por un lado, estarían los estudios que consideran los 
factores sociales, políticos o económicos como explicativos del 
desarrollo de un perfil cultural de valores, por ejemplo: Hofstede 
(1980, 1991), Triandis (1989), Inglehart (1991), Schwartz y Huis-
mans (1995), Ros y Grad (1999), entre otros. Por otro lado, una 
segunda perspectiva incluiría todos aquellos estudios que consi-
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deran los valores (tanto a nivel individual como cultural) como antecedentes 
de identidades, actitudes o comportamientos de los individuos o de los gru-
pos, es decir, capaces de explicar los comportamientos de las personas o de las 
sociedades. Schwartz, 1996; Ros, Grad, y Martínez, 1999; Markus y Kitayama, 
1991; Bond y Smith, 1996. 

Desde la primera perspectiva del estudio de los valores, Ros (2001) trata de 
explicar las relaciones o la interacción existente entre la cultura, la situación so-
cial y la persona. Georgas et al. (1997) analiza la relación entre el tipo de cultura 
del que procede un conjunto de familias, de un lado, y del otro, sus relaciones 
afectivas, la estructura familiar y las funciones que ejerce ésta (intimidad emo-
cional, interacción y/o interdependencia). Un segundo trabajo referente a este 
proceso estudia la relación existente entre la socialización familiar y la similitud 
de valores entre padres e hijos (Stewart, Bond, Deeds & Chung, 1999). Kohn 
(1969) estableció la relación existente entre clase social y socialización en valores 
familiares. Posteriormente, Kohn y Schooler (1983) se centran en analizar qué 
condiciones objetivas del trabajo socializaban en valores. 

McClelland (1961) establece dicha relación respecto a un solo valor: 
motivación de logro. McClelland y Atkinson (1948) trabajan sobre las corre-
laciones filosóficas, cognitivas y de comportamiento que existen entre las per-
sonas según su nivel de motivación de logro. Además McClelland tomó de 
Weber (1969) la relación entre ideología religiosa y desarrollo del capitalismo, 
analizando en este último la motivación de logro como valor prioritario. 
McClelland (1961) establece una relación entre la motivación de logro y de-
terminadas estructuras ocupacionales. En este mismo sentido, Koch (1965) 
encontró una relación entre motivación de logro y éxito empresarial. 

A nivel cultural, tratan de abordar la dialéctica entre autonomía personal 
y la adaptación a los grupos que constituyen la sociedad. Hofstede (1980) afir-
ma que las sociedades resuelven esta problemática dando prioridad, o bien a la 
autonomía personal, o bien a las normas de los grupos de los que forman par-
te. De esta manera, aparecen las primeras conceptualizaciones del individua-
lismo versus colectivismo. Así, si las metas personales quedan subordinadas a 
las del endogrupo, se estaría hablando de colectivismo, pero si tienen priori-
dad las metas personales, se hablaría de individualismo (Triandis, Bontempo, 
Villareal, Asai & Lucca, 1988). Posteriormente, Triandis (1995) profundiza y 
amplía los rasgos de las dos dimensiones de Hofstede. 
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Schwartz (1994b) critica esta concepción simple del individualismo y del 
colectivismo, proponiendo dos tipos de individualismo, competencia (tener 
éxito, ser capaz, ambicioso, independiente) y autonomía intelectual y afectiva 
(disfrutar de la vida, tener una vida variada, ser curioso, creativo, de mente 
abierta), y dos tipos de colectivismo, conservación a nivel cultural (tradición, 
seguridad, obediencia) y compromiso igualitario (igualdad, justicia social, ser 
honesto…). Se puede concluir afirmando que los valores pueden ser modifica-
dos, ya que son fruto del proceso de socialización de la persona, en el ámbito 
familiar, socio-laboral, etc. Los resultados de estos estudios arrojan que las 
normas sociales y culturales son actividades que se requieren para el empren-
dimiento.

Revisión de la literatura

En nuestro país, hablar de normas sociales y de cultura con relación al compor-
tamiento de nuestra sociedad es hablar del arraigo de la familia y sus conduc-
tas; ya que tradicionalmente esas normas son influenciadas en el seno familiar, 
las cuales se traducen en valores. Para Rodríguez y Ramírez (2004), los valores 
son elementos dinámicos que definen una cultura en los diferentes campos, 
como la familia, la escuela, el trabajo, la diversión, el gobierno, la religión, 
entre otros. Los valores condicionan, en los individuos, cientos de vivencias 
cada día, que multiplicados por nuestros años de vida resultan en millones de 
engramas que modelan el “carácter social”, los cuales son el distintivo de cada 
comunidad humana. Otros valores que forman parte de estas normas sociales 
son los referentes a la libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y 
no discriminación.

Ante este entorno, es importante conceptualizar qué son las normas cul-
turales; para ello Horton (1991) afirma que el término norma tiene dos signi-
ficados: el primero se refiere a una norma estadística y hace referencia a lo que 
realmente existe; y el segundo, a una norma cultural, que es un concepto de lo 
que se espera que exista. Una norma cultural es un conjunto de expectativas 
acerca del comportamiento, una imagen cultural de cómo se supone que la 
gente actúe. Por lo tanto, Horton (1991) considera la cultura como un sistema 
elaborado de las normas, de formas esperadas y ordinarias de sentir y actuar. 
Estas normas, conductas y culturas son asentadas en la relación de la sociedad, 
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quien dicta en determinado momento las directrices de comportamiento, tan-
to positivas como negativas, según sea el caso, o la influencia de las acciones de 
dicha sociedad. Un aspecto positivo es la generación de autoempleo y empleo.

En el trabajo de grado de Panduro Fernández (2014), este menciona los 
modelos sociales y de referencia que influyen en la conducta emprendedora 
y cita a Bandura (1989), quien establece que el núcleo central de la teoría del 
aprendizaje social es la autosuficiencia, la cual sugiere que las capacidades 
reales de un individuo solo importan si este tiene confianza en las mismas 
y en que podrá conseguir el resultado deseado. Por otra parte, en su mismo 
trabajo alude a Gibson (2004) y define los modelos de referencia como per-
sonas que son similares a uno mismo y que, por lo tanto, al vincularse a estos 
modelos es posible motivarse a aprender y definir la propia percepción. De 
este modo, la teoría del aprendizaje social defiende que los individuos prestan 
atención a los modelos de referencia, ya que estos les aportan y son útiles para 
aprender nuevas tareas, habilidades o normas para dar sentido a su entorno 
(Borunda 1989). 

Bajo la perspectiva de las orientaciones de normas culturales, así como 
el autoempleo, el empleo, los modelos sociales y los grupos de referencia, es 
posible orientar a las personas a que sean emprendedoras, pero, ¿qué es ser 
emprendedor? Para Alcaraz (2011), emprender es un término que tiene múl-
tiples acepciones; según el contexto en el que se emplee, será la connotación 
que se le adjudique. En el ámbito de los negocios, el emprendedor es un em-
presario, es el propietario de una empresa comercial con fines de lucro. Finley 
(1990) –citado por Alcaraz (2011)–  lo describe como alguien que se aventura 
en una nueva actividad de negocios; Say (1800)  –citado por Drucker (1989)– 
lo clasifica como un “buen administrador”. 

Entendamos, entonces, emprender como un término universal que de-
nota características no solo de la iniciativa de emprender un negocio, sino 
las condiciones que una persona puede poseer para tomar decisiones sobre el 
salir adelante respecto a su trabajo o autoempleo. Las normas o condiciones 
culturales, como se mencionó anteriormente, son las conductas generadas por 
los entornos donde se vive y las oportunidades que da ese entorno para una 
mejor posición ante la sociedad o la zona donde se habita. La percepción del 
trabajo en términos de las normas sociales y culturales del individuo tiene su 
relación con el ambiente que lo rodea, y en esa medida, las personas forman 
sus propios criterios para la toma de decisiones; por ello la importancia de 
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conocer esas condiciones que las personas tienen para decidir en el ámbito 
laboral, ya sea como emprendedor o bien en la obtención de un empleo.

Resultados

No existe un perfil claro o ideal del empresario o emprendedor (Bhide et al., 
1999), por lo que se han identificado varios tipos de empresarios según las 
motivaciones a la hora de crear una empresa. Están los que buscan la autono-
mía y aquellos que procuran fundamentalmente conseguir beneficios, los que 
van tras la seguridad de un trabajo y los que tienen expectativas diferentes, 
basadas en la variedad e improvisación en el trabajo que rodea la actividad. 
March y Yagüe (1997: 22), afirman: “la razón principal para iniciar un negocio 
está vinculada directamente con el trabajo anterior que tenía el fundador”. Por 
otro lado, Martínez et al. (2012: 60) concluyeron que “también los resultados 
contribuyen a enfatizar la importancia de la detección de oportunidades”. 

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las activida-
des de emprendimientoa

Variables Medias

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo el 
responsable de gestionar su propia vida. 4.23

Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación. 4.13

Las normas sociales y culturales estimulan la toma de riesgo empresarial. 4.11

Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y 
la iniciativa personal. 4.01

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual. 3.87

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la variable las normas sociales y culturales enfa-
tizan que ha se ser el individuo el responsable de gestionar su propia vida, con 
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una media de 4.23, es el indicar de mayor rango de importancia de las normas 
sociales y culturales necesarias para las actividades de emprendimiento de las 
empresas del Noroeste de México. La segunda variable más importante es las 
normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación, con una 
media de 4.13, y la tercera variable de mayor nivel de importancia correspon-
de a las normas sociales y culturales estimulan la toma de riesgo empresarial, 
con una media de 4.11. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los 
resultados encontrados, estos tres indicadores son las normas sociales y cultu-
rales más importantes para el desarrollo de las actividades de emprendimiento 
de las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México.

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según el sectora

Variables Industrial Servicios Comercio Sig.

Las normas sociales y culturales 
enfatizan que ha de ser el individuo el 
responsable de gestionar su propia vida.

4.17 4.29 4.17

Las normas sociales y culturales 
estimulan la creatividad y la innovación. 4.06 4.20 4.07 ***

Las normas sociales y culturales 
estimulan la toma de riesgo empresarial. 3.99 4.19 4.05 *

Las normas sociales y culturales 
enfatizan la autosuficiencia, la 
autonomía y la iniciativa personal.

3.89 4.12 3.91

Las normas sociales y culturales apoyan 
y valoran el éxito individual. 3.62 3.98 3.88 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al tomar en cuenta al sector de la actividad económica de las empresas 
ubicadas en el Noroeste de México, la Tabla 2 indica que la variable de mayor 
nivel de importancia es las normas sociales y culturales estimulan la creatividad 
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y la innovación, y es más importante para las empresas del sector servicios, con 
una media de 4.20, que para las del sector comercio, con una media de 4.07, y 
que para las empresas del sector industrial, con una media de 4.06. La segun-
da variable de mayor nivel de importancia es las normas sociales y culturales 
apoyan y valoran el éxito individual, y también son más importantes para las 
empresas del sector servicios, con una media 3.98, que para las del sector co-
mercio, con una media de 3.88, y que para las empresas del sector industrial, con 
una media de 3.62. Finalmente, la tercera variable más importante es las normas 
sociales y culturales estimulan la toma de riesgo empresarial, y es más importante 
para las empresas del sector servicios, con una media de 4.19, que para las del 
sector comercio, con una media de 4.05, y que para las empresas del sector in-
dustrial, con una media de 399. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, estos tres indicadores forman parte esencial de las 
normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo de las actividades de 
emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Sig.

Las normas sociales y culturales enfatizan 
que ha de ser el individuo el responsable de 
gestionar su propia vida.

4.03 4.24 4.42 4.16

Las normas sociales y culturales estimulan 
la creatividad y la innovación. 3.97 4.19 4.24 3.95 ***

Las normas sociales y culturales estimulan 
la toma de riesgo empresarial. 3.90 4.14 4.28 4.07 ***

Las normas sociales y culturales enfatizan 
la autosuficiencia, la autonomía y la 
iniciativa personal.

3.85 4.10 4.08 3.67 **

Las normas sociales y culturales apoyan y 
valoran el éxito individual. 3.81 3.90 3.94 3.44 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Referente al análisis de las empresas con actividades de emprendimiento 
con respecto a las normas sociales y culturales según su clasificación por tama-
ño de las empresas ubicadas en el Noroeste de México, la Tabla 3 indica que las 
variables de mayor importancia son las normas sociales y culturales estimulan 
la toma de riesgo empresarial, que es más importante para las medianas em-
presas, con una media de 4.28, que para las pequeñas, cuya media es de 4.14 y 
para las grandes empresas, con un 4.07. La segunda variable de mayor impor-
tancia fue la referida a Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad 
y la innovación, siendo para las medianas empresas las más importantes con 
una media de 4.24, para las pequeñas empresas con una media de 4.19 y para 
las micro empresas con un 3.97; la tercera variable más significativa es la refe-
rida a las normas sociales y culturales que apoyan y valoran el éxito individual 
con una media de 3.94 en las medianas empresas, 3.90 en las pequeñas y 3.81 
en las microempresas. Derivado de lo anterior se puede inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos estos cuatro indicadores forman parte esencial de 
las normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo de las actividades 
de emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de 
ser el individuo el responsable de gestionar su propia 
vida.

4.24 4.21

Las normas sociales y culturales estimulan la 
creatividad y la innovación. 4.16 4.08 ***

Las normas sociales y culturales estimulan la toma de 
riesgo empresarial. 4.14 4.05 ***

Las normas sociales y culturales enfatizan la 
autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal. 4.12 3.81 ***

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el 
éxito individual. 4.02 3.62 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Se muestran los resultados obtenidos considerando la permanencia en el 
mercado de las empresas con actividades de emprendimiento y que están ubica-
das en el Noroeste de México. La Tabla 4 indica que con respecto a las normas 
sociales y culturas para las actividades de emprendimiento, la variable de mayor 
nivel de importancia es la referente a las normas sociales y culturales estimulan la 
creatividad y la innovación, con una media de 4.16 para las empresas que tienen 
máximo diez años de permanencia en el mercado (empresas jóvenes), seguidas 
de las empresas con más de diez años (empresas maduras), con una media de 
4.08; en segundo lugar se encuentra la variable relacionada con las normas so-
ciales y culturales estimulan la toma de riesgo empresarial, con una media de 4.14 
para las empresas jóvenes, y para las maduras con una media de 4.05; en tercer 
lugar, la variable las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia, la 
autonomía y la iniciativa personal tiene una media de 4.12 para las empresas 
jóvenes, seguidas por las empresas maduras, con una media de 3.81; la cuarta 
variable significativa es las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito 
individual, que tiene una media de 4.02 en empresas jóvenes, mientras que para 
las empresas maduras es de 3.62. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, estos cuatro indicadores forman parte esencial de 
las normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo de las actividades 
de emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según el géneroa

Variables Hombres Mujeres Sig.

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser 
el individuo el responsable de gestionar su propia vida. 4.28 4.09

Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad 
y la innovación. 4.15 4.07 **

Las normas sociales y culturales estimulan la toma de 
riesgo empresarial. 4.11 4.08

Las normas sociales y culturales enfatizan la 
autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal. 4.01 3.98
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continuación de tabla

Variables Hombres Mujeres Sig.

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el 
éxito individual. 3.84 3.96 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

A partir del análisis de la situación media de la empresa con respecto a 
las normas sociales y culturales para las actividades de emprendimiento según 
el género, la Tabla 5 indica que la variable más significativa es la referida a las 
normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual, cuya media 
para las mujeres es de 3.96 mientras que para los hombres es de 3.84; para la 
segunda variable en importancia, las normas sociales y culturales estimulan 
la creatividad y la innovación, los hombres registran una media de 4.15 en 
comparación del 4.07 para las mujeres. Por lo tanto, es posible inferir que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos y según el género de los gerentes, estos 
dos indicadores forman parte esencial de las normas sociales y culturales ne-
cesarias para el desarrollo de las actividades de emprendimiento de las empre-
sas del Noroeste de México.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según la edad del gerentea

Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Las normas sociales y culturales 
enfatizan que ha de ser el individuo 
el responsable de gestionar su 
propia vida.

3.89 4.20 4.32 4.31 4.30

Las normas sociales y culturales 
estimulan la creatividad y la 
innovación.

3.84 4.15 4.14 4.21 4.24 ***
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Variables 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Sig.

Las normas sociales y culturales 
estimulan la toma de riesgo 
empresarial.

3.86 4.10 4.08 4.19 4.31 ***

Las normas sociales y culturales 
enfatizan la autosuficiencia, la 
autonomía y la iniciativa personal.

3.78 4.10 3.99 4.10 3.74 ***

Las normas sociales y culturales 
apoyan y valoran el éxito 
individual.

3.67 3.96 3.87 3.94 3.58 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Del análisis de la situación media de la empresa con respecto a las normas 
sociales y culturales para las actividades de emprendimiento según la edad 
del gerente, se concluye en la Tabla 6 que la variable más significativa en los 
gerentes según la edad es las normas sociales y culturales estimulan la toma de 
riesgo empresarial con una media de 4.31 para aquellos con más de 60 años de 
edad, mientras que para los gerentes de entre 51 a 60 años la media es de 4.19; 
la segunda variable en importancia, las normas sociales y culturales estimulan 
la creatividad y la innovación, registra una media de 4.24 para los de más de 
60 años y de 4.21 para los de 51 a 60 años. Enseguida, la variable las normas 
sociales y culturales que enfatiza la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa 
personal fue igual de importante para los gerentes con un rango de edad de 
31 a 40 años que para los gerentes de 51 a 60 años, con una media de 4.10; 
mientras que respecto de la variable las normas sociales y culturales apoyan 
y valoran el éxito individual, los gerentes de entre 31 y 40 años tuvieron una 
media de 3.96 contra el 3.94 para los gerentes de 51 a 60 años. Por lo tanto, 
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos considerando 
la edad de los gerentes, estos cuatro indicadores forman parte esencial de las 
normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo de las actividades de 
emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

continuación de tabla
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Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según la antigüedad del gerentea

Variables 1 a 5 
años

6 a 10 
años

11 a 20 
años

Más de 
20 años Sig.

Las normas sociales y culturales 
enfatizan que ha de ser el individuo el 
responsable de gestionar su propia vida.

4.15 4.24 4.27 4.32

Las normas sociales y culturales 
estimulan la creatividad y la innovación. 4.05 4.15 4.18 4.18 ***

Las normas sociales y culturales 
estimulan la toma de riesgo empresarial. 4.02 4.13 4.14 4.19 *

Las normas sociales y culturales 
enfatizan la autosuficiencia, la 
autonomía y la iniciativa personal.

3.95 4.08 4.06 3.79 ***

Las normas sociales y culturales apoyan 
y valoran el éxito individual. 3.84 3.91 3.92 3.69 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Del análisis de la situación media de la empresa con respecto a las normas 
sociales y culturales para las actividades de emprendimiento según la anti-
güedad del gerente, la Tabla 7 indica que la variable más significativa es la 
relacionada con las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la 
innovación, en la que obtuvieron una media de 4.18 los gerentes con una an-
tigüedad de 11 a 20 años y con la misma media los que tienen más de 20 años 
de antigüedad; además, la variable relacionada con las normas sociales y cultu-
rales enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal fue más 
significativa para los gerentes con una antigüedad de entre seis y diez años, con 
una media de 4.08, seguidos de los gerentes que tienen entre 11 y 20 años de 
antigüedad. La tercera variable significativa es la relacionada con las normas 
sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual, quedando en primer 
término los gerentes con entre 11 y 20 años de antigüedad, con una media de 
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4.08, seguidos aquellos con una antigüedad de entre seis y diez años, cuya me-
dia es de 4.06. Por último, la cuarta variable significativa es la relacionada con 
las normas sociales y culturales estimulan la toma de riesgo empresarial, que 
es más importante para los gerentes con más de 20 años de antigüedad y una 
media de 4.19. Es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos 
y considerando la antigüedad de los gerentes, estos cuatro indicadores forman 
parte esencial de las normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo 
de las actividades de emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según el nivel de formación del gerentea

Variables 0 1 2 3 4 5 6 Sig.

Las normas sociales y 
culturales enfatizan que 
ha de ser el individuo el 
responsable de gestionar su 
propia vida.

4.00 4.30 4.41 3.90 4.17 4.14 4.14

Las normas sociales y 
culturales estimulan la 
creatividad y la innovación.

4.50 4.23 4.36 3.90 4.01 4.03 4.29 **

Las normas sociales y 
culturales estimulan la toma 
de riesgo empresarial.

4.50 4.27 4.39 3.76 3.93 4.07 3.86

Las normas sociales y 
culturales enfatizan la 
autosuficiencia, la autonomía 
y la iniciativa personal.

4.50 3.89 4.03 3.83 4.03 4.16 4.00

Las normas sociales y 
culturales apoyan y valoran el 
éxito individual.

4.50 3.83 3.82 3.70 3.88 4.10 4.43 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
0. Sin estudios; 1. Educación básica; 2. Carrera técnica o comercial; 3. Bachillerato; 4. Licenciatura; 5. Maes-
tría; 6. Doctorado.
Fuente: elaboración propia.
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Del análisis de la situación media de la empresa con respecto a las normas 
sociales y culturales para las actividades de emprendimiento según el nivel de 
formación del gerente, la Tabla 8 muestra en primer término como variable 
más significativa a las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito 
individual, con una media de 4.43 para los gerentes que tienen estudios de 
doctorado, seguidos por los que cuentan con un grado de maestría, con una 
media de 4.10. En segundo término se encuentra la variable las normas so-
ciales y culturales estimulan la creatividad y la innovación, con una media de 
4.36 para los gerentes con carrera técnica o comercial, seguidos de los que 
cuentan con grado de doctor, con una media de 4.29. Por lo tanto, es posible 
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos considerando el nivel de 
formación de los gerentes, estos dos indicadores forman parte esencial de las 
normas sociales y culturales necesarias para el desarrollo de actividades de 
emprendimiento de las empresas del Noroeste de México.

Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a las normas sociales y culturales para las actividades 
de emprendimiento según la entidad federativaa

Variables

So
no

ra

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Si
g.

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha 
de ser el individuo el responsable de gestionar su 
propia vida.

4.40 3.97 3.96 4.46

Las normas sociales y culturales estimulan la 
creatividad y la innovación. 4.28 3.80 3.91 4.38 ***

Las normas sociales y culturales estimulan la toma 
de riesgo empresarial. 4.28 3.61 3.78 4.52 ***

Las normas sociales y culturales enfatizan la 
autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa 
personal.

4.38 3.71 3.86 3.93 ***

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran 
el éxito individual. 4.32 3.39 3.85 3.71 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Del análisis de la situación media de la empresa con respecto a las normas 
sociales y culturales para las actividades de emprendimiento según la entidad 
federativa donde se encuentran ubicadas, la Tabla 9 indica que la variable más 
significativa es la referida a las normas sociales y culturales estimulan la toma de 
riesgo empresarial, y que es más importante para el estado de Aguascalientes, 
con una media de 4.52, seguido por Sonora cuya media fue de 4.28, y de Baja 
California, con 3.78 como media. En segundo término, respecto de la variable 
las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación, el es-
tado de Aguascalientes tiene una media de 4.38, mientras que Sonora registra 
un 4.28. En seguida, para la variable las normas sociales y culturales enfatizan 
la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal, Sonora tiene una me-
dia de 4.38 mientras que para Aguascalientes fue de 3.93. Respecto de la cuarta 
variable en importancia, las normas sociales y culturales apoyan y valoran el 
éxito individual, Sonora tiene una media de 4.32 seguido de Baja California, 
con 3.85. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados ob-
tenidos, estos cuatro indicadores forman parte esencial de las normas sociales y 
culturales necesarias para el desarrollo de actividades de emprendimiento de las 
empresas del Noroeste de México.

Conclusiones

Hay aspectos sociales que explican una gran predisposición a emprender y 
motivan esta conducta; es decir, una actitud emprendedora es el resultado de 
factores tanto sociales como personales. Numerosos estudios enfatizan sobre 
rasgos de la conducta, como la capacidad para asumir riesgos y responsabili-
dades (Carsud, Olm & Eddy, 1986; Shapero, 1975), la tendencia a presentar 
actitudes proclives a la innovación (Schumpeter, 1942) o la actitud creativa 
(Renau, 1994). El surgimiento y desarrollo exitoso de la empresa es el resulta-
do de cuatro factores clave: la idea en sí misma, la disponibilidad y obtención 
de recursos, la habilidad del empresario y sus asociados, y el nivel de motiva-
ción y compromiso (Gibb & Ritchie, 1982). Derivado del análisis de los resul-
tados las principales conclusiones son las siguientes.

Las normas sociales y culturales que tienen mayor relevancia consideran-
do el sector (industrial, comercial y de servicios) son las relacionadas con las 
que estimulan la creatividad y la innovación, el estímulo al riesgo empresarial 
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y las normas relacionadas con las que apoyan y valoran el éxito individual. 
Tomando en cuenta el tamaño de las empresas, para las empresas medianas 
las normas más significativas fueron las que estimulan la toma de riesgos em-
presariales, en segundo lugar las que estimulan la creatividad y la innovación, 
en tercero, las que enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa 
personal, y en cuarto lugar, las relacionadas con el apoyo y el éxito individual. 

En las empresas pequeñas, las normas más significativas fueron las que 
estimulan la creatividad y la innovación, en segundo lugar la toma de riesgos 
empresariales, en tercero, las que enfatizan la autosuficiencia, la autonomía 
y la iniciativa personal, y en cuarto lugar las relacionadas con el apoyo y el 
éxito individual. Para las empresas micro, las normas más significativas fue-
ron las que estimulan la creatividad y la innovación, en segundo lugar las que 
enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal, en tercero, 
las relacionadas con el apoyo y el éxito individual. Finalmente, para las em-
presas grandes, las normas más significativas fueron las que estimulan la toma 
de riesgo empresarial, en segundo lugar las que estimulan la creatividad y la 
innovación, y en tercer lugar aquellas que enfatizan la autosuficiencia, la auto-
nomía y la iniciativa personal.

Con respecto al tiempo que tienen de permanencia las empresas, los re-
sultados para las empresas con una antigüedad de entre uno y diez años (jóve-
nes), los indicadores más importantes son los que estimulan la creatividad y la 
innovación, seguidos por aquellos que estimulan la toma de riesgo individual 
y de los que enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal; 
por último se hallan los que apoyan y valoran el éxito individual. Por su parte, 
para las empresas con más de diez años de permanencia en el mercado, por 
orden de importancia, los indicadores son: estimulan la creatividad e innova-
ción; estimulan el riesgo empresarial; enfatizan la autosuficiencia, la autono-
mía y la iniciativa personal, y por último, apoyan y valoran el éxito individual.

En cuanto al resultado por género de los gerentes, se encontró que tanto 
los hombres como las mujeres priorizan la creatividad e innovación y valoran 
el éxito individual. Los gerentes que tienen más de 60 años estimulan la toma 
de riesgo empresarial, así como la creatividad e innovación; mientras que los 
que tienen edades comprendidas entre 51 y 60 años priorizan la creatividad 
e innovación, estimulan el riesgo empresarial, enfatizan la autosuficiencia, la 
autonomía e iniciativa personal, así como el apoyo para el éxito individual. 
Por otro lado, los gerentes con edades de 31 a 40 años hacen énfasis en la au-
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tosuficiencia, la autonomía e iniciativa personal, y apoyan y valoran el éxito 
individual; por último, para los gerentes con edades entre 20 y 30 años lo más 
importante es la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal.

Por otro lado, los gerentes que tienen más de 11 años dirigiendo las em-
presas estimulan la creatividad e innovación así como la toma de riesgo empre-
sarial, mientras que los que tienen una antigüedad en el empleo de seis a diez 
años enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal, apoyan 
y valoran el éxito individual además de estimular la creatividad e innovación. 
Por último, los gerentes con una antigüedad de uno a cinco años apoyan y 
valoran el éxito individual, y enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la 
iniciativa personal. Con respecto al nivel de estudios de los gerentes, los que 
tienen licenciatura, maestría o doctorado estimulan la creatividad e innova-
ción, así mismo, apoyan y valoran el éxito individual. 

De los cuatro estados de la república analizados, los resultados fueron los 
siguientes: 

• Sonora hace énfasis en la autosuficiencia, la autonomía, la iniciativa 
personal y estimula el apoyo para el éxito individual.

• Sinaloa estimula la creatividad e innovación así como la autosuficien-
cia, la autonomía y la iniciativa personal.

• Baja California estimula la creatividad e innovación así como la auto-
suficiencia, la autonomía y la iniciativa personal.

• Aguascalientes estimula la toma de riesgo empresarial y la creatividad 
e innovación.

Se puede concluir que las normas sociales y culturales son actividades 
requeridas para emprender una empresa, ya que estimulan la autosuficiencia, 
la autonomía, la iniciativa personal e innovación así como la creatividad, prin-
cipalmente.
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Introducción

Revisando la literatura de las ciencias empresariales, de la ges-
tión y del campo del marketing sobre los principales factores que 
determinan el éxito en el emprendimiento, Sorensen y Chang 
(2006) sugirieron que los factores tales como la educación for-
mal, la experiencia en la industria, la experiencia en la gestión 
y el nivel de experiencia en el emprendimiento están positiva-
mente asociados con el nivel de rendimiento y éxito empresarial. 
Además, estos investigadores consideraron que existen diversos 
estudios publicados en la actual literatura (por ejemplo: Cuervo, 
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2005; Brice & Spencer, 2007; Marcati et al., 2008), que han aportado suficiente 
evidencia teórica y empírica que demuestra que la tenacidad de los empren-
dedores, aunada a los factores anteriormente señalados, no solamente puede 
generar un mejor nivel de rendimiento, sino también el éxito empresarial, lo 
cual facilitará sin problema alguno no solamente la obtención de más y mejo-
res ventajas competitivas, sino también un mayor nivel tanto de crecimiento 
como de desarrollo de las organizaciones.

Asimismo, la mayor parte de los estudios publicados en la literatura del 
campo del marketing y del emprendimiento y que analizan los factores de-
terminantes del éxito del emprendimiento en las empresas, se han orientado 
primordialmente al análisis y la discusión de los factores tecnológicos, finan-
cieros e institucionales, pero un elevado porcentaje de este tipo de trabajos de 
investigación se han caracterizado por el uso de diversas metodologías, tales 
como la restricción de análisis de muestras de nuevas empresas, y la desesti-
mación de las actitudes personales y de las habilidades individuales (Camuffo 
et al., 2012). Sin embargo, las habilidades emprendedoras, el conocimiento, 
la creatividad, la imaginación y la búsqueda de oportunidades son algunos 
de los factores de mayor importancia que afectan seriamente el rendimiento 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas (pymes), no sólo en la época 
actual, sino desde ya hace varias décadas atrás, porque precisamente los em-
prendedores tienen diversos incentivos para adoptar e implementar distintas 
actividades que puedan mejorar la organización (Zahra et al., 2009).

Además, el emprendimiento genera un crecimiento de las empresas tanto en 
tamaño como en complejidad, por lo cual los gerentes emprendedores tendrán 
que mantener un rol constante como promotores de las actividades de empren-
dimiento, mejorar significativamente el proceso de creación de nuevas empresas 
o negocios mediante el establecimiento de empresas que mejoren de manera sig-
nificativa sus niveles de rentabilidad e incrementen la posición competitiva de la 
empresa, o bien el ajuste o cambio de las estrategias empresariales que mejoren 
el éxito de las mismas (Zahra, 1991). Asimismo, en un estudio publicado re-
cientemente, Camuffo et al. (2012) analizaron la relación existente entre las ca-
racterísticas personales y las competencias de los emprendedores, y la relación 
de ambas variables con el rendimiento empresarial de las pequeñas empresas 
familiares en las que una o más familias tienen el control de la empresa a través 
de relaciones de afinidad o de alianzas, y encontraron una relación positiva y 
significativa entre estas tres importantes variables.
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De igual manera, el emprendimiento, término desarrollado por Morris 
y Paul (1987), y Covin y Slevin (1991), puede ser considerado por sí mismo 
como un importante factor humano que permite a las empresas obtener diver-
sas ventajas competitivas (Reza & Tajeddini, 2010). Por ello, no es de extrañar 
que el emprendimiento sea considerado en la literatura no solamente como 
un elemento fundamental que estimula la detección de las oportunidades que 
nos han sido aprovechadas en el mercado (Elenurm et al., 2007), sino también 
como el motor que desarrolla la economía, que crea trabajos y reforma la so-
ciedad (Gürol & Atsan, 2006). Por lo tanto, es posible afirmar que el empren-
dimiento está estrechamente relacionado con el desarrollo de nuevas ideas, 
que pueden generar diversos cambios sustanciales tanto en la naturaleza del 
mercado como en el éxito de las empresas (Schumpeter, 1949).

Así, de acuerdo con Kirzen (1978), los emprendedores siempre están en 
la búsqueda de las oportunidades existentes en el mercado, en el desarrollo de 
habilidades que les permitan reconocer las oportunidades de negocio existen-
tes en el mercado, y la exploración de aquellos mercados o negocios donde no 
se han atrevido otros empresarios. Actualmente, la orientación emprendedora 
es concebida como una habilidad que está totalmente orientada al desarrollo 
de actividades de innovación y de proyectos de alto riesgo, y por lo general 
tiende a ser pionera en la innovación de nuevos productos o servicios, lo que 
permite a las organizaciones ser superiores que sus principales competidores 
y obtener no sólo más y mejores ventajas competitivas, sino también un ma-
yor nivel de rendimiento empresarial y, como consecuencia de ello, un mayor 
nivel de éxito empresarial (Miller, 1983).

En este sentido, es posible afirmar que la cultura emprendedora facilita la 
creación de nuevas formas de hacer negocios, las cuales son totalmente distintas 
de las que realizan sus principales competidores (Schendel, 1990). De hecho, la 
creación de estas nuevas formas de hacer negocios puede traer como resultado el 
desarrollo de nuevos productos o servicios, la transformación de los productos 
o servicios existentes en la organización, la creación de nuevos procesos de pro-
ducción o nuevos canales de distribución de los nuevos o mejorados productos 
o servicios, la creación de nuevas formas y sistemas de gestión de las empresas 
en su totalidad, o bien el desarrollo de nuevas estrategias competitivas (Steven-
son & Jarillo, 1990), lo cual puede generar no sólo un fuerte posicionamiento de 
mercado de las empresas emprendedoras, sino además un incremento significa-
tivo en su nivel de rendimiento y éxito empresarial.
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Finalmente, desde un punto de vista tecnológico, el incremento de las 
habilidades de las empresas emprendedoras tendrá que ser acompañado de un 
aumento en el conocimiento técnico, ya que con ello será posible que se eleve 
de manera significativa el nivel de orientación emprendedora que posea la em-
presa, al presentar soluciones técnicas que satisfagan los gustos y necesidades 
de sus clientes y consumidores (Workman, 1993; Gatignon & Xuereb, 1997). 
Por lo tanto, al aumentar la capacidad de las empresas emprendedoras que 
presentan posibles soluciones a sus principales problemas, automáticamente 
se incrementa su potencialidad para la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio, su conocimiento en el acceso de los recursos disponibles en el mer-
cado y se logra la mejora de las actividades de innovación de los procesos de 
producción y comercialización de nuevos productos o servicios, generando 
con ello tanto un mayor nivel de rendimiento empresarial como el éxito en las 
empresas (Thornberry, 2003).

Revisión de la literatura

En la actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del emprendi-
miento, la estructura e identidad de los propietarios de las empresas son dos 
factores relevantes que, por lo general, se considera tienen serias implicacio-
nes, tanto en la adopción e implementación de las estrategias empresariales 
como en el rendimiento empresarial. Por un lado, el grado de concentración 
que tenga el dueño o propietario de las empresas es una medición del nivel de 
influencia que poseen los socios en las actividades de gestión de la empresa. 
Por otro lado, la identidad de los socios de las empresas comúnmente tiene 
una fuerte influencia en la definición de objetivos estratégicos y en la manera 
en cómo estos objetivos son desarrollados tanto al interior como al exterior de 
las empresas (Thomsen & Pedersen, 2003), lo que puede afectar negativa y/o 
positivamente tanto el nivel de rendimiento empresarial como el éxito de las 
empresas.

Por ejemplo, en las empresas familiares las familias propietarias del ne-
gocio generalmente poseen un elevado compromiso con el crecimiento y so-
brevivencia de la empresa, ya que la empresa es uno de los diversos bienes 
que poseen las familias y que frecuentemente son transferidos a las futuras 
generaciones de la familia, por lo cual la maximización del valor de los so-
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cios por lo común es uno de los objetivos generales de mayor relevancia en la 
organización (Camuffo et al., 2012). Así, la estrategia y el rendimiento de las 
empresas familiares habitualmente son explicados por los beneficios no finan-
cieros, como pueden ser, por ejemplo, las inversiones realizadas en los proyec-
tos empresariales de largo plazo, los cuales ofrecen un incremento sustancial 
en el número de oportunidades disponibles para las futuras generaciones de 
la familia, o bien la inversión en aquellas actividades que incrementan de ma-
nera significativa la imagen y reputación de aquélla, tanto en la comunidad 
empresarial como en la sociedad de la comunidad o localidad donde se ubica 
la organización (Astrachan & Jaskiewicz, 2008).

Asimismo, cuando los estudios se han orientado en las pymes familia-
res, existen otros factores que ejercen un mayor nivel de influencia en el ren-
dimiento empresarial, como pueden ser las características individuales del 
empresario y/o propietario de la organización, la estructura organizacional y 
la cultura organizacional de la empresa (Camuffo et al., 2012). De hecho, en 
un elevado porcentaje de las pymes, por lo común, el proceso de la toma de 
decisiones está totalmente centralizado y, en consecuencia, las características 
individuales de los gerentes y/o propietarios de las empresas (personalidad y 
competencias) ejercen una fuerte influencia no sólo en el nivel de competiti-
vidad de las pymes, sino además en el nivel de rendimiento empresarial y en 
el éxito de la organización en su conjunto (Marcati et al., 2008), lo que afecta 
seriamente su crecimiento y desarrollo.

En este sentido, algunos de los estudios del emprendimiento que analizan 
las características individuales de los gerentes y/o propietarios de las pymes, en 
primera instancia, se han orientado a identificar las diferencias existentes entre 
los emprendedores versus los no emprendedores. Estos estudios se han enfocados 
en el análisis y la discusión de las distintas formas que tienen los emprendedo-
res de entender y explotar de manera eficiente las oportunidades que brinda el 
medioambiente de los negocios, así como las oportunidades económicas y tecno-
lógicas con respecto a otros empresarios emprendedores (Camuffo et al., 2012). 
Por lo tanto, las diferencias personales que distinguen a los emprendedores de 
los no emprendedores tienen que ver, prácticamente, con la determinación 
del liderazgo que estén ejerciendo los empresarios y con la toma de decisio-
nes del carácter emprendedor que realicen o no.

Así, por ejemplo, Brice y Spencer (2007) identificaron como un factor 
fundamental en este proceso de toma de decisiones la autoevaluación de la 
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autoeficacia emprendedora, por lo cual uno de los términos que más se em-
plean para hacer un análisis comparativo de estas diferencias existentes son 
los gerentes de las empresas con respecto a los propietarios de éstas, quien es 
el actor esencial que marcará la tendencia a seguir para la obtención, no sólo 
de un mayor nivel de rendimiento empresarial, sino además del éxito de la or-
ganización. Otros estudios más han mostrado que los emprendedores tienen 
ciertas características específicas, comparados con otros individuos, con res-
pecto al uso y la recolección de información relevante para la organización, el 
procesamiento de la información (Sarasvathy et al., 1998) y el tratamiento de 
la incertidumbre relacionada con las actividades externas del medioambiente 
de los negocios (McGee & Sawyer, 2003), los cuales tienen efectos positivos 
significativos tanto en el rendimiento empresarial como en el nivel del éxito 
de la organización.

Bajo este contexto, el rol que por lo general asumen los emprendedores y 
los gerentes de las empresas, comúnmente lo toma la misma persona (el geren-
te y/o el propietario de la empresa), quien tiene las características particulares 
que la literatura identifica como emprendedor, que asume los dos roles (Ca-
muffo et al., 2012). Por ello, los emprendedores poseen ciertas habilidades 
para interpretar de manera eficiente las condiciones del medioambiente de los 
negocios y determinar el alcance competitivo que logrará la empresa, ya que 
ello jugará un papel fundamental en la relación entre los actuales objetivos y 
las metas de la organización, y las estrategias empresariales para lograr dichos 
objetivos y metas (Man et al., 2002). Por lo tanto, las habilidades sociales que 
posean los emprendedores, entendidas como la habilidad que poseen los em-
prendedores para interactuar con otros, constituyen un factor imprescindible 
no sólo para lograr más y mejores ventajas competitivas, sino también para 
obtener un mayor nivel de rendimiento empresarial, como un mejor éxito de 
la empresa (Baron & Markman, 2000).

Además, la disponibilidad de recursos financieros por parte de las em-
presas es prácticamente un prerrequisito para el éxito de las organizaciones, 
por lo cual se ha convertido en una perspectiva interesante de análisis de las 
competencias que poseen los emprendedores. Existen diversos estudios que 
relacionan el éxito de las empresas con las competencias que posean los em-
prendedores y empresarios, lo que facilita, sin problema alguno, el logro de los 
objetivos y las metas organizacionales (Camuffo et al., 2012). Un claro ejemplo 
de esta relación es el estudio realizado por Chen et al. (2009), quienes identi-
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ficaron la pasión y la preparación de los emprendedores como los dos factores 
de mayor relevancia que ejercen una influencia positiva y significativa, no sólo 
en la toma de decisión de la posible inversión por realizar en los nuevos nego-
cios, sino también en la mejora significativa del nivel de rendimiento empre-
sarial y en el éxito de la organización.

De igual manera, cuando se analiza más a profundidad el emprendimien-
to en las pymes, existe un tercer elemento que tiene una fuerte relación con 
este tipo de empresas: el rol funcional-técnico, es decir, aquellas actividades 
que realizan los emprendedores y que están encaminadas a mejorar las herra-
mientas y la tecnología existentes en la organización. Por lo tanto, si las pymes 
son capaces de integrar este tipo de actividades, su comportamiento, toma 
de decisiones y acciones tendrán efectos positivos significativos en todas las 
estrategias empresariales impulsadas por las empresas y, sobre todo, en la crea-
ción y el desarrollo de mayores capacidades organizacionales, entre las que 
se incluyen mayores habilidades para la innovación de productos, servicios, 
procesos o sistemas de gestión; mayores habilidades para mantener o mejorar 
el nivel de calidad de los productos o servicios de la organización, lo cual le 
generaría una mejor imagen y reputación empresarial; mayores habilidades para 
mejorar la eficiencia de los costos totales y tener un precio competitivo; y mayo-
res habilidades para la creación y el mantenimiento de una estructura y sistema 
organizacional flexible (Man et al., 2002).

Por ello, desde una perspectiva organizacional, para el análisis del em-
prendimiento en las pymes familiares y no familiares, generalmente se toma 
en consideración la estructura organizacional, los procesos y la informalidad 
o formalidad en la que se encuentran las empresas familiares o no familia-
res (Camuffo et al., 2012). En este sentido, Zahra et al. (2008) analizaron la 
relación existente entre el emprendimiento y la cultura organizacional, y en-
contraron efectos positivos y significativos de la cultura organizacional de la 
empresa familiar en el nivel de emprendimiento de los gerentes, y en la habili-
dad para encontrar nuevas oportunidades de negocios y responder de manera 
acertada a las necesidades del mercado en un ambiente altamente competitivo, 
lo que puede traer como consecuencia no sólo un mejoramiento en el nivel de 
competitividad de las pymes familiares, sino además un incremento significa-
tivo del nivel de rendimiento empresarial y del éxito de las pymes familiares.

En resumen, existe suficiente evidencia teórica y empírica que permi-
te afirmar que la personalidad, las competencias y los roles que asuman los 
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empresarios definirán, en un elevado porcentaje, el nivel de orientación em-
prendedora que tengan las pymes, que podrá ser medido sin problema alguno 
a través de cinco factores elementales: 1) autonomía: grado en el cual la orga-
nización toma sus propias decisiones y obtiene sus oportunidades; 2) toma 
de riesgos: grado de propensión que tienen las empresas para dar soporte a 
los proyectos en los cuales el retorno de la inversión es incierto; 3) innovati-
vidad: tendencia que tienen las empresas para adoptar e implementar nuevas 
ideas que requieren procesos creativos; 4) proactividad: nivel de propensión 
que tienen las empresas para tomar iniciativas que permitan anticiparse a las 
oportunidades de realizar nuevos negocios, y 5) agresividad competitiva: nivel 
de propensión que tienen las empresas para mejorar a sus principales com-
petidores para entrar a nuevos mercados o mejorar su posición de mercado.

Sin embargo, también existen en la literatura algunos enfoques alter-
nativos para analizar con mayor detalle el emprendimiento individual y or-
ganizacional, dichos enfoques son los estudios que consideran pertinente el 
contexto social y económico donde operan las empresas dirigidas por los em-
prendedores y donde toman sus decisiones empresariales, por lo cual los fac-
tores institucionales y medioambientales son vistos como las dos dimensiones 
más importantes que deberían considerarse en el análisis del emprendimiento 
(Camuffo et al., 2012). Por ello, diversos investigadores, académicos y profesio-
nales del campo del emprendimiento han generado un número importante de 
estudios publicados en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la 
gestión, donde estiman pertinente explicar, de mejor manera, el rendimiento y 
el éxito del emprendimiento a través del análisis de los clústeres industriales o 
del sector en el cual operan las empresas (Cuervo, 2005).

Así, es posible afirmar que estas teorías no se contraponen con las otras 
teorías existentes en la literatura, sino al contrario, puede asegurarse que es-
tas dos teorías pueden ser complementarias de las anteriores, ya que ambas 
buscan obtener un marco teórico más robusto y funcional del análisis del em-
prendimiento (Camuffo et al., 2012). Por lo tanto, las competencias personales 
ya no son consideradas en estas nuevas teorías de manera individual, pero sí 
están contextualizadas de manera implícita tanto en el medioambiente interno 
de las empresas (estructura organizacional, procesos y cultura organizacional), 
como en el medioambiente externo de las organizaciones (instituciones, compe-
tencia y socios comerciales). Aun cuando no se consideran, de manera implícita, 
las competencias personales de los emprendedores, los resultados obtenidos de 
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los estudios efectuados con estas nuevas teorías muestran que el medioambiente 
interno y externo de las empresas ejerce una fuerte influencia tanto en el nivel de 
rendimiento empresarial como en el éxito de las organizaciones.

Prueba de ello es el estudio realizado por Lau et al. (2004), quienes en-
contraron una relación positiva y altamente significativa entre las competen-
cias, los modelos de emprendimiento y el medioambiente interno y externo de 
las empresas. Por su parte, Hayton y Kelley (2006) analizaron las condiciones 
medioambientales internas y externas de la estructura y cultura organizacio-
nales de las empresas, y encontraron que estas ejercen una influencia positiva 
y significativa tanto en el nivel de emprendimiento de los empresarios como 
en las características individuales de los emprendedores. Los resultados obte-
nidos por Hayton y Kelley (2006) son particularmente importantes, ya que se 
refieren al contexto de las pymes en las cuales los procesos organizacionales 
y los sistemas de gestión, por lo general, no están totalmente estructurados y, 
en consecuencia, la mayoría de las actividades y roles del emprendimiento los 
realizan empleados y/o trabajadores de la propia empresa, quienes común-
mente poseen un conocimiento y habilidades aprendidas de manera tácita e 
informal (Camuffo & Comacchio, 2004; Camuffo & Gerli, 2007).

Resultados

Para el análisis y la discusión de la mejor o peor situación de las activi-
dades de emprendimiento de las empresas establecidas en el mercado del 
Noroeste de México en relación con sus principales competidores, se consi-
deraron los tres indicadores de la medición de la rentabilidad que más han 
sido utilizados por investigadores y académicos de las ciencias empresariales 
y del campo del emprendimiento, y a partir de ellos se construyó un indi-
cador global del éxito de las empresas calculándolo como la media de las 
puntuaciones que las empresas del Noroeste de México encuestadas otorgaron 
a cada una de las tres variables o ítems considerados para tal fin. Por ello, sobre 
la base de la variable general creada para medir el rendimiento empresarial o 
rentabilidad empresarial, se consideró pertinente la división de la muestra en 
dos subgrupos: el primero de ellos agrupó a las empresas que tenían puntua-
ciones inferiores a la media del indicador global del rendimiento empresarial o 
éxito empresarial, consideradas para efectos de este estudio como empresas que 
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tienen una posición competitiva peor que sus competidores; el segundo de ellos 
agrupó a las empresas que tenían una puntuación superior a la media, consi-
derándolas como empresas que tienen una posición competitiva mejor que sus 
competidores.

Asimismo, esta clasificación de las empresas del Noroeste de México 
permitirá conocer de manera agregada cuáles son las principales caracterís-
ticas que explican, en mayor o menor medida, el éxito competitivo de las 
empresas; para ello se procede al análisis de las principales variables que se 
han considerado en este estudio empírico. Con esa finalidad, se consideró 
pertinente la utilización de tablas de contingencia para aquellas variables que 
fueron medidas en una escala no métrica, y tablas de análisis de la varianza 
(anova) para las variables que fueron medidas a través de una escala métrica 
(escala tipo Likert). Los resultados obtenidos de este análisis se presentan en 
las siguientes tablas.

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidada

Variables Peor que sus competidores Mejor que sus competidores

Ciudad de localización de las empresas

Sonora 45.0 10.6

Sinaloa 7.0 27.0

Baja California 9.4 45.4

Aguascalientes 38.6 17.0

Sector de actividad económica

Industrial 19.0 26.3

Servicios 53.1 41.8

Comercio 27.9 31.9

Tamaño de las empresas

Micro 19.5 40.7

Pequeña 43.9 34.5

Mediana 34.2 20.9

Grande 2.3 3.9
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Variables Peor que sus competidores Mejor que sus competidores

Antigüedad de las empresas

Empresas Jóvenes 
(≤ a 10 años) 70.6 54.3

Empresas Maduras 
(> de 10 años) 29.4 45.7

a Porcentajes de las variables.
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 indica que las empresas del Noroeste de México que tienen 
una posición competitiva mucho mejor que sus principales competidores, se 
caracterizan principalmente por las siguientes variables:

• Ubicarse en Baja California 
• Ser empresas de servicios
• Ser microempresas
• Ser empresas jóvenes

Estas cuatro variables son las que tienen un mayor grado de influencia y 
las que determinan, en primera instancia, el nivel de posicionamiento compe-
titivo que han alcanzado las empresas establecidas en el mercado del Noroeste 
de México, lo cual les ha permitido superar, sin problema alguno, el nivel de 
posicionamiento competitivo obtenido por sus principales competidores; esto  
puede traducirse en lograr más y mejores resultados empresariales, un mayor 
nivel de éxito en sus negocios y un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento 
empresarial.

continuación de tabla
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Tabla 2. Situación media del empresario con respecto a los indicadores de rentabilidada

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores

Género del gerente

Masculino 72.2 75.1

Femenino 27.8 24.9

Edad del gerente

20 a 30 años 7.1 15.7

31 a 40 años 33.7 33.1

41 a 50 años 23.2 26.7

51 a 60 años 25.6 18.2

Más de 60 años 10.4 6.3

Antigüedad del gerente

1 a 5 años 26.3 38.8

6 a 10 años 31.1 27.3

11 a 20 años 32.6 24.6

Más de 20 años 10.0 9.3

Formación del gerente

Sin estudio 0.0 0.3

Educación básica (primaria y secundaria) 17.8 14.0

Carrera técnica o comercial 34.0 17.5

Bachillerato o preparatoria 2.3 13.5

Licenciatura o ingeniería 34.1 44.2

 Maestría 11.7 10.0

Doctorado 0.1 0.9
a Porcentajes de las variables.
Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la caracterización de los empresarios y/o propietarios de 
las empresas, la Tabla 170 muestra que los gerentes de las empresas del No-
roeste de México con una mejor posición competitiva que la lograda por sus 
principales competidores se caracterizan primordialmente por las siguientes 
variables:

• Ser hombres
• Tener una edad de 31 a 40 años (jóvenes)
• Tener una antigüedad en la empresa de 1 a 5 años
• Tener una formación universitaria (licenciatura o ingeniería)

Estas cuatro variables fundamentales son las que establecen, en un ele-
vado porcentaje, las principales características de los gerentes y/o propieta-
rios de las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México, y 
el nivel competitivo que han logrado estas empresas en el mercado en el que 
participan, lo cual les permitió superar el nivel competitivo de los gerentes 
y/o propietarios de las empresas que representan su principal competencia. 
Asimismo, estas cuatro características básicas pueden facilitar a los gerentes 
y/o propietarios de las empresas del Noroeste de México mejorar significativa-
mente su nivel de posicionamiento entre sus actuales clientes y consumidores, 
además de lograr no sólo mejores resultados para la organización sino tam-
bién un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial.

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la orientación 
emprendedoraa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Innovacióna

La empresa favorece la comercialización de 
productos y servicios. 3.35 4.26 ***

Podemos proporcionar un modelo de 
negocio novedoso para crear cambios en el 
servicio.

3.80 4.15 ***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Somos rápidos para introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado. 4.09 4.22 ***

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo 
tecnológico y la innovación. 3.74 4.01 ***

En relación con nuestros competidores, 
nuestra empresa tiene un mayor nivel de 
innovación.

3.64 4.08
***

Los cambios de productos y/o servicios han 
sido espectaculares. 3.63 3.95 ***

Proactividada

La empresa trata de evitar enfrentamientos 
competitivos. 3.73 3.99 ***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad 
en hacer que nuestra visión del negocio sea 
una realidad.

4.04 4.30
***

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad 
para identificar nuevas oportunidades. 3.89 4.29 ***

Nuestra empresa tiene una mayor 
tendencia a participar en las actividades de 
planificación estratégica.

3.90 4.22
***

Por lo general inicia acciones para que los 
competidores luego respondan. 3.54 3.73 ***

Por lo general responde a las acciones que 
inician competidores. 4.01 3.85 ***

Toma de riesgosa

La empresa tiene una fuerte propensión 
a proyectos de alto riesgo con alto 
rendimiento.

3.50 3.56
***

La empresa considera el medio ambiente 
(interno-externo) para lograr los objetivos. 3.87 4.13 ***

continuación de tabla
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

La toma de decisiones enfrenta acciones de 
incertidumbre. 3.76 3.85 ***

La empresa adopta una postura audaz y 
agresiva para maximizar y explotar las 
oportunidades potenciales.

3.91 3.88

La empresa considera un comportamiento 
gradual y prudente en el logro del 
rendimiento financiero y organizacional.

3.86 4.15
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a las variables que determinan el nivel de orientación em-
prendedora de las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, la 
Tabla 3 indica que las empresas del Noroeste de México que tienen una mejor 
posición competitiva que la obtenida por sus principales competidores se ca-
racterizan básicamente por los siguientes indicadores:

Innovación
• Favorecer la comercialización de productos y servicios
• Ser rápidas en la introducción de nuevos productos o servicios en el 

mercado
• Proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear cambios en 

el servicio

Proactividad
• Tener una mayor capacidad en hacer que la visión del negocio sea una 

realidad
• Tener una mayor capacidad para identificar las oportunidades
• Tener una tendencia a participar en las actividades de planeación es-

tratégica

continuación de tabla
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Toma de riesgos
• Considerar un comportamiento gradual y prudente en el logro del ren-

dimiento financiero
• Considerar al medioambiente (interno y externo) para lograr sus ob-

jetivos
• Enfrentar acciones de incertidumbre en su toma de decisiones

Las tres primeras variables caracterizan a las empresas del Noroeste de 
México en términos de innovación, las siguientes tres en términos de proac-
tividad y las tres últimas en lo que respecta a la toma de riesgo. En general, la 
orientación emprendedora de las empresas ubicadas en el Noroeste de México 
se caracteriza por estas nueve variables, que han permitido que estas empresas 
alcancen un mayor nivel de posicionamiento competitivo que aquellas que 
representan su principal competencia, lo cual les ha permitido no sólo lograr 
un mayor nivel de éxito de la organización, sino también un mayor nivel de 
rentabilidad y rendimiento empresarial.

Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la actividad 
innovadoraa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

La empresa busca activamente ideas 
innovadoras. 3.68 4.23 ***

La innovación es fácilmente aceptada por la 
dirección. 3.92 4.21 ***

Se fomenta la innovación en nuestra 
organización. 4.02 4.28

Buscamos activamente las ideas 
innovadoras de productos y servicios. 3.93 4.23 ***

La tasa de éxito de la innovación está en 
relación con los competidores directos. 3.97 4.11

El nivel de diferenciación de productos y 
servicios es mejor que el de la competencia 
directa.

3.22 3.75
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Considerando las variables que determinan la actividad innovadora de 
las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 4 mues-
tra que estas empresas tienen un nivel de posicionamiento competitivo mejor 
que el obtenido por aquellas que representan su principal competencia, y se 
caracterizan fundamentalmente por las siguientes variables:

• Buscar activamente ideas innovadoras
• Buscar activamente las ideas innovadoras de productos y servicios
• Aceptar fácilmente la innovación por parte de la dirección
• La diferenciación de sus productos y servicios con respecto a la com-

petencia directa

Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las caracte-
rísticas principales de las actividades de innovación que realizan las empresas 
establecidas en el territorio del Noroeste de México, y les han permitido lograr 
un nivel de posicionamiento mayor que el obtenido por las empresas que re-
presentan su principal competencia, facilitando con ello no sólo mejorar de 
manera significativa su nivel de imagen y reputación empresarial ante sus ac-
tuales clientes y consumidores, sino también obtener mejores resultados y éxi-
to empresarial, pero sobre todo, un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento 
empresarial que el logrado por sus principales competidores.

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a los Indicadores de rentabilidad según el aprendizaje 
organizacionala

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

La capacidad de aprendizaje de los 
empleados es la clave de nuestra ventaja 
competitiva.

3.18 3.90
***

La dirección articula los objetivos y la 
visión de la empresa con la formación de 
los empleados.

3.42 3.97
***

La dirección hace hincapié en la búsqueda 
de conocimiento que se ajuste a un nuevo 
entorno.

3.35 3.94
***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Los empleados han adquirido capacidades 
y habilidades en los últimos tres años. 3.55 4.09 ***

La organización ha adquirido conocimiento 
nuevo y relevante en los últimos tres años 3.80 4.18 ***

El desempeño de la organización ha sido 
influenciado por el nuevo aprendizaje que 
ha adquirido en los últimos tres años.

3.75 4.17 ***

Las mejoras organizativas han sido 
influenciadas por los nuevos conocimientos 
adquiridos.

3.22 4.10
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las variables que miden el aprendizaje organizacional, la Ta-
bla 5 indica que las empresas que se encuentran establecidas en el territorio del 
Noroeste de México tienen un nivel de posicionamiento competitivo mucho 
mejor que el conseguido por aquellas empresas que representan a su principal 
competencia, y generalmente de caracterizan por las siguientes variables:

• La adquisición de conocimiento nuevo y relevante en los últimos tres 
años

• El desempeño de la organización ha sido influenciado por el nuevo 
aprendizaje que ha adquirido en los últimos tres años

• Las mejoras organizativas han sido influenciadas por los nuevos cono-
cimientos adquiridos

• Los empleados han adquirido capacidades y habilidades en los últimos 
tres años

Estas cuatro variables determinan, en mayor medida, las característi-
cas más importantes del aprendizaje organizacional que poseen las empresas 

continuación de tabla
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ubicadas en el Noroeste de México, y les han permitido obtener un nivel de 
posicionamiento competitivo de mayor envergadura que el conseguido por 
las empresas que representan su principal competencia, facilitando con ello 
no solo incrementar de modo significativo sus capacidades organizacionales 
a través de más y mejores habilidades y conocimientos de sus trabajadores y 
empleados, sino también más y mejores resultados empresariales y un mejor 
nivel de éxito empresarial pero, sobre todo, un mayor nivel de rentabilidad y 
rendimiento empresarial que el obtenido por aquellas empresas consideradas 
como sus principales competidoras.

Tabla 6. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la orientación 
al mercadoa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

En nuestra empresa, la alta dirección analiza 
periódicamente las fortalezas y debilidades 
de los competidores.

3.68 3.89
***

Respondemos rápidamente a las acciones 
competitivas que nos amenazan. 3.54 3.78 ***

Nuestros vendedores comparten 
regularmente información relativa a 
estrategias de los competidores.

3.71 3.78
**

Sabemos bien que nuestros competidores 
tienen un menor nivel de ingresos que 
nosotros en los últimos tres años.

3.87 4.07
***

Nuestros productos/servicios son los mejores 
en el negocio. 3.78 4.14 ***

Nuestro desarrollo de servicios se basa en 
una buena información sobre el mercado y 
el cliente.

3.67 4.23 ***

Estamos más centrados en el cliente que 
nuestros competidores. 3.95 4.30 ***

Nos comunicamos información sobre 
nuestras experiencias de los clientes con y sin 
éxito en todas las funciones de la empresa.

3.84 4.16 ***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Nuestra estrategia para la ventaja competitiva 
se basa en la comprensión de las necesidades 
de los clientes.

4.03 4.33 ***

Nuestros objetivos de negocio son 
impulsados principalmente por la 
satisfacción del cliente.

3.99 4.34 ***

Medimos la satisfacción del cliente de forma 
sistemática y con frecuencia. 3.85 4.12 ***

El interés del cliente siempre debe ser lo 
primero, por delante de los propietarios. 3.89 4.16 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta las variables que fueron utilizadas en este estudio 
para medir la orientación al mercado, la Tabla 6 muestra que las empresas 
ubicadas en el mercado del Noroeste de México tienen un mayor nivel de po-
sicionamiento competitivo que el logrado por las empresas que son conside-
radas como su principal competencia, y se caracterizan primordialmente por 
las siguientes variables:

• Los objetivos de negocio son impulsados principalmente por la satis-
facción del cliente

• La estrategia para la ventaja competitiva se basa en la comprensión de 
las necesidades de los clientes

• La empresa es más centrada en los clientes que sus competidores
• El desarrollo de servicios se basa en una buena información sobre el 

mercado y los clientes

Estas cuatro variables determinan, en un porcentaje demasiado elevado, 
las características básicas del nivel de la orientación al mercado que poseen las 

continuación de tabla
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empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México, y les han permi-
tido obtener un mayor nivel de posicionamiento competitivo que el logrado 
por aquellas que representan sus principal competencia, lo cual les ha facilita-
do la obtención de más y mejores resultados y éxito empresarial, así como un 
incremento más significativo en la rentabilidad y el rendimiento empresarial 
que el obtenido por sus principales competidores.

Tabla 7. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según las acciones 
de liderazgoa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

La empresa está siempre en la búsqueda de 
nuevas oportunidades para todos los miembros. 3.61 4.08 ***

La empresa tiene una visión común y clara de sus 
objetivos finales. 3.87 4.21 ***

La empresa tiene éxito en motivar al resto de la 
compañía. 3.86 4.17 ***

La organización tiene líderes que son capaces de 
guiar a sus colegas en el trabajo. 3.96 4.24 ***

Transmite la misión de la organización, razón de 
ser y propósito a todos los empleados. 3.88 4.20 ***

Aumenta el nivel de entusiasmo de los 
empleados. 3.82 4.16 ***

El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la 
empresa. 4.02 4.30 ***

El gerente se entera de los problemas de los 
empleados. 4.15 4.28

El gerente impulsa y anima a expresar las ideas y 
opiniones de los empleados. 4.11 4.32

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
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Considerando las variables que determinan las acciones de liderazgo de 
las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 7 mues-
tra que estas empresas tienen un nivel de posicionamiento competitivo mucho 
mejor que el obtenido por todas aquellas empresas que representan su principal 
competencia, y se caracterizan fundamentalmente por las siguientes variables:

• El gerente inspira lealtad sobre los empleados y la empresa
• Tener líderes que son capaces de guiar a sus colegas en el trabajo
• Tener una visión común y clara de sus objetivos finales
• Transmitir la misión de la organización, razón de ser y propósito a 

todos los empleados

Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las princi-
pales características de las acciones de liderazgo que realizan las empresas es-
tablecidas en el territorio del Noroeste de México, las cuales les han permitido 
lograr un nivel de posicionamiento mayor que el obtenido por las empresas 
que representan su principal competencia, facilitando con ello no sólo mejorar 
de manera significativa su nivel de imagen empresarial ante sus clientes y con-
sumidores, sino también obtener mejores resultados y éxito empresarial, pero 
sobre todo, un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial que el 
logrado por sus principales competidores.

Tabla 8. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el financia-
mientoa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Hay suficiente financiamiento disponible para las 
empresas nuevas y en crecimiento. 3.35 3.59

Existe una oferta suficiente de capital de riesgo para 
las empresas nuevas y en crecimiento. 3.13 3.51

Hay suficiente financiamiento disponible de 
inversionistas privados informales (distintos de 
los fundadores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

3.17 3.39
***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Existen suficientes subsidios públicos disponibles 
para las empresas nuevas y en crecimiento. 3.60 3.40 ***

Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras privadas para 
las empresas.

3.39 3.52

Existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

3.23 3.34
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta las variables que miden el financiamiento de las em-
presas establecidas en el territorio del Noroeste de México, la Tabla 8 indica 
que estas empresas tienen un mejor nivel de posicionamiento competitivo que 
aquellas que representan su principal competencia, y se caracterizan básica-
mente por las siguientes variables:

• La existencia de suficientes subsidios públicos disponibles para las em-
presas nuevas y en crecimiento

• La existencia de suficiente financiamiento disponible de inversionistas 
privados informales para las empresas nuevas y en crecimiento

• Tener suficiente capital propio para financiar a empresas nuevas y en 
crecimiento

Estas tres variables determinan, en mayor medida, las características bá-
sicas del financiamiento disponible para las empresas establecidas en el merca-
do del Noroeste de México, las cuales les han permitido lograr un mayor nivel 
de posicionamiento competitivo que el obtenido por aquellas empresas que 
representan su principal competencia, facilitando con ello que estas empresas 
obtengan más y mejores resultados empresariales, además de incrementar sig-
nificativamente su nivel de rendimiento y éxito empresarial.

continuación de tabla
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Tabla 9. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según las políticas 
gubernamentalesa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Los trámites burocráticos para obtener 
licencias para desarrollar empresas nuevas y 
en crecimiento no representan una dificultad.

3.00 3.26
***

Los impuestos y otras regulaciones 
gubernamentales son aplicados a las 
empresas nuevas y en crecimiento de una 
manera predecible y coherente.

2.98 3.36
***

Los impuestos no constituyen una barrera 
para crear nuevas empresas e impulsar el 
crecimiento de la empresa en general.

3.13 3.11
***

Las nuevas empresas pueden realizar 
los trámites administrativos y legales en 
aproximadamente una semana.

2.60 3.21

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento 
es una prioridad en la política del gobierno 
estatal.

2.58 3.09
***

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento 
es una prioridad en la política del gobierno 
federal.

2.64 3.04 ***

La política gubernamental favorece a las 
empresas nuevas (por ejemplo, en las 
licitaciones o aprovisionamiento públicos).

2.47 2.95

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las variables que determinan las principales políticas gu-
bernamentales que apoyan a las empresas establecidas en el territorio del No-
roeste de México, la Tabla 9 muestra que estas empresas han logrado un mayor 
nivel de posicionamiento competitivo que el obtenido por las que representan 
su principal competencia, y se caracterizan esencialmente por las siguientes 
variables:
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• Los trámites burocráticos para obtener licencias para desarrollas em-
presas nuevas o en crecimiento no representan una dificultad.

• Aplicar de manera predecible y coherente los impuestos y otras regula-
ciones gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento.

• Los impuestos no constituyen una barrera para crear empresas e im-
pulsar el crecimiento de la empresa en general.

Estas tres variables determinan, sin problema alguno, las características 
básicas de las políticas gubernamentales que apoyan a las empresas ubicadas 
en el mercado del Noroeste de México, las cuales les han permitido obtener un 
posicionamiento competitivo mucho mayor que el logrado por aquellas  que 
representan su principal competencia, facilitando con ello no sólo mejorar de 
manera significativa los resultados y el éxito empresarial, sino también obte-
ner un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial.

Tabla 10. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según los progra-
mas gubernamentalesa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Los programas gubernamentales que apoyan 
a las empresas nuevas y en crecimiento son 
efectivos.

3.18 3.13
**

Se necesita ayuda de un programa de 
gobierno para crear o hacer crecer una 
empresa.

3.48 3.46

Los empleados del gobierno que apoyan a la 
creación y al crecimiento de nuevas empresas 
son competentes y eficaces.

2.90 3.20
***

Existe un número adecuado de programas 
que fomentan la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas.

2.62 3.12
***

Los parques científicos e incubadoras aportan 
un apoyo efectivo a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

2.60 3.21 ***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Puede obtenerse información sobre una 
amplia gama de programas gubernamentales 
para empresas nuevas y en crecimiento 
contactando con una sola dependencia 
(ventanilla única).

2.86 3.24

***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las variables que determinan los principales programas 
gubernamentales que apoyan a las empresas establecidas en el territorio del 
Noroeste de México, la Tabla 10 indica que estas empresas lograron un ma-
yor nivel de posicionamiento competitivo que el obtenido por aquellas que 
representan su principal competencia, y se caracterizan básicamente por las 
siguientes variables:

• Obtener información sobre una amplia gama de programas guberna-
mentales para empresas nuevas y en crecimiento contactando con una 
sola dependencia

• Los parques científicos e incubadoras aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento

• Los empleados del gobierno que apoyan la creación y el crecimiento de 
nuevas empresas son competentes y eficaces

• La existencia de un número adecuado de programas que fomentan la 
creación y el crecimiento de nuevas empresas

Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las caracte-
rísticas principales de los programas gubernamentales que apoyan a las em-
presas establecidas en el territorio del Noroeste de México, las cuales les han 
permitido lograr un nivel de posicionamiento mayor que el obtenido por las 
empresas que representan su principal competencia, facilitando con ello no 
sólo mejorar de modo significativo sus resultados y éxito empresarial, sino 

continuación de tabla
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también un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial que el lo-
grado por sus principales competidores.

Tabla 11. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la educación 
y formación del gerentea

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación de calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas.

4.35 4.04

La formación en administración, dirección 
y gestión de empresas proporciona una 
preparación adecuada para la creación de 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

4.15 4.03
***

Las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación 
empresas y el crecimiento de las establecidas.

4.05 3.96

La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y a 
la creación de empresas.

2.71 3.20
***

La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes acerca de los 
principios de una economía de mercado.

2.73 3.17 ***

La educación primaria y secundaria estimula 
la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa 
personal.

2.76 3.27
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar ahora las variables que determinan la educación y formación 
del gerente de las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, 
la Tabla 11 muestra que estas empresas lograron un mayor nivel de posiciona-
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miento competitivo que el obtenido por aquellas que representan su principal 
competencia, y se caracterizan esencialmente por las siguientes variables:

• Tener una formación en administración, dirección y gestión de empre-
sas, que le proporciona una preparación adecuada para la creación de 
empresas.

• La educación primaria y secundaria estimula la creatividad, la autoes-
tima y la iniciativa personal.

• La educación primaria y secundaria dedica suficiente atención al espí-
ritu empresarial y a la creación de empresas.

• La educación primaria y secundaria aporta conocimientos suficientes 
acerca de los principios de una economía de mercado.

Estas cuatro variables determinan, en un alto porcentaje, las principales 
características de la educación y formación de los gerentes de las empresas 
ubicadas en el mercado del Noroeste de México, las cuales les han permiti-
do obtener un elevado nivel de posicionamiento competitivo en comparación 
con el logrado por las empresas consideradas como su principal competencia, 
facilitando con ello tanto un incremento significativo en el nivel de éxito y 
resultados empresariales, como en el nivel de rentabilidad y rendimiento em-
presarial.

Tabla 12. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la inversión 
en investigación y desarrolloa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Existe el apoyo para que los ingenieros 
y científicos puedan explotar sus ideas a 
través de la creación de nuevas empresas.

3.13 3.42

La ciencia y la tecnología permiten la 
creación de empresas de base tecnológica. 3.17 3.73

Los subsidios y apoyos gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento para 
adquirir nuevas tecnologías son suficientes 
y adecuados.

3.94 3.46
***
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. 4.11 3.41 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen el mismo acceso a las nuevas 
investigaciones y tecnologías que las ya 
establecidas.

4.19 3.52 ***

Las nuevas tecnologías, la ciencia y 
conocimientos se transfieren de forma 
eficiente desde las universidades y los 
centros de investigación públicos a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

4.20 3.71

***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a las variables que determinan la inversión en investi-
gación y desarrollo que realizan las empresas establecidas en el territorio del 
Noroeste de México, la Tabla 12 indica que estas empresas tienen un nivel de 
posicionamiento competitivo mucho mejor que el logrado por aquellas em-
presas que representan su principal competencia, y se caracterizan por las si-
guientes variables:

• Las nuevas tecnologías, la ciencia y conocimientos se transfieren de 
forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas.

• Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las 
nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas.

• Los subsidios y apoyos gubernamentales a empresas nuevas y en cre-
cimiento para adquirir nuevas tecnologías son suficientes y adecuados

• Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las últimas 
tecnologías.

continuación de tabla
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Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las princi-
pales características de la inversión en investigación y desarrollo que realizan 
las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México, las cuales les 
han permitido lograr un nivel de posicionamiento mayor que el obtenido por 
las empresas que representan su principal competencia, facilitando con ello no 
sólo mejorar de manera significativa su nivel de imagen y reputación empre-
sarial ante sus actuales clientes y consumidores, sino también obtener mejores 
resultados y éxito empresarial, pero sobre todo, un mayor nivel de rentabilidad 
y rendimiento empresarial que el logrado por sus principales competidores.

Tabla 13. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la inversión 
en infraestructura comerciala

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a buenos servicios bancarios. 3.90 3.79 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
fácil acceso a un buen asesoramiento legal, 
laboral, contable y fiscal.

3.97 3.79
***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen fácil acceso a buenos proveedores, 
consultores y subcontratista.

3.27 3.58

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir el costo de subcontratista, 
proveedores y consultores.

3.99 3.58 ***

Existen suficientes proveedores, consultores 
y subcontratistas para dar soporte a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

4.18 3.80
***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a las variables que determinan la inversión en infraestruc-
tura comercial de las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, 
la Tabla 13 muestra que este tipo de empresas lograron un nivel de posicio-



Factores de éxito en las actividades de emprendimiento en las empresas

433

namiento competitivo mucho muy superior que aquellas empresas que re-
presentan su principal competencia, y se caracteriza básicamente por las 
siguientes variables: 

• Tener suficientes proveedores, consultores y subcontratistas
• Tener fácil acceso a buenos servicios bancarios
• Tener fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y 

fiscal
• Asumir el costo de subcontratistas, proveedores y consultores

Estas cuatro variables determinan, en gran medida, las características 
esenciales de la inversión en infraestructura comercial que realizan las empre-
sas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, las cuales les han permi-
tido obtener un nivel de posicionamiento competitivo de mayor envergadura 
que el logrado por aquellas empresas consideradas como su principal compe-
tencia, facilitando con ello no sólo mejorar de manera significativa su éxito y 
resultados empresariales, sino además un mayor nivel de rentabilidad y rendi-
miento empresarial que el logrado por sus principales competidores.

Tabla 14. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según el mercado 
internoa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

La legislación antimonopolio es efectiva y se 
hace cumplir. 2.87 3.23 ***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar en nuevos mercados sin 
ser bloqueadas de forma desleal por las 
empresas establecidas.

3.64 3.44
**

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden asumir los costos de entrada al 
mercado.

3.76 3.48
***

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar fácilmente en nuevos 
mercados.

3.24 3.40
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Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Los mercados de bienes y servicios para 
empresas cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro.

3.73 3.55 *

Los mercados de bienes y servicios de 
consumo cambian drásticamente de un 
ejercicio a otro.

3.86 3.55

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las variables que determinan las actividades del mercado in-
terno de las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México, la 
Tabla 14 indica que estas empresas tienen un nivel de posicionamiento com-
petitivo mayor que el obtenido por aquellas empresas que representan su prin-
cipal competencia, y se caracterizan esencialmente por las siguientes variables: 

• Asumir los costos de entrada al mercado
• La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir
• Pueden entrar a nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal
• Cambios drásticos en los mercados de bienes y servicios de consumo

Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las princi-
pales características de las actividades del mercado interno que realizan las 
empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, las cuales les han 
permitido lograr un nivel de posicionamiento competitivo mucho mayor que 
el obtenido por las empresas que son su principal competencia, facilitando 
con ello tanto una mejora significativa de su nivel de éxito y resultados em-
presariales, como un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial.

continuación de tabla
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Tabla 15. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según la infraes-
tructura físicaa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Una nueva empresa o en crecimiento puede 
tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado, etc.) en un mes.

3.27 4.03
***

Las empresas de nueva creación y en 
crecimiento pueden afrontar los costos de los 
servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.)

3.83 3.94
**

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
proveerse de servicios de comunicaciones en 
una semana (teléfono, internet, etc.)

4.13 4.10

No es caro para una empresa nueva o 
en crecimiento acceder a sistemas de 
comunicación (teléfono, internet, etc.)

4.14 3.87 ***

La infraestructura física proporciona un 
buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

4.17 4.09

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Al tomar en cuenta las variables que determinan la infraestructura física 
de las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, la Tabla 15 
muestra que este tipo de empresas han logrado un posicionamiento competi-
tivo superior al de las empresas que son consideradas como su principal com-
petencia, y se caracterizan básicamente por las siguientes variables: 

• Tener acceso a los servicios básicos en máximo un mes
• Acceder a sistemas de comunicación a precios accesibles
• Poder afrontar los costos de los servicios básicos

Estas tres variables determinan, en mayor medida, las características ele-
mentales de la infraestructura física a las que tienen acceso las empresas ubica-
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das en el mercado del Noroeste de México, las cuales les han permitido obtener 
un posicionamiento competitivo de mayor relevancia que el logrado por aque-
llas  que representan su principal competencia, facilitando con ello no solo me-
jorar de manera significativa su nivel de imagen y reputación empresarial ante 
sus actuales clientes y consumidores, sino también obtener mejores resultados y 
éxito empresarial, pero sobre todo, un mayor nivel de rentabilidad y rendimien-
to empresarial que el logrado por sus principales competidores.

Tabla 16. Situación media de la empresa con respecto a los indicadores de rentabilidad según las normas 
sociales y culturalesa

Variables Peor que sus 
competidores

Mejor que sus 
competidores Sig.

Las normas sociales y culturales enfatizan 
que ha de ser el individuo el responsable de 
gestionar su propia vida.

4.32 4.13

Las normas sociales y culturales estimulan la 
creatividad y la innovación. 4.20 4.06 **

Las normas sociales y culturales estimulan la 
toma de riesgo empresarial. 4.23 3.97 **

Las normas sociales y culturales enfatizan la 
autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa 
personal.

4.07 3.94 **

Las normas sociales y culturales apoyan y 
valoran el éxito individual. 3.93 3.80 ***

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, al considerar a las variables que determinan las normas sociales 
y culturales de las empresas establecidas en el territorio del Noroeste de México, 
la Tabla 16 indica que estas empresas han logrado un mejor nivel de posiciona-
miento competitivo que el obtenido por las empresas que representan su prin-
cipal competencia, y se caracterizan esencialmente por las siguientes variables:  
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• Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual.
• Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la innovación.
• Las normas sociales y culturales estimulan la toma de riesgo empre-

sarial.
• Las normas sociales y culturales enfatizan la autoestima, la autonomía 

y la iniciativa personal.

Estas cuatro variables determinan, en un elevado porcentaje, las carac-
terísticas primordiales de las normas sociales y culturales que afectan direc-
tamente a las empresas ubicadas en el mercado del Noroeste de México, las 
cuales les han permitido obtener un posicionamiento competitivo de mayor 
relevancia que el logrado por aquellas que representan su principal compe-
tencia, facilitando con ello no sólo mejorar de modo significativo su nivel de 
imagen y reputación empresarial ante sus actuales clientes y consumidores, 
sino también obtener mejores resultados y éxito empresarial, pero sobre todo 
un mayor nivel de rentabilidad y rendimiento empresarial que el logrado por 
sus principales competidores.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio empírico es posible 
concluir, en primera instancia, que las empresas del Noroeste de México se 
caracterizan por ser empresas del sector servicios, ser microempresas y ser 
empresas jóvenes (igual o menor a 10 años de existencia en el mercado). Asi-
mismo, estas empresas se caracterizan por ser gestionadas por hombres que 
tienen una edad de entre 31 a 40 años, con una experiencia de 1 a 5 años en 
la gestión de empresas y tener una carrera universitaria (licenciatura o inge-
niería). Por lo tanto, las políticas y programas gubernamentales deberán con-
siderar estas características para que estén mejor diseñados y cumplan con su 
cometido (apoyar y fortalecer a las empresas del Noroeste de México), pues 
de lo contrario difícilmente las políticas y los programas lograrán el éxito es-
perado y será un desperdicio de recursos financieros, económicos y humanos 
destinados a mejorar las condiciones económicas y sociales de las empresas, 
particularmente, de las de servicios.
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En segunda instancia, también es factible concluir que las empresas del 
Noroeste de México tienen un buen nivel de orientación emprendedora, ya 
que generalmente mejoran sus actividades de comercialización de productos 
y servicios, introducen mejorados o nuevos productos o servicios y cuentan 
con un modelo de negocio novedoso para generar cambios en los servicios 
que prestan (innovación). Además, este tipo de empresas tienen la capacidad 
para hacer de su visión una realidad, para identificar nuevas oportunidades de 
negocios y para participar de manera activa en las actividades de planeación 
estratégica (proactividad). Asimismo, estas empresas también consideran al 
medioambiente interno y externo para el logro de sus objetivos empresariales, 
tienen un comportamiento gradual y prudente para el logro del retorno finan-
ciero y económico y, por último, comúnmente adoptan una postura audaz y 
agresiva para maximizar las oportunidades de negocio que se les presentan 
(toma de riesgos).

En tercera instancia, es posible concluir además que las empresas del 
Noroeste de México en términos generales sí realizan actividades innovado-
ras, al fomentar desde la gerencia de las mismas no solo las ideas novedosas 
para la producción de productos o servicios, sino también la innovación en 
su conjunto, realizando la mayoría de estas actividades a través del nuevo y 
relevante conocimiento que han adquirido en los últimos 3 años, lo cual les 
ha permitido mejorar su nivel de aprendizaje organizacional. Además, estas 
empresas también se caracterizan por tener un buen nivel de orientación al 
mercado, ya que la inmensa mayoría de sus actividades de mercadotecnia se 
centran en los clientes, y sus estrategias y ventajas competitivas se basan en la 
comprensión de las necesidades de sus clientes, lo cual les ha permitido adop-
tar e implementar acciones de liderazgo organizacional, al impulsar y animar 
a sus trabajadores y empleados a expresar sus ideas y opiniones sin temor a ser 
reprimidos.

En cuarta instancia, también se puede concluir que las empresas esta-
blecidas en el Noroeste de México se caracterizan por tener gerentes con una 
formación en administración, dirección y gestión de empresas, lo cual les 
proporciona una buena preparación de calidad para la gestión y creación de 
nuevas empresas. Asimismo, estas empresas también se caracterizan por con-
tar con la oportunidad de realizar inversiones en investigación y desarrollo 
con recursos propios, además de que se tienen buenas condiciones sociales 
y políticas para la inversión en este tipo de actividades, aunque también hay 
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excelentes condiciones y programas gubernamentales para impulsar el finan-
ciamiento de la investigación y el desarrollo, a través de la banca de primer 
piso y los bancos privados nacionales e internacionales, lo que facilita no sólo 
la adopción e implementación de este tipo de actividades en las organizacio-
nes, sino también la innovación de los productos o servicios existentes en las 
empresas.

Finalmente, además se puede concluir que las empresas ubicadas en el 
Noroeste de México se caracterizan por contar con una infraestructura física y 
comercial adecuada para el desarrollo de sus actividades empresariales, ya que 
cuentan no sólo con los servicios básicos, como es el agua, gas, electricidad, 
alcantarillado, teléfono, internet, etc., sino también con servicios de asesoría 
legar, laboral, contable y fiscal, proveedores, consultores y subcontratistas que 
apoyan a las empresas en sus diversas actividades. Asimismo, se tiene un buen 
mercado interno que permite y facilita la entrada de nuevos productos y ser-
vicios al mercado, o bien la creación de nuevas empresas, pues las normas so-
ciales y culturales existentes en el medioambiente de los negocios favorecen la 
iniciativa personal de los empleados y trabajadores de las empresas, así como 
la creatividad e innovación de todo el personal de la organización.
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