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Dentro de la numerosa gama literaria que encontramos en cuestio-
nes empresariales es una realidad que no existe de manera firme un 
documento  que trate a fondo sobre el término de “competitividad”, 
mucho menos uno que analice sus dimensiones, factores o medicio-
nes; por tal motivo, estudiosos del tema han reunido sus análisis y 
escritos a fin de presentar este texto a través del Cuerpo Académico 
de Gestión de la Mediana y Pequeña Empresa del Centro de Cien-
cias Económicas y Administrativas.

Este libro está dirigido a investigadores, académicos, pro-
fesionales, empresarios, funcionarios y estudiantes interesados en 
competitividad, marketing mix, innovación, capital intelectual, res-
ponsabilidad social empresarial, administración de la relación con 
el cliente, producción, finanzas, entre otros temas que de manera 
profesional expone cada autor.
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Prólogo

Mucho se ha escrito en la actual literatura de las ciencias em-
presariales y de la gestión sobre lo que significa el término 
competitividad y los factores que se deberían utilizar para su 
medición; pero hasta nuestros días no existe un amplio con-
senso entre investigadores, académicos y profesionales sobre la 
conceptualización del término competitividad, mucho menos 
existe un consenso sobre las dimensiones que deberían consi-
derarse para su medición, o la generación de una escala de me-
dición que incluya los factores o dimensiones suficientes para 
calcular correctamente la competitividad, de tal manera que 
esta escala o conceptualización pueda reunir todas las observa-
ciones que al respecto han realizado una diversidad de autores.

En este sentido, llama la atención que existan en la litera-
tura tantas definiciones como autores han escrito sobre el tér-
mino, que se hayan propuesto diversas escalas de medición y 
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que hasta la fecha no exista una conceptualización en la cual estén de acuerdo 
los investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales 
y de la gestión, o al menos un porcentaje importante de ellos. Por lo tanto, con 
el afán de contribuir al análisis y discusión del constructo de competitividad, el 
Cuerpo Académico de Gestión de la Mediana y Pequeña Empresa del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, pone a disposición esta importante obra de todos aquellos investi-
gadores, académicos, profesionales, empresarios, funcionarios y estudiantes 
interesados en el tema.

En este libro, los investigadores proponen una serie de factores estraté-
gicos a través de los cuales es posible la medición de la competitividad como 
pueden ser el marketing mix, la gestión del conocimiento, la innovación, el 
capital intelectual, la responsabilidad social empresarial, la administración de 
la relación con el cliente, los procesos de producción y las actividades finan-
cieras. Asimismo, los estudiosos que integran el cuerpo académico de Gestión 
de la Mediana y Pequeña Empresa realizan un análisis más detallado del con-
cepto de competitividad y de una de las múltiples escalas de medición, al con-
siderar que esto puede llegar a ser factible a través del rendimiento financiero, 
la reducción de los costos y el uso de la tecnología.

Finalmente, estos factores estratégicos fueron aplicados en una muestra 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del estado de Aguascalientes, 
por lo cual se analizan y discuten por medio de una serie de tablas que contie-
nen la información proporcionada por las pymes, aplicando técnicas estadísti-
cas sencillas y fáciles de comprensión para cualquier persona que no esté muy 
familiarizada con la estadística.

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



Una introducción
a las mipymes

de Aguascalientes

Introducción 

Virtualmente, todas las empresas existentes en la economía de 
cualquier país del orbe son pequeñas, así lo consideran Aldrich 
y Auster (1986) al establecer que se tiene que hacer para ello 
una clara distinción entre las pequeñas empresas emprendedo-
ras de aquellas empresas que no lo son. Esta distinción ya había 
sido considerada por Schumpeter (1934), ya que prácticamente 
las empresas emprendedoras son una combinación de distin-
tos factores de producción. Por lo tanto, las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) por lo general son más empren-
dedoras que cualquier otro tipo de empresas, no solamente 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: gmaldona@correo.uaa.mx.

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Departamento de Administración. E-mail: laguiler@correo.uaa.mx.

Gonzalo Maldonado Guzmán1 

Luis Aguilera Enriquez2
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porque tienen un alto nivel de contribución para el desarrollo de la economía 
en términos de la creación de empleos, sino también porque por lo general 
tienen un fuerte liderazgo en la generación del crecimiento de la economía y 
la sociedad en la comunidad o localidad donde se encuentran ubicadas (Hitt 
et al., 2001).

En este sentido, el crecimiento de las mipymes dependerá en gran parte 
del porcentaje de las etapas del ciclo de vida en la que se halle, es decir, del na-
cimiento, crecimiento, madurez, estabilidad y declinación (Kimberly y Miles, 
1980; Miller y Friesen, 1984). Por lo tanto, las mipymes tiene una gran impor-
tancia en la economía y sociedad de cualquier país del mundo, y de México en 
particular, ya que representan cerca de 99.2% del total de las empresas instala-
das en todo el territorio nacional, emplean a poco más de 66.2% del total de la 
fuerza laboral del país, generan poco más de 50% del Producto Interno Bruto 
(pib) y son el principal motor de abastecimiento de materias primas, bienes y 
servicios de las grandes empresas, además de que son la principal fuente de 
innovación de productos y servicios que genera nuestro país, lo cual les da el 
carácter de empresas emprendedoras.

Así, para obtener un mayor nivel de crecimiento y crear un valor su-
perior para sus productos y/o servicios, las mipymes tienen que adoptar o 
mejorar sus estrategias empresariales encaminadas a gestionar más eficien-
temente sus prácticas administrativas, lo cual requiere para ello de un mayor 
nivel de compromiso, decisiones y acciones que les permitan obtener mejo-
res y mayores ventajas competitivas y un mayor nivel de rendimiento empre-
sarial (Hitt et al., 2001). Por lo tanto, la esencia de las estrategias es buscar la 
manera en que las mipymes puedan obtener un mayor nivel de rendimiento 
empresarial en la totalidad de los mercados en los que participan (Barney, 
2001), por lo cual es factible considerar que en la actualidad es casi imposi-
ble separar la estrategia del emprendimiento (Meyer y Happard, 2000), es por 
ello que las mipymes, no solamente de México sino de cualquier otro país del 
mundo, tienen que adaptar constantemente sus estrategias para adecuarlas no 
solamente a los nuevos requerimientos que demanda el mercado, sino además 
a las condiciones de la globalización de la economía.

En contraste, en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, 
las mipymes son comúnmente consideradas como “empresas gestionadas y 
operadas de manera independiente que por lo general no tienen un domi-
nio en el mercado en el que participan, no aplican estrategias de marketing 
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novedosas y no realizan de manera constante actividades de innovación” 
(Carland et al., 1984: 358). Esta distinción reconoce que las personas que 
gestionan este tipo de empresas no necesariamente son emprendedoras (Mar-
tin, 1982), por lo cual habitualmente carecen de una estrategia de crecimiento 
y regularmente no tienen una gran experiencia en la gestión de las etapas del 
ciclo de vida de la propia organización (Armstrong, 2013). Por lo tanto, las 
mipymes no tienen una buena orientación al crecimiento de las mismas, sino 
que más bien están más interesadas en permanecer en el mercado en el que 
participan, por lo cual las actividades que realizan están enfocadas en lograr 
este objetivo esencial.

De igual manera, existen diversos investigadores, académicos y profesio-
nales del campo de las ciencias de la gestión que consideran que un elevado 
porcentaje de mipymes, está más ocupado en la realización de actividades que 
les permitan sobrevivir en el mercado en el que participan, que efectuar estra-
tegias empresariales que les permitan obtener un mayor nivel de crecimiento, 
especialmente cuando están iniciando sus operaciones (Storey, 1994; Gray, 
1998, 2002). Por ello, son relativamente pocas las mipymes que tienen un do-
minio relativo del mercado en el que participan, pero en su conjunto tienen 
un amplio dominio no solamente del mercado sino de la economía y sociedad 
en la que se encuentran ubicadas, aun cuando en la literatura se considera que 
este tipo de empresas frecuentemente no son estratégicas o no tienen bien de-
finida una estrategia empresarial (Carland et al., 1984; Weinrauch et al., 1991), 
lo cual les impide lograr un buen nivel de crecimiento empresarial.

El hecho de que las mipymes no sean estratégicas significa que este tipo 
de empresas no trabajan frecuentemente en el desarrollo de prácticas de ges-
tión de las estrategias empresariales que necesitan para la creación de ventajas 
competitivas (Hitt et al., 2001), mucho menos en la gestión de los recursos ne-
cesarios para la implementación de sus proyectos (Carland et al., 1984). Ade-
más, estas opiniones vertidas en la literatura no reflejan de modo alguno la 
realidad del nivel de competitividad que tiene un alto porcentaje de mipymes 
de México hoy en día, mucho menos de este tipo de empresas en cualquier 
otro país, ya que de acuerdo con un estudio publicado recientemente y rea-
lizado por la Federación Nacional de Negocios Independientes (nfib, 2003), 
establece que múltiples gerentes de las mipymes consideran que operan en un 
excelente clima competitivo, y que ese clima está incrementando cada vez el 
nivel de competitividad de todas las empresas, además 61% de las empresas 
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entrevistadas consideró que el clima empresarial actual es mucho más compe-
titivo que hace tres años.

Sin embargo, el aporte de evidencia empírica que se ha publicado actual-
mente en la literatura por diversos investigadores y académicos, ha permitido 
la formación de dos grupos básicos de las mipymes: las estratégicas y las no 
estratégicas (Armstrong, 2013). Por lo tanto, las mipymes que operan en un 
ambiente competitivo que está en constante cambio, generalmente tienen ma-
yores habilidades para gestionar más adecuadamente los escasos recursos que 
poseen para lograr un mayor nivel de competitividad, y mayores habilidades 
para lograr más y mejores ventajas competitivas (Weinrauch et al., 1991), lo 
cual las convierte en estratégicas. Además, también existe otro grupo de mi-
pymes que carecen de muchas de las habilidades necesarias que les permitan 
lograr no solamente un mayor nivel de competitividad, sino también obtener 
ventajas competitivas que las distingan de sus principales competidores.

Revisión de la literatura 

En un ambiente incierto de los negocios, con una globalización de la economía 
y un elevado nivel de competitividad de los mercados, las empresas, principal-
mente las mipymes, necesitan mejorar o adoptar nuevas estrategias empresariales 
que les permitan no solamente sobrevivir, sino además crecer en el mercado en el 
que participan (Armstrong, 2013). Estas observaciones ya habían sido conside-
radas en la literatura por Steinmetz (1969), quien aseguró que para las mipymes 
lograran el éxito deseado, lo primero que tenían que realizar era buscar el crecer, 
y para ello tenían que superar tres etapas cruciales: eliminar la supervisión direc-
ta, la supervisión de la supervisión y el control indirecto. Si las mipymes superan 
estas etapas entonces tendrán mayores posibilidades de lograr un mayor nivel de 
crecimiento y mayores ventajas competitivas (Chen y Hambrick, 1995; Moen, 
1999; Brouthers y Nakos, 2004). Por lo tanto, la estrategia juega un papel funda-
mental en el crecimiento de las empresas especialmente en las mipymes.

Gestión de la estrategia de competitividad

Desde la década de 1980 Porter (1980) introdujo en la literatura tres estrategias 
genéricas que orientó en la estructura de la industria, siendo dichas estrategias 
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el liderazgo, la diferenciación y la orientación. Anteriormente a la publicación 
de estas tres estrategias, el conocimiento que prevalecía en la literatura de la 
gestión se basaba usualmente en la eficiencia de los costos de transacción mi-
croeconómica, en el antimonopolio y en el control corporativo como elemen-
tos que podían explicar el nivel de competencia que tenían las organizaciones 
(Manne, 1965; Williamson, 1975; Jensen y Meckling, 1976). Por lo tanto, con 
la publicación de la metodología propuesta por Porter (1980), se reformularon 
no solamente los conceptos relacionados con la estrategia empresarial, sino 
también aquellos relacionados con la economía, y se realizó un fuerte énfasis 
en la estructura de la industria como un elemento fundamental para el logro 
de las estrategias empresariales (Rumelt et al., 1991).

En este sentido, Porter (1980) llegó a la conclusión en su estudio que las 
empresas solamente podían adoptar e implementar una de las tres estrategias 
genéricas propuestas, porque cada una de ellas requiere de un alto nivel de 
compromiso y un soporte estructural organizacional, por lo cual los efectos 
del compromiso y del soporte estructural que pueda brindar la organización, 
entre ellas las mipymes, puede dilucidarse si la gerencia decide desarrollar más 
de una de estas estrategias genéricas. Por ejemplo, la estrategia de liderazgo en 
costos requiere inicialmente una fuerte inversión en la construcción de una 
medición eficiente de los costos totales de la empresa, de tal manera que fa-
cilite la reducción de los costos a través de su minimización en las áreas de 
investigación y desarrollo, ventas, servicios y publicidad, lo cual le generará 
mayores ventajas competitivas que sus principales competidores, al obtener 
la empresa un mayor nivel de retorno de sus inversión y un mayor nivel de 
beneficios.

Así, la habilidad que posean las empresas para gestionar y mejorar sus 
ventajas competitivas a través del liderazgo en costos, dependerá en un ele-
vado porcentaje de la cantidad de competencia existente en el mercado, del 
diseño e innovación de los productos y del mantenimiento de una línea de 
productos que tengan costos de producción inferiores al promedio de la in-
dustria. En contraste, la estrategia de diferenciación requiere de la creación de 
un producto y/o servicio que sea único o totalmente diferente a los existentes 
en el mercado, además de que también necesita de una imagen de marca, el 
uso de una tecnología sofisticada, un excelente servicio al cliente y una distri-
bución eficiente y eficaz. Por lo tanto, la estrategia de diferenciación propor-
ciona a las empresas, principalmente a las mipymes, una excelente posición 
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de mercado porque usualmente genera buenos resultados en cuanto a la leal-
tad de los consumidores, elevados márgenes de utilidad y un excelente poder 
como proveedor de ese producto y/o servicio.

Las estrategias más populares en las mipymes

Un estudio publicado a inicios del actual siglo en el campo de las ciencias em-
presariales y de la gestión, establece que las mipymes prefieren dos formas bási-
cas de lograr un mayor nivel de competitividad: a) ofreciendo la mayor calidad 
posible de sus productos y/o servicios (87%), y  b) proporcionando un mayor 
nivel de servicio (83%) (nfib, 2003). Ambas estrategias son igual de importan-
tes y complementarias para lograr o mantener una lealtad de los consumidores 
y para generar una publicidad de boca a boca, porque las mipymes generalmen-
te compiten en un ambiente en el cual las oportunidades y amenazas son cons-
tantes, tanto para ellas como para las grandes empresas (Cooper, 1981); además 
la popularidad de estas dos estrategias es considerable ya que los consumidores 
no las pueden tocar sino solamente percibir, y se basan prácticamente en las 
competencias individuales de las mipymes (Armstrong, 2013).

Sin embargo, existen otras estrategias más en la literatura y que también 
son apreciadas por un amplio número de mipymes, como es el caso de la mini-
mización de la producción y dedicarse solamente a la producción del producto 
y/o servicio que mejor y más barato producen, pero que es ignorada por diver-
sas mipymes (nfib, 2003). La poca utilización de esta estrategia puede ser ex-
plicada posiblemente porque para ello este tipo de empresas necesitarían tener 
capacidades y recursos que no posean las otras empresas, para aprovechar las 
oportunidades que brindan los mercados, lo cual les posibilitaría concentrarse 
solamente en un nuevo segmento de consumidores que demandan este tipo de 
productos y/o servicios y no en todos los consumidores existentes en los merca-
dos en los cuales participan, lo cual les permitiría a las mipymes dedicar sus re-
cursos y capacidades para producir los bienes y servicios al menor costo posible.

Asimismo, lo ideal es que la mayoría de las mipymes adopten e imple-
menten la estrategia de producir sus productos con un alto nivel de calidad 
y con un servicio de excelencia para lograr no solamente un mayor nivel de 
competencia, sino también mejores resultados (Barney, 1995); pero si además 
de ello las mipymes logran minimizar sus costos con los recursos existentes, y 
ofrecen a sus clientes y consumidores los bienes y servicios con las adecuaciones 
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o requerimientos que éstos han solicitado, entonces las mipymes podrán ser más 
flexibles que sus principales competidores y tendrán más y mejores ventajas com-
petitivas. Pero cabría ahora preguntarse, ¿cómo estas diferencias que han adopta-
do las mipymes afectan su propia sobrevivencia y su crecimiento actual y futuro?

La estrategia basada en la competencia: otorgando un alto nivel de calidad

Independientemente de su tamaño y sector al que pertenecen, cada una de las 
empresas busca diferenciarse de sus principales competidores, y trabaja para 
ser la única que le proporcione los productos y/o servicios requeridos por los 
consumidores existentes en el mercado en el que participan, más allá de ofre-
cerles productos y/o servicios a bajos precios (Porter, 1985). Por ello, una de 
las maneras más comunes para diferenciarse una mipyme de otra es ofrecer 
productos y/o servicios con un elevado nivel de calidad, ya que tal diferen-
ciación puede proporcionar más y mejores ventajas competitivas y un mayor 
nivel de rendimiento empresarial. Cuando el precio que pagan los consumido-
res por los productos y/o servicios diferenciados excede los costos adicionales 
(Porter, 1985), se genera un mayor nivel de beneficios o ganancias para las 
mipymes que las obtenidas por sus principales competidores.

Además, diversos investigadores y académicos señalan que para que las 
mipymes puedan lograr un mayor nivel de rendimiento empresarial a través de 
la diferenciación de sus productos y/o servicios, éstos deberán ser altamente 
valorados, demasiado raros, costosamente inimitables y poseer y utilizar re-
cursos no sustituibles como su principal estrategia empresarial (Barney, 1991, 
2001), ya que generalmente las mipymes tienen serias restricciones en la dispo-
sición de recursos y es demasiado complicado para este tipo de empresas incre-
mentar sus recursos de manera exponencial como sí lo pueden hacer las grandes 
empresas (Álvarez y Busenitz, 2001). Por lo tanto, los recursos que poseen las 
mipymes de manera individual pueden convertirse en una ventaja, ya que es 
demasiado fácil para los gerentes de las mismas organizar sus escasos recursos 
en la producción de aquel producto y/o servicio específico que más requieren 
y necesitan sus clientes y consumidores.

De igual manera, otra de las ventajas que pueden tener las mipymes com-
paradas con las grandes empresas nacionales e internacionales, es que los 
directivos de estas pequeñas empresas pueden tomar decisiones mucho más 
rápidas y de mayor alcance para lograr una ventaja competitiva total, ya que 
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el tamaño y control que tienen en su organización les facilita adaptar rápida-
mente los productos y/o servicios de acuerdo con los requerimientos y ne-
cesidades que demandan los clientes y consumidores (Slevin y Covin, 1995). 
Asimismo, estudios previos publicados en la literatura ya establecían que una 
de las estrategias empresariales más utilizadas por las mipymes eran los bajos 
precios de sus productos y/o servicios (Woo y Cooper, 1981, 1982), pero tam-
bién dichos productos y/o servicios deberán de ir asociados con mayor nivel 
de calidad, porque precisamente ello les facilitará la aplicación de la estrategia 
de diferenciación, la cual es demasiado importante para este tipo de empresas 
por la restricción de sus recursos (Upton et al., 2001).

La estrategia basada en la competencia: otorgando un mejor servicio

Otra de las estrategias comúnmente utilizada por un porcentaje importante de 
mipymes, y la cual les puede otorgar mas y mejores ventajas competitivas, es 
el ofrecimiento de un mayor nivel de servicio (Porter, 1980; Ray et al., 2004), 
especialmente si el tipo y nivel de servicio que otorgan las pequeñas empresas 
son demasiado difíciles de imitar para sus principales competidores (Praha-
lad y Hamel, 1990; Barney, 1991). Por lo tanto, al igual que la estrategia de 
ofrecimiento de un mayor nivel de calidad, las mipymes que deciden adoptar 
e implementar la estrategia de ofrecer servicios de calidad, tienen mayores 
posibilidades de ser más competitivas si mejoran de manera significativa sus 
habilidades para retener el mayor tiempo posible a sus actuales clientes y con-
sumidores (Porter, 1980; Bharadwaj et al., 1993), de lo contrario, a pesar de 
que tengan una excelente calidad sus productos y sus servicios sean excelen-
tes, será demasiado complicado que las empresas consigan nuevos clientes y 
consumidores.

Asimismo, si las mipymes tienen la capacidad de combinar la estrategia 
de diferenciación con la estrategia de ofrecer un mejor servicio, entonces ten-
drán mayores oportunidades de incrementar o mejorar significativamente los 
recursos disponibles (Upton et al., 2001), ya que regularmente este tipo de em-
presas no tienen los recursos suficientes para construir una marca con altos es-
tándares de publicidad, y esta combinación les puede facilitar la construcción 
de una marca a través de la reputación de la calidad y excelente servicio de sus 
productos y/o servicios con la implementación de una publicidad de boca a 
boca, generando con ello no solamente más y mejores ventajas competitivas 
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para las mipymes, sino también un mayor nivel de rendimiento empresarial y 
mayores ganancias o beneficios.

En este sentido, la experiencia y habilidades que adquieran y desarrollen 
las mipymes será esencial para lograr una combinación de estas dos estrategias 
empresariales, además de que también deberán desarrollar una lealtad a toda 
prueba de sus productos y/o servicios con sus clientes y consumidores en todo 
momento, orientándose también en ofrecer productos con un mayor nivel de 
calidad y una mayor responsabilidad que sus principales competidores (Slevin 
y Covin, 1997; Álvarez y Busenitz, 2001). Asimismo, los clientes y consumido-
res de las mipymes tendrán que percibir que los productos y /o servicios que 
han adquirido tienen un mayor nivel de servicio y calidad, porque el compor-
tamiento que tengan éstos generará una intención de compra favorable para 
los productos y/o servicios de las empresas, generando también una mayor 
lealtad a la marca de dichos productos (Porter, 1980; Zeithaml et al., 1996).

La estrategia basada en la flexibilidad: aprovechando los recursos

Existe en la economía de cualquier país, y de México en particular, un consi-
derable número de mipymes que tienen serios problemas de liquidez y tratan 
de aligerarlo a través de las prácticas de minimización de sus stocks (Winborg 
y Landstrom, 2001), ya que la reducción de los stocks de los productos es un 
proceso en el que se busca el menor uso posible de todos los tipos de recursos 
de que disponen las empresas para lograr un mayor nivel de crecimiento (Ste-
venson, 1984; Timmons, 1999). Esta estrategia es muy atractiva para las mi-
pymes, porque reduce de manera significativa los riesgos de un elevado stock 
de productos, optimizando con ello sus recursos y flexibilizando sus procesos 
(Timmons, 1999), por lo cual la estrategia de liderazgo en costos también puede 
implementarse en estas empresas, al reducirse significativamente los costos de 
almacenamiento y de stocks.

En este sentido, la estrategia de aprovechamiento de los recursos puede 
ayudar a las mipymes a eficientizar los escasos recursos que poseen, además 
de que también puede reducir los costos cuando este tipo de empresas no re-
quieren de recursos adicionales, como el financiamiento, para permanecer 
en el mercado en el que participan (Musso y Schiavo, 2008). Por lo tanto, la 
estrategia de aprovechamiento de los recursos les permite a las mipymes ex-
perimentar nuevas formas de trabajo que les dé una mayor visibilidad y trans-
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parencia que sus principales competidores (Mosakowski, 2002), e invertir los 
escasos recursos que poseen solamente en las condiciones más favorables que 
les aporten mejores resultados (McGrath, 1999), ya que ello les proporcionará 
sin problema alguno no solamente más y mejores ventajas competitivas, sino 
también un mayor nivel de crecimiento y de rendimiento empresarial.

Estos mismos atributos también se pueden lograr si los productos y/o 
servicios de las mipymes tienen una mayor visibilidad y transparencia para 
los clientes actuales y potenciales, además si se combinan estos atributos con 
la estrategia de aprovechamiento de los recursos, posiblemente las pequeñas 
empresas estén en mejores posibilidades, no solamente de aumentar su parti-
cipación de mercado, sino también de incrementar sus clientes, ya que de lo 
contrario la restricción de los recursos de las mipymes puede incrementar la 
posibilidad de reducir de manera significativa su participación de mercado 
(Musso y Schiavo, 2008), pero si las pequeñas empresas aprovechan eficien-
temente el uso de sus recursos, entonces invariablemente podrán flexibilizar 
la mayor parte de sus procesos, lo cual les facilitará la obtención de un mayor 
nivel de rendimiento empresarial y les abrirá nuevas oportunidades en el mer-
cado en el que participan (Bromiley, 1991).

La estrategia basada en la flexibilidad: 
ofreciendo productos o servicios nuevos o mejorados.

Otra de las estrategias que habitualmente es utilizada por las mipymes es la 
estrategia basada en la flexibilidad para ofrecer nuevos productos o servicios, 
o mejorar los productos o servicios ya existentes en las empresas, adecuán-
dolos a los gustos y necesidades de los consumidores. Esta estrategia consiste 
prácticamente en recabar la información máxima posible sobre los gustos y 
necesidades de los clientes y consumidores, con lo cual las mipymes tendrán la 
información necesaria para desarrollar nuevos productos o servicios, o bien, 
para mejorar los productos o servicios que actualmente producen las empre-
sas y adecuarlos a las necesidades que demanda el mercado de los consumi-
dores, generando con ello nuevas oportunidades para las empresas quienes 
además tienen que identificar estos mercados y generar productos o servicios 
que tengan un valor superior para los consumidores (Ardichvili et al., 2003), 
aumentando así sus ventas y disminuyendo los riesgos y la incertidumbre de 
la demanda (Anderson y Zeithaml, 1984).
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Asimismo, la introducción de nuevos productos o servicios generalmen-
te requiere de una serie de etapas o procesos para su adopción (Kalish, 1985), 
además de que también es necesario para ello la utilización efectiva y eficiente 
de los recursos y el tiempo de la organización. Por lo tanto, las mipymes que 
quieran adoptar e implementar esta estrategia empresarial, tendrán que ofre-
cer y vender productos o servicios relativamente novedosos, para lo cual se 
necesitará la realización de una serie de cambios en el comportamiento de 
los consumidores (Armstrong, 2013). Además, el ofrecimiento de nuevos pro-
ductos o servicios posiblemente facilite la reducción significativa de los costos 
de producción de los mismos, y aún más de aquellos productos o servicios que 
los clientes y consumidores consideren como esenciales, por lo cual, compa-
rada con otras estrategias, la estrategia de ofrecimiento de nuevos productos 
o servicios posee un mayor nivel de riesgos para las mipymes, pero también 
mayores beneficios (Ansoff, 1965; Moreno y Casillas, 2008).

Sin embargo, si las mipymes no están en condiciones ni tienen los recur-
sos necesarios para adoptar e implementar la estrategia del ofrecimiento de 
nuevos productos o servicios, entonces pueden desarrollar sus capacidades 
para reconocer las necesidades que tienen sus consumidores, y realizar algu-
nos cambios o mejoras elementales a sus productos o servicios para adecuarlos 
lo máximo posible a los gustos y requerimientos de los clientes (Armstrong, 
2013). Además, estas capacidades pueden facilitar a las mipymes el desarrollo 
de una lealtad de sus consumidores, con base en el ofrecimiento de productos 
o servicios que poseen un mayor valor para éstos, ya que ello es básico para 
obtener un mayor nivel de competitividad y crecimiento (Sarasvathy, 2001). 
Por lo tanto, aquellas mipymes que estén dispuestas a incrementar su partici-
pación de mercado, no solamente tendrán que implementar una estrategia de 
innovación de sus productos, sino también asumir los riesgos que ello conlle-
va (Covin y Slevin, 1991; Lumpkin y Dess, 1996).

mipymes versus grandes empresas

En un ambiente incierto de los negocios y con una globalización de la econo-
mía y los mercados, todas las empresas independientemente de su tamaño o 
sector al que pertenezcan y su orientación estratégica, enfrentan actualmente 
una fuerte presión competitiva en los mercados en los cuales participan, y 
para lograr sobrevivir y permanecer en dichos mercados las empresas, sobre 



FACTORES ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD EN LAS MIPyMEs DE AGUASCALIENTES

24

todo las mipymes, requieren orientar sus recursos e implícita o explícitamente 
reorientar sus estrategias o desarrollar nuevas estrategias que les permitan me-
jorar sus ventajas competitivas (SBA, 2007). Por lo tanto, todas las empresas 
tendrán que analizar si sus actuales estrategias están acordes con el dinamismo 
y cambios que demanda el medioambiente de los negocios (Child, 1972), ya 
que la estrategia que adopten tendrá que hacer énfasis en cómo éstas pue-
den construir, eliminar o redefinir sus objetivos y metas para adaptarlos al 
medioambiente, a sus procesos, a la nueva realidad y adelantarse al futuro 
(Child, 1972; Weick, 1979; Hrebiniak & Joyce, 1985).

Además, la estrategia que adopten e implementen las empresas estará 
fuertemente influenciada por los gerentes de las mismas y por en nivel de 
competencias que éstos posean, por lo cual en función a la cantidad y nivel de 
competencias que éstos tengan, será el nivel de competitividad que logre la or-
ganización (Selznick, 1957; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991). Por lo tan-
to, las estrategias que tengan las empresas se basarán en un elevado porcentaje 
en las percepciones y competencias que poseen sus gerentes, lo cual las hará 
distintas de sus principales competidores (Snow y Hrebiniak, 1980). Sin em-
bargo, las estrategias que regularmente adoptan las mipymes son totalmente 
distintas de las que aplican las grandes empresas (Jarillo, 1989; Fiegenbaum y 
Karnani, 1991), puesto que las grandes empresas habitualmente tienen un fuer-
te poder con sus clientes y proveedores, vendiendo sus productos a un número 
mayor de clientes y comprando sus materias primas con diversos proveedores 
(Pfeffer y Salancik, 1978; Porter, 1980).

En este sentido, las grandes empresas tienen mayores ventajas competitivas 
que las mipymes, ya que pueden crear monopolios, crear barreras que son difíciles 
de eliminar para que otras empresas puedan participar (Caves y Porter, 1977), o 
ejercer un control absoluto sobre ciertos recursos de producción (Rumelt, 1987). 
En contraste, las mipymes no tienen estos atributos ni recursos para desarrollar 
una estrategia que les permita lograr mayores ventajas competitivas que las gran-
des empresas, puesto que frecuentemente las mipymes tienen un menor nivel de 
crecimiento porque tienen un mercado más estrecho y no poseen muchas habi-
lidades y recursos (Welsh y White, 1981). Además, las mipymes también tienen 
un volumen menor de producción de muchos de sus productos y regularmente 
tienen una seria limitación para adquirir o generar nuevo conocimiento y habi-
lidades (Nooteboom, 1993), así como para incrementar significativamente sus 
recursos los cuales son muy pobres (Welsh y White, 1981; Gray, 2002).
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Sin embargo, las mipymes tienen otras capacidades que no tienen las gran-
des empresas, por ejemplo realizar cambios rápidos en sus procesos de produc-
ción para adecuar los productos o servicios a las necesidades de los consumido-
res, por lo cual las estrategias empresariales que requieren deben ser totalmente 
distintas de las que comúnmente utilizan las grandes empresas, sobre todo para 
lograr sobrevivir y crecer en el mercado en el que participan (Aldrich y Auster, 
1986). Por lo tanto, del total de las estrategias que regularmente aplican las mi-
pymes y que se han presentado anteriormente, la estrategia que más les conviene 
aplicar a este tipo de empresas es la estrategia de diferenciación, porque este tipo 
de estrategia requiere para su ejecución una menor cantidad de capital finan-
ciero y otros recursos necesarios para mejorar la participación de mercado, y 
que son fundamentales para la adopción e implementación de los otros tipos de 
estrategias empresariales (Armstrong, 2013).
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Introducción

La importancia y relevancia de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) en el desarrollo económico y social, 
tanto de los países desarrollados como de los llamados en vías 
de desarrollo, ha sido ampliamente analizada y discutida en la 
literatura por un número cada vez mayor de investigadores, 
académicos y profesionales de las ciencias económicas, empre-
sariales y de la gestión. Asimismo, este tipo de organizaciones 
tiene una elevada prominencia en la economía y sociedad de 
México, y del estado de Aguascalientes en particular, ya que 
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representan cerca de 99.2% del total de las empresas instaladas en todo el te-
rritorio nacional, emplean a un poco más de 66.2% del total de la fuerza laboral 
del país, generan poco más de 50% del Producto Interno Bruto (pib) y son el 
principal motor de abastecimiento de materias primas, bienes y servicios a los 
grandes corporativos nacionales e internacionales. 

De igual manera, a pesar de la importancia que tienen las mipymes para 
el crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad de  cualquier país, di-
versos investigadores y académicos han llegado a la conclusión de que el éxito 
en la mayoría de este tipo de empresas está más en la propia supervivencia de 
la organización que en el logro de ventajas competitivas (Fong et al., 2014). 
Además, también es necesario reconocer qué otras empresas más tienen un 
elevado nivel de desarrollo emprendedor, tienen un alto espíritu emprendedor 
y han logrado un excelente crecimiento económico (Storey, 1994; Burns, 1996; 
Julien, 1998), lo cual les ha permitido no únicamente sobrevivir en el merca-
do en el que participan, sino también lograr un mayor nivel de rendimiento 
económico y financiero, diversas ventajas competitivas difíciles de obtener por 
sus principales competidores y un mejor nivel de competitividad.

Aunado a lo anterior, también es importante reconocer las limitaciones 
y fragilidad que tienen las mipymes, no solamente de Aguascalientes, sino de 
cualquier región del mundo, ya que los estudios teóricos y empíricos que se 
siguen publicando en la literatura establecen que existe un consenso entre los 
estudiosos de este tema, que las mipymes continuarán de manera ascendente 
su importancia en el desarrollo económico y social de las naciones (Fong et al., 
2014). Además, este tipo de empresas son las únicas fuentes de empleo y de de-
sarrollo económico existentes en diversas regiones del planeta (Julien, 1998), 
generan constantemente nuevas innovaciones en productos y servicios, tienen 
un mayor nivel de adaptabilidad y flexibilidad y son esenciales en el desarrollo 
del conocimiento y de la economía de la información (Lee, 2001).

Revisión de la literatura 

Existen diversos cuestionamientos en la actual literatura sobre las característi-
cas que deberían de tener las empresas para considerarlas como mipymes, pero 
a la fecha no existe un consenso entre los investigadores, académicos y profe-
sionales de las ciencias empresariales y de la gestión sobre el número exacto 
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de dichas características, incluso existe un fuerte debate entre ellos sobre la 
importancia que tiene la productividad de las mipymes como una característica 
esencial de este tipo de organizaciones. Sin embargo, existe un fuerte consenso 
entre los estudiosos de este tema en que las mipymes generalmente son conside-
radas como empresas de reciente creación que buscan un proceso de crecimiento 
a pequeña escala, participan en una economía convencional a través de costos 
elevados a largo plazo, tienen costos de producción marginales iguales a cero 
y normalmente están asociadas como proveedoras de materias primas, pro-
ductos semiprocesados y servicios a las grandes empresas (Fong et al., 2014).

Desde esta perspectiva, comúnmente las mipymes son consideradas en 
la literatura por diversos investigadores, académicos y empresarios como ver-
daderas cajas negras. Esta denotación se refiere básicamente a la diferencia 
existente entre las mipymes y las grandes empresas, no solamente al tama-
ño y escala de producción, sino a que este tipo de negocios pueden cambiar 
rápidamente sus procesos productivos de la noche a la mañana, con lo cual 
tanto las mipymes como las grandes empresas son consideradas por varios 
investigadores y académicos como organizaciones similares, que pueden ser 
explicadas sin problema alguno por las mismas teorías, ya que responden de 
manera similar a los mismos incentivos económicos que ofrece el mercado en 
el que participan.

Por el contrario, existen otros investigadores y académicos que consideran 
que no es posible analizar bajo la misma perspectiva a las mipymes y las gran-
des empresas, ya que existen diferencias muy claras y marcadas entre estos dos 
tipos de organizaciones. Algunas razones que se han esgrimido acerca de esta 
diferencia son las preferencias y el estilo de vida que tienen los gerentes  y las 
características del mercado al que van dirigidas, pero especialmente al nicho de 
mercado al que atienden, puesto que la mayoría de las grandes empresas gene-
ran productos de alta gama que van dirigidos a un exclusivo tipo de consumido-
res, mientras que la mayoría de las mipymes generan productos genéricos para 
clientes de bajos recursos, además de que las mipymes, generalmente, tienen un 
comportamiento que no les permite generar una respuesta rápida y adecuada 
a los incentivos que planea el medioambiente de los negocios, al carecer de los 
recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de proyectos, lo 
cual sí aprovechan las grandes empresas (Fong et al., 2014).

Estos factores son claramente distintos y tienen incomparables afecta-
ciones e impactos entre las mipymes y las grandes empresas, lo cual conlleva 
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a la necesidad de orientar una mayor cantidad de estudios, empíricos para 
conocer más a profundidad estas diferencias, y evaluar el impacto que éstas 
ejercen en el comportamiento y nivel de competitividad entre las mipymes 
y las grandes empresas, lo cual no es nada sencillo de realizar, puesto que las 
mipymes son un sector totalmente heterogéneo, cada una de las organizacio-
nes es única y tiene unas características particulares que las distinguen de las 
demás, aun cuando tienen una cultura organizacional similar difieren en su 
sistema de gestión empresarial, lo cual hace prácticamente imposible no sola-
mente homogenizar los estudios empíricos de las mipymes, sino además lograr 
una definición única que establezca las características que deberá tener este 
importante sector (Storey, 1994; Burns, 2006).

Sin embargo, sí existe un consenso entre diversos investigadores, acadé-
micos y profesionales de las ciencias económicas y de la gestión, de que las 
mipymes juegan un papel esencial en el desarrollo socioeconómico, en la in-
novación, en la política y en el desarrollo de los países, el cual es determinado 
por las siguientes funciones y características:

Sociales
• La habilidad para la creación de nuevos empleos, lo cual hace que baje la 

presión social por el desempleo existente en las regiones, especialmente 
durante los períodos de recesión de la economía que enfrentan los países, 
entre ellos México.

• El desarrollo e integración de las innovaciones tecnológicas, lo cual facilita 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los países, la implementación 
de nuevos proyectos con menores riesgos y la creación de condiciones 
favorables para el emprendimiento tanto de la empresa como de los 
empresarios (Sahut y Peris-Ortiz, 2014).

• La formación de pequeños empresarios de clase media que son consi-
derados como los generadores de la estabilidad y la fuerza motriz de la 
economía, pagan bajos impuestos, generan soluciones a los problemas 
sociales y sus acciones están encaminadas básicamente a satisfacer sus 
necesidades personales (Raagmaa, 2002).

• Participación como patrocinadores en la implementación de proyectos 
sociales en las localidades donde están asentadas las mipymes, y los ge-
rentes comúnmente determinan de manera personal las estrategias em-
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presariales y los sistemas de calidad de los productos y/o servicios que 
generan (Lähdesmäki y Takala, 2012).

Económicas
• Integración económica a través de la implementación de estrategias de 

marketing para satisfacer las necesidades y deseos de la población, ge-
nerando con ello un margen de utilidad adecuado para la organización.

• Formación de competidores a través de la adaptación de sus productos a 
los requerimientos de los consumidores y al desarrollo de sus productos 
y la flexibilización de sus procesos de producción (Nesterenko, 2010).

• La expansión de su producción de productos y servicios que requieren de 
la utilización de materias primas y recursos de la propia localidad donde 
se encuentra ubicada la mipyme, que son comercializados generalmente 
en los mercados locales (Sholokh, 2011).

• La aportación de recursos para la generación de presupuestos incluidos 
los presupuestos municipales y regionales.

Innovación
• La creación de innovaciones en los sistemas de gestión de las mipymes y 

la innovación en los procesos, que conectan perfectamente la generación 
de nuevas ideas para mejorar la satisfacción de los clientes y consumido-
res finales.

• La creación de valor que sobrepasan las expectativas de los consumido-
res, ya que las mipymes generalmente no tienen muchas dificultades en 
recibir información del mercado sobre los gustos y preferencias de sus 
clientes y consumidores (Blyakhman, 2013).

Políticas
• El diseño y aplicación de nuevas políticas organizacionales que permitan 

lograr las metas y objetivos de la organización (Gorshkov y Torzhinsky, 
2013).

• La reducción de los índices de pobreza a través de la formación de una 
clase social media propietaria de un pequeño negocio, que consecuente-
mente facilita la generación de empleos y reduce la problemática econó-
mica y social del mercado.
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Resultados 

Para analizar adecuadamente los datos obtenidos de la presente investigación 
inicialmente se consideró pertinente aplicar un análisis descriptivo de los da-
tos, de tal manera que se informe al lector del presente libro de las principales 
características que tienen las 150 pequeñas y medianas empresas asentadas 
en el estado de Aguascalientes que se tomaron como muestra. Por lo tanto, en 
las siguientes tablas se muestran las preguntas que se consideraron en el ins-
trumento de recolección de la información como variables de segmentación.

Tabla 2.1 Tamaño de las empresas en 2013

Tamaño Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Micro 115 76.7 76.7

Pequeñas 27 18.0 94.7

Medianas 8 5.3 100.0

Total 150 100.0

 
En la Tabla 2.1 se observa que 115  empresas que representan 76.7% son 

consideradas como microempresas, es decir, tenían entre 1 y 10 empleados y 
trabajadores al momento de aplicar la encuesta, 27 empresas que represen-
tan 18.0%  son consideradas como pequeñas las cuales tenían entre 11 y 50 
trabajadores al momento de la aplicación de la encuesta, y solamente 8 em-
presas que representan 5.3% son consideradas como medianas, las cuales te-
nían entre 51 y 250 trabajadores al momento de la aplicación de la encuesta. 
De acuerdo con estos resultados, podemos inferir que cerca de 7 de cada 10 
empresas establecidas en el estado de Aguascalientes son consideradas como 
microempresas.
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Tabla 2.2 Antigüedad de la empresa en el mercado de Aguascalientes

Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 a 10 años 82 54.7 54.7

11 a 20 años 42 28.0 82.7

21 a 30 años 18 12.0 94.7

Más de 30 años 8 5.3 100.0

Total 150 100.0

La Tabla 2.2 indica que 82 empresas, que representan 54.7%, tienen entre 
1 y 10 años funcionando en el mercado de Aguascalientes, 42 empresas que 
representan 28.0% tienen entre 11 y 20 años de establecidas en el mercado de 
Aguascalientes; 18 empresas que representan 12.0% tienen entre 21 y 30 años 
de establecidas en Aguascalientes y solamente 8 empresas que representan 
5.3% tienen más de 30 años participando de manera constante en el mercado 
de Aguascalientes. Por lo tanto, podemos inferir, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, que cerca de 6 de cada 10 empresas que se encuentran asentadas en 
el territorio de Aguascalientes son relativamente jóvenes al tener menos de 10 
años ofreciendo sus productos y servicios.

Tabla 2.3 Antigüedad de la empresa en el mercado de Aguascalientes

Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Empresas jóvenes 82 54.7 54.7

Empresas maduras 68 45.3 100.0

Total 150 100.0

Agrupando a las empresas establecidas en Aguascalientes en jóvenes y 
maduras en la Tabla 2.3 se pueden apreciar que 82 empresas que representan 
54.7% son consideradas como empresas jóvenes, es decir, empresas que tie-
nen menos de 10 años ofreciendo sus productos y servicios en el mercado de 
Aguascalientes de manera ininterrumpida, mientras que las restantes 68 em-
presas que representan 45.3% son consideradas como empresas maduras, es 
decir, que tienen más de 10 años asentadas en el territorio de Aguascalientes. 
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Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que 6 de cada 10 empresas es-
tablecidas en Aguascalientes son consideradas como empresas jóvenes, lo que 
confirma la información obtenida en la tabla anterior.

Tabla 2.4 Control mayoritario de la empresa es de tipo familiar

Control Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Sí 104 69.3 69.3

No 46 30.7 100.0

Total 150 100.0

De acuerdo con los resultados establecidos en la Tabla 2.4, el control ma-
yoritario de 104 empresas que representan 69.3% es de tipo familiar, mientras 
que solamente 46 empresas que representan 30.7% no son consideradas como 
de tipo familiar. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que el control 
mayoritario de 7 de cada 10 empresas establecidas en Aguascalientes es familiar. 

Tabla 2.5 Puestos de dirección son familiares

Tabla Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Sí 105 70.0 70.0

No 45 30.0 100.0

Total 150 100.0

De acuerdo con los resultados establecidos en la Tabla 2.5, 105 empresas 
que representan 70.0% son empresas que tienen en sus puestos de dirección 
a familiares de los propietarios y/o gerentes, y solamente en 45 empresas que 
representan 30.0% no tienen en los puestos de dirección a los familiares de los 
propietarios y/o gerentes. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que 
7 de cada 10 empresas establecidas en Aguascalientes tienen en sus puestos de 
dirección a los familiares de los propietarios de las mismas.
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Tabla 2.6 Género del director general

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Masculino 99 66.0 66.0

Femenino 51 34.0 34.0

Total 150 100.0

La Tabla 2.6 muestra que, respecto al género del gerente de la empresa,  
99 personas que representan 66.0% son hombres, mientras que las 51 personas 
restantes que representan 34.0% son mujeres. Por lo tanto, podemos inferir, de 
acuerdo con los resultados encontrados, que cerca de 7 de cada 10 empresas 
establecidas en el estado de Aguascalientes son gestionadas por hombres. Aun 
cuando las mujeres cada vez se están insertando más en los puestos directivos 
de las empresas, sigue existiendo una clara preferencia por contratar gerentes 
masculinos.

Tabla 2.7 Edad del gerente

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Jóvenes 24 16.0 16.0

Adultos 119 79.3 95.3

Adultos mayores 7 4.7 100.0

Total 150 100.0

La Tabla 2.7 indica que 119 gerentes de las empresas asentadas en el esta-
do de Aguascalientes, que representan 79.3%, son considerados como gerentes 
adultos al tener una edad de entre 36 y 60 años; 24 gerentes que representan 
16.0% son considerados como gerentes jóvenes al tener una edad de entre 18 
y 35 años, y 7 gerentes que representan el 4.7% son considerados como adul-
tos mayores al tener una edad superior a los 60 años. Por lo tanto, podemos 
inferir, de acuerdo con los resultados encontrados, que 8 de cada 10 empresas 
asentadas en Aguascalientes son gestionadas por gerentes adultos.
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Tabla 2.8 Escolaridad del gerente de la empresa

Calificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Educación básica 37 24.7 24.7

Bachillerato 31 20.7 20.7

Carrera técnica o comercial 24 16.0 16.0

Licenciatura o ingeniería 55 36.7 36.7

Maestría 3 2.0 2.0

Total 376 100.0

La Tabla 2.8 muestra que 55 gerentes que laboran en las empresas asen-
tadas en el estado de Aguascalientes y que representan 36.7% tienen una li-
cenciatura o ingeniería; 37 gerentes que representan 24.7% tienen solamente 
educación básica, y 31 gerentes que representan 20.7% tienen bachillerato. Por 
lo tanto podemos inferir, de acuerdo con los resultados encontrados, que cerca 
de 4 de cada 10 empresas asentadas en Aguascalientes son gestionadas por un 
gerente que cuenta con una licenciatura o ingeniería. Asimismo, se puede con-
cluir que no es de interés para los dueños de las empresas contratar gerentes que 
posean un grado de maestría, ni es de interés personal para los gerentes actuales 
de las empresas seguirse preparando a través del estudio de una maestría.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir en dos aspectos esenciales. Por un 
lado, las mipymes asentadas en el mercado del estado de Aguascalientes, al igual 
que las mipymes de otras regiones del México y de cualquier país del mundo, se 
caracterizan principalmente porque son negocios en los cuales el gerente es el 
mismo propietario, no tienen bien definidas sus estrategias empresariales, son 
empresas relativamente jóvenes (menores de diez años en el mercado), tie-
nen un mercado relativamente reducido (estatal o regional), son empresas 
de tipo familiar y la mayoría de los puestos directivos son ocupados por los 
mismos familiares del gerente, lo cual conlleva que las decisiones que se 
toman a nivel gerencial son realizadas casi con exclusividad por el gerente o 
propietario de la empresa de manera personal.
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Por otro lado, las mipymes son gestionadas en su inmensa mayoría por 
gerentes hombres y son relativamente pocas las mujeres que están al frente de 
una pequeña empresa, los gerentes son relativamente personas mayores de 35 
años, tienen un aceptable nivel de experiencia la frente de la empresa y la ma-
yoría de ellos tienen un nivel de estudio de licenciatura. Asimismo, los geren-
tes de las mipymes comúnmente aplican una cultura organizacional en la cual 
se considera al negocio como la misma familia del gerente, y cuando uno de 
los trabajadores o empleados de la organización se retira de la empresa, gene-
ralmente, lo sustituye un familiar del mismo trabajador, por lo cual la empresa 
sigue funcionando de igual manera y no se realizan cambios significativos que 
conlleven transformaciones profundas o innovaciones que impliquen que los 
trabajadores y empleados tomen decisiones sin consultárselas al gerente.
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rente. En la segunda parte se presentan las variables que caracterizan el perfil 
de la organización, y entre las variables se encuentran el sector, el origen del 
capital, la antigüedad de la empresa, los mercados que atiende, la posición que 
tiene en el mercado y el tamaño de la empresa. En las tablas que se presentan a 
continuación se muestran los análisis que caracterizan a las empresas con estas 
variables.

La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
exigen una constante actualización profesional y estratégica del marketing, de 
modo que el mundo cambiante y globalizado exige una rápida adaptación de la 
mercadotecnia a las necesidades imperantes de los clientes y las empresas. Du-
rante sus inicios en México, el marketing se ajustaba en muchos de sus métodos 
a la visión tradicional que entendía la mercadotecnia como una herramienta 
para vender o para identificar y satisfacer necesidades; posteriormente a princi-
pios del siglo xxi ésta cobró independencia y pasó a definirse como un “genera-
dor de valor en el cliente y las organizaciones”. 

Hoy en día, el marketing se ha vuelto tan necesario en todas las orga-
nizaciones, que muchas de ellas lo aplican sin siquiera darse cuenta de esta 
situación. De este modo, las empresas de todo tipo que pretenden mantenerse 
en la mente del consumidor, son conscientes de la necesidad de implementar 
estrategias de marketing que aseguren su permanencia en el mercado. En este 
sentido, cobra relativa importancia la aplicación de los conceptos más básicos 
del marketing en organizaciones micro, pequeñas y medianas debido a su in-
terés de continuar en el mercado.

El sector productivo en Aguascalientes es tan dinámico y cambiante pero 
a la vez participativo en las investigaciones, que permite conocer de mane-
ra fehaciente la realidad que impera en sus procesos de comercialización, de 
modo que el presente estudio da la oportunidad de identificar en qué medida 
las mipymes son capaces de adoptar las herramientas estratégicas y tácticas 
del marketing-mix, así por ejemplo, se pudo constatar los avances notorios en 
la adecuada utilización de la “plaza”, “promoción”, “producto” y “precio” que 
dan como resultado una mejor posición en la mente del consumidor y de los 
intermediarios con los que participan las mipymes en Aguascalientes.
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Revisión de la literatura 

A través de los años, se han desarrollado herramientas o métodos que ayuden 
a la mercadotecnia a desempeñar de manera completa sus funciones planea-
das, para lo cual es necesario la especialización de estrategias para cada acti-
vidad, por lo cual se emplea la mezcla de mercadotecnia o el marketing mix 
(4Ps), usualmente compuesto por: producto, precio, plaza y promoción. Según 
Lamb y Hair (2014), el término de mezcla de mercadotecnia hace referencia 
a la combinación única de las estrategias pensadas para el producto, precio, 
plaza (distribución) y la promoción, con el fin de generar o producir intercam-
bios con los mercados meta que más convengan a ambas partes. En adición 
con lo anterior, Kotler y Armstrong (2003) mencionan que el marketing mix 
hace referencia al conjunto de tácticas (controlables) que la empresa diseña 
para generar respuesta del mercado seleccionado, y en donde la empresa pue-
da influir para la demanda de su producto.

A raíz de lo anterior, es posible indicar que la principal importancia de 
emplear el mix de marketing por las empresas recae en que le da la facultad 
a la empresa de actuar de manera planificada y coherente para satisfacer las 
necesidades y deseos del consumidor, obteniendo así beneficios mutuos. A 
continuación, se presentan de manera descriptiva los componentes que inte-
gran la mezcla de mercadotecnia (marketing mix):

Producto: Soriano (1990) consideró que el producto dentro del marke-
ting-mix es “todo aquello tangible o intangible que se ofrece a un determina-
do mercado, en base a una demanda para su consumo, el producto tiene el 
objetivo de satisfacer necesidades o deseos de los consumidores y lo que se 
comercializa en un mercado. Cuando lo anterior se presenta en una forma 
intangible, se le denomina servicio”. Todo producto tangible e intangible tiene 
un ciclo de vida, según Lamb, Hair y McDaniel (2002), “el ciclo de vida del 
producto es un concepto que proporciona una forma de rastrear las etapas de 
la aceptación de un producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su 
declinación (muerte)”.

Precio: Kotler y Armstrong (2003), proporcionan una definición que dic-
ta que el precio “es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 
por un determinado producto o servicio y es el único elemento dentro de la 
mezcla de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa”. Por su parte, 
Soriano (1990) manifiesta que esta actividad se relaciona con “el monto en 
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dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr 
el uso, posesión o consumo de un producto o servicio especifico”, pero que va 
más allá de sólo un número y que se determina de acuerdo con las necesidades 
de la empresa y funciona como herramienta para posicionar a las mismas.

Plaza: Stanton (1996) consideró que la plaza “se centra en la distribución 
de un producto o servicio de acuerdo a las necesidades del consumidor. La pla-
za incluye la distribución del producto, el transporte del producto terminado, 
el almacenamiento, además, se puede incluir la transportación de las materias 
primas, etcétera”. Esta importante herramienta del marketing-mix se visualiza en 
dos ópticas, la primera como actividad dentro de la empresa para que todo fun-
cione correctamente y un segundo prisma se relaciona con la capacidad que tiene 
la organización de llevar el producto hasta donde el consumidor lo requiere.

Promoción: Kotler y Armstrong (2003) la definen como una “serie de 
actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y recordar las característi-
cas, ventajas y beneficios del producto”. En este mismo orden de ideas Burnett 
(1996) determina que la promoción se refiere a la “función de marketing re-
lacionada con la comunicación persuasiva, hacia audiencias objetivo, de los 
componentes del programa de marketing para facilitar el intercambio entre 
el fabricante y el consumidor, y ayudar a satisfacer los objetivos de ambos”. 
La promoción se ha convertido en un sinónimo de publicidad; sin embargo, se 
sabe que solamente ésta es una parte significativa de toda la promoción y se ha 
comenzado a optar por nombrar a esta actividad como comunicación integral 
del marketing. De este modo, el siguiente apartado logra rescatar la posición 
que guardan las mipymes respecto a estas cuatro actividades básicas del mar-
keting-mix y que funcionan como elementos direccionales del marketing-mix 
que aplican las mipymes de Aguascalientes.

Resultados 

El análisis de los datos consistió en la aplicaación de un análisis de la vrianza 
(anova) de un factor para hacer más accesible la informacióna a los lectores, de 
tal maneraque se pueda entender las condiciones que guardan las empresas en lo 
referente a la aplicación del marketing-mix. Por lo tanto, en las siguientes tablas 
se muestran los resultados obtenidos de cada una de las 4P’s que componen el 
marketing-mix.
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Tabla 3.1 Situación media de la empresa respecto al productoa

Variables Medias

Se distingue por la calidad de sus productos. 4.23

Se distingue por la especialización en sus productos. 4.05

Se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes, en cuanto a los 
requerimientos de sus productos. 3.97

Toma en cuenta las necesidades de los nichos de mercado para producir sus productos. 3.85

Invierte recursos necesarios en el desarrollo de nuevos productos o servicios. 3.85

Es muy sensible a cómo evalúa el cliente sus productos y servicios, por lo que si se 
requieren modificaciones, se realizan inmediatamente. 3.82

Tiene un diseño de la marca, logotipo, símbolo, lema, el embalaje, etcetera de sus 
productos y servicios para maximizar su imagen y comercialización. 3.75

Tiene una identidad o marca de sus productos. 3.69

Ha modificado líneas de productos o servicios por emergencia. 3.55

Desarrolla constantemente nuevos productos. 3.54

Desarrolla nuevas líneas de productos y servicios. 3.53

En comparación con la competencia, mi empresa es a menudo la primera en introducir 
nuevos productos o servicios. 3.47

Realiza estudios de mercado para el desarrollo de nuevos productos o servicios. 2.78

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 3.1 muestra que las tres principales variables que distinguen los 
productos que tienen las empresas asentadas en Aguascalientes en orden de im-
portancia, se distingue por la calidad de sus productos con una media de 4.23, 
seguida de se distingue por la especialización en sus productos, con una media de 
4.05 y, por último, se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes 
en cuanto a los requerimientos de sus productos con una media de 3.97. Por lo 
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, estas 
tres variables son las más importantes para la aplicación de las actividades de 
marketing en productos en las mipymes del estado de Aguascalientes.
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Tabla 3.2 Situación media de la empresa respecto al producto según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Tiene una identidad o marca de sus 
productos. 3.57 4.04 4.25  

Desarrolla constantemente nuevos 
productos. 3.42 3.89 4.13 *

Desarrolla nuevas líneas de productos y 
servicios. 3.50 3.63 3.63  

Ha modificado líneas de productos o 
servicios por emergencia. 3.50 3.63 4.00  

En comparación con la competencia, 
mi empresa es a menudo la primera en 
introducir nuevos productos o servicios.

3.43 3.52 4.00  

Se distingue por la calidad de sus productos. 4.18 4.33 4.50  

Se distingue por la especialización en sus 
productos. 4.04 4.00 4.25  

Toma en cuenta las necesidades de los 
nichos de mercado para producir sus 
productos.

3.76 4.04 4.63 **

Se centra en la maximización de las 
necesidades de sus clientes en cuanto a los 
requerimientos de sus productos.

3.91 4.04 4.50  

Invierte recursos necesarios en el desarrollo 
de nuevos productos o servicios. 3.80 4.04 3.88  

Realiza estudios de mercado para el 
desarrollo de nuevos productos o servicios. 2.70 3.04 3.13  

Es muy  sensible a cómo evalúa el cliente 
sus productos y  servicios, por lo que si 
se requieren modificaciones se realizan 
inmediatamente.

3.80 3.93 3.75  

Tiene un diseño de la marca, logotipo, 
símbolo, lema, el embalaje, etc. de sus 
productos y servicios para maximizar su 
imagen y comercialización.

3.74 3.81 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.

Considerando el tamaño de las mipymes, la Tabla 3.2 muestra que la va-
riable toma en cuenta las necesidades de los nichos de mercado para producir sus 
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productos es la más importante, ya que a medida que se incrementa el tamaño de 
la empresa, también lo hace el nivel de importancia de esta variable. Además, la 
variable desarrolla constantemente nuevos productos es la segunda variables más 
importante, y también a medida que se incrementa el tamaño de la empresa, 
también lo hace su nivel de importancia. El resto de las variables tienen el mis-
mo nivel de importancia, independientemente del tamaño de la empresa.

Tabla 3.3 Situación media de la empresa respecto al producto según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(>10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Tiene una identidad o marca de sus productos. 3.83 3.55  

Desarrolla constantemente nuevos productos. 3.48 3.60  

Desarrolla nuevas líneas de productos y servicios. 3.51 3.54  

Ha modificado líneas de productos o servicios por emergencia. 3.56 3.52  

En comparación con la competencia, mi empresa es a menudo 
la primera en introducir nuevos productos o servicios. 3.32 3.64 *

Se distingue por la calidad de sus productos. 4.23 4.22  

Se distingue por la especialización en sus productos. 4.01 4.09  

Toma en cuenta las necesidades de los nichos de mercado para 
producir sus productos. 3.78 3.93  

Se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes 
en cuanto a los requerimientos de sus productos. 4.06 3.85  

Invierte recursos necesarios en el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. 3.85 3.84  

Realiza estudios de mercado para el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. 2.62 2.99  

Es muy sensible a cómo evalúa el cliente sus productos y 
servicios, por lo que si se requieren modificaciones se realizan 
inmediatamente.

3.79 3.84  

Tiene un diseño de la marca, logotipo, símbolo, lema, el 
embalaje, etcetera de sus productos y servicios para maximizar 
su imagen y comercialización.

3.78 3.70  

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Respecto a la antigüedad de las mipymes, la Tabla 3.3 indica que la varia-
ble en comparación con la competencia, mi empresa es a menudo la primera en 
introducir nuevos productos o servicios es la variable más importante, y es más 
importante para las empresas maduras (3.64 como media) que para las empre-
sas jóvenes (3.32 como media). El resto de las variables tienen el mismo nivel 
de importancia sin tomar en cuenta la antigüedad de las empresas.

Tabla 3.4 Situación media de la empresa respecto al producto según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No Familiar Sig.

Tiene una identidad o marca de sus productos. 3.59 3.89  

Desarrolla constantemente nuevos productos. 3.65 3.32  

Desarrolla nuevas líneas de productos y servicios. 3.62 3.39  

Ha modificado líneas de productos o servicios por emergencia. 3.61 3.50  

En comparación con la competencia, mi empresa es a menudo la 
primera en introducir nuevos productos o servicios. 3.56 3.27  

Se distingue por la calidad de sus productos. 4.30 4.02 *

Se distingue por la especialización en sus productos. 4.13 3.84 *

Toma en cuenta las necesidades de los nichos de mercado para 
producir sus productos. 4.02 3.43 ***

Se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes en 
cuanto a los requerimientos de sus productos. 4.03 3.82  

Invierte recursos necesarios en el desarrollo de nuevos productos 
o servicios. 3.89 3.75  

Realiza estudios de mercado para el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. 2.67 3.09 *

Es muy sensible a cómo evalúa el cliente sus productos y  
servicios, por lo que si se requieren modificaciones se realizan 
inmediatamente.

3.92 3.59 **

Tiene un diseño de la marca, logotipo, símbolo, lema, el embalaje, 
etcetera de sus productos y servicios para maximizar su imagen y 
comercialización.

3.82 3.59  

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
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Tomando en cuenta el tipo de organización, la Tabla 3.4 muestra que la 
variable toma en cuenta las necesidades de los nichos de mercado para producir 
sus productos es la más importante, y tiene mayor importancia para las empre-
sas familiares, con una media de 4.02, que para las empresas no familiares, con 
una media de 3.43. La siguiente variable más importante es muy sensible a cómo 
evalúa el cliente sus productos y servicios, por lo que si se requieren modificacio-
nes se realizan inmediatamente, y también es más importante para les empresas 
familiares, con una media de 3.92, que para las empresas no familiares, con una 
media de 3.59. Por último, la variable que sigue en orden de importancia es se 
distingue por la calidad de sus productos, siendo también más importante para las 
empresas familiares, con una media de 4.30, que para las empresas no familiares, 
con una media de 4.02.
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Tabla 3.5 Situación media de la empresa respecto al producto según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Tiene una identidad o marca de sus 
productos. 3.52 3.94 3.67  

Desarrolla constantemente nuevos 
productos. 3.46 3.63 4.00  

Desarrolla nuevas líneas de productos y 
servicios. 3.57 3.43 4.00  

Ha modificado líneas de productos o 
servicios por emergencia. 3.53 3.54 4.33  

En comparación con la competencia, 
mi empresa es a menudo la primera en 
introducir nuevos productos o servicios.

3.66 3.11 4.33 ***

Se distingue por la calidad de sus 
productos. 4.37 3.98 4.00 **

Se distingue por la especialización en 
sus productos. 4.15 3.85 4.00  

Toma en cuenta las necesidades de los 
nichos de mercado para producir sus 
productos.

3.99 3.59 4.00 **

Se centra en la maximización de las 
necesidades de sus clientes en cuanto a 
los requerimientos de sus productos.

4.03 3.85 3.67  

Invierte recursos necesarios en el 
desarrollo de nuevos productos o 
servicios.

3.82 3.87 4.33  

Realiza estudios de mercado para 
el desarrollo de nuevos productos o 
servicios.

2.49 3.24 4.00 ***

Es muy  sensible a cómo evalúa el cliente 
sus productos y  servicios, por lo que si 
se requieren modificaciones se realizan 
inmediatamente.

3.83 3.78 4.33  

Tiene un diseño de la marca, logotipo, 
símbolo, lema, el embalaje, etcetera de 
sus productos y servicios para maximizar 
su imagen y comercialización.

3.78 3.65 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.
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La Tabla 3.5 muestra que de acuerdo con la formación del gerente, la 
variable de mayor importancia es en comparación con la competencia, mi em-
presa es a menudo la primera en introducir nuevos productos o servicios, y es 
más importante para las empresas cuyos gerentes tienen estudios de posgrado 
(4.33), que para aquellas que tienen gerentes sin licenciatura (3.66) y con licen-
ciatura (3.11). La segunda variable en orden de importancia es realiza estudios 
de mercado para el desarrollo de nuevos productos o servicios, y también tiene 
mayor importancia para las empresas cuyos gerentes tienen posgrado (4.00), 
que para aquellos que tienen gerentes con licenciatura (3.24) y sin licenciatura 
(2.49). Por último, la siguiente variable más importante es se distingue por la 
calidad de sus productos y tiene mayor importancia para las empresas cuyos 
gerentes no tienen licenciatura (4.37), que para aquellas que tienen gerentes 
con posgrado (4.00) y con licenciatura (3.98).

Tabla 3.6 Situación media de la empresa respecto al precioa

Variables Medias

Los precios de nuestros productos son los adecuados de acuerdo con los costos que tenemos. 4.10

Optimiza el precio, el costo y la calidad del producto / servicio que ofrecen para satisfacer 
o exceder las expectativas de los clientes. 3.81

Los precios de nuestros productos varían en función de la cantidad de productos que nos 
compren. 3.78

Aplicamos una estrategia de precios. 3.73

Los precios de nuestros productos son inferiores a los de la competencia. 3.52

Comúnmente negociamos el precio de nuestros productos con nuestros clientes. 3.27

Aplicamos una política de descuento por pronto pago. 3.20

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

De acuerdo con la situación media de la empresa respecto al precio, la Ta-
bla 3.6, muestra que la variable de mayor peso indica que los precios de nuestros 
productos son los adecuados de acuerdo con los costos que tenemos, tal como lo 
indica la media de 4.10 obtenida en esta variable y seguida de la media de 3.81 
de la variable optimiza el precio, el costo y la calidad del producto/servicio que 
ofrecen para satisfacer o exceder las expectativas de los clientes, lo que indica 
que las pymes se esfuerzan por mantener los costos bajos sin descuidar la cali-
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dad, siendo generadores de valor para quienes consumen sus productos/servi-
cios y tratando siempre de incidir en una experiencia de compra satisfactoria 
que se ve reflejada positivamente en comparación con el precio pagado por el 
producto o servicio demandado.

Tabla 3.7 Situación media de la empresa respecto al precio según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Optimiza el precio, el costo y la calidad del producto/
servicio que ofrecen para satisfacer o exceder las 
expectativas de los clientes.

3.82 3.78 3.88

Los precios de nuestros productos son inferiores a los 
de la competencia. 3.45 3.74 3.75

Los precios de nuestros productos son los adecuados 
de acuerdo con los costos que tenemos. 4.11 4.11 3.88

Los precios de nuestros productos varían en función 
de la cantidad de productos que nos compren. 3.77 3.70 4.25

Aplicamos una política de descuento por pronto pago 3.08 3.63 3.50

Aplicamos una estrategia de precios. 3.68 3.89 4.00

Comúnmente negociamos el precio de nuestros 
productos con nuestros clientes. 3.27 3.37 2.88

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

Considerando el tamaño de las mipymes, la Tabla 3.7 muestra que to-
das las variables son igual de importantes, independientemente del tamaño 
que tengan las empresas. En este sentido, cualquier tamaño de mipymes está 
orientado fuertemente a la satisfacción de los clientes, puesto que optimizan el 
precio, el costo y la calidad del producto/servicio que ofrecen para satisfacer o ex-
ceder las expectativas de los clientes, ofreciendo inclusive en algunos casos pre-
cios inferiores a los de la competencia y de igual manera ofertando productos/
servicios adecuados a los costos que se tienen dentro de las organizaciones, 
donde se obtuvieron las medias más altas en el caso de las micro y pequeñas de 
4.11, y en el caso de las medianas obtuvieron una media de 4.25 al declarar que 
los precios de nuestros productos varían en función de la cantidad de productos 
que nos compren, lo que permite inferir en este último caso que las empresas 
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medianas pueden jugar más fácilmente con una política de precios que aque-
llas que no superan los tamaños de pequeñas.

Tabla 3.8 Situación media de la empresa respecto al pecio según la antigüedada

Variables Jóvenes
(>10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Optimiza el precio, el costo y la calidad del producto/servicio que 
ofrecen para satisfacer o exceder las expectativas de los clientes. 3.72 3.91  

Los precios de nuestros productos son inferiores a los de la 
competencia. 3.38 3.67 *

Los precios de nuestros productos son los adecuados de acuerdo 
con los costos que tenemos. 4.18 3.99  

Los precios de nuestros productos varían en función de la 
cantidad de productos que nos compren. 3.77 3.78  

Aplicamos una política de descuento por pronto pago. 2.99 3.43 **

Aplicamos una estrategia de precios. 3.77 3.67  

Comúnmente negociamos el precio de nuestros productos con 
nuestros clientes. 3.38 3.10  

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

De acuerdo con la antigüedad de la empresa de la que se trate, la Tabla 3.8 
muestra cómo empresas con menor antigüedad en el mercado (menos de 10 
años) buscan incursionar en la mente del consumidor ofertando precios que 
les ayuden a sobrevivir, tal como lo demuestra la media de 4.18 de la variable 
los precios de nuestros productos son los adecuados de acuerdo con los costos 
que tenemos. En contra parte, las empresas que tienen mayor trayectoria en el 
mercado, es decir aquellas que han sobrevivido durante más de 10 años y son 
empresas maduras, además de lo anterior tienen la posibilidad de aplicar polí-
ticas de precios más atractivas puesto que aplican una política de descuento por 
pronto pago, lo que dista mucho de empresas de nueva creación. De esta forma 
se puede percibir que las empresas con mayor trayectoria en el mercado, serán 
también aquellas que utilicen de manera más activa una estrategia de precios 
a favor de los clientes finales.
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Tabla 3.9 Situación media de la empresa respecto al precio según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Optimiza el precio, el costo y la calidad del producto/
servicio que ofrecen para satisfacer o exceder las 
expectativas de los clientes.

3.88 3.70  

Los precios de nuestros productos son inferiores a los de la 
competencia. 3.70 3.09 ***

Los precios de nuestros productos son los adecuados de 
acuerdo a los costos que tenemos. 4.22 3.82 **

Los precios de nuestros productos varían en función de la 
cantidad de productos que nos compren. 3.86 3.59  

Aplicamos una política de descuento por pronto pago. 3.20 3.11  

Aplicamos una estrategia de precios. 3.77 3.61  

Comúnmente negociamos el precio de nuestros productos 
con nuestros clientes. 3.12 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.

Respecto al tipo de organización, la Tabla 3.9, muestra que la variable los 
precios de nuestros productos son inferiores a los de la competencia es la más 
importante cuando se trata de empresas familiares (3.70) y en menor impor-
tancia cuando se trata de empresas no familiares (3.09). En este mismo senti-
do, las empresas familiares indican según su media de 4.22 que los precios de 
nuestros productos son los adecuados de acuerdo con los costos que tenemos, y 
en menor importancia para empresas no familiares con una media de 3.82. En 
este sentido, la siguiente variable más importante es comúnmente negociamos 
el precio de nuestros productos con nuestros clientes en empresas no familiares 
con una media de 3.57 y en empresas familiares con una media de 3.12.
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Tabla 3.10 Situación media de la empresa respecto al precio según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Optimiza el precio, el costo y la calidad 
del producto/servicio que ofrecen para 
satisfacer o exceder las expectativas de los 
clientes.

3.84 3.74 4.00  

Los precios de nuestros productos son 
inferiores a los de la competencia. 3.67 3.20 4.00 ***

Los precios de nuestros productos son los 
adecuados de acuerdo con los costos que 
tenemos.

4.16 3.96 4.33  

Los precios de nuestros productos varían 
en función de la cantidad de productos que 
nos compren.

3.83 3.67 4.00  

Aplicamos una política de descuento por 
pronto pago. 3.10 3.30 4.00  

Aplicamos una estrategia de precios. 3.78 3.61 4.00  

Comúnmente negociamos el precio de 
nuestros productos con nuestros clientes. 3.10 3.54 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.

La Tabla 3.10 muestra que, de acuerdo con la formación del gerente, la 
variable de mayor importancia es los precios de nuestros productos son inferio-
res a los de la competencia, y es más importante para las empresas cuyos geren-
tes tienen estudios de posgrado (4.00), que para aquellas que tienen gerentes 
sin licenciatura (3.67) y con licenciatura (3.20). La segunda variable en orden 
de importancia es comúnmente negociamos el precio de nuestros productos con 
nuestros clientes, y también tiene mayor importancia para las empresas cuyos 
gerentes tienen posgrado (4.33), que para aquellos que tienen gerentes con 
licenciatura (3.54) y sin licenciatura (3.10). 
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Tabla 3.11 Situación media de la empresa respecto a la plazaa

Variables Medias

Permanentemente se mantiene en contacto con sus distribuidores. 3.56

Influye o controla los canales de distribución de sus productos. 3.29

Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 3.27

Utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas. 3.26

Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 3.25

Utiliza agentes de ventas altamente calificados y eficientes. 3.20

Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de distribución. 3.19

Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 3.19

Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y logística. 3.14

Cuenta con productos que son muy aceptados por los intermediarios del canal de 
distribución. 3.13

Tiene un sistema para controlar los la percepción de valor de marca de sus productos por 
parte de los intermediarios y distribuidores. 3.13

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 3.11 muestra que las principales variables que distinguen a las 
actividades de plaza que se desarrollan en organizaciones situadas en Aguas-
calientes, en este sentido, se puede observar en primer lugar, que las empresas 
en Aguascalientes permanentemente se mantiene en contacto con sus distri-
buidores con una media de 3.56, seguida de influye o controla los canales de 
distribución de sus productos con una media de 3.29 y, por último, Tiene una 
flexibilidad en sus procesos de logística con una media de 3.27. Por lo tanto, es 
posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, estas tres varia-
bles son las más importantes para la aplicación de las actividades de marketing 
respecto a las actividades de plaza (distribución) en las pymes del estado de 
Aguascalientes.
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Tabla 3.12 Situación media de la empresa respecto a la plaza según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Influye o controla los canales de distribución de sus 
productos. 3.21 3.48 3.75

Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de 
distribución. 3.05 3.59 3.75 *

Utiliza agentes de ventas altamente calificados y eficientes. 3.18 3.19 3.50

Cuenta con productos que son muy aceptados por los 
intermediarios del canal de distribución. 3.04 3.44 3.38

Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 3.09 3.48 3.75

Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 3.19 3.52 3.63

Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 3.11 3.74 3.63 *

Permanentemente se mantiene en contacto con sus 
distribuidores. 3.53 3.63 3.75

Utiliza un software para controlar los pedidos y las 
entregas. 3.20 3.37 3.63

Tiene un sistema para controlar la percepción de valor de 
marca de sus productos por parte de los intermediarios y 
distribuidores.

3.02 3.41 3.88

Subcontrata frecuentemente las actividades de 
distribución y logística. 3.03 3.41 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.

Considerando el tamaño de las mipymes, la Tabla 3.12 muestra que la va-
riable desarrolla o implementa técnicas innovadoras de distribución como la más 
importante, ya que a medida que se incrementa el tamaño de la empresa, tam-
bién lo hace el nivel de importancia de esta variable. Además, la variable gestiona 
adecuadamente la cadena de suministro es la segunda variable más importante, 
con la diferencia que las pymes micro dan relativa importancia, seguida de las 
medianas, pero superadas por las pequeñas, en dado caso es posible que ocu-
rra por la cercanía con la cadena de suministros y se pierda cuando la empresa 
crece. El resto de las variables tienen el mismo nivel de importancia, indepen-
dientemente del tamaño de la empresa.
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Tabla 3.13 Situación media de la empresa respecto a la plaza según la antigüedada

Variables Jóvenes
(>10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Influye o controla los canales de distribución de sus productos. 3.12 3.46  

Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de distribución. 2.93 3.48 **

Utiliza agentes de ventas altamente calificados y eficientes. 3.00 3.42 *

Cuenta con productos que son muy aceptados por los 
intermediarios del canal de distribución. 2.90 3.39 **

Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 2.93 3.49 **

Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 3.11 3.45  

Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 2.99 3.55 **

Permanentemente se mantiene en contacto con sus 
distribuidores. 3.44 3.69  

Utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas. 3.16 3.34  

Tiene un sistema para controlar la percepción de valor de 
marca de sus productos por parte de los intermediarios y 
distribuidores.

2.95 3.33 *

Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y 
logística. 2.90 3.40 **

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 antigüedad de las mipymes, la Tabla 3.13 indica que la variable 
en comparación con la competencia, subcontrata frecuentemente las actividades 
de distribución y logística es la variable más importante para las empresas ma-
duras (3.40 como media), aunque no tan importante para las empresas jóvenes 
(2.90 como media), en cuyo caso la variable más prometedora es utiliza agentes 
de ventas altamente calificados y eficientes con una media de 3.00. La siguiente 
variable de importancia es tiene un sistema para controlar la percepción de valor 
de marca de sus productos por parte de los intermediarios y distribuidores en 
donde empresas maduras lo consideran más importante (3.33 como media) 
que las empresas más jóvenes (2.95). El colectivo de variables de la plaza tienen 
niveles importantes de significancia, lo que permite inferir un avance en esta 
actividad del marketing-mix. El resto de las variables tienen el mismo nivel de 
importancia sin que infiera la antigüedad de las empresas.
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Tabla 3.14 Situación media de la empresa respecto a la plaza según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Influye o controla los canales de distribución de sus productos. 3.35 3.11  

Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de distribución. 3.31 2.86 *

Utiliza agentes de ventas altamente calificados y eficientes. 3.27 3.05  

Cuenta con productos que son muy aceptados por los 
intermediarios del canal de distribución. 3.29 2.77 **

Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 3.32 2.89 *

Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 3.38 3.02  

Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 3.35 3.00  

Permanentemente se mantiene en contacto con sus 
distribuidores. 3.61 3.41  

Utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas. 3.31 3.09  

Tiene un sistema para controlar la percepción de valor de 
marca de sus productos por parte de los intermediarios y 
distribuidores.

3.21 2.93  

Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y 
logística. 3.26 2.80 *

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

Tomando en cuenta el tipo de organización, la Tabla 3.14 muestra que la 
variable resuelve eficientemente sus problemas de logística es la más importante, 
y tiene mayor importancia para las empresas familiares, con una media de 
3.32, que para las empresas no familiares, con una media de 2.89. La siguien-
te variable más importante desarrolla o implementa técnicas innovadoras de 
distribución, y también es más importante para las empresas familiares, con 
una media de 3.31, que para las empresas no familiares, con una media de 
2.86. Por último, la variable que sigue en orden de importancia es subcontrata 
frecuentemente las actividades de distribución y logística, siendo también más 
importante para las empresas familiares, con una media de 3.26, que para las 
empresas no familiares, con una media de 2.80.
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Tabla 3.15 Situación media de la empresa respecto a la plaza según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Influye o controla los canales de distribución 
de sus productos. 3.24 3.31 3.67

Desarrolla o implementa técnicas 
innovadoras de distribución. 3.16 3.15 4.00

Utiliza agentes de ventas altamente 
calificados y eficientes. 3.22 3.20 3.33

Cuenta con productos que son muy 
aceptados por los intermediarios del canal 
de distribución.

3.20 2.93 4.33

Resuelve eficientemente sus problemas de 
logística. 3.21 3.07 4.33

Tiene una flexibilidad en sus procesos de 
logística. 3.26 3.20 4.33

Gestiona adecuadamente la cadena de 
suministro. 3.30 3.09 4.00

Permanentemente se mantiene en contacto 
con sus distribuidores. 3.62 3.41 4.00

Utiliza un software para controlar los 
pedidos y las entregas. 3.16 3.36 4.00

Tiene un sistema para controlar la 
percepción de valor de marca de sus 
productos por parte de los intermediarios y 
distribuidores.

3.15 3.04 4.00

Subcontrata frecuentemente las actividades 
de distribución y logística. 3.20 2.98 4.67

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

La Tabla 3.15 muestra que, de acuerdo con la formación del gerente, la 
variable de mayor importancia respecto a las actividades de plaza en el estudio 
es subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y logística, y es 
más importante para las empresas cuyos gerentes tienen estudios de posgrado 
(4.67), que para aquellas que tienen gerentes sin licenciatura (2.98) y con cier-
ta importancia para quienes tienen licenciatura (3.20). La segunda variable 
en orden de importancia es tiene una flexibilidad en sus procesos de logística, 
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y también tiene mayor importancia para las empresas cuyos gerentes tienen 
posgrado (4.33), que para aquellos que tienen gerentes con licenciatura (3.20) 
y sin licenciatura (3.26). Por último, la siguiente variable más importante es re-
suelve eficientemente sus problemas de logística y tiene mayor importancia para 
las empresas cuyos gerentes con posgrado (4.33), seguida de aquellas empre-
sas con personal sin licenciatura (3.21) y en menor importancia para aquellas 
empresas que tienen gerentes con licenciatura (3.07). Se puede observar que 
en todas las actividades relacionadas con la gestión de la plaza en muchos de 
los casos se vuelve muy eficiente cuando el gerente cuenta con un posgrado 
que cuando se cuenta con una licenciatura. 

Tabla 3.16 Situación media de la empresa respecto a la promocióna

Variables Medias

Aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar sus productos o 
servicios. 3.33

La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado meta. 3.31

Las ventas de la empresa se han  incrementado gracias a la publicidad que 
realizamos. 3.21

Los medios de comunicación que utilizamos son los adecuados. 3.13

La inversión que realizamos en publicidad es la adecuada. 3.10

La publicidad que realizamos es mejor que la que realiza la competencia. 2.99

Tiene una persona responsable capaz de monitorear la promoción de sus productos 
o servicios. 2.97

Realizamos constantemente campañas promocionales de nuestros productos. 2.57

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 3.16 muestra las principales variables que distinguen las activi-
dades de comunicación integral de marketing en la variable de promoción en 
la industria de Aguascalientes son, en primer lugar, que aprovechan cada he-
rramienta de comunicación para promocionar sus productos o servicios con una 
media de 3.33, seguida de la publicidad que realizamos, está dirigida a nuestro 
mercado meta, con una media de 3.31 y, por último, las ventas de la empresa 
se han  incrementado gracias a la publicidad que realizamos con una media de 
3.21. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encon-
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trados, estas tres variables son las más importantes para la aplicación de las 
actividades de marketing en promoción en las mipymes del estado de Aguas-
calientes, y se deben considerar para el desarrollo de nuevos planes de comu-
nicación integral de marketing entre empresas con características similares a 
las del estudio.

Tabla 3.17 Situación media de la empresa respecto a la promoción según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Aprovecha cada herramienta de comunicación para 
promocionar sus productos o servicios. 3.27 3.33 4.13

Tiene una persona responsable capaz de monitorear 
la promoción de sus productos o servicios. 2.91 3.00 3.63

La publicidad que realizamos es mejor que la que 
realiza la competencia. 2.96 2.93 3.63

Los medios de comunicación que utilizamos son los 
adecuados. 3.17 2.85 3.50

La inversión que realizamos en publicidad es la 
adecuada. 3.08 3.26 2.88

La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro 
mercado meta. 3.31 3.11 3.88

Las ventas de la empresa se han incrementado gracias 
a la publicidad que realizamos. 3.24 3.07 3.13

Realizamos constantemente campañas promocionales 
de nuestros productos. 2.53 2.67 2.88

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

De acuerdo con el tamaño de las mipymes, la Tabla 3.17 muestra que la 
variable aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar sus 
productos o servicios como la más importante, ya que a medida que se incre-
menta el tamaño de la empresa, también lo hace el nivel de importancia de 
esta variable. Además, la variable tiene una persona responsable capaz de mo-
nitorear la promoción de sus productos o servicios es la segunda variable más 
importante, y de igual forma, a medida que se incrementa el tamaño de la 
empresa también lo hace el nivel de importancia de esta variable. En tercer 
término, la variable la publicidad que realizamos es mejor que la que realiza la 
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competencia, viste de importancia, ya que es un indicador de satisfacción de la 
publicidad realizada con la diferencia que las mipymes medianas dan mayor 
importancia seguida de las micros, pero no superadas por las pequeñas. El res-
to de las variables tienen el mismo nivel de importancia, independientemente 
del tamaño de la empresa.

Tabla 3.18 Situación media de la empresa respecto a la promoción según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(>10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar 
sus productos o servicios. 3.27 3.37  

Tiene una persona responsable capaz de monitorear la 
promoción de sus productos o servicios. 2.88 3.04  

La publicidad que realizamos es mejor que la que realiza la 
competencia. 3.02 2.91  

Los medios de comunicación que utilizamos son los adecuados. 3.28 2.93 *

La inversión que realizamos en publicidad es la adecuada. 3.16 3.00  

La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado 
meta. 3.50 3.04 **

Las ventas de la empresa se han  incrementado gracias a la 
publicidad que realizamos. 3.35 3.00 *

Realizamos constantemente campañas promocionales de 
nuestros productos. 2.67 2.45  

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

De acuerdo con la antigüedad de las mipymes, la Tabla 3.18 indica que la va-
riable la publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado meta es la varia-
ble más importante para las empresas jóvenes (3.50 como media), aunque no tan 
importante para las empresas maduras (3.04 como media), en cuyo caso la variable 
más prometedora es Aprovecha cada herramienta de comunicación para promocio-
nar sus productos o servicios con una media de 3.37. La siguiente variable de impor-
tancia es las ventas de la empresa se han incrementado gracias a la publicidad que 
realizamos en donde empresas jóvenes lo consideran más importante (3.35 como 
media) que las empresas más maduras (3.00). En tercer lugar, la variable los me-
dios de comunicación que utilizamos son los adecuados, es de importancia para las 
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empresas jóvenes (3.28) en mayor proporción que las empresas maduras (2.93). El 
resto de las variables tienen el mismo nivel de importancia sin importar la antigüe-
dad de las empresas.

Tabla 3.19 Situación media de la empresa respecto a la promoción según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar 
sus productos o servicios. 3.30 3.45  

Tiene una persona responsable capaz de monitorear la 
promoción de sus productos o servicios. 2.92 3.02  

La publicidad que realizamos es mejor que la que realiza la 
competencia. 2.96 3.11  

Los medios de comunicación que utilizamos son los adecuados. 3.09 3.30  

La inversión que realizamos en publicidad es la adecuada. 3.12 3.14  

La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado 
meta. 3.19 3.64 *

Las ventas de la empresa se han  incrementado gracias a la 
publicidad que realizamos. 3.13 3.45  

Realizamos constantemente campañas promocionales de 
nuestros productos. 2.56 2.68  

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

Concretamente de acuerdo al tipo de organización, la Tabla 3.19 muestra 
que la variable la publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado 
meta es la más importante, y tiene mayor importancia para las empresas no 
familiares con una media de 3.64, que para las empresas familiares, con una 
media de 3.19. La siguiente variable más importante es aprovechar cada he-
rramienta de comunicación para promocionar sus productos o servicios, la cual 
también es más importante para las empresas no familiares, con una media 
de 3.45, que para las empresas familiares, con una media de 3.30. Por último, 
la variable que sigue en orden de importancia es Las ventas de la empresa se 
han  incrementado gracias a la publicidad que realizamos, siendo también más 
importante para las empresas no familiares, con una media de 3.45, que para 
las empresas familiares, con una media de 3.13.
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Tabla 3.20 Situación media de la empresa respecto a la promoción según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Aprovecha cada herramienta de comunicación 
para promocionar sus productos o servicios. 3.12 3.65 3.33 *

Tiene una persona responsable capaz de 
monitorear la promoción de sus productos o 
servicios.

2.95 2.98 4.00

La publicidad que realizamos es mejor que la 
que realiza la competencia. 2.83 3.26 3.33

Los medios de comunicación que utilizamos 
son los adecuados. 3.03 3.33 3.00

La inversión que realizamos en publicidad es la 
adecuada. 2.99 3.31 3.00

La publicidad que realizamos está dirigida a 
nuestro mercado meta. 3.08 3.72 3.33 **

Las ventas de la empresa se han incrementado 
gracias a la publicidad que realizamos. 3.07 3.46 3.33

Realizamos constantemente campañas 
promocionales de nuestros productos. 2.35 2.94 3.00 **

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

La Tabla 3.20 muestra que, de acuerdo con la formación del gerente, la 
variable de mayor importancia respecto a las actividades de promoción en el 
estudio es aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar sus 
productos o servicios, y es más importante para las empresas cuyos gerentes 
tienen estudios de licenciatura (3.65), que para aquellas que tienen geren-
tes sin licenciatura (3.12) y con posgrado (3.33). La segunda variable en 
orden de importancia es la publicidad que realizamos está dirigida a nuestro 
mercado meta, y también tiene mayor importancia para las empresas cuyos 
gerentes tienen licenciatura (3.72), que para aquellos que tienen gerentes sin 
licenciatura (3.08) y con posgrado (3.33). Por último, la siguiente variable más 
importante es realizamos constantemente campañas promocionales de nuestros 
productos y tiene mayor importancia para las empresas cuyos gerentes con 
posgrado (3.00), seguida de aquellas empresas con personal con licenciatura 
(2.94) y en menor importancia para aquellas empresas que tienen gerentes 
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sin licenciatura (2.35). Se puede observar que en todas las actividades relacio-
nadas con la gestión de la promoción en muchos de los casos se vuelve muy 
eficiente cuando el gerente cuenta con una licenciatura que cuando se cuenta 
con un posgrado.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados anteriores, es posible realizar algunas aproxi-
maciones de interés para los gerentes y consultores de mipymes en Aguasca-
lientes; en primer lugar, es de suma importancia saber que las empresas en 
Aguascalientes cuentan con cierta innovación en sus productos, ya que han 
declarado que son estas empresas las pioneras en cambios de productos o ser-
vicios a favor de los usuarios y que están al pendiente de lo que la competencia 
hace respecto al producto para poder cambiarlo o adelantarse a las necesida-
des de los clientes, buscando siempre satisfacerlas o excederlas en el mejor de 
los casos. También se ha podido constatar que en la variable “producto” las 
empresas familiares son más conscientes de las necesidades de los consumido-
res y que su gestión mejora cuando se invierte en personal altamente calificado 
para llevar a cabo la toma de decisiones a favor del consumidor.

Los empresarios de mipymes en Aguascalientes se sienten satisfechos con 
la gestión existente respecto al precio. En este sentido, han logrado posicionar-
se en la mente de los consumidores de forma adecuada, utilizando precios que 
les permitan acceder a utilidades y en este mismo tenor han puesto de mani-
fiesto que sus esfuerzos no sólo se centran en mantener costos bajos, sino por 
el contrario, pretenden mantener niveles adecuados de calidad que satisfagan 
las necesidades de sus clientes y en su momento sean superadas de modo que 
los consumidores se vuelvan fieles a sus productos y se estrechen relaciones 
más duraderas. En esta actividad del marketing-mix las empresas con mayor 
antigüedad en el mercado son las mismas que se pueden arriesgar a aplicar 
políticas más agresivas de precios, puesto que su capacidad productiva y de 
crédito permiten acercarse más a los clientes contando con el apoyo probable-
mente de sus proveedores e intermediarios, muchas de estas negociaciones se 
pueden solidificar gracias a que las decisiones se toman con personas con un 
alto nivel educativo, llegando a contar con posgrado en algunos de los casos.
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Respecto a la actividad relacionada con la distribución o la plaza, se pudo 
constatar en esta investigación que los empresarios cuentan con un avance sig-
nificativo en esta actividad y es que, como se demostró en las tablas anteriores, 
las actividades de logística son subcontratadas, dada la flexibilidad que se tie-
ne en las organizaciones; inclusive para resolver problemas relacionados con 
el tránsito de las mercancías en todas sus direcciones, de modo que a mayor 
especialización de la empresa y mayor tiempo en el mercado, se corren meno-
res riesgos, ello también se relaciona con la especialización del capital humano 
y su conocimiento para disminuir los costos mediante el uso de terceros y de 
igual forma que en empresas no familiares, las empresas familiares prefieren 
mantenerse al margen de estos procesos y asegurar mediante otra empresa, 
el manejo oportuno de sus productos.

En cuanto a la promoción realizada por las mipymes, se puede observar 
que los licenciados en áreas relacionadas con la mercadotecnia son quienes me-
jor saben realizar esta actividad, y son conscientes del uso adecuado y eficiente 
de todos los mecanismos posibles de comunicación de los productos ofertados 
por las empresas en las que colaboran; también se observó que las empresas 
más jóvenes son las que más apuestan por la publicidad y que las actividades 
están encaminadas siempre a dar a conocer el producto, pero con la inten-
ción última e indirecta de la publicidad: las ventas. De esta forma, también se 
constató que la promoción es una herramienta utilizada cada vez más entre 
las pymes y que su efectividad dependerá de mantener bien claro quiénes 
son los públicos que atiende la empresa, pues una promoción bien dirigida 
redituará, como se mencionó anteriormente, en un incremento de las ventas.

De este modo, se puede observar un avance importante en las activida-
des del marketing-mix aplicado en las mipymes y que éstas son hoy en día un 
reflejo importante de los avances que el estado de Aguascalientes mantiene en 
todas su empresas. La conciencia de las herramientas del marketing-mix per-
mitirá en un futuro próximo que las mipymes apliquen sistemas más sofistica-
dos de cada una de las variables que integran el mix del marketing y que sus re-
sultados sean palpables para dichas organizaciones, dándoles la posibilidad de 
mantenerse en el mercado y, paulatinamente, de incrementar sus utilidades.
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La gestión del conocimiento
en las mipymes

de Aguascalientes

Introducción

Aguascalientes en este momento se encuentra en una dinámica 
de crecimiento muy potente, reforzada por el crecimiento de 
la industria automotriz en la región, de manera que el impacto 
de esta situación se ve reflejada en la industria local, la cual en 
su mayoría es micro y desde la década de 1980 con grandes di-
ficultades para desarrollarse (Gutiérrez, Hernández y Alemán, 
1999); por lo tanto, se debe considerar un reto la investigación 
acerca de la estrategias apropiadas para lograr que las mipymes, 
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inicialmente se consoliden y a continuación se observe en ellos un desarrollo 
sostenible que las lleve a ser consideradas como grandes empresas. 

En este proceso, la gestión del conocimiento tiene un papel muy impor-
tante, puesto que es una de las formas más reconocidas para lograr este pro-
pósito, puesto que se tiene comprobado que el incremento en la capacidad 
que tienen los componentes de la empresa, así como su correcta diseminación 
y aplicación, tiene una relación directamente proporcional en el éxito de las 
organizaciones (Becker, Huselid y Ulrich, 2001). Actualmente parece ser que 
únicamente las empresas grandes son las que han comprendido esta situación, 
ya que se cuenta con evidencia de que se están preocupando decididamente 
en la gestión del conocimiento como una de las acciones principales a reali-
zar, para obtener beneficios tangibles o intangibles, que sin embargo, se ma-
nifiestan en las organizaciones cuando es necesaria su utilización durante su 
interacción con empresas que son consideradas como su competencia (Wong, 
2005); sin embargo, estudios realizados por otros investigadores arrojan que las 
pequeñas y medianas empresas no lo consideran como primordial, ya que úni-
camente 10% de éstas lo utilizan como una herramienta de trabajo importante 
(Maguire, Koh y Magrys, 2007).

Las empresas locales no son la excepción de lo que ocurre en otros luga-
res, ya que de igual manera no se le ha dado a la gestión del conocimiento la 
importancia que tiene, posiblemente una causa de ello es que estas empresas 
se caracterizan por tener una organización altamente familiar, entonces como 
resultado de esta situación, se puede observar que los programas de mejora 
que se intentan realizar se ven obstaculizados porque no se define claramente 
quién es realmente el responsable de la dirección de la empresa, de manera 
que todos pretenden dar órdenes y se diluye la responsabilidad en el funciona-
miento de los planes y programas, por lo tanto, para el desarrollo de la gestión 
del conocimiento se presenta un esquema poco favorable en su implementa-
ción (Martínez, García y Maldonado, 2010).

Como consecuencia, la gestión del conocimiento no se lleva a cabo res-
petando todas las etapas del proceso completo requerido para que se observen 
al menos, algunos resultados positivos como resultado de su implementación, 
puesto que se tiene evidencia de que la primera etapa del proceso mencionado, 
el cual tiene que ver con la generación del conocimiento, en las mipymes no se 
realiza con la pertinencia suficiente; por lo tanto, se emplea el conocimiento 
generado en otras instancias, y sólo cuando llega por influencia del medio am-
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biente, ya que ni siquiera existe la etapa de exploración como una de desarro-
llar a las empresas.Por otro lado, al no contar con conocimiento actualizado, 
la capacitación interna no se ve fortalecida para que se pueda emplear como 
una de las formas para desarrollar las habilidades del personal, por lo cual se 
capacita a éste de una manera muy general que únicamente se puede utilizar 
escasamente en las tareas rutinarias.

Entonces, cuando el empleado que solamente cuenta con el conocimiento 
tácito para resolver los problemas que se le presentan durante su trabajo, se com-
bina con la falta de sistemas de captura del conocimiento, se ocasiona escasez de 
medios para la solución de problemas, así como poca disponibilidad para la ge-
neración de ideas para mejorar los procesos; por lo tanto, existe una gran opor-
tunidad de mejora en lo referente a las mipymes y la gestión del conocimiento.

Revisión de la literatura

El conocimiento como tal es interpretado de varias formas, dependiendo del 
autor y del momento en que se realice el estudio; éste puede ser definido como 
un sistema de cambio que se basa en la forma de interactuar de la experien-
cia, con las habilidades, algunos hechos relacionados con las tareas realiza-
das, los valores, el significado que se le da a las cosas, así como al proceso de 
pensamiento, que permiten a las organizaciones desarrollarse integralmente 
de acuerdo con el ambiente en el que se desenvuelve (Veber, 2000). Asimis-
mo, se considera también como la información adicional con que se cuenta, 
experiencia propia, principios de la organización o el individuo, así como el 
reconocimiento de las limitaciones y la capacidad para aprender (Beckman, 
1997). Igualmente, se aplica el término de conocimiento a la información de 
que se dispone y que puede servir como base para la toma de decisiones, con 
posibilidad de éxito (Kanter, 1999).

Esta serie de elementos que forman el conocimiento, de acuerdo con di-
ferentes autores, es necesario que sea parte de un proceso al que se le llama 
precisamente gestión del conocimiento, tarea difícil, ya que éste se considera 
como un recurso intangible y numeroso (Alama, Martín y López, 2006), que 
forma parte de la persona (conocimiento tácito) y el que se genera en la orga-
nización y que por lo tanto está a disposición de ésta (conocimiento explícito) 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).  
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Al proceso de gestión, de acuerdo con la literatura analizada, se le re-
conocen diferentes etapas que son realizadas de forma ordenada, para que 
se pueda considerar este proceso como apropiado (Tari y García, 2013);  de 
acuerdo con la literatura analizada, el proceso se forma por las etapas: captu-
rar, elaborar, transmitir, almacenar y compartir (Arostegui, 2004), o también 
por descubrir, capturar, codificar, validar, transferir y convertir la información 
en procedimientos realizables por cualquier persona involucrada en los pro-
cesos (Calabrece y Orlando, 2006), o en su defecto, capturar, almacenar, com-
partir y distribuir (Baptista, Annansingh, Eaglestone y Wakefiel, 2006), por 
lo que de esta forma se observa que aunque se tienen diferentes ideas sobre el 
proceso de gestión, es muy cierto que se tiene un orden lógico y claro, que si 
no se contempla, el resultado no es el esperado.

Sin embargo, cuando la gestión del conocimiento se lleva a cabo de ma-
nera organizada y confiable, aunque se tengan implantados diferentes concep-
tos en cuanto a las etapas de la gestión, se pueden obtener beneficios tangibles 
y claros de las operaciones de las empresas, ya que se tiene referencia de que 
aún en los resultados financieros, se cuantifica claramente este efecto (Huang y 
Shih, 2009), por lo que la correcta aplicación de la gestión del conocimiento se 
convierte en una de las características de las organizaciones sanas, por lo que 
se toma en consideración, la correcta gestión del conocimiento como una ma-
nera de evaluar el estado en que se encuentra la organización de las empresa 
en comparación con las demás (Zaim, 2013). 

Por lo tanto, cuando se tiene esto en mente, es posible direccionar la ma-
nera de administrar las mipymes, enfocando gran parte de sus esfuerzos para 
aprovechar la gestión del conocimiento en las propias organizaciones, con el 
propósito de lograr el desarrollo integral de las mismas, mediante la corrección 
de las debilidades reconocidas por la evaluación de los procesos de gestión que 
se utilizan en este momento, además de capacitar a la organización en la imple-
mentación de medidas para solucionar los problemas detectados y lograr que 
las organizaciones mejoren día a día por efecto de la aplicación del cúmulo de 
conocimiento que tengan cada uno de los empleados y la serie de conocimiento 
que la organización pone a disponibilidad de los mismos, a través de un sistema 
ordenado, que permite su empleo eficiente y el desarrollo del mismo.

Cuando la gestión del conocimiento se logra implementar de forma integral 
en las mipymes, se genera en ellas la posibilidad de desarrollarse, primeramente 
para competir con sus similares y a continuación, para hacerlo con compañías 
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más grandes que pueden ser, inclusive aquellas que tengan origen extranjero. 
Esta situación en este momento se presenta como una condición adversa para 
el desarrollo de  las mipymes, las cuales además de ser pequeñas, no se refleja en 
éstas la preocupación de actualización que les permita ser cada día mejores, sino 
que se conforman con sobrevivir y obtener recursos económicos aun a costa de 
la salud de las organizaciones, por lo que aun esto es un gran problema constante 
para ellas; por lo tanto, la gestión del conocimiento se manifiesta como una de 
las acciones clave para lograr el desarrollo integral de las empresas que actual-
mente se encuentran ubicadas como mipymes (Babic y Slavkovic, 2013).

Resultados

De la información que se diseñó para conocer la disponibilidad de las mi-
pymes hacia la gestión del conocimiento, se generan los análisis descriptivos, 
y los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas; éstas ofrecen 
un resumen de la opinión de los empresarios de Aguascalientes, en cuanto a la 
manera en que consideran y manejan la gestión del conocimiento. 

Tabla 4.1 Situación media de la empresa respecto al entrenamiento de los empleadosa

Variables Medias

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados una formación 
informal relacionada con la gestión del conocimiento. 3.09

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados una formación 
formal relacionada con la gestión del conocimiento. 3.06

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a continuar su educación 
y realizar cursos relacionados con su trabajo. 2.85

Utiliza constantemente prácticas formales de asesoría para sus trabajadores y 
empleados. 2.78

Ofrece constantemente a sus trabajadores y empleados una formación fuera de 
horario, con el fin de mantener las competencias actuales. 2.77

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 4.1 indica que en cuanto al entrenamiento de los empleados, la 
variable proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados una for-
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mación informal relacionada con la gestión del conocimiento, con una media 
de 3.09, es la de mayor importancia en las mipymes de Aguascalientes, seguida 
de la variable proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados una 
formación formal relacionada con la gestión del conocimiento, con una media 
de 3.06, y de la variable alienta constantemente a sus trabajadores y empleados 
a continuar su educación y realizar cursos relacionados con su trabajo, con una 
media de 2.85.

Tabla 4.2 Situación media de la empresa respecto al entrenamiento de los empleados según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Proporciona constantemente a sus trabajadores y 
empleados una formación formal relacionada con la 
gestión del conocimiento.

3.00 3.19 3.50

Proporciona constantemente a sus trabajadores y 
empleados una formación informal relacionada con la 
gestión del conocimiento.

2.98 3.37 3.75 *

Utiliza constantemente prácticas formales de asesoría 
para sus trabajadores y empleados. 2.70 2.89 3.50

Alienta constantemente a sus trabajadores y 
empleados a continuar su educación y realizar cursos 
relacionados con su trabajo.

2.84 2.89 2.75

Ofrece constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación fuera de horario, con el fin de 
mantener las competencias actuales.

2.72 2.85 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.

Respecto al tamaño de las mipymes, la Tabla 4.2 muestra en cuanto al 
entrenamiento de los empleados, que la variable más importante para micro 
y medianas empresas es proporciona constantemente a sus trabajadores y em-
pleados una formación informal relacionada con la gestión del conocimiento, 
por lo que a medida que se incrementa el tamaño de las empresas, también lo 
hace el nivel de importancia de dicha variable, en tanto que para las peque-
ñas empresas la variable más importante es proporciona constantemente a sus 
trabajadores y empleados una formación formal relacionada con la gestión del 
conocimiento. En cuanto al resto de las variables, tienen el mismo nivel de im-
portancia, independientemente del tamaño de las empresas.
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Tabla 4.3 Situación media de la empresa respecto al entrenamiento de los empleados según la 
antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación formal relacionada con la gestión del 
conocimiento.

3.07 3.01  

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación informal relacionada con la gestión del 
conocimiento.

3.00 3.18  

Utiliza constantemente prácticas formales de asesoría para 
sus trabajadores y empleados. 2.80 2.72  

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
continuar su educación y realizar cursos relacionados con 
su trabajo.

2.87 2.82  

Ofrece constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación fuera de horario, con el fin de mantener las 
competencias actuales.

2.78 2.75  

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

Considerando la antigüedad de las empresas, en la Tabla 4.3 se puede ob-
servar que no existe una diferencia significativa entre las variables analizadas, 
es decir, que todas las variables tienen el mismo grado de importancia, inde-
pendientemente de la antigüedad que tengan las mipymes de Aguascalientes.
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Tabla 4.4 Situación media de la empresa respecto al entrenamiento de los empleados según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación formal relacionada con la gestión del 
conocimiento.

3.05 3.14  

Proporciona constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación informal relacionada con la gestión del 
conocimiento.

3.16 2.98  

Utiliza constantemente prácticas formales de asesoría para sus 
trabajadores y empleados. 2.65 3.11 **

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
continuar su educación y realizar cursos relacionados con su 
trabajo.

2.72 3.16 **

Ofrece constantemente a sus trabajadores y empleados 
una formación fuera de horario, con el fin de mantener las 
competencias actuales.

2.61 3.16 **

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

Tomando en cuenta el tipo de organización en las mipymes de Aguascalien-
tes, la Tabla 4.4 muestra que la variable más importante es alienta constantemente 
a sus trabajadores y empleados a continuar su educación y realizar cursos relacio-
nados con su trabajo, y es más importante para las empresas no familiares, con 
una media de respuesta de 3.16, que para las empresas familiares con una media 
de 2.72. La segunda variable en orden de importancia es ofrece constantemente a 
sus trabajadores y empleados una formación fuera de horario, con el fin de man-
tener las competencias actuales, y también es más importante para las mipymes 
no familiares, con una media de 3.16, que para las mipymes familiares que tie-
nen una media de 2.61. Por último, la tercera variable más importante es utiliza 
constantemente prácticas formales de asesoría para sus trabajadores y empleados, 
es considerada como de mayor importancia para las empresas no familiares con 
una media de 3.11, en tanto que para las empresas familiares la media es de 2.65.
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Tabla 4.5 Situación media de la empresa respecto al entrenamiento de los empleados según la formación 
del gerentea

Variables Sin 
Licenciatura

Con
Licenciatura

Con 
Posgrado Sig.

Proporciona constantemente a sus trabajadores 
y empleados una formación formal relacionada 
con la gestión del conocimiento.

2.98 3.19 4.00

Proporciona constantemente a sus trabajadores 
y empleados una formación informal 
relacionada con la gestión del conocimiento.

3.01 3.13 4.67 **

Utiliza constantemente prácticas formales de 
asesoría para sus trabajadores y empleados. 2.55 3.17 3.33 ***

Alienta constantemente a sus trabajadores y 
empleados a continuar su educación y a realizar 
cursos relacionados con su trabajo.

2.60 3.24 4.00 ***

Ofrece constantemente a sus trabajadores y 
empleados una formación fuera de horario con 
el fin de mantener las competencias actuales.

2.48 3.24 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.

Tomando en cuenta la formación de los gerentes de las mipymes de 
Aguascalientes, la Tabla 4.5 indica que la variable alienta constantemente a 
sus trabajadores y empleados a continuar su educación y realizar cursos rela-
cionados con su trabajo es la más importante, y a medida que se incrementa el 
nivel de educación de los gerentes de las mipymes, también lo hace el nivel de 
importancia. La segunda variable en orden de importancia es ofrece constante-
mente a sus trabajadores y empleados una formación fuera de horario, con el fin 
de mantener las competencias actuales, y también a medida que se incrementa 
el nivel de educación de los gerentes, también lo hace el nivel de importancia. 
Por último, la variable utiliza constantemente prácticas formales de asesoría 
para sus trabajadores y empleados es la tercera en importancia y, al igual que 
las variables anteriores, a medida que se incrementa el nivel de educación de 
los gerentes de las mipymes de Aguascalientes, también lo hace el nivel de im-
portancia.
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Tabla 4.6 Situación media de la empresa respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimientoa

Variables Medias

Tiene un rápido acceso a la información que requiere. 3.85

Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 3.75

Tiene acceso a las bases de datos de manera rápida. 3.7

Implementa constantemente nuevas ideas. 3.65

Tiene bien definidas sus estrategias empresariales. 3.57

Tiene procedimientos establecidos de apoyo a la innovación. 3.56

Tiene acceso a la información que requiere sin ninguna limitación. 3.55

Ingresa constantemente a bases de datos. 3.55

Tiene un conocimiento claro y preciso del sistema industrial de manufactura 3.16

Realiza inversión en tecnología. 2.92

Tiene un sistema burocrático. 2.84

Tiene patentes. 2.84

Constantemente invierte en investigación y desarrollo. 2.49

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 4.6 muestra los resultados tomando en consideración la situación 
de las empresas respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento, 
en ésta se puede observar que la variable tiene rápido acceso a la información que 
se requiere, con una media de 3.85, es la que se considera como de mayor impor-
tancia en las mipymes de Aguascalientes, seguida de las variables apoya constan-
temente el desarrollo de ideas, con una media de 3.75; éstas son las prácticas que 
más se siguen en este tipo de empresas. Sin embargo, la variable constantemente 
invierte en investigación y desarrollo, con una media de 2.49, indica que la pre-
ocupación por actualizarse y desarrollar no son preocupaciones prioritarias de 
las mipymes.
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Tabla 4.7 Situación media de la empresa respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento 
según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Implementa constantemente nuevas ideas. 3.57 3.89 3.88
Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 3.70 3.89 4.00
Tiene un rápido acceso a la información que requiere. 3.82 4.04 3.75

Tiene procedimientos establecidos de apoyo a la 
innovación. 3.50 3.81 3.63

Tiene un sistema burocrático. 2.63 3.59 3.38 ***
Tiene acceso a las bases de datos de manera rápida. 3.64 3.89 3.88

Tiene acceso a la información que requiere sin ninguna 
limitación. 3.46 3.78 4.13

Tiene un conocimiento claro y preciso del sistema 
industrial de manufactura. 2.98 3.74 3.75 **

Tiene bien definidas sus estrategias empresariales. 3.46 3.89 4.13 *

Tiene patentes. 2.74 2.96 3.88 *

Constantemente invierte en investigación y desarrollo. 2.33 2.89 3.38 **

Realiza inversión en tecnología. 2.72 3.44 4.00 ***

Ingresa constantemente a bases de datos. 3.46 3.78 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.

En la Tabla 4.7, se muestran los resultados tomando en consideración 
el tamaño de las empresas, de manera que la variable mejor evaluada por las 
empresas medianas es tiene acceso a la información que requiere sin ninguna 
limitación, con un valor promedio de 4.13, en tanto que para las pequeñas y 
micros, la variable mejor evaluada es tiene un rápido acceso a la información 
que requiere, con una media de 4.04 y 3.82, respectivamente; en tanto que las 
variables evaluadas con menores valores para las empresas medianas son, tie-
ne un sistema burocrático, constantemente invierte en investigación y desarrollo 
con una calificación de 3.38, en tanto que para las pequeñas y las micro, la 
variable con menor calificación es constantemente invierte en investigación y 
desarrollo con valores de 2.89 y 2.33, respectivamente; lo que muestra la debi-
lidad de las mipymes en este aspecto, por lo que se requiere de una buena dis-
tribución de recursos por parte de los programas de gobierno, que de manera 
clara y directa las apoyen en la reducción de esta limitante.
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Tabla 4.8 Situación media de la empresa respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento 
según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Implementa constantemente nuevas ideas. 3.66 3.61  

Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 3.74 3.73  

Tiene un rápido acceso a la información que requiere. 3.93 3.75  

Tiene procedimientos establecidos de apoyo a la innovación. 3.44 3.69  

Tiene un sistema burocrático. 2.41 3.33 ***

Tiene acceso a las bases de datos de manera rápida. 3.73 3.64  

Tiene acceso a la información que requiere sin ninguna 
limitación. 3.46 3.64  

Tiene un conocimiento claro y preciso del Sistema Industrial de 
Manufactura. 2.85 3.51 ***

Tiene bien definidas sus estrategias empresariales. 3.44 3.72  

Tiene patentes. 3.10 2.55 **

Constantemente invierte en investigación y desarrollo. 2.50 2.48  

Realiza inversión en tecnología. 2.68 3.18 **

Ingresa constantemente a bases de datos. 3.56 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.

En la Tabla 4.8, se muestran los resultados en cuanto a las políticas y 
estrategias de gestión del conocimiento, tomando en consideración la anti-
güedad de las empresas, a las que se les caracterizó como jóvenes y maduras al 
ser divididas en menores de 10 años y mayores de 10 años, respectivamente. 
Las empresas maduras manifiestan que tiene bien definidas sus estrategias em-
presariales con un valor promedio de 3.72 es la mejor evaluada, en tanto que 
constantemente invierte en investigación y desarrollo, es la peor evaluada con un 
valor de 2.48. Por otro lado, las empresas jóvenes opinan que tiene un rápido ac-
ceso a la información que se requiere, es la mejor evaluada con un valor medio de 
3.93, en tanto que tiene un sistema burocrático, con un valor promedio de 2.41, 
es la menormente evaluada.
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Tabla 4.9 Situación media de la empresa respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento 
según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Implementa constantemente nuevas ideas. 3.68 3.61  

Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 3.78 3.73  

Tiene un rápido acceso a la información que requiere. 3.91 3.68  

Tiene procedimientos establecidos de apoyo a la innovación. 3.64 3.36  

Tiene un sistema burocrático. 3.21 2.02 ***

Tiene acceso a las bases de datos de manera rápida. 3.79 3.5  

Tiene acceso a la información que requiere sin ninguna 
limitación. 3.64 3.36  

Tiene un conocimiento claro y preciso del Sistema Industrial 
de Manufactura. 3.4 2.66 ***

Tiene bien definidas sus estrategias empresariales. 3.65 3.36  

Tiene patentes. 2.59 3.50 ***

Constantemente invierte en investigación y desarrollo. 2.37 2.82 *

Realiza inversión en tecnología. 2.97 2.82  

Ingresa constantemente a bases de datos. 3.50 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.

Respecto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento en cuan-
to al tipo de organización, en la Tabla 4.9, se muestran para las mipymes no 
familiares el concepto mejor evaluado con un valor promedio de 3.73 es apoya 
constantemente el desarrollo de ideas, en tanto que el menor evaluado es que 
tiene un sistema burocrático, con un valor promedio de 2.02. En cuanto a las 
mipymes familiares, el aspecto que mejor se evalúa, se tiene un rápido acceso a 
la información que se requiere con un valor promedio de 3.91; siendo la menor 
evaluada con un valor medio de 2.37 el aspecto, constantemente invierte en 
investigación y desarrollo.
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Tabla 4.10 Situación media de la empresa respecto a las políticas y estrategias de gestión del 
conocimiento según la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Implementa constantemente nuevas ideas. 3.59 3.72 4.00

Apoya constantemente el desarrollo de ideas. 3.67 3.87 3.67

Tiene un rápido acceso a la información que 
requiere. 3.84 3.85 4.00

Tiene procedimientos establecidos de apoyo a 
la innovación. 3.55 3.57 4.00

Tiene un sistema burocrático. 2.96 2.57 3.67

Tiene acceso a las bases de datos de manera 
rápida. 3.70 3.63 4.67

Tiene acceso a la información que requiere sin 
ninguna limitación. 3.59 3.44 4.33

Tiene un conocimiento claro y preciso del 
sistema industrial de manufactura. 3.27 2.89 4.33

Tiene bien definidas sus estrategias 
empresariales. 3.60 3.50 3.67

Tiene patentes. 2.48 3.41 3.67 ***

Constantemente invierte en investigación y 
desarrollo. 2.13 3.02 4.00 ***

Realiza inversión en tecnología. 2.75 3.15 3.33

Ingresa constantemente a bases de datos. 3.41 3.74 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.

En la Tabla 4.10, se hace la presentación de resultados respecto a las po-
líticas y estrategias de gestión del conocimiento de acuerdo con la formación 
del gerente en las mipymes, en ésta se puede observar que en las que se cuenta 
con gerente con posgrado, la variable en cuanto al tipo de organización, tiene 
acceso de las bases de datos de manera rápida es la mejor evaluada, con un 
valor promedio de 4. 76; por el contrario, la menor evaluada es la variable rea-
liza inversión en tecnología, con un valor promedio de 3.33. Por otro lado, las 
mipymes con un gerente de escolaridad licenciatura, apoya constantemente el 
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desarrollo de ideas, es el aspecto que mayormente evaluado está, con un valor 
promedio de 3.87, en tanto la que se evalúa con el grado menor es el aspecto 
que se refiere a tiene un sistema burocrático, con un valor promedio de 2.57. 
Asimismo, para las mipymes con gerentes sin licenciatura, el aspecto que eva-
lúa mejor es tiene un rápido acceso a la información que requiere, con un valor 
promedio de 3.84, en tanto la que se evaluó peor con un valor promedio de 
2.13, es el factor constantemente invierte en investigación y desarrollo.

Tabla 4.11 Situación media de la empresa respecto a la adquisición de conocimiento externoa

Variables Medias

Utiliza constantemente el Internet para la obtención del conocimiento externo que 
requiere. 3.47

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a participar en proyectos en 
equipo con expertos externos. 3.13

Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento obtenido de otras 
fuentes industriales. 3.11

Dedica constantemente recursos propios para la obtención de conocimiento de 
organismos externos. 3.07

Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento obtenido de 
instituciones públicas y centros de investigación. 2.91

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

Un elemento más de la gestión del conocimiento que se evaluó en este 
estudio es la adquisición del conocimiento externo. La información de la Ta-
bla 4.11, nos indica que la variable mejor evaluada en esta sección es utiliza 
constantemente el Internet para la obtención del conocimiento externo que re-
quiere, con un valor promedio de 3.47; en tanto que la variable que obtuvo una 
evaluación menor es la que se menciona como utiliza constantemente para 
beneficio propio el conocimiento obtenido de instituciones públicas y centros de 
investigación, con un valor promedio de 2.91.
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Tabla 4.12 Situación media de la empresa respecto a la adquisición de conocimiento externo según el 
tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Utiliza constantemente para beneficio propio el 
conocimiento obtenido de otras fuentes industriales. 3.03 3.26 3.63

Utiliza constantemente para beneficio propio el 
conocimiento obtenido de instituciones públicas y centros 
de investigación.

2.83 3.07 3.63

Dedica constantemente recursos propios para la obtención 
de conocimiento de organismos externos. 2.96 3.33 3.75 *

Utiliza constantemente el Internet para la obtención del 
conocimiento externo que requiere. 3.47 3.37 3.88

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
participar en proyectos en equipo con expertos externos. 3.12 2.96 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.

Se analizó la adquisición de conocimiento, de acuerdo con tamaño de la 
empresa, este análisis se registró en la Tabla 4.12, en ella se puede encontrar 
que coincidentemente, para las empresas mediana, pequeña y micro, la varia-
ble que mejor se evaluó fue utiliza constantemente el Internet para la obtención 
del conocimiento externo que requiere, con valores 3.88, 3.37 y 3.47, respecti-
vamente; sin embargo, en la variable con menor puntación no tiene la misma 
coincidencia, ya que mientras para la empresa mediana, las variables con me-
nor puntuación son utiliza constantemente para beneficio propio el conocimien-
to obtenido de otras fuentes industriales, utiliza constantemente para beneficio 
propio el conocimiento obtenido de instituciones públicas y centros de investiga-
ción, con un valor promedio de 3.63; para la empresa pequeña, la variable con 
menor puntuación es alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
participar en proyectos en equipo con expertos externos, con un valor promedio 
de 2.96; en tanto que para la micro la variable con menor puntuación es utiliza 
constantemente para beneficio propio el conocimiento obtenido de instituciones 
públicas y centros de investigación, con un valor promedio de 2.83.
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Tabla 4.13 Situación media de la empresa respecto a la adquisición de conocimiento externo según la 
antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento 
obtenido de otras fuentes industriales. 3.10 3.09  

Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento 
obtenido de instituciones públicas y centros de investigación. 3.02 2.75  

Dedica constantemente recursos propios para la obtención de 
conocimiento de organismos externos. 3.07 3.03  

Utiliza constantemente el Internet para la obtención del 
conocimiento externo que requiere. 3.66 3.22 **

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
participar en proyectos en equipo con expertos externos. 3.27 2.96  

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

Para la adquisición del conocimiento externo, con base en la antigüedad, 
la Tabla 4.13, nos presenta los resultados obtenidos, en ella, se puede observar 
que tanto para las empresas maduras como para las jóvenes el aspecto que 
evalúan con mayor puntuación es utiliza constantemente el Internet para la 
obtención del conocimiento externo que requiere, con un valor de 3.22 y 3.66; 
asimismo para ambas empresas, el evaluado con menor puntuación es utiliza 
constantemente para beneficio propio el conocimiento obtenido de instituciones 
públicas y centros de investigación, con un valor promedio de 2.75 y 3.02, res-
pectivamente.
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Tabla 4.14 Situación media de la empresa respecto a la adquisición de conocimiento externo según el 
tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.
Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento 
obtenido de otras fuentes industriales. 2.99 3.41 *

Utiliza constantemente para beneficio propio el conocimiento 
obtenido de instituciones públicas y centros de investigación. 2.77 3.30 **

Dedica constantemente recursos propios para la obtención de 
conocimiento de organismos externos. 2.93 3.39 **

Utiliza constantemente el Internet para la obtención del 
conocimiento externo que requiere. 3.28 3.91 ***

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
participar en proyectos en equipo con expertos externos. 2.85 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.

En la Tabla 4.14, se describe de acuerdo con el tipo de organización, 
cómo se comporta la adquisición de conocimiento externo, en ésta se vi-
sualiza que para las empresas no familiares, así como para las familiares, 
el aspecto que se calificó con mayor evaluación es utiliza constantemente el 
Internet para la obtención del conocimiento externo que requiere, con valor 
promedio de 3.91 y 3.28, respectivamente, del mismo modo que el factor me-
normente evaluado por ambos tipos de organización es utiliza constantemente 
para beneficio propio el conocimiento obtenido de instituciones públicas y cen-
tros de investigación, con valor promedio de 3.30 y 2.77, respectivamente.
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Tabla 4.15 Situación media de la empresa respecto a la adquisición de conocimiento externo según la 
formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con
licenciatura

Con
posgrado Sig.

Utiliza constantemente para beneficio propio 
el conocimiento obtenido de otras fuentes 
industriales.

2.96 3.33 4.00

Utiliza constantemente para beneficio propio 
el conocimiento obtenido de instituciones 
públicas y centros de investigación.

2.68 3.31 3.00 ***

Dedica constantemente recursos propios para 
la obtención de conocimiento de organismos 
externos.

2.71 3.63 3.67 ***

Utiliza constantemente el Internet para la 
obtención del conocimiento externo que 
requiere.

3.22 3.91 3.67 ***

Alienta constantemente a sus trabajadores 
y empleados a participar en proyectos en 
equipo con expertos externos.

2.82 3.65 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.

En cuanto a la adquisición del conocimiento externo de acuerdo con la 
formación del gerente, en la Tabla 4.15 se expone que para empresas con ge-
rente que cuentan con posgrado, el factor con mayor calificación es utiliza 
constantemente para beneficio propio el conocimiento obtenido de otras fuentes 
industriales, con un valor promedio de 4.00; en tanto para aquellas cuyo gerente 
cuenta con licenciatura, así como las que tienen gerente que no cuenta con licen-
ciatura, el factor de mayor puntuación es utiliza constantemente el Internet para 
la obtención del conocimiento externo que requiere, con un valor promedio de 
3.91, en tanto que el factor con menor calificación asignada por empresas cuyo 
gerente cuenta con posgrado, o con licenciatura o para  las que tienen gerente 
que no cuenta con licenciatura es, utiliza constantemente para beneficio propio 
el conocimiento obtenido de instituciones públicas y centros de investigación, con 
un valor promedio de 3.00, 331 y 2.68, respectivamente.
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Tabla 4.16 Situación media de la empresa respecto a los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimientoa

Variables Medias

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a desarrollar e implementar 
nuevas ideas y a expresar sus opiniones con total libertad. 3.83

Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que transfieran sus experiencias y 
conocimientos a los nuevos trabajadores y empleados. 3.71

Motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a trabajar en equipo en las 
distintas actividades que realizan. 3.71

Tiene bien establecido un sistema de valores y promoción cultural entre sus trabajadores y 
empleados. 3.67

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

En la Tabla 4.16, se expone el efecto de la cultura organizacional como 
consecuencia de la gestión del conocimiento, en ella se expone que la forma 
en que mayormente se manifiesta es porque alienta constantemente a sus tra-
bajadores y empleados a desarrollar e implementar nuevas ideas y expresar sus 
opiniones con total libertad, calificado con un valor promedio de 3.83; por otro 
lado, el factor con menor calificación es tiene bien establecido un sistema de 
valores y promoción cultural entre sus trabajadores y empleados, con un valor 
promedio de 3.67.
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Tabla 4.17 Situación media de la empresa respecto a los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores 
a que transfieran sus experiencias y conocimientos a los 
nuevos trabajadores y empleados.

3.66 3.67 4.50 *

Tiene bien establecido un sistema de valores y promoción 
cultural entre sus trabajadores y empleados. 3.56 3.89 4.50 **

Motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a 
trabajar en equipo en las distintas actividades que realizan. 3.70 3.59 4.38

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados 
a desarrollar e implementar nuevas ideas y expresar sus 
opiniones con total libertad.

3.77 3.96 4.38

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

La manera en que los efectos de la cultura organizacional en la gestión del 
conocimiento se presentan de acuerdo con tamaño de las empresas, se expresa 
en la Tabla 4.17, en ella se observa que para las empresas medianas se conside-
ran dos factores con la calificación mayor, como son alienta constantemente a 
sus directivos y trabajadores a que transfieran sus experiencias y conocimientos 
a los nuevos trabajadores y empleados y tiene bien establecido un sistema de 
valores y promoción cultural entre sus trabajadores y empleados, con un valor 
promedio de 4.50; en tanto que para las empresas pequeñas y las micro, el fac-
tor mejor calificado es alienta constantemente a sus trabajadores y empleados 
a desarrollar e implementar nuevas ideas y a expresar sus opiniones con total 
libertad, con valor de 3.96 y 3.77, respectivamente. Por otro lado, las variables 
mejor calificadas por las empresas medianas son motiva constantemente a sus 
trabajadores y empleados a trabajar en equipo en las distintas actividades que 
realizan, así como alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a de-
sarrollar e implementar nuevas ideas y expresar sus opiniones con total libertad, 
ambas con calificación promedio de 4.38; en este mismo sentido, para las em-
presas pequeñas, el factor con menor calificación es, motiva constantemente a 
sus trabajadores y empleados a trabajar en equipo en las distintas actividades 
que realizan, con un valor promedio de respuesta de 3.59; asimismo, para las 
micro, el factor con menor calificación es tiene bien establecido un sistema de 
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valores y promoción cultural entre sus trabajadores y empleados, con un valor 
de respuesta promedio de 3.56.

Tabla 4.18 Situación media de la empresa respecto a los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes (≤10 
años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que 
transfieran sus experiencias y conocimientos a los nuevos 
trabajadores y empleados.

3.62 3.79  

Tiene bien establecido un sistema de valores y promoción 
cultural entre sus trabajadores y empleados. 3.59 3.75  

Motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a 
trabajar en equipo en las distintas actividades que realizan. 3.67 3.75  

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
desarrollar e implementar nuevas ideas y a expresar sus 
opiniones con total libertad.

3.79 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.

En cuanto a los efectos de la cultura organizacional, sobre la gestión del 
conocimiento de acuerdo con la antigüedad de la empresa, en la Tabla 4.18, se 
tiene los resultados que expresan la opinión de los empresarios, en ella se pue-
de observar que el factor que se considera con mayor puntaje por las empresas 
maduras como por las jóvenes es el que dice que la cultura organizacional 
alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a desarrollar e imple-
mentar nuevas ideas y expresar sus opiniones con total libertad con un valor 
promedio de 3.87 y 3.79, respectivamente, en tanto que los evaluados más 
pobremente por las empresas maduras son tiene bien establecido un sistema de 
valores y promoción cultural entre sus trabajadores y empleados, así como que 
motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a trabajar en equipo en 
las distintas actividades que realizan, con un valor promedio de 3.75; por otro 
lado, para las empresas jóvenes el factor con menor evaluación fue tiene bien 
establecido un sistema de valores y promoción cultural entre sus trabajadores y 
empleados, con un valor promedio de 3.59.
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Tabla 4.19 Situación media de la empresa respecto a los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimiento según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que 
transfieran sus experiencias y conocimientos a los nuevos 
trabajadores y empleados.

3.69 3.75  

Tiene bien establecido un sistema de valores y promoción 
cultural entre sus trabajadores y empleados. 3.71 3.57  

Motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a 
trabajar en equipo en las distintas actividades que realizan. 3.71 3.73  

Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a 
desarrollar e implementar nuevas ideas y a expresar sus 
opiniones con total libertad.

3.83 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.

En la Tabla 4.19, se muestran los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimiento, de acuerdo con el tipo de organización que predomi-
na en las empresas, de manera que para las empresas no familiares como para 
las familiares, la variable con mayor puntuación es la que se refiere a que alienta 
constantemente a sus trabajadores y empleados a desarrollar e implementar nue-
vas ideas y expresar sus opiniones con total libertad, con valores de 3.83 y 3.83, 
respectivamente; asimismo el factor considerado como de menor calificación 
por las empresas familiares es tiene bien establecido un sistema de valores y pro-
moción cultural entre sus trabajadores y empleados, con un valor promedio de 
3.57, en cambio para las empresas jóvenes el factor con menor calificación es 
alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que transfieran sus ex-
periencias y conocimientos a los nuevos trabajadores y empleados, con un valor 
promedio de 3.69.
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Tabla 4.20 Situación media de la empresa respecto a los efectos de la cultura organizacional en la 
gestión del conocimiento según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Alienta constantemente a sus directivos y 
trabajadores a que transfieran sus experiencias 
y conocimientos a los nuevos trabajadores y 
empleados.

3.61 3.85 3.67

Tiene bien establecido un sistema de valores 
y promoción cultural entre sus trabajadores y 
empleados.

3.65 3.67 4.00

Motiva constantemente a sus trabajadores y 
empleados a trabajar en equipo en las distintas 
actividades que realizan.

3.76 3.57 4.33

Alienta constantemente a sus trabajadores y 
empleados a desarrollar e implementar nuevas 
ideas y a expresar sus opiniones con total 
libertad.

3.85 3.81 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.

De acuerdo con la formación del gerente de las mipymes, se analizan los 
efectos de la cultura organizacional sobre la gestión del conocimiento de ma-
nera que la Tabla 4.20 expresa estos resultados: para empresas cuyos geren-
tes tienen posgrado, las variables que se evalúan con mejor calificación son 
motiva constantemente a sus trabajadores y empleados a trabajar en equipo en 
las distintas actividades que realizan de la misma forma en que se alienta cons-
tantemente a sus trabajadores y empleados a desarrollar e implementar nuevas 
ideas y expresar sus opiniones con total libertad, con un valor promedio de 4.33, 
en tanto que la menor calificación se le otorga a que alienta constantemente a 
sus directivos y trabajadores a que transfieran sus experiencias y conocimientos 
a los nuevos trabajadores y empleados, con un valor de 3.67. Por otro lado, para 
las empresas que cuentan con gerentes con licenciatura, la variable evaluada 
con mayor puntuación es alienta constantemente a sus directivos y trabajadores 
a que transfieran sus experiencias y conocimientos a los nuevos trabajadores y 
empleados, con un valor de 3.85, y la evaluada con puntaje menor es motiva 
constantemente a sus trabajadores y empleados a trabajar en equipo en las dis-
tintas actividades que realizan, con un valor promedio de 3.57. Por otro lado, 
las empresas que cuentan con gerentes sin licenciatura, consideran que la va-
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riable con menor calificación es la que se refiere a alienta constantemente a sus 
trabajadores y empleados a desarrollar e implementar nuevas ideas y expresar 
sus opiniones con total libertad, con un valor promedio de 3.85, en tanto que la 
de menor calificación es alienta constantemente a sus directivos y trabajadores 
a que transfieran sus experiencias y conocimientos a los nuevos trabajadores y 
empleados, con un valor de 3.61

Conclusiones

Las conclusiones a las que se llegó al realizar este trabajo de investigación se 
describen a continuación, involucradas con propuestas que pueden apoyar en 
el enriquecimiento de las tareas para mejorar de manera integral los resul-
tados, con la aplicación de diferentes técnicas de mejora de acuerdo con las 
capacidades que cada empresa pueda tener y desarrollar durante la ejecución 
de sus operaciones. Se hace el análisis de la gestión del conocimiento, básica-
mente en relación a cuatro dimensiones principales como son:

a. Entrenamiento de los empleados.
b. Políticas y estrategias de gestión del conocimiento.
c. Adquisición de conocimiento externo.
d. Efectos de la cultura organizacional en la gestión del conocimiento.

En cuanto al entrenamiento de los empleados y la gestión del conoci-
miento, se reconoce por parte de los empresarios que existe la necesidad de 
este entrenamiento, sin embargo no se le da atención especial a esta situación, 
ya que los promedios de la evaluación se encuentran alrededor de la media de 
la escala, por lo que no se observa que el entrenamiento sea tratado como algo 
especial. En general, se le da la misma importancia al entrenamiento externo 
como al interno, por lo tanto se recomienda mayor atención, principalmente 
al entrenamiento interno y sobre el campo de trabajo, por medio de formas de 
trabajo como Kaisen, análisis constante de eficiencia, desarrollo de métodos 
estándares de trabajo y hojas de operación estándar.

En cuanto a las políticas y estrategias de gestión del conocimiento, existe una 
gran disposición a la utilización de tecnologías de información, por lo que se pue-
de combinar este esfuerzo con el de normalizar y estandarizar todos los métodos 
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y sistemas de trabajo, para lograr que la empresa en su conjunto, realice todas sus 
actividades de la misma manera y con la ayuda de la tecnología para hacerla rápida 
y eficiente posibles.

De la adquisición del conocimiento externo, se depende grandemente de 
las TI, para la obtención de este conocimiento, por lo que no se observa una 
estructura funcional que permita la captación del este conocimiento, sino su 
empleo cuando se presenta la necesidad. La existencia de sistemas que permi-
tan el desarrollo de la organización, mediante la captación de conocimiento 
externo, no se visualiza ya que la variable con menor calificación es precisa-
mente la utilización del conocimiento generado por instituciones públicas y 
centro de investigación, por tal razón es necesario, integrar el conocimiento 
externo y el empleo del mismo por medio de la acreditación y certificación de 
los procesos, a través de la cadena de valor.

Por último, en cuanto a la cultura organizacional, se puede ver que en 
general, se pretende que se aliente a generación y utilización de ideas propias, 
en beneficio de la organización; sin embargo, el trabajo en equipo, así como 
el desarrollo de valores y la promoción cultural no son considerados como 
elementos básicos; por lo tanto, aunque se motive a la generación de ideas, no 
se motiva la compartición de éstas.

Por lo tanto, es necesario establecer y poner en práctica los lineamientos 
de funcionamiento, que permitan que estos cuatro elementos trabajen de ma-
nera sincronizada y combinada, a través de la organización para lograr que la 
gestión del conocimiento, sea parte integral de las actividades de la compañía, 
y lograr que se trabaje de manera organizada y estandarizada, para lograr pri-
meramente que las empresas sobrevivan en un mundo competitivo como el 
actual y una vez hecho esto, que se desarrollen sobre la competencia.
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Introducción

La innovación ha sido definida por diversos autores de diferen-
tes maneras (Damanpour, 1996; Van de Ven, 1986), pero estos 
autores concuerdan en ver a la innovación como “el desarrollo 
de nuevas ideas en diferentes áreas de las que empresas que las 
llevará a tener varias ventajas competitivas”. Uno de los factores 
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es necesario que las empresas tengan capacidad de absorción para desarrollar 
nuevo conocimiento.

Es posible identificar la innovación mediante varias clasificaciones, como 
administrativo y técnico, o de los productos y procesos, o radical e incremen-
tal (Damanpour, 1991,1996). En los estudios de innovación analizados para el 
desarrollo del presente trabajo se detectó que predominan los estudios que se 
enfocan en variables externas a la organización y, por lo tanto no se han estu-
diado a profundidad ni tenido en cuenta variables internas y propiedades de la 
organización. Es por eso que el presente trabajo muestra al lector la situación 
de las empresas de Aguascalientes con diferentes características de carácter 
interno como antigüedad, tamaño, tipo de organización y formación del ge-
rente respecto a su actividad innovadora, así como sus principales barreras de 
innovación.

La caracterización de las empresas en este estudio de investigación se ha 
realizado considerando una muestra de 150 empresas (mipymes), y como se 
mencionó anteriormente, bajo el contexto de cuatro variables esenciales que 
permiten segmentar la información proporcionada por las empresas objeto de 
estudio, dividida en dos partes básicas. En los primeros análisis de resultados 
se muestra cuál es el impacto en los diferentes componentes de la actividad in-
novadora, según las diferentes características analizadas en la empresa. En la 
segunda parte se encuentran los análisis de las mismas variables, pero el análisis 
es el impacto que tienen las diferentes barreras de innovación según las diferen-
tes características de las empresas analizadas. En las tablas que se presentan a lo 
largo del desarrollo del capítulo se muestran los análisis que caracterizan a las 
empresas con estas variables. 

Los resultados muestran cómo la actividad innovadora se ve afectada de ma-
nera positiva en mayor medida si la empresa incrementa su tamaño o si la empresa 
es familiar y cuando la formación del gerente es sin licenciatura. Respecto a las 
barreras de innovación, las principales barreras de innovación afectan en mayor 
medida a las empresas de tamaño pequeño y ya establecidas en el mercado; 
de la misma manera, el análisis que se muestra en la sección de resultados 
menciona cuáles son las actividades innovadoras más significativas según la 
variable interna de la empresa utilizada en el análisis, al igual se muestra cuáles 
son las barreras de innovación que impactan más y menos significativamente 
a las empresas según la característica de la empresa utilizada para el análisis.
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Revisión de la Literatura

La innovación es definida por varios autores desde diferentes perspectivas, por 
ejemplo Damanpour (1996) señala que es un proceso de generación, desarro-
llo e implementación de nuevas ideas; por el contrario, para Van de Ven (1986) 
es el desarrollo e implementación de nuevas ideas dentro del orden institu-
cional, y para Seaden et al. (2003) es la implementación de nuevos procesos, 
nuevos productos y nuevo énfasis en la administración para incrementar la 
eficiencia y eficacia en la compañía. Asimismo, la innovación es considerada 
por muchos autores como una capacidad estratégica fundamental para alcan-
zar diversas ventajas competitivas sostenibles (Teece, 2007; Zahra, Neubaum 
y Huse, 2000). 

Que una organización llegue a generar capacidades en innovación es una 
de las más importantes ventajas competitivas estratégicas, ya que ello desarro-
lla en su capital humano las sinergias necesarias para que las innovaciones que 
permean a lo largo del tiempo se lleguen a presentar de forma continua y per-
manente, al ser una capacidad desarrollada a lo interno de la organización de 
acuerdo con los recursos específicos que posee; consecuentemente, hace que 
sea única e irrepetible la forma en que se establecen los mecanismos internos 
para su desarrollo. Es por ello que dentro de la teoría de los recursos y capaci-
dades la innovación ha sido considerada como una capacidad estratégica, ya 
que es muy poco probable que la competencia pueda copiar las capacidades 
desarrolladas por las organizaciones, en cambio resultaría fácilmente transfe-
rible el conocimiento respecto a características especiales de nuevos produc-
tos, pero las capacidades de generar de forma rápida las innovaciones que el 
mismo entorno señala como necesarias, solamente será posible si logramos 
desarrollar las “capacidades internas” para realizarlo.

Es de nuestro conocimiento, que existen problemas diversos en las mipyme 
en México, no solamente hablando de factores internos, sino también de todos 
los factores externos que influyen en las decisiones de este tipo de empresas, 
asociados a falta de financiamiento, falta de recurso humano con la calificación 
o especialización necesaria, escasez de apoyo por parte del gobierno, deficiente 
tecnología; es por ello que dentro de las estrategias de ellas no debe descartarse 
nunca la posibilidad de desarrollar constantemente las capacidades de innova-
ción, lo cual podrá incorporar innovaciones de tipo técnico o administrativo, 
radical o incremental, de productos o procesos, como veremos más adelante. 
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Lo que es un hecho fundamental es que el cambio debe ser una constante en 
las organizaciones independientemente del tipo de mercado que atiendan, su 
entorno su tamaño, y deba enseñarse a gestionar, esto debido a que las complejas 
necesidades de los clientes deben estar satisfechas.

En este sentido, la revisión de la literatura sobre innovación identifica a la 
internacionalización como uno de los factores que condiciona el compromi-
so innovador de las empresas (Kobrin, 1991). En los países en desarrollo mu-
chos de los procesos de innovación se dan principalmente a través de trans-
ferencias de tecnologías (Rosenberg, 2002). Páez (2012) señala que los procesos 
innovadores no se generan con la sola adquisición de productos nuevos, sino 
que se requiere una capacidad de absorción para apropiar y desarrollar nuevos 
conocimientos. También considera que, según Cohen y Levinthal (1990), la ca-
pacidad de absorción de una firma es la capacidad de su gente para reconocer, 
asimilar y aplicar el valor de información externa novedosa, lo cual, a su vez, 
está en función del nivel previo de la firma relacionado con el conocimiento, 
experiencia previa y diversidad de expertismo.

De acuerdo con lo anterior, es muy útil señalar en este punto el papel im-
portante que juega la cultura organizacional, porque no se trata de señalar qué 
tantos cambios se requieren en la forma de hacer las cosas, hablando no sola-
mente de características de los productos o en los procesos, o en la gestión, sino 
en identificar el “cómo” realizar los cambios para que propicie justamente el que 
las innovaciones sean parte de la cultura dentro de la organización. Es decir, 
la organización puede concentrar su atención en la modificación concreta de 
ciertos atributos técnicos de un producto o de un proceso, se planea su desarro-
llo, pero muy difícilmente logran su implementación, debido a que han dejado 
fuera situaciones de una modificación de la cultura organizacional. Para que 
las actividades de innovación se adopten de la manera más fluida posible, es 
indispensable a modificar ciertos mecanismos de respuesta ante cambios en la 
manera habitual de hacer las cosas.

Es necesario tomar en cuenta que existen autores que distinguen la in-
novación como la forma en que las capacidades individuales influyen en la 
mejora de las organizaciones. La innovación puede entenderse como el con-
junto de actividades orientadas a implementar nuevos productos o procesos 
o a realizar mejoramientos en los mismos (Langebaek y Vásquez, 2007); sin 
embargo también es útil resaltar que el capital humano es considerado como 
uno de los recursos intangibles más importantes en la búsqueda de ventajas 
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competitivas para la organización (Sanabria, 2005). Páez (2012) argumenta 
que una organización puede aumentar su capacidad innovadora a partir del 
capital humano de sus miembros y de la infraestructura de soporte con que 
cuenten para actividades de innovación.

Por otro lado, entre los estudiosos de la innovación se pueden identificar 
varias clasificaciones, entre ellas: a) administrativo y técnico, b) de los pro-
ductos y procesos, y c) radical e incremental (Damanpour, 1991, 1996). En 
la revisión de la literatura respecto a innovación, con mucha frecuencia se le 
relaciona con la organización; sin embargo, habitualmente las características 
de la organización no se han considerado en los estudios o simplemente no se 
han tomado en cuenta cuando se señalan los resultados. Por otro lado, después 
de la revisión literaria identificamos la falta estudios concernientes al ambiente 
y las variables internas de la organización, entre ellas lo referente a las variables 
de innovación organizacional y las características de la organización (Slater y 
Hult, 2005).

El ambiente en las organizaciones ha ido cambiando de manera rápida, 
esto como todos sabemos, ha representado un reto para las organizaciones, 
ya que se requiere que las mismas cambien sus productos, procesos y gestión 
de una forma más continua, buscando nuevos esquemas que mejoren su des-
empeño en el mercado. Cuando las empresas trabajan en ambientes con alta 
demanda y suficientes capacidades financieras, las actividades de innovación 
se promueven constantemente; en contraposición observamos que cuando el 
ambiente de la empresa indica que existe una baja demanda de sus productos 
o servicios y con continua escasez de recursos, lo que ocurre es que las acti-
vidades de innovación no son promovidas dentro de la empresa, ya que se le 
concibe como un recurso con un costo adicional el cual por supuesto, no lo 
tiene la empresa.

Las empresas de acuerdo con el entorno en el que se ubican pueden estar 
en contextos clasificados como simples-complejos, de acuerdo con la cantidad 
de factores que influyen en su ambiente, o en un entorno estático-dinámico que 
tienen que ver más con el grado de cambio en el que están inmersas las decisio-
nes que toma la empresa, lo cual también lo ha llamado Tidd (2001) dimensio-
nes de incertidumbre y complejidad, y que de este entorno también deberá de-
pender la forma en que se realiza la gestión en las organizaciones. La distinción 
entre la innovación administrativa y la innovación técnica es considerada como 
importante en los estudios de innovación y estructura, ya que permite una me-
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jor observación de las diferencias entre el sistema social y el sistema técnico de 
la organización y, además, porque las innovaciones técnicas y las innovaciones 
administrativas se inician en diferentes áreas de la organización, con sus propios 
procesos de adopción.

En este sentido, es importante considerar que todas las organizaciones 
pueden tener diferentes configuraciones estratégicas, por ejemplo las organi-
zaciones exploradoras o prospectivas, las defensivas, las analizadoras y las re-
activas, en las que a mayor crecimiento en las empresas jóvenes, más estable 
será el mercado, o la decisión de desarrollar nuevos productos o servir nuevos 
mercados, o ser las primeras en introducir modificaciones a sus productos o 
procesos; todo esto dependerá del entorno en que se encuentren inmersas las 
organizaciones, así como su forma de responder ante este entorno; incluso se 
podría pensar que van adecuando sus capacidades a las necesidades de res-
puesta que se les presenta, es decir, a esa incertidumbre o complejidad de que 
se hacía mención en el párrafo anterior. Lo que es importante considerar es que 
cualquier organización que determine su estrategia debe desarrollar procesos 
de información interna que permeen tanto al área técnica como administrati-
va, y que ambas instancias participen en la parte que les corresponda, para que 
la innovación pueda desarrollarse de forma integral, ya que de lo contrario, si 
una innovación técnica no es socializada o entendida por la parte administrati-
va o viceversa, difícilmente se podrán conocer todos los alcances.

Dentro de las características de las organizaciones como su tamaño, an-
tigüedad, tipo de organización, formación del ejecutivo, entre otras, es ne-
cesario considerar que cuando éstas van sustituyendo las viejas estructuras 
organizativas por las nuevas estructuras, dando paso al rediseño organizacio-
nal, debería permearse poco a poco la modificación de las características de 
la organización, ya que la transformación de la organización es un cambio 
importante que incluye la estructura organizativa, la distribución del poder y 
la estrategia (Wischnevsky, 2006; Damanpour, 2006).

Cabe señalar que en un entorno rápidamente cambiante, es necesaria una 
estructura más flexible, con una fuerte coordinación horizontal, poca estan-
darización, y un proceso de toma de decisiones centralizada (Daft, 2004). Un 
entorno incierto en los negocios mantiene una relación negativa con la centra-
lización de las decisiones, y una relación positiva, con la estructura orgánica; 
por el contrario, un entorno heterogéneo de los negocios está relacionado con 
la especialización y los mecanismos de enlace (Miller, 1991).
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Por otro lado, en la revisión de la literaria se ha encontrado que la capa-
cidad innovadora es influenciada por el capital humano con condiciones pro-
picias para absorber el conocimiento. Páez (2012) establece que la formación 
previa y su constante actualización y entrenamiento, crean las condiciones 
básicas para que este proceso sea innovador, por lo que argumenta que la edu-
cación académica de los empleados es un factor que beneficia la capacitación 
tecnológica, la cual es asociada con la innovación.

Gálvez y García (2012) realizaron un estudio para verificar empíricamen-
te la relación existente entre el grado de innovación de la empresa y su rendi-
miento, los resultados señalan que la innovación en productos y en procesos 
tiene una relación positiva sobre el rendimiento de la mipyme, por lo que re-
fuerzan las teorías que señalan a la innovación como una ventaja competitiva 
sostenible, señalan además la conveniencia que los empresarios deben desa-
rrollar actividades de innovación de forma constante, si quieren que su firma 
permanezca en los ambientes más dinámicos del mercado.

En la revisión literaria que realizan Gálvez y García (2012) sobre la in-
novación se encuentra también evidencia de que provoca un aumento en la 
rentabilidad y el crecimiento de la empresa; sin embargo, también en contraste 
existen autores que señalan que ello no implica un mayor beneficio de forma 
inmediata, también se estudia la innovación en términos de la intensidad de la 
innovación, ya que se debe reflexionar sobre las pequeñas empresas que inno-
van y quiénes no lo hacen, se analizan en términos de ventas que van a la alza 
y de ganancias en valores absolutos. Otros autores señalan que no se requiere 
una fuerte intensidad de innovación para que se provoquen los beneficios es-
perados, por lo que llaman a las pequeñas empresas a desarrollar actividades 
de innovación

Van Auken, Madrid-Guijarro y García (2008), al analizar la relación entre 
el grado de innovación y el rendimiento en 1.091 empresas manufactureras, 
encontraron que la innovación impacta positivamente el rendimiento de las 
pymes de baja y alta tecnología, pero que es más importante en las de alta tec-
nología para el logro de ventajas competitivas. Los autores concluyen que la in-
novación se convierte en una ventaja competitiva sostenible para las empresas.

Por último, en un estudio que tuvo por objetivo conocer la naturaleza y 
el tipo de prácticas de innovación diarias de las pymes de Taiwán, Lin y Chen 
(2007) demostraron que tanto las innovaciones radicales como incrementales, 
tienen efecto positivo sobre el rendimiento de la empresa, la innovación posee 
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una débil relación con las ventas de la empresa, y las innovaciones adminis-
trativas han emergido como el factor más crucial para explicar las ventas, aún 
más que las innovaciones tecnológicas.

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que el presente estudio 
muestra al lector una descripción de la situación que prevalece en el estado de 
Aguascalientes en cuanto a la actividad innovadora, con el objetivo de identificar 
cuáles son las diferencias significativas en relación con el tamaño de las organiza-
ciones, el tipo de organización, ya que se consideran características importantes que 
poseen las organizaciones y que, normalmente, aunque asociamos la innovación a 
las organizaciones, muy pocas veces se detienen los estudiosos a verificar cómo 
están estas actividades en relación con las características propias de las firmas.

Además, debido a la importancia de la formación académica del capital 
humano dentro de las firmas para provocar mayores niveles de innovación, 
en este estudio se verificarán las diferencias significativas de las actividades 
de innovación con relación al nivel de formación de sus empleados, esto per-
mitirá conocer algunas actividades de innovación en las que existen mayores 
diferencias de acuerdo con la formación.

En otro orden de ideas, las barreras de innovación son variables que, de 
acuerdo con la percepción de los que toman las decisiones, son obstáculos que 
inhiben la posibilidad de que se desarrollen actividades de innovación dentro 
de las organizaciones; es útil señalar que estas variables no son una condición 
que prevalezca en el estado de Aguascalientes o propiamente en nuestro país 
como nación emergente; es una condición que se presenta en distintos tipos 
de economías. La información respecto a las diferencias localizadas permitirá 
a los actores involucrados generar las estrategias y programas que permitan 
mejorar la situación actual. Dado el mayor porcentaje de empresas familiares 
en México, tenemos que verificar si existen diferencias significativas entre ellas 
y las que no lo son, para que también se generen los niveles de capacitación 
o cambios de cultura organizacional para mejorar los niveles de innovación. 
La madurez de las empresas, así como la formación de los gerentes, tiene una 
importante influencia en la trayectoria de gestión de las empresas en los merca-
dos, sobre todo por el significado que representa la saturación de los productos 
en los mismos, el nivel de competencia que exista, la experiencia en la atención 
al cliente, todos éstos son, desde luego, factores que están inmersos cuando 
hablamos de empresas jóvenes o maduras. 
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Por lo anterior, es muy importante identificar las barreras que se presen-
tan en las organizaciones que limitan las actividades innovadoras, para cono-
cer las causas y conocer si existen diferencias significativas identificadas de 
acuerdo con su estructura, tamaño, tiempo de permanencia de las mismas 
en el mercado, como características intrínsecas de la propia organización y 
saber qué tanto éstas afectan o se deben a variables más bien del entorno en 
las que se ve inmersa la organización. La toma de decisiones se hace cada vez 
más apremiante para los ejecutivos que tienen cada vez recursos más escasos 
para utilizar en las estrategias o acciones que beneficien más al desempeño 
organizacional, es por ello que los resultados de esta investigación pretenden 
dar elementos al empresario para su habitual toma de decisión.

Resultados

Para la obtención de los resultados de este estudio se consideró pertinenente, 
la realización de un análisis de la varianza de factor (anova) y de tablas cruza-
dos, de tal manera que se puedan presentar dichos resultados mediante tablas 
que pueden ser fácilmente comprendidads por los lectores, dejando de lado 
los estadísticos complejos que puedan dificultar su comprensión.
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Tabla 5.1 Situación media de la empresa respecto a la actividad innovadoraa

Variables Medias

Innovación en productos

Comercialización de nuevos productos/servicios. 3.55

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes. 3.47

Innovación en procesos.

Adquisición de nuevos bienes de equipos. 3.49

Cambios o mejoras en los procesos de producción. 3.45

Innovación en sistemas de gestión

Comercial/ventas. 3.81

Compras y aprovisionamientos. 3.79

Dirección y gestión. 3.43

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 5.1 muestra que en la innovación de productos la actividad más 
importante es la comercialización de nuevos productos/servicios, con una me-
dia de 3.55; en la innovación en procesos es la adquisición de nuevos bienes de 
equipo, con una media de 3.49; y en la innovación en sistemas de gestión es la 
comercial/ventas, con una media de 3.81.
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Tabla 5.2 Situación media de la empresa respecto a la actividad innovadora según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Innovación en productos

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes. 3.38 3.67 4.00

Comercialización de nuevos productos/servicios. 3.47 3.78 4.00

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción. 3.39 3.63 3.63

Adquisición de nuevos bienes de equipos. 3.37 3.78 4.13 **

Innovación en sistemas de gestión

Dirección y gestión. 3.33 3.78 3.63  

Compras y aprovisionamientos. 3.76 3.89 3.88  

Comercial/ventas. 3.77 4.00 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.

Considerando el tamaño de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 5.2 
indica que la variable más importante es adquisición de nuevos bienes de equi-
pos en la innovación en procesos, y a medida que se incrementa el tamaño de las 
empresas también lo hace el nivel de importancia de esta variable. El resto de 
las variables tienen el mismo grado de importancia, independientemente del 
tamaño que tengan las empresas.
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Tabla 5.3 Situación media de la empresa respecto a la actividad innovadora según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Innovación en productos.

Cambios o mejoras en productos/servicios 
existentes. 3.39 3.54  

Comercialización de nuevos productos/servicios. 3.44 3.69  

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción. 3.32 3.58  

Adquisición de nuevos bienes de equipos. 3.37 3.61  

Innovación en sistemas de gestión.

Dirección y gestión. 3.34 3.51  

Compras y aprovisionamientos. 3.76 3.81  

Comercial/ventas. 3.82 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.

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas, la Tabla 5.3 muestra 
que no existe diferencia significativa en las variables analizadas, lo que permite 
inferir que todas las variables tienen el mismo grado de importancia, indepen-
dientemente de la antigüedad que tengan las mipymes de Aguascalientes.
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Tabla 5.4 Situación media de la empresa respecto a la actividad innovadora según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Innovación en productos

Cambios o mejoras en productos/servicios 
existentes. 3.58 3.20 *

Comercialización de nuevos productos/servicios. 3.65 3.27 **

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción. 3.61 3.09 ***

Adquisición de nuevos bienes de equipos. 3.60 3.20 **

Innovación en sistemas de gestión

Dirección y gestión. 3.60 3.02 ***

Compras y aprovisionamientos. 3.91 3.45 ***

Comercial/ventas. 3.86 3.68  

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 al tipo de organización, la Tabla 5.4 muestra que las mipymes fa-
miliares realizan más actividades de innovación en sistemas de gestión que las 
no familiares, específicamente, en compras y aprovisionamientos (3.91 como 
media) y en dirección y gestión (3.60 como media), seguido de las actividades de 
innovación en procesos, y en particular en los cambios o mejoras en los procesos 
de producción (3.61 como media) y en la adquisición de nuevos bienes de equipo 
(3.60 como media).
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Tabla 5.5 Situación media de la empresa respecto a la actividad innovadora según la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Innovación en productos

Cambios o mejoras en 
productos/servicios existentes. 3.63 3.22 2.67 **

Comercialización de nuevos 
productos/servicios. 3.80 3.19 2.33 ***

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los 
procesos de producción. 3.57 3.30 2.33 **

Adquisición de nuevos bienes de 
equipos. 3.62 3.31 2.33 **

Innovación en sistemas de gestión

Dirección y gestión. 3.58 3.22 2.33 **

Compras y aprovisionamientos. 3.92 3.57 3.33 *

Comercial/ventas. 3.93 3.65 3.00 *

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

Tomando en cuenta la formación del gerente de las mipymes de Aguas-
calientes, la Tabla 5.5 indica que la principal actividad es la comercialización 
de nuevos productos y servicios y tiene un mayor nivel de importancia para las 
empresas cuyos gerentes no tienen licenciatura, con una media de 3.80, que 
para las que tienen gerentes con licenciatura, con una media de 3.19, y geren-
tes con posgrado, con una media de 2.33. La segunda variable en orden de 
importancia es cambios o mejoras en productos/servicios existentes, y también 
es más importante para las pymes que tienen gerentes sin licenciatura, con 
una media de 3.63, que para las pymes que tienen gerentes con licenciatura, 
con una media de 3.22, y con posgrado, con una media de 2.67. Por último, 
la tercera variable más importante es cambios o mejoras en los procesos de pro-
ducción y también es más importante para las empresas que tienen gerentes sin 
licenciatura, con una media de 3.57, que para las empresas que tienen gerentes 
con licenciatura, con una media de 3.30, y con posgrado, con una media de 2.33.
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Tabla 5.6 Situación media de la empresa respecto a las barreras a la innovacióna

Variables Medias

Excesivo riesgo percibido en la innovación. 3.32

Altos costos de la innovación. 3.88

Costos de la innovación difíciles de controlar. 3.84

Dificultades para la obtención de financiamiento. 3.92

Miedo a ser el primero en innovar. 2.97

Turbulencia económica. 3.83

Falta de información de los mercados. 3.69

Falta de cooperación entre empresas. 3.76

Carencia de infraestructura en el estado. 3.77

Insuficiente apoyo gubernamental. 3.83

Falta de información sobre tecnologías. 3.67

Resistencia al cambio de los directivos. 3.45

Resistencia al cambio de los empleados. 3.31

Falta de personal especializado y calificado. 3.15

Escasa actividad formativa del personal dentro de la empresa. 3.28

Problemas para mantener personal calificado en la empresa. 3.21

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

Tomando como referencia cuál es la importancia que los empresarios le 
dan a las barreras de innovación que se analizaron en el estudio que se reporta, 
en la Tabla 5.6 se presenta el resultado de las medias, con lo que se puede señalar 
que las dificultades para la obtención de financiamiento, con una media de 3.92, 
seguida por la variable de altos costos de la innovación, con una media de 3.88, y 
como tercera en orden de importancia en cuanto a las barreras que consideran 
los empresarios, se encuentra la variable de costos de innovación difíciles de con-
trolar, con una media de 3.84, y casi con la misma importancia se encuentran 
dos variables más turbulencia económica e insuficiente apoyo gubernamental, 
con una media de 3.83.
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Por otro lado, resulta también muy interesante conocer de acuerdo con 
la información de la tabla en referencia las barreras de innovación que a juicio 
del empresario tienen el menor nivel de importancia, entre ellas miedo a ser 
el primero en innovar, con una media de 2.97, le sigue dentro de las más bajas 
valoraciones la variable de falta de personal especializado y calificado, con 3.15 
y problemas para mantener personal calificado en la empresa, con un 3.21 en 
la media de las respuestas proporcionadas por el grupo de empresarios que 
conformó la muestra. 

Llama la atención que las causas de mayor importancia para el empre-
sario que representan una barrera para el desarrollo de actividades de inno-
vación, se concentran en temas de costos y financiamiento y las menos im-
portantes señalan aspectos del capital humano necesario para el desarrollo de 
actividades de innovación, de acuerdo con su percepción.
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Tabla 5.7 Situación media de la empresa respecto a las barreras a la innovación según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Excesivo riesgo percibido en la innovación. 3.17 3.78 4.00 **

Altos costos de la innovación. 3.85 4.11 3.50

Costos de la innovación difíciles de controlar. 3.80 3.96 4.00

Dificultades para la obtención de financiamiento. 3.93 3.96 3.63

Miedo a ser el primero en innovar. 2.90 3.30 2.75

Turbulencia económica. 3.78 4.04 3.88

Falta de información de los mercados. 3.62 3.89 4.00

Falta de cooperación entre empresas. 3.75 4.11 2.75 ***

Carencia de infraestructura en el estado. 3.79 3.96 2.88 **

Insuficiente apoyo gubernamental. 3.86 3.89 3.25

Falta de información sobre tecnologías. 3.62 4.00 3.38

Resistencia al cambio de los directivos. 3.36 3.93 3.25 *

Resistencia al cambio de los empleados. 3.25 3.67 3.00

Falta de personal especializado y calificado. 3.03 3.63 3.38 *

Escasa actividad formativa del personal dentro de la 
empresa. 3.21 3.67 3.00

Problemas para mantener personal calificado en la 
empresa. 3.12 3.56 3.25

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

Considerando el tamaño de la empresa en Aguascalientes de acuerdo con 
la muestra analizada, la Tabla 5.7 indica que la principal barrera de la innovación 
es la falta de cooperación entre las empresas, especialmente en la pequeña empre-
sa con una media de 4.11, continuando con la micro-empresa con una media de 
3.75 y en menor nivel de importancia para las medianas, con una media de 2.75. 
La segunda variable considerada como una barrera a la innovación en orden de 
importancia es excesivo riesgo percibido en la innovación teniendo una percep-
ción de mayor importancia para los de la mediana empresa, con una media de 
4.0, que para los de la pequeña empresa, con un 3.78 de media y, por último, 
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la micro, con una media de 3.17. La tercera variable que se considera según el 
orden de importancia como de las principales barreras a la innovación es la de 
carencia de infraestructura en el estado, teniendo más relevancia para la pequeña 
empresa, con una media de 3.96, seguido de la micro empresa con una media de 
3.96 y por último tiene un menor impacto para la mediana con una media de 2.88.

Encontramos también como una siguiente variable en orden de impor-
tancia la resistencia al cambio de los directivos, percibiéndose más importancia 
en la pequeña empresa, con una media de 3.93, seguida de la micro empresa 
con un 3.36 en la media, y en último término para la mediana empresa, con 
un 3.25 como media. La barrera a la innovación considerada como falta de 
personal especializado y calificado como quinta variable en orden de impor-
tancia, es considerada como la más relevante para la mediana empresa, con 
una media de 3.63.
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Tabla 5.8 Situación media de la empresa respecto a las barreras a la innovación según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Excesivo riesgo percibido en la innovación. 2.98 3.72 ***

Altos costos de la innovación. 3.83 3.93  

Costos de la innovación difíciles de controlar. 3.88 3.78  

Dificultades para la obtención de financiamiento. 4.00 3.81  

Miedo a ser el primero en innovar. 2.76 3.19 *

Turbulencia económica. 3.74 3.93  

Falta de información de los mercados. 3.61 3.76  

Falta de cooperación entre empresas. 3.65 3.88  

Carencia de infraestructura en el estado. 3.77 3.76  

Insuficiente apoyo gubernamental. 3.87 3.78  

Falta de información sobre tecnologías. 3.56 3.79  

Resistencia al cambio de los directivos. 3.23 3.70 **

Resistencia al cambio de los empleados. 3.05 3.61 ***

Falta de personal especializado y calificado. 2.94 3.39 **

Escasa actividad formativa del personal dentro de la empresa. 2.94 3.67 ***

Problemas para mantener personal calificado en la empresa. 3.01 3.42 *

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

En lo que se refiere a las barreras de innovación, según la antigüedad de 
la empresa establecida en el mercado, podemos observar en la Tabla 5.8 que 
en las empresas maduras el excesivo riesgo percibido en la innovación es mayor, 
con una media de 3.72, en relación con las empresas jóvenes, las cuales tienen 
una media de 2.98, además esta barrera se considera como la de mayor rele-
vancia de acuerdo con la caracterización, según los años de antigüedad que 
tienen de estar establecidas en el mercado.

En orden de importancia se encuentra en la misma tabla la segunda va-
riable sobre barreras de innovación según la antigüedad de las empresas es 
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escasa actividad formativa del personal dentro de la empresa, encontrándose con 
una mayor percepción de importancia por parte las empresas maduras con una 
media de 3.67 que con respecto de las jóvenes, las cuales señalaron una percep-
ción media de 2.94; seguida en orden de importancia se encuentra la variable 
resistencia al cambio de los empleados, teniendo una mayor fuerza en las empre-
sas maduras, con una media de 3.61, en contraste con las empresas jóvenes, las 
cuales se encuentran con una media de 3.05.

Las siguientes variables de acuerdo con el orden de importancia que 
muestran significancia son resistencia al cambio de los directivos y falta de per-
sonal especializado y calificado; ambas muestran mayor fuerza en las empresas 
maduras con medias de 3.70 y 3.39, respectivamente, con respecto a las em-
presas con menos años de antigüedad en el mercado o más jóvenes, las cuales 
tienen medias de 3.23 y 2.94, respectivamente.



La actividad innovadora en las mipymes de Aguascalientes

119

Tabla 5.9 Situación media de la empresa respecto a las barreras a la innovación según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Excesivo riesgo percibido en la innovación. 3.63 2.61 ***

Altos costos de la innovación. 3.92 3.82  

Costos de la innovación difíciles de controlar. 3.85 3.84  

Dificultades para la obtención de financiamiento. 4.02 3.77  

Miedo a ser el primero en innovar. 3.10 2.68  

Turbulencia económica. 3.91 3.66  

Falta de información de los mercados. 3.77 3.55  

Falta de cooperación entre empresas. 3.88 3.52 *

Carencia de infraestructura en el estado. 3.93 3.41 ***

Insuficiente apoyo gubernamental. 3.84 3.84  

Falta de información sobre tecnologías. 3.78 3.45 *

Resistencia al cambio de los directivos. 3.54 3.30  

Resistencia al cambio de los empleados. 3.55 2.82 ***

Falta de personal especializado y calificado. 3.46 2.50 ***

Escasa actividad formativa del personal dentro de la empresa. 3.63 2.55 ***

Problemas para mantener personal calificado en la empresa. 3.49 2.64 ***

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 al tipo de organización, la Tabla 5.9 muestra que las pymes fa-
miliares perciben la variable carencia de infraestructura en el estado como una 
barrera de innovación de mayor fuerza, con una media de 3.93 que las pymes 
no familiares; como barreras identificadas en segundo orden de importancia 
se encuentran en las mipymes familiares el excesivo riesgo percibido en la in-
novación y escasa actividad formativa del personal dentro de la empresa, que 
la percepción señalada por las empresas no familiares, ambas con una media 
de 3.63. Por otro lado se identifica también una diferencia significativa con 
mayor percepción en las pymes familiares con una media de 3.55 en la barrera 
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de innovación resistencia al cambio de los empleados en relación con las pymes 
no familiares, por último las barreras de problemas para mantener personal 
calificado en la empresa y falta de personal especializado y calificado, se perci-
ben con mayor impacto con medias de 3.49 y 3.46, respectivamente, que las 
mipymes no familiares.

Tabla 5.10 Situación media de la empresa respecto a las barreras a la innovación según la formación 
del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Excesivo riesgo percibido en la innovación. 3.54 2.89 4.00 ***

Altos costos de la innovación. 3.86 3.89 4.33

Costos de la innovación difíciles de controlar. 3.87 3.80 3.67

Dificultades para la obtención de 
financiamiento. 3.93 3.85 4.67

Miedo a ser el primero en innovar. 3.02 2.81 4.67 *

Turbulencia económica. 3.93 3.67 3.67

Falta de información de los mercados. 3.86 3.44 2.67 **

Falta de cooperación entre empresas. 3.97 3.41 3.67 ***

Carencia de infraestructura en el Estado. 4.00 3.39 3.67 ***

Insuficiente apoyo gubernamental. 3.92 3.70 3.67

Falta de información sobre tecnologías. 3.77 3.54 3.00

Resistencia al cambio de los directivos. 3.71 3.06 3.33 ***

Resistencia al cambio de los empleados. 3.53 2.94 3.67 **

Falta de personal especializado y calificado. 3.37 2.81 2.67 **

Escasa actividad formativa del personal 
dentro de la empresa. 3.55 2.81 3.33 ***

Problemas para mantener personal calificado 
en la empresa. 3.37 2.93 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.
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Cuando examinamos la formación del gerente respecto a si tienen o no 
licenciatura o posgrado, la Tabla 5.10 muestra que de las dieciséis barreras se 
identifican nueve de ellas con diferencia significativa, dependiendo de la for-
mación del gerente. Como se observa en la última tabla del presente capítulo, 
las variables con mayor fuerza son el excesivo riesgo percibido en la innovación 
por los gerentes con formación de posgrado, con una media de 4.0 en relación 
con los gerentes sin licenciatura con 3.54, y con licenciatura con una media 
de 2.89. En segundo orden de importancia se encuentra la barrera de innova-
ción identificada como carencia de infraestructura en el estado, siendo mayor 
la percepción de esta barrera en los gerentes sin licenciatura, con una media 
de 4.0 en relación a los de gerentes con posgrado, con una media de 3.67 y con 
licenciatura con una media de 3.39. También se identifica la barrera de inno-
vación de falta de cooperación entre empresas con una diferencia significativa 
de acuerdo con la formación del gerente, percibiéndose con mayor fuerza por 
parte de los gerentes sin licenciatura, con una media de 3.97, en relación a los 
gerentes con posgrado, con una media de 3.67, y gerentes sin licenciatura con 
una media de 3.41. Por ultimo, para los gerentes sin licenciatura las barreras de 
innovación resistencia al cambio de los directivos y escasa actividad formativa 
del personal dentro de la empresa con medias de 3.71 y 3.55, respectivamente, 
que lo que es percibido por gerentes con licenciatura y posgrado, con medias 
de 3.06 y 2.81, así como de 3.33 de ambas barreras a la innovación en gerentes 
con formación de posgrado.

Conclusiones

Yamakawa y Ostos (2013) definen la innovación organizativa como la imple-
mentación de cambios en los productos, servicios, procesos y los aspectos 
administrativos de la organización, y en este estudio la despliegan en dos di-
mensiones: innovación técnica e innovación administrativa. La primera con-
siste en la implementación de cambios en los productos, servicios y procesos 
de producción; mientras que la segunda es la implementación de cambios en 
la estructura organizativa, los recursos humanos y procesos administrativos 
(Damanpour, 1996).

Las actividades de innovación se identifican en mayor nivel en las de ges-
tión, en relación con la de producto y procesos, por lo que las organizaciones 
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están implementando más las actividades de tipo de innovación organizativa, 
señaladas como técnicas o administrativas; en este caso se desarrollan más las 
de tipo administrativo. Yamakawa y Ostos (2013) concluyen que en los análisis de 
las dimensiones de entorno, descubrieron que el entorno de incertidumbre tiene 
un alto significado para la aplicación de innovaciones técnicas; sin embargo, el 
mismo no ocurre en el caso de la innovación administrativa.

Para Yamakawa y Ostos (2013), esto significa que la mayoría de los cam-
bios y la incertidumbre que las empresas perciben en el comportamiento de 
los clientes, los competidores y la tecnología, la mayor prioridad se la darán a 
la aplicación de los cambios en los productos/servicios, procesos y métodos de 
producción, antes de cambiar la estructura organizacional, recursos humanos 
y procesos administrativos.

En el entorno complejo, los resultados indican que esto facilita la imple-
mentación de dos tipos de innovación, técnica y administrativa, lo que signi-
fica que la percepción de la magnitud o el mayor número de clientes, compe-
tidores y tecnología impulsará la implementación de las innovaciones técnicas 
y administrativas; en cualquier caso, los cambios se aplicarán en productos/
servicios, procesos y métodos de producción, así como en la estructura orga-
nizacional, recursos humanos y procesos administrativos (Yamakawa y Ostos, 
2013). Los resultados de este estudio no son consistentes con los de Yamakawa 
y Ostos (2013), porque en este estudio descriptivo se observa una mayor acti-
vidad en innovación administrativa; sin embargo, es importante profundizar 
los estudios en este sentido, ya que lo que aquí se presenta es solamente de 
alcance descriptivo.

También es importante señalar que ante ambientes inciertos se observa 
que a mayor tamaño en las empresas, la actividad innovadora de procesos 
tiende a aumentar, esto es acorde a la teoría, ya que la innovación técnica in-
crementa en la medida que incrementa el nivel de incertidumbre en el entor-
no. Finalmente Yamakawa y Ostos (2013) consideran que los resultados del 
estudio refuerzan la propuesta de que las empresas deben considerar la im-
portancia de la innovación administrativa como un complemento de la inno-
vación técnica, sobre todo cuando el entorno se percibe como incierto. Llama 
la atención que en este estudio no se encuentre diferencia en las actividades de 
innovación en relación a su tiempo de permanencia en el mercado, lo que in-
dica que tanto empresas jóvenes como maduras desarrollan estas actividades.
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En términos generales, las empresas familiares resultan tener mayores ac-
tividades de innovación, probablemente los resultados se hayan visto influidos 
por el número de empresas familiares entrevistadas, por lo que para generalizar 
los mismos se debería, para estudios posteriores, verificar las características de 
la muestra. En cuanto a los resultados que tienen que ver con la formación de los 
gerentes, los resultados no son consistentes con estudios previos, de acuerdo con 
Páez (2012), una organización puede aumentar su capacidad innovadora a par-
tir del capital humano de sus miembros y de la infraestructura de soporte con 
que cuenten para actividades de innovación; de acuerdo con nuestro estudio, 
los empleados sin licenciatura reportan un mayor nivel de importancia a prác-
ticamente todas las actividades de innovación, por lo que hace falta profundi-
zar más en las razones para que estos resultados se muestren de esta manera.

Respecto a las barreras de innovación, tal parece que aún el empresario 
visualiza las actividades de innovación asociadas a altos costos, por lo que 
las variables de tipo económico son consideradas las de mayor importancia; 
sin embargo, debiera desarrollarse la innovación de forma continua con la 
capacidad intelectual que se posee en primera instancia y no visualizarse ex-
clusivamente con la adquisición de alta tecnología costosa, se deben todavía 
romper diferentes esquemas mentales en los empresarios para incrementar la 
innovación en las organizaciones. Cabe señalar que en un entorno rápidamen-
te cambiante, es necesaria una estructura más flexible, con una fuerte coordi-
nación horizontal, poca estandarización, y un proceso de toma de decisiones 
centralizado (Daft, 2004 en Yamakawa y Ostos, 2013).

Un entorno incierto mantiene una relación negativa con la centralización 
de las decisiones, y una relación positiva con la estructura orgánica; un entorno 
heterogéneo está relacionado con la especialización y los mecanismos de enlace 
(Miller, 1991). Llama la atención que las empresas familiares en general perciben 
más altos los niveles en las variables de barreras de innovación que las no fami-
liares, probablemente debido al nivel de incertidumbre y complejidad con el que 
visualizan el medio ambiente, de acuerdo con su estructura menos flexible, más 
vertical que las no familiares.
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Introducción

La dinámica empresarial actual exige que las organizaciones se 
encuentren involucradas en mercados cada vez más globales, 
forzándolas a estar a la altura de grandes empresas trasnaciona-
les y obligándolas a ser más competitivas, así como adaptarse a 
los cambios que en ocasiones se tornan vertiginosos, para ob-
tener beneficios económicos que cubran las expectativas de sus 
propietarios y colaboradores. Para alcanzar estas expectativas, la 
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formulación del camino a seguir por la organización debe consistir en un pro-
ceso consciente de la realidad, tanto de la propia empresa hacia su interior como 
del entorno en el que se desempeña, además de analizar posibles escenarios fu-
turos para, en la medida de lo posible, adelantarse a los cambios que se puedan 
presentar en el mercado y así alcanzar una mejor posición competitiva (Hitt, 
Ireland y Hoskisson, 2007).

En los últimos años, la micro, pequeña, y mediana empresa (mipyme) no 
ha sido ajena a los cambios importantes que se han generado en el entorno 
económico mundial, es por ello que los gestores están cada vez más interesa-
dos en mejorar su competitividad, siendo un foco de atención por parte de los 
académicos, investigadores, y consultores (Rubio y Aragón, 2006; Monagas, 
2012), quienes han centrado sus esfuerzos en contribuir a facilitar las tareas 
directivas que se han tornado cada vez más complejas y al mismo tiempo de 
gran trascendencia social. Pese a esto, existe una serie de características co-
munes que limitan el adecuado desempeño de las mipymes mexicanas, entre 
las que se destacan la poca especialización en la administración, la falta de co-
nocimiento y de historial crediticio para acceso a capital, el contacto personal 
estrecho del director con quienes intervienen en la empresa, y la posición poco 
dominante en el mercado de consumo (Fuentes, Hernández, y Vallejo, 2008).

No obstante, existen estudios que enmarcan la explicación de la competi-
tividad empresarial principalmente en dos vertientes:

• Principalmente estudios previos a fines de la década de 1980, como: 
Las condiciones externas determinan la competitividad empresarial 
(Porter, 1990).

• Posteriormente, a principios la década de 1990, numerosas investiga-
ciones mostraron una mayor influencia de las variables internas (Ru-
bio y Aragón, 2006).

De ahí en adelante, la literatura se inclina en el sentido de que la fuente 
de la competitividad se encuentra en la existencia de recursos críticos y ca-
pacidades distintivas propias o internas a cada organización (Barney, 1991). 
Desde esta perspectiva, la mipyme fundamenta su éxito en una serie de re-
cursos internos clave, tratando de identificarlos, desarrollarlos, protegerlos y 
desplegarlos para así lograr ventajas competitivas.
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Revisión de la literatura

En la actualidad, la competitividad empresarial obliga a las organizaciones a 
ubicarse rápidamente dentro del marco de la globalización de mercados y en 
la capacidad de las empresas e individuos para insertarse en este proceso. Es 
destacable que uno de los grandes compromisos de las organizaciones es lograr 
tener una mayor competitividad, como consecuencia de procesos dinámicos 
administrativos, así como del cambio originado por el movimiento de interde-
pendencia e interrelación entre los países, como se ha dado en la globalización, 
surgiendo lineamientos de competitividad a desarrollar por las empresas para 
incrementar sus oportunidades de negocio. Por su parte, las mipymes tienen la 
necesidad de adaptarse e integrarse a los tiempos de cambio y surgimiento de 
una nueva realidad dentro de la diversidad cultural y del entorno en el que se 
desarrollan.

Definir el concepto de competitividad conlleva una complejidad en sí 
mismo, ya que intervienen una diversidad de factores que la influyen y dimen-
siones sobre las cuales se puede tratar. Diferentes concepciones de distintos 
autores han sido reveladas en la literatura, lo cual permite acotar un poco en 
la tarea de aterrizar una definición apropiada y actualizada de este tema. Uno 
de los principales problemas al tratar de conceptualizar a la competitividad, 
se deriva desde el momento en que se desea realizar una definición única y 
ampliamente aceptada del concepto, ya que la competitividad empresarial, 
para analizarse exhaustivamente, debe analizarse desde diferentes dimensio-
nes (Solleiro, 2004).

Para Porter (1990: 75), la competitividad es la “evolución comparada, res-
pecto de los competidores, de la producción de un país o empresa”. A su vez, 
Camisón (1997), menciona que la competitividad empresarial “es entendida 
como la capacidad de una empresa para en rivalidad con otras, configurar la 
oferta de sus productos y servicios significativamente diferente de sus com-
petidores”. Para Álvarez y García (1996: 150) es “la capacidad de una empresa 
para actuar ante la rivalidad suscitada al relacionarse con otra empresa y así 
conseguir algo que se ofrece de forma limitada y es de común interés”. Rubio y 
Aragón (2002: 50) mencionan que es “la capacidad para, rivalizando con otras, 
conseguir una posición competitiva favorable, mantener y aumentar su posi-
ción en el mercado y obtener unos resultados superiores sin necesidad de re-
currir a una remuneración anormalmente baja de los factores de producción”.



FACTORES ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD EN LAS MIPyMEs DE AGUASCALIENTES

130

Mosquera (2010: 29) comenta que “se puede considerar la competitivi-
dad empresarial en un doble aspecto; como competitividad interna y como 
competitividad externa. La competitividad interna está referida a la compe-
tencia de la empresa consigo misma a partir de la comparación de su eficien-
cia en el tiempo y de la eficiencia de sus estructuras internas (productivas y 
de servicios). Este tipo de análisis resultan esenciales para encontrar reservas 
internas de eficiencia, pero por lo general se le confiere menos importancia 
que al análisis competitivo externo, el cual expresa el concepto más debatido, 
divulgado y analizado universalmente”.

En la literatura, a partir de la década de 1990, se incrementaron los estu-
dios que se enfocaron a hablar sobre la importancia de aspectos internos de 
las organizaciones como factores determinantes en la competitividad de las 
empresas, surgiendo corrientes que consideran los recursos y las capacidades 
propias de las empresas, sólo que la mayor parte de éstos se centraban en las 
de gran tamaño (Rubio y Aragón, 2006).

Resultados

De la información que se diseñó para conocer la disponibilidad de las mi-
pymes hacia el nivel de competitividad que éstas tienen, se generan los análisis 
de la varianza (anova) de un factor, y los resultados obtenidos se presentan en 
las siguientes tablas, las cuales ofrecen un resumen de la opinión de los empre-
sarios de las mipymes asentadas en el estado de Aguascalientes, en cuanto a la 
manera en que consideran y manejan éstas la competitividad.

Tabla 6.1 Situación media de la empresa respecto al desempeño financieroa

Variables Medias

Nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos tres años. 3.71
Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años. 3.58
Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años. 3.57
Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años. 3.55
Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los últimos tres años. 3.50
Los créditos contratados en los últimos tres años han sido a tasas preferenciales. 3.34

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
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La Tabla 6.1 muestra que las tres principales variables del desempeño fi-
nanciero son nuestras deudas han disminuido en los últimos tres años, con una 
media de 3.71, seguida de la variable nuestras utilidades han sido muy buenas en 
los últimos tres años, con una media de 3.58, y de la variable nuestros resultados 
financieros han sido muy buenos en los últimos tres años, con una media de 3.57.

Tabla 6.2 Situación media de la empresa respecto al desempeño financiero según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno 
en los últimos tres años. 3.42 3.74 3.88

Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos 
tres años. 3.44 3.78 4.38 **

Nuestros resultados financieros han sido muy buenos 
en los últimos tres años. 3.43 3.89 4.63 ***

Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos 
tres años. 3.50 3.67 4.50 **

Nuestras deudas han disminuido significativamente 
en los últimos tres años. 3.61 3.96 4.38 **

Los créditos contratados en los últimos tres años han 
sido a tasas preferenciales. 3.24 3.67 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.

Considerando el tamaño de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.2 
indica que la variable más importante es nuestros resultados financieros han 
sido muy buenos en los últimos tres años, y a medida que se incrementa el ta-
maño de las empresas, también lo hace la importancia de esta variable. La 
segunda variable en orden de importancia es nuestras deudas han disminuido 
significativamente en los últimos tres años, y también a medida que se incre-
menta el tamaño de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de la 
variable. Por último, la tercera variable más importante es nuestras utilidades 
han sido muy buenas en los últimos tres años, siendo también más importantes 
para las empresas de mayor tamaño que para las empresas más pequeñas.
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Tabla 6.3 Situación media de la empresa respecto al desempeño financiero según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los 
últimos tres años. 3.41 3.58  

Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años. 3.44 3.67  

Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los 
últimos tres años. 3.39 3.78 **

Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años. 3.37 3.82 ***

Nuestras deudas han disminuido significativamente en los 
últimos tres años. 3.50 3.96 ***

Los créditos contratados en los últimos tres años han sido a 
tasas preferenciales. 3.26 3.42  

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 al desempeño financiero, considerando la antigüedad de las mi-
pymes de Aguascalientes, la Tabla 6.3 indica que la variable más importante 
es nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos tres años, 
y a medida que las empresas son más maduras, también lo hace la importan-
cia de esta variable. La segunda variable en orden de importancia es nuestras 
utilidades han sido buenas en los últimos tres años, y también a medida que se 
incrementa la antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de impor-
tancia de la variable. Por último, la tercera variable más importante es nues-
tros resultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años, siendo 
también más importantes para las empresas maduras que para las empresas 
más jóvenes.
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Tabla 6.4 Situación media de la empresa respecto al desempeño financiero según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No 
familiar Sig.

Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los 
últimos tres años. 3.67 3.07 ***

Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años. 3.72 3.14 ***

Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los 
últimos tres años. 3.79 3.05 ***

Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años. 3.78 3.09 ***

Nuestras deudas han disminuido significativamente en los 
últimos tres años. 3.90 3.25 ***

Los créditos contratados en los últimos tres años han sido a 
tasas preferenciales. 3.49 2.98 **

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

Respecto al desempeño financiero, considerando el tipo de organización 
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 56.4 indica que la variable más im-
portante es nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos 
tres años, siendo el tipo de organización familiar lo que hace la importancia 
de esta variable. La segunda variable en orden de importancia es nuestros re-
sultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años, y también el 
tipo de organización familiar lo hace el nivel de importancia de la variable. Por 
último, la tercera variable más importante es nuestras utilidades han sido bue-
nas en los últimos tres años, siendo también más importante para las empresas 
familiares que para las empresas no familiares.
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Tabla 6.5 Situación media de la empresa respecto al desempeño financiero según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Nuestro retorno de la inversión ha sido muy 
bueno en los últimos tres años. 3.72 3.15 3.00 ***

Nuestras ventas han sido muy buenas en los 
últimos tres años. 3.72 3.28 3.33 **

Nuestros resultados financieros han sido muy 
buenos en los últimos tres años. 3.76 3.30 2.67 ***

Nuestras utilidades han sido buenas en los 
últimos tres años. 3.76 3.31 2.67 **

Nuestras deudas han disminuido 
significativamente en los últimos tres años. 3.85 3.54 2.67 **

Los créditos contratados en los últimos tres 
años han sido a tasas preferenciales. 3.41 3.22 3.00

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 al desempeño financiero, considerando el nivel de formación 
del gerente de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.5 indica que la va-
riable más importante es nuestros resultados financieros han sido muy buenos 
en los últimos tres años, siendo el menor nivel de formación del gerente lo 
que hace la importancia de esta variable. La segunda variable en orden de 
importancia es nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los últimos 
tres años, y también el menor nivel de formación del gerente lo hace el nivel 
de importancia de la variable. Por último, la tercera variable más importante 
es nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos tres años, 
siendo también más importantes para los gerentes sin nivel de licenciatura que 
para los gerentes con nivel de posgrado.
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Tabla 6.6 Situación media de la empresa respecto a la reducción de costosa

Variables Medias

Los costos de las materias primas e insumos con nuestros proveedores son bajos. 3.51

Los costos de producción en nuestra empresa son bajos. 3.48

Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son bajos. 3.40

Los costos de las entregas de los productos con nuestros proveedores son bajos. 3.40

Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos. 3.35

Los costos de nuestros productos afectan nuestra competitividad. 2.81

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 6.6 muestra que las tres principales variables de la reducción de 
costos son los costos de las materias primas e insumos con nuestros proveedores 
son bajos, con una media de 3.51, seguida de la variable los costos de produc-
ción en nuestra empresa son bajos, con una media de 3.48, y de la variable los 
costos de los pedidos de nuestros proveedores son bajos, con una media de 3.40.

Tabla 6.7 Situación media de la empresa respecto a la reducción de costos según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Los costos de nuestros productos afectan nuestra 
competitividad. 2.84 2.70 2.63

Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son 
bajos. 3.33 3.56 3.88

Los costos de transporte con nuestros proveedores son 
bajos. 3.32 3.33 3.75

Los costos de las entregas de los productos con 
nuestros proveedores son bajos. 3.36 3.56 3.50

Los costos de las materias primas e insumos con 
nuestros proveedores son bajos. 3.46 3.63 3.88

Los costos de producción en nuestra empresa son bajos. 3.44 3.56 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.
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En cuanto a la reducción de costos, considerando el tamaño de las mi-
pymes de Aguascalientes, la Tabla 6.7 revela que las variables planteadas no 
son significativas, lo que indica que todas ellas son igual de importantes, in-
distintamente del tamaño de las empresas.

Tabla 6.8 Situación media de la empresa respecto a la reducción de costos según la antigüedada

Variables Jóvenes (≤10 
años)

Maduras (>10 
años) Sig.

Los costos de nuestros productos afectan nuestra 
competitividad. 2.84 2.73  

Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son bajos. 3.34 3.45  

Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos. 3.27 3.42  

Los costos de las entregas de los productos con nuestros 
proveedores son bajos. 3.33 3.46  

Los costos de las materias primas e insumos con nuestros 
proveedores son bajos. 3.44 3.58  

Los costos de producción en nuestra empresa son bajos. 3.45 3.49  

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

En cuanto a la reducción de costos, considerando la antigüedad de las 
mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.8 revela que las variables planteadas no 
son significativas, lo que indica que todas ellas son igual de importantes, indis-
tintamente de que sean empresas jóvenes o maduras.
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Tabla 6.9 Situación media de la empresa respecto a la reducción de costos según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Los costos de nuestros productos afectan nuestra competitividad. 2.63 3.23 ***

Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son bajos. 3.51 3.14 **

Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos. 3.49 3.02 **

Los costos de las entregas de los productos con nuestros 
proveedores son bajos. 3.51 3.16 *

Los costos de las materias primas e insumos con nuestros 
proveedores son bajos. 3.63 3.27 **

Los costos de producción en nuestra empresa son bajos. 3.62 3.16 ***

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

En cuanto a la reducción de costos, considerando el tipo de organiza-
ción de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.9 indica que la variable más 
importante es los costos de nuestros productos afectan nuestra competitividad, 
siendo el tipo de organización familiar lo que hace importante esta variable. La 
segunda variable en orden de importancia es los costos de producción en nues-
tra empresa son bajos, y también el tipo de organización familiar hace el nivel 
de importancia de la variable. Por último, la tercera variable más importante 
es los costos de nuestras materias primas e insumos con nuestros proveedores son 
bajos, siendo también más importante para las empresas familiares que para 
las empresas no familiares.
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Tabla 6.10 Situación media de la empresa respecto a la reducción de costos según la formación del 
gerentea

Variables Sin licenciatura Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Los costos de nuestros productos afectan 
nuestra competitividad. 2.53 3.24 3.33 ***

Los costos de los pedidos con nuestros 
proveedores son bajos. 3.41 3.37 3.33

Los costos de transporte con nuestros 
proveedores son bajos. 3.39 3.33 2.00 *

Los costos de las entregas de los productos 
con nuestros proveedores son bajos. 3.43 3.39 2.33

Los costos de las materias primas e insumos 
con nuestros proveedores son bajos. 3.58 3.43 3.00

Los costos de producción en nuestra empresa 
son bajos. 3.62 3.28 2.67 **

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

En cuanto a la reducción de costos, de acuerdo con el nivel de forma-
ción del gerente de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.10 indica que 
la variable más importante es los costos de nuestros productos afectan nuestra 
competitividad, siendo el mayor nivel de formación del gerente lo que hace  
importante esta variable. La segunda variable en orden de importancia es los 
costos de producción en nuestra empresa son bajos, contar con menor nivel de 
formación del gerente le da importancia a esta variable. Por último, la tercera 
variable más importante es los costos de transporte con nuestros proveedores son 
bajos, siendo también más importantes para los que cuentan con un nivel de 
licenciatura que para los gerentes con nivel de posgrado.
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Tabla 6.11 Situación media de la empresa respecto al uso de tecnologíaa

Variables Medias

Planificación de proyectos. 3.05

Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 3.03

Desarrollo de productos y/o servicios. 2.95

Desarrollo de procesos de producción y/o servicios. 2.91

Desarrollo de tecnología de la información. 2.89

Desarrollo de tecnología. 2.32

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 6.11 muestra que las tres principales variables del uso de tec-
nología son planificación de proyectos, con una media de 3.05, seguida de la 
variable mejoramiento de la maquinaria y equipo, con una media de 3.03, y de 
la variable desarrollo de productos y/o servicios, con una media de 3.57.

Tabla 6.12 Situación media de la empresa respecto al uso de tecnología según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Desarrollo de tecnología. 2.14 2.79 3.25 **

Desarrollo de productos y/o servicios. 2.90 3.19 2.88

Desarrollo de procesos de producción y/o servicios. 2.83 3.22 3.00

Planificación de proyectos. 2.99 3.33 2.88

Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 2.85 3.59 3.75 **

Desarrollo de tecnología de la información. 2.67 3.56 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.

En cuanto al uso de tecnología, de acuerdo con el tamaño de la mipyme de 
Aguascalientes, la Tabla 6.12 muestra que la variable más importante es desa-
rrollo de tecnología de la información, y a medida que se incrementa el tamaño 
de las empresas, también lo hace la importancia de esta variable. La segunda 
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variable en orden de importancia es mejoramiento de la maquinaria y equipo, 
y de igual manera a medida que se incrementa el tamaño de las empresas, 
también lo hace el nivel de importancia de la variable. Por último, la tercera 
variable más importante es desarrollo de tecnología, siendo también más impor-
tante para las empresas de mayor tamaño que para las empresas más pequeñas.

Tabla 6.13 Situación media de la empresa respecto al uso de tecnología según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Desarrollo de tecnología. 2.15 2.48  

Desarrollo de productos y/o servicios. 3.12 2.72  

Desarrollo de procesos de producción y/o servicios. 2.96 2.81  

Planificación de proyectos. 3.13 2.91  

Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 2.90 3.16  

Desarrollo de tecnología de la información. 2.70 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.

En cuanto al uso de tecnología de acuerdo con la antigüedad de las mi-
pymes de Aguascalientes, la Tabla 6.13 revela que las variables planteadas no 
son significativas, lo que indica que todas ellas son igual de importantes, indis-
tintamente de la antigüedad de las empresas.
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Tabla 6.14 Situación media de la empresa respecto al uso de tecnología según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No 
familiar Sig.

Desarrollo de tecnología. 2.46 1.98 *

Desarrollo de productos y/o servicios. 2.99 2.86  

Desarrollo de procesos de producción y/o servicios. 2.98 2.75  

Planificación de proyectos. 3.12 2.84  

Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 3.14 2.77  

Desarrollo de tecnología de la información. 3.02 2.61  

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

La Tabla 6.14 señala que la variable desarrollo de tecnología es la más im-
portante de las variables de uso de tecnología, según el tipo de organización 
de la mipymes de Aguascalientes, siendo el tipo de organización familiar lo 
que hace la importancia de esta variable, y el resto de las variables planteadas 
no son significativas, lo que indica que todas ellas son igual de importantes, 
indistintamente del nivel de formación de la empresa.

Tabla 6.15 Situación media de la empresa respecto al uso de tecnología según la formación del gerente

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Desarrollo de tecnología. 2.38 2.14 2.67

Desarrollo de productos y/o servicios. 2.95 2.91 3.33

Desarrollo de procesos de producción y/o 
servicios. 2.90 2.87 3.00

Planificación de proyectos. 3.08 3.00 2.33

Mejoramiento de la maquinaria y equipo. 3.13 2.85 2.67

Desarrollo de tecnología de la información. 2.88 2.83 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.
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En cuanto al uso de tecnología de acuerdo con el nivel de formación del 
gerente de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 6.15 revela que las variables 
planteadas no son significativas, lo que indica que todas ellas son igual de im-
portantes, independientemente del nivel de formación que tengan sus gerentes.

Conclusiones

El desempeño financiero, la reducción de los costos y el uso de la tecnología son 
dimensiones consideradas por la literatura para medir la competitividad em-
presarial (Buckley, Pass, y Prescott, 1988). En este trabajo de investigación se 
muestran los resultados de los componentes de cada una de estas dimensiones, 
los cuales dan indicios sobre la realidad que viven la micro, pequeña, y mediana 
empresa en el estado de Aguascalientes. La información que arrojan este tipo de 
estudios es relevante para gerentes de mipymes mexicanas, quienes pueden ob-
tener un mayor conocimiento sobre aspectos de coyuntura relacionado con las 
finanzas, los costos, y la tecnología en este tipo de organizaciones, lo que puede 
guiar la toma de decisiones en la realización de planes estratégicos que permitan 
prever y controlar con mayor precisión las distintas operaciones y, por ende, sus 
distintos recursos en miras de alcanzar sus objetivos competitivos.

Las mipymes estudiadas muestran una perspectiva positiva acerca de su 
desempeño financiero, considerando sus resultados y apalancamiento con 
evolución satisfactoria. No obstante, conforme disminuye el tamaño de la em-
presa, esta opinión también se ve reducida, siendo las empresas medianas las 
que han tenido mejores resultados desde el punto de vista financiero. Además 
de lo anterior, la percepción del desempeño financiero cambia de acuerdo con 
la edad y origen del capital de la empresa. Las empresas con mayor antigüedad 
en el mercado y de origen familiar perciben mejores resultados financieros, así 
como disminución en el grado de endeudamiento. Por otro lado, entre menor 
sea el nivel académico del gerente de la empresa, percibe con mayor optimis-
mo el desempeño financiero de la empresa, considerando buenos los resulta-
dos financieros y el nivel de apalancamiento.

La reducción de costos resultó significativa sólo en los casos de las em-
presas familiares y en el nivel de formación de los gerentes. En los demás casos 
no se encontraron indicios de significancia de las variables relacionadas con 
esta dimensión de la competitividad. Para la tercera dimensión de competiti-
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vidad, el uso de la tecnología, los resultados fueron significativos de acuerdo 
con el tamaño de la empresa y de acuerdo al origen familiar de su capital. En 
este sentido se puede destacar que entre mayor sea el tamaño de las empresas 
mayor importancia se otorga a la tecnología. Asimismo, las mipymes familia-
res consideran más importante el uso de la tecnología.

No se pueden considerar estos resultados como concluyentes, ya que 
existe la limitación de que el instrumento utilizado fue contestado desde la 
perspectiva del encuestado, la cual puede ser subjetiva, por lo que no nece-
sariamente pudiera reflejar la total realidad que viven las mipymes del estado 
de Aguascalientes. Es por ello que sería conveniente aplicar estas encuestas a 
empresas de otro estado o sector con el propósito de analizar si se repiten los 
resultados, hacerlos comparativos y con ello poder generalizar. Asimismo, fu-
turas investigaciones podrán evaluar la posibilidad de ampliar el universo de 
estudio considerando empresas de otras dimensiones, a su vez de que se pue-
den realizar análisis comparativos de la industria con otros sectores producti-
vos, así como establecer nuevas relaciones con otras variables para enriquecer 
la discusión sobre los temas relacionados.
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El capital intelectual
en las mipymes

de Aguascalientes

Introducción

En los últimos años, la mipyme manufacturera no ha sido ajena 
a los cambios importantes que se han generado en la econo-
mía mundial, así como en la local, es por ello que los gesto-
res están cada vez más interesados en mejorar sus estrategias 
de operación en donde aspectos como la innovación el capital 
intelectual, son objeto de estudio por parte de académicos y 
foco de atención por parte de los empresarios (Monagas, 2012; 
Rubio y Aragón, 2006). Asimismo, es relevante mencionar que 
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en la actualidad, la mipyme contribuye económicamente en las regiones con 
un porcentaje significativo, contribuyendo así a la generación de empleos y al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (inegi, 2009).

Por otro lado, las organizaciones cada vez brindan una mayor importan-
cia al tratamiento y conversión de los conocimientos, además de habilidades 
en fuerza de trabajo, y para ello el capital intelectual ha sido señalado por 
parte de algunos investigadores como procesos de desplazamiento respecto 
al valor de las empresas en valores intangibles (Bradley, 1997). Para ello, el 
capital intelectual refleja estos valores intangibles como la capacidad de una 
empresa por aprender y adaptarse a nuevas tendencias en el mundo de los 
negocios, así como de la administración, esperando con ello que el éxito en las 
organizaciones sea más seguro de presentarse (Monagas, 2012; Mačerinskienė 
y Aleknavičiūte, 2011).

Recientemente, se ha considerado el capital intelectual como un factor 
importante para el desarrollo de las pymes, su caracterización en este estudio 
de investigación se ha realizado considerando una muestra de 308 empresas 
y se analizan diecisiete variables esenciales divididas en tres dimensiones bá-
sicas. En la primera dimensión se encuentran las variables referentes a la bús-
queda de información, siendo éstas utilizadas como una guía de instrucciones 
y órdenes de directivos, busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría), 
información proveniente de tecnologías como Internet, bases de datos, entre 
otros, examina información colaborando con los mismos empleados, se apoya 
de material documentado, libros, revistas, etcétera. En la segunda dimensión 
se presentan las variables que caracterizan el desarrollo del conocimiento, 
identificar nuevas oportunidades de negocios, coordinar el desarrollo de es-
fuerzos de diferentes áreas, anticipar potenciales oportunidades de mercado 
para nuevos productos/servicios, adaptarse rápidamente a cambios inespera-
dos y anticiparse a crisis y eventos inesperados. 

En la tercera dimensión se analizan las variables correspondientes al 
aprendizaje y retroalimentación, realiza retroalimentación de proyectos ante-
riores para mejorar proyectos posteriores, dispone de procesos para distribuir 
el conocimiento a través de la organización, cuenta con procesos para el inter-
cambio de conocimiento con socios, cuenta con procesos para adquirir cono-
cimiento acerca de nuevos productos/servicios dentro de la propia industria, 
tiene procedimientos para aplicar el conocimiento aprendido de los errores, 
liga fuentes de conocimiento a problemas y retos, utiliza el conocimiento para 
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mejorar su eficiencia, es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para con-
diciones cambiantes de competitividad. 

Revisión de la literatura

El capital intelectual se ha tornado como un tema de interés en el ámbito em-
presarial y ha sido abordado en la literatura como un factor importante en 
el desarrollo de las organizaciones (Bontis, 1996; Sullivan, 2000; Brooking, 
1997; Edvinsson y Malone, 1997; Ross, Ross, Edvinsson y Gragonetti, 2001; 
Sveiby, 1997; Stewart, 1998; Bontis, 2001; Roos, Pike y Fernström, 2005; Váz-
quez, Sánchez y Rodríguez, 2012). El capital intelectual puede definirse como 
el conocimiento que de forma colectiva poseen los individuos, tanto sus co-
nocimientos, como habilidades y sentido de colaboración al ser parte de la 
empresa se ha considerado como un activo valioso de la misma (Stewart, 1999; 
Salazar, De Castro y Sáez, 2006). 

Asimismo, la importancia del capital intelectual desde hace unas décadas 
predomina en las relaciones internas y externas, en la capacidad innovadora, 
en la infraestructura y en el conocimiento y pericia de las personas que labo-
ran en las empresas, permitiendo mejorar la administración de éstas (Roos et 
al., 2001) y mediante el desarrollo del conocimiento, la búsqueda de informa-
ción y el aprendizaje y retroalimentación, constituye una herramienta podero-
sa para lograr eficiencia en el trabajo. Sánchez, Gutiérrez, García y Maldonado 
(2011) comentan que todo recurso intelectual es susceptible de generar ventajas 
competitivas y la creación de riqueza, incluyendo el conocimiento, la informa-
ción, la capacidad de aprendizaje y las relaciones con los clientes, entre otros.

El concepto de capital intelectual ha generado especial atención en fun-
ción de la importancia que está teniendo para el desarrollo de las empresas 
(Edvinson y Malone, 1999; Brooking, 1997). En este sentido, algunos inves-
tigadores describen el capital intelectual como un material que pueda utili-
zarse para crear un valor agregado a cualquier actividad que permita tener 
más riqueza en la evidencia de sus resultados (Steward, 1998), es por ello que 
el capital intelectual es elemento clave en la sinergia de los conocimientos, la 
experiencia acumulada y un excelente gestor de las destrezas, así como capa-
cidades de todos los recursos intangibles que se han integrado en las empresas 
(Rivero, 2009). Asimismo, el capital intelectual define a la posesión de conoci-
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miento de los empleados, y al conocimiento que se va generando en la sinergia 
natural que se da en la relación del trabajo, las actividades y las experiencias de 
los trabajadores (Bontis, 2001; Stewart, 1999).

Bradley (1997), refiere que “el capital intelectual es la habilidad para 
transformar el conocimiento y los demás elementos intangibles en recursos 
generadores de riqueza para las empresas”. Esto quiere decir que el capital in-
telectual, para ser partícipe de la mejora competitiva de las empresas, requiere 
aportar conocimientos, experiencia por parte de los trabajadores, tecnología, 
la relación con otras figuras empresariales y un sinfín de habilidades que por la 
naturaleza de los procesos van a darle a las organizaciones una mejor imagen 
y una mejor opción de negocio (Edvinson y Malone, 1999).

A la vez, el capital intelectual es considerado como un aspecto de inversión, 
incidente en la economía de las empresas que tienen integrada en sus objeti-
vos la visión en el control de los recursos importantes como son los bienes y 
finanzas con que cuente la empresa (Monagas, 2012). Así, el capital intelectual 
conlleva una fuente de beneficios y recursos, los cuales carecen de esencia física 
y que pueden ser resultados de análisis o controles financieros que posterior-
mente permitan a las empresas ser más competitivas (Bontis, 1996; Edvinsson 
y Malone, 1999; Brooking, 1997). La aportación que tenga el capital intelectual 
a la pyme va a generar un crecimiento económico de relevancia en el cual va 
incrementar sus niveles de competitividad y, desde luego, mejores resultados en 
términos de actividad productiva (Vargas y Del Castillo, 2008).

Resultados

De la información que se diseñó para conocer la disponibilidad de las mipymes 
hacia la gestión de su capital intelectual, se generan los análisis de la varianza 
(anova) de un factor y los resultados obtenidos se presentan en las siguientes 
tablas, las cuales ofrecen un resumen de la opinión de los empresarios de las 
mipymes asentadas en el estado de Aguascalientes, en cuanto a la manera en 
como gestiona el capital intelectual presente en la organización. 
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Tabla 7.1 Situación media de la empresa respecto a la búsqueda de informacióna

Variables Medias

Examina información colaborando con los mismos empleados. 3.66

Información proveniente de tecnologías como internet, bases de datos, etcétera. 3.55

Utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos. 3.46

Se apoya de material documentado, libros, revistas, etcétera. 3.33

Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría). 3.09

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 7.1 indica que las tres principales variables de la búsqueda de 
información son examina información colaborando con los mismos empleados 
(3.66 como media), información proveniente de tecnología como internet, bases 
de datos, etc. (3.55 como media), y utiliza guía de instrucciones y órdenes de 
directivos (3.46 como media).

Tabla 7.2 Situación media de la empresa respecto a la búsqueda de información según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos. 3.42 3.52 3.88

Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría). 3.10 2.85 3.75

Información proveniente de tecnologías como internet, 
bases de datos, etcétera. 3.57 3.41 3.75

Examina información colaborando con los mismos 
empleados. 3.72 3.41 3.63

Se apoya de material documentado, libros, revistas, etcétera. 3.47 2.67 3.50 **

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 al tamaño de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 7.2 mues-
tra que la variable más importante es se apoya de material documentado, li-
bros, revistas, etcétera, y es más importante para las medianas empresas, con 
una media de 3.50, que para las micro, con una media de 3.47 y las pequeñas 
empresas, con una media de 2.69. El resto de las variables analizadas tienen el 
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mismo grado de importancia, independientemente el tamaño que tengan las 
empresas.

Tabla 7.3 Situación media de la empresa respecto a la búsqueda de información según la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos. 3.59 3.28  

Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría). 3.23 2.88 *

Información proveniente de tecnologías como Internet, bases de 
datos, etcétera. 3.76 3.28 **

Examina información colaborando con los mismos empleados. 3.85 3.40 **

Se apoya de material documentado, libros, revistas, etcétera. 3.63 2.93 ***

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

En la Tabla 7.3 se observa que en relación con la antigüedad de las empresas 
la mayor significancia está en buscar apoyo externo y de colaboradores (consulto-
ría) siendo mayor para las jóvenes con una media de 3.23 y para las maduras con 
una media de 2.88. Para las variables examina información colaborando con los 
mismos empleados e información proveniente de tecnologías como Internet, bases 
de datos, etcétera, se observan medias significativas mayores para las jóvenes y 
en el resto de las variables relacionadas con la búsqueda de información tienen 
casi la misma importancia tanto para jóvenes como para las maduras.
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Tabla 7.4 Situación media de la empresa respecto a la búsqueda de información según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No Familiar Sig.

Utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos. 3.37 3.75 *

Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría). 2.90 3.55 ***

Información proveniente de tecnologías como internet, 
bases de datos, etcétera. 3.43 3.89 **

Examina información colaborando con los mismos 
empleados. 3.58 3.91  

Se apoya de material documentado, libros, revistas, etcétera. 3.08 3.89 ***

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

En relación con el tipo de organización, la Tabla 7.4 presenta resultados 
significativos aunque casi la opinión es neutral para la variable utiliza guía 
de instrucciones y órdenes de directivos con medias de 3.37 para la familiar y 
3.75 para las no familiares. Le sigue en importancia información proveniente 
de tecnologías como internet, bases de datos, etcétera, aunque el patrón de los 
resultados es similar, presenta medias ligeramente superiores para las no fami-
liares que para las familiares.
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Tabla 7.5 Situación media de la empresa respecto a la búsqueda de información según la formación 
del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Utiliza guía de instrucciones y órdenes de 
directivos. 3.24 3.83 3.00 **

Busca apoyo externo y de colaboradores 
(consultoría). 2.84 3.54 3.33 ***

Información proveniente de tecnologías 
como Internet, bases de datos, etcétera. 3.35 3.93 2.67 **

Examina información colaborando con los 
mismos empleados. 3.52 3.87 3.67

Se apoya de material documentado, libros, 
revistas, etcétera. 3.14 3.70 3.00 **

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

En cuanto a la formación del gerente, la Tabla 7.5. muestra que en la bús-
queda de información se observa que en información proveniente de tecnolo-
gías como Internet, bases de datos, etcétera es dentro de las más significativas, 
presentando una media mayor para los que tienen licenciatura con una media 
de 3.93, sin licenciatura con una media de 3.35 y con posgrado presentan una 
media de 2.67. Le siguen en importancia y en la misma jerarquía respecto a 
las medias las variables utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos y Se 
apoya de material documentado, libros, revistas, etcétera.

Tabla 7.6 Situación media de la empresa respecto al desarrollo del conocimientoa

Variables Medias

Identificar nuevas oportunidades de negocios. 3.99

Adaptarse rápidamente a cambios inesperados. 3.82

Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas. 3.81

Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 3.72

Anticipar potenciales oportunidades de mercado para nuevos productos/servicios. 3.69

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
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La Tabla 7.6 indica que las tres principales variables relativas al desarrollo 
del conocimiento son identificar nuevas oportunidades de negocios (3.99 como 
media), adaptarse rápidamente a cambios inesperados (3.82 como media) y 
coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas (3.81 como media).

Tabla 7.7 Situación media de la empresa respecto al desarrollo del conocimiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Identificar nuevas oportunidades de negocios. 3.94 4.15 4.13

Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas. 3.83 3.81 3.63

Anticipar potenciales oportunidades de mercado para 
nuevos productos/servicios. 3.70 3.70 3.50

Adaptarse rápidamente a cambios inesperados. 3.77 4.04 3.75

Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 3.69 3.89 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.

En relación con el tamaño y desarrollo del conocimiento, las mipymes de 
Aguascalientes muestran en la Tabla 7.7 que para todas las variables analizadas 
se tiene el mismo grado de importancia, independientemente del tamaño que 
tengan las empresas.

Tabla 7.8 Situación media de la empresa respecto al desarrollo del conocimiento según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Identificar nuevas oportunidades de negocios. 4.21 3.70 ***

Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas. 3.91 3.67  

Anticipar potenciales oportunidades de mercado para 
nuevos productos/servicios. 3.90 3.42 **

Adaptarse rápidamente a cambios inesperados. 3.82 3.81  

Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 3.73 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.
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La Tabla 7.8 presenta respecto a la antigüedad y al desarrollo del conoci-
miento la variable más significativa es anticipar potenciales oportunidades de 
mercado para nuevos productos-servicios, con una media de 3.90 para las em-
presas jóvenes y 3.42 para las maduras. La otra variable significativa es Identi-
ficar nuevas oportunidades de negocios, con una media de 4.21 para las jóvenes 
y 3.70 de media para las maduras. El resto de las variables muestran el mismo 
grado de importancia, independientemente de la antigüedad de las empresas.

Tabla 7.9 Situación media de la empresa respecto al desarrollo del conocimiento según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Identificar nuevas oportunidades de negocios. 3.88 4.20  

Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes 
áreas. 3.79 3.89  

Anticipar potenciales oportunidades de mercado para 
nuevos productos/servicios. 3.70 3.68  

Adaptarse rápidamente a cambios inesperados. 3.88 3.68  

Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 3.85 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.

La situación media respecto a la antigüedad y al tipo de organización fa-
miliar o no familiar mostrada en la Tabla 7.9, señala que hay diferencia signi-
ficativa en anticiparse a crisis y eventos inesperados con una media de 3.85 para 
la familiar y 3.43 para la no familiar. Para el resto de las variables se observa 
que tienen la misma importancia en las pymes familiares y las no familiares.
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Tabla 7.10 Situación media de la empresa respecto al desarrollo del conocimiento según la formación 
del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Identificar nuevas oportunidades de negocios. 3.87 4.24 2.67 **

Coordinar el desarrollo de esfuerzos de 
diferentes áreas. 3.72 4.02 2.67 **

Anticipar potenciales oportunidades de 
mercado para nuevos productos/servicios. 3.60 3.87 3.00

Adaptarse rápidamente a cambios 
inesperados. 3.78 3.91 3.00

Anticiparse a crisis y eventos inesperados. 3.76 3.70 2.33 *

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

La Tabla 7.10 muestra la formación del gerente respecto al desarrollo del 
conocimiento, siendo de mayor significancia para la variable anticiparse a cri-
sis y eventos inesperados, con una media de 3.76 para gerentes sin licenciatura, 
3.70 con licenciatura y de 2.33 para gerentes con posgrado. Le siguen en sig-
nificancia con un nivel de 0.05 identificar nuevas oportunidades de negocios y 
Coordinar el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas con medias superiores 
para gerentes con licenciatura. Para el resto de las variables no presentan di-
ferencias significativas, lo que permite decir que se tiene el mismo grado de 
importancia, independientemente de la formación del gerente.
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Tabla 7.11 Situación media de la empresa respecto al aprendizaje y retroalimentacióna

Variables Medias

Realiza retroalimentación de proyectos anteriores para mejorar proyectos 
posteriores. 3.85

Utiliza el conocimiento parta mejorar su eficiencia. 3.81

Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para condiciones cambiantes de 
competitividad. 3.65

Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos. 3.59

Tiene procedimientos para aplicar el conocimiento aprendido de los errores. 3.51

Cuenta con procesos para el intercambio de conocimiento con socios. 3.28

Dispone de procesos para distribuir el conocimiento a través de la organización. 3.25

Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca de nuevos productos/ 
servicios dentro de la propia industria. 3.23

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 7.11 indica que las tres principales variables relativas al apren-
dizaje y retroalimentación son realiza retroalimentación de proyectos anteriores 
para mejorar proyectos posteriores. (3.85 como media), utiliza el conocimiento para 
mejorar su eficiencia (3.81 como media) y es capaz de localizar y aplicar el conoci-
miento para condiciones cambiantes de competitividad (3.65 como media).
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Tabla 7.12 Situación media de la empresa respecto al aprendizaje y retroalimentación según el 
tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Realiza retroalimentación de proyectos anteriores 
para mejorar proyectos posteriores. 3.79 4.07 4.00

Dispone de procesos para distribuir el 
conocimiento a través de la organización. 3.20 3.37 3.63

Cuenta con procesos para el intercambio de 
conocimiento con socios. 3.17 3.48 4.13 *

Cuenta con procesos para adquirir conocimiento 
acerca de nuevos productos/ servicios dentro de la 
propia industria.

3.11 3.44 4.13 **

Tiene procedimientos para aplicar el conocimiento 
aprendido de los errores. 3.50 3.59 3.50

Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos. 3.53 3.78 3.75

Utiliza el conocimiento parta mejorar su eficiencia. 3.78 4.00 3.50

Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para 
condiciones cambiantes de competitividad. 3.54 4.04 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.

En cuanto a la situación media de la empresa respecto al aprendizaje y 
retroalimentación según el tamaño, la Tabla 7.12 muestra que la variable más 
significativa es cuenta con procesos para el intercambio de conocimiento con so-
cios para la empresa mediana con una media de 4.13, para la pequeña empresa 
con una media de 3.48 y para la micro empresa con media de 3.17. Le sigue 
la variable cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca de nuevos 
productos/servicios dentro de la propia industria con resultados similares a la 
anterior. Para el resto de las variables se muestra que tienen la misma impor-
tancia, independientemente del tamaño de la empresa.
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Tabla 7.13 Situación media de la empresa respecto al aprendizaje y retroalimentación según la 
antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Realiza retroalimentación de proyectos anteriores para 
mejorar proyectos posteriores. 3.88 3.81  

Dispone de procesos para distribuir el conocimiento a 
través de la organización. 3.17 3.33  

Cuenta con procesos para el intercambio de conocimiento 
con socios. 3.16 3.40  

Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca 
de nuevos productos/ servicios dentro de la propia 
industria.

3.11 3.34  

Tiene procedimientos para aplicar el conocimiento 
aprendido de los errores. 3.60 3.39  

Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos. 3.60 3.55  

Utiliza el conocimiento parta mejorar su eficiencia. 3.87 3.72  

Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para 
condiciones cambiantes de competitividad. 3.54 3.76  

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

En cuanto a la antigüedad de las mipymes asentadas en el territorio de 
Aguascalientes, la Tabla 7.13 indica que en relación con el aprendizaje y re-
troalimentación para todas las variables analizadas se tiene el mismo grado de 
importancia, independientemente de la edad que tengan las empresas.
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Tabla 7.14 Situación media de la empresa respecto al aprendizaje y retroalimentación según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Realiza retroalimentación de proyectos anteriores para mejorar 
proyectos posteriores. 3.82 3.95  

Dispone de procesos para distribuir el conocimiento a través de 
la organización. 3.21 3.30  

Cuenta con procesos para el intercambio de conocimiento con 
socios. 3.25 3.30  

Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca de 
nuevos productos/servicios dentro de la propia industria. 3.29 3.05  

Tiene procedimientos para aplicar el conocimiento aprendido 
de los errores. 3.58 3.39  

Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos. 3.64 3.50  

Utiliza el conocimiento parta mejorar su eficiencia. 3.85 3.68  

Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para condiciones 
cambiantes de competitividad. 3.73 3.45  

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

Respecto a la situación media de la empresa respecto al aprendizaje y 
retroalimentación, según el tipo de organización, la Tabla 7.14 muestra que 
para todas las variables analizadas se tiene el mismo grado de importancia, 
independientemente de si la empresa es familiar o no familiar.
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Tabla 7.15 Situación media de la empresa respecto al aprendizaje y retroalimentación
según la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con
posgrado Sig.

Realiza retroalimentación de proyectos anteriores 
para mejorar proyectos posteriores. 3.67 4.19 3.00 **

Dispone de procesos para distribuir el cono-
cimiento a través de la organización. 3.18 3.41 2.67

Cuenta con procesos para el intercambio de cono-
cimiento con socios. 3.23 3.37 3.00

Cuenta con procesos para adquirir conocimiento 
acerca de nuevos productos/ servicios dentro de la 
propia industria.

3.26 3.17 2.67

Tiene procedimientos para aplicar el conocimien-
to aprendido de los errores. 3.45 3.61 3.33

Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos. 3.49 3.74 3.33

Utiliza el conocimiento parta mejorar su eficiencia. 3.77 3.87 3.33

Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento 
para condiciones cambiantes de competitividad. 3.61 3.69 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.

Respecto a la formación del gerente y al aprendizaje y retroalimentación, 
la Tabla 7.15 indica que la variable de mayor significancia es realiza retroali-
mentación de proyectos anteriores para mejorar proyectos posteriores con una 
media de 4.19 para gerentes con licenciatura, 3.67 para gerentes sin licencia-
tura, y de 3.00 para gerentes con posgrado. Se observa que para el resto de 
las variables analizadas, independientemente de la formación que tengan los 
gerentes de las empresas se tiene el mismo grado de importancia.

Conclusiones

En relación con el capital intelectual en las mipymes de este estudio en Aguas-
calientes, respecto a la Búsqueda de información la variable busca apoyo exter-
no y de colaboradores (consultoría) es más significativa para la empresa joven, 
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no familiar con gerentes con licenciatura, independientemente del tamaño de 
la empresa. Utiliza guía de instrucciones y órdenes de directivos es más signifi-
cativa para la empresa no familiar, con gerentes con licenciatura. Se apoya de 
material documentado, libros, revistas, etcétera es significativo para la mediana 
empresa, joven, no familiar y con gerentes con licenciatura. 

 En relación con el desarrollo del conocimiento, la mayor significancia es 
respecto a anticiparse a crisis y eventos inesperados para las empresas con ge-
rentes sin licenciatura, en empresas familiares, independientemente de la anti-
güedad y el tamaño de la empresa. Es también de importancia anticipar poten-
ciales oportunidades de mercado para nuevos productos/servicios, sobre todo 
para las empresas jóvenes, independientemente del tamaño de la empresa, si 
es o no familiar y de la formación del gerente. La variable identificar nuevas 
oportunidades de negocios resulta significativa, principalmente para empresas 
con gerentes con licenciatura de empresas jóvenes, independientemente del 
tamaño o tipo de organización (familiar o no familiar).

Por su parte, en cuanto al aprendizaje y retroalimentación, lo más signi-
ficativo es en relación con las variables cuenta con procesos para el intercambio 
de conocimiento con socios y cuenta con procesos para adquirir conocimiento 
acerca de nuevos productos/ servicios dentro de la propia industria para la em-
presa mediana y le sigue realiza retroalimentación de proyectos anteriores para 
mejorar proyectos posteriores para empresas con gerentes con licenciatura.

El capital intelectual debe ser considerado por parte de los administra-
dores como un punto importante en la retroalimentación de las actividades 
operativas y administrativas, en la elaboración de procedimientos que guíen 
adecuadamente estas funciones, además de coordinar las fuentes de informa-
ción, utilizar los conocimientos con el objetivo de mejorar la eficiencia de las 
operaciones y, desde luego, hacer frente eficazmente a cualquier eventualidad 
que pueda afectar la mejora competitiva de la mipymes.

En parte, las implicaciones del presente trabajo de investigación giran 
en torno a hacer hincapié en la importancia del capital intelectual y su con-
tribución a la mejora del desempeño organizacional, ya que en la práctica, el 
individuo se retira de la empresa llevando consigo el conocimiento adquiri-
do a través de los años y que difícilmente se ve compartido con el resto del 
personal. Por esto, para los administradores de las pymes manufactureras es 
importante que sean conscientes de que el capital intelectual pertenece en pri-
mer nivel a los individuos, por lo cual es clave que se generen estrategias so-
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bre cómo transferir este conocimiento en medios que permitan al resto de los 
colaboradores y a las siguientes generaciones utilizarlo de una manera ética 
y responsable, generando estrategias para desarrollar y aprovechar el capital 
intelectual para beneficio de la empresa, convenciendo al personal de que sus 
aportaciones serán valiosas y servirán como base para mejoras administrati-
vas, operativas y tecnológicas.
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Introducción

Las empresas funcionan dentro de un marco conformado por 
reglas, leyes y costumbres que definen la manera “apropiada” o 
“aceptable” de actuar. En este contexto, cada empresa puede ele-
gir cumplir o no cumplir con los preceptos y lineamientos que 
se consideran “aceptados” (a excepción de aquellos que por ley 
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cumplimiento). Las empresas tienen un importante papel social 
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portantes roles. Tener un buen comportamiento se entiende como un compro-
miso ético que implícitamente deben asumir las organizaciones, sobre todo en 
los últimos años en que se ha incrementado considerablemente la importancia 
que la sociedad concede al buen comportamiento de las empresas.

La buena actuación de las empresas, sobre todo en los últimos años, se ha 
identificado como un factor fundamental para alimentar su buena imagen pú-
blica y su reputación, generando efectos positivos en cuanto a una mayor pre-
ferencia de sus clientes y una mayor aceptación por parte de sus otros públicos, 
por lo que cada vez más, las organizaciones de forma voluntaria y muchas veces 
planificada, emprenden acciones que denotan una mayor congruencia entre 
los fines empresariales y los fines sociales, entre las que sobresalen acciones de 
respeto al entorno, al ser humano, a las normas y lineamientos sociales, con se 
identifican como empresas “socialmente responsables”. 

En las últimas dos décadas se puede observar el interés creciente de las 
empresas por ser calificadas como “socialmente responsables”, motivadas por 
el compromiso ético que asume la organización ante la sociedad, pero tam-
bién motivadas por otros factores como la presión de los diferentes públicos 
(stakeholders) o más aún por el interés de crear una ventaja competitiva y una 
diferenciación a partir del fortalecimiento de su buena imagen.

Si bien es cierto que las empresas socialmente responsables llegan a de-
sarrollar ventajas competitivas, principalmente en entornos altamente sensi-
bilizados, también es cierto que los beneficios económicos derivados de ello 
en realidad pueden ser poco tangibles, en función de los recursos que las em-
presas tienen que invertir para emprender acciones socialmente responsables 
y también debido a que es poco clara la contribución de la responsabilidad 
social en el desempeño económico de la empresa; sin embargo, en algunos 
entornos empresariales va en crecimiento la creencia de que tarde o tempra-
no ser socialmente responsable debe impactar positivamente en sus ingresos 
económicos. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en el análisis de la 
Responsabilidad Social Empresarial (rse) en cuatro aspectos presentes en las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes): la implementación de ac-
ciones socialmente responsables, el tipo de acciones de RSE implementadas, el 
nivel de involucramiento empresarial y, finalmente, la percepción del costo de 
su implementación, para lo cual se han delimitado grupos de empresas respec-
to a su tamaño, su antigüedad, el tipo de organización y el nivel de formación 



La responsabilidad social empresarial de las mipymes de Aguascalientes

167

del gerente de la empresa, determinando esta clasificación con la finalidad de 
poder comparar y detectar posibles diferencias. 

Revisión de la literatura

La responsabilidad social empresarial (rse) o corporativa es entendida como 
la integración voluntaria de las organizaciones a los esfuerzos sociales y medio 
ambientales (Correa, 2007) o más ampliamente, como la aceptación de la res-
ponsabilidad de las empresas de sus impactos en la sociedad, calificando como 
empresas socialmente responsables a aquellas que cuentan con mecanismos 
para prevenir y resolver posibles daños sociales, medioambientales, éticos y 
afectaciones a los derechos humanos. Estas organizaciones, además se carac-
terizan por mantener lazos de colaboración con sus públicos, respondiendo 
eficientemente sus expectativas (Comisión Europea, 2013). De acuerdo con 
Carroll (1979, 1991), la rse se compone de cuatro dimensiones: la económica, 
que se refiere al compromiso de ser rentable; la legal, que implica el compro-
miso de sujetarse al marco jurídico que le corresponde; la ética, que denota el 
apego a los valores generalmente aceptados en el entorno, y la filantrópica, que 
tiene que ver con la implementación de actividades altruistas que satisfagan 
las expectativas sociales.

Vives (2014) resalta que la rse no puede observarse directamente sino 
a partir de las prácticas que implementa la empresa; asimismo, Donaldson et 
al. (2008) sostienen que estas prácticas o acciones de rse se implementan en 
las empresas sólo si los directivos tienen una filosofía y actitud propicia. En 
congruencia, Freeman (1984) y Vasconcelos, Alves y Pesqueux (2012), con-
cluyen que los directivos se asumen como quienes resguardan el respeto de los 
intereses empresariales, y a la vez cuidan de los intereses sociales. Así, diversos 
estudios sobre la rse parten de reconocer que existe una brecha, en ocasiones 
muy amplia, entre lo que la empresa hace y lo que la sociedad espera de ella 
(Kusyk y Lozano, 2007). Al respecto Vives (2006) afirma que el 75% de las or-
ganizaciones en Latinoamérica consideran que la sociedad demanda más aten-
ción a sus necesidades de la que las empresas voluntariamente aportan, además 
normalmente las acciones que se implementan son esporádicas y existe poca 
atención hacia la implementación de programas formales de rse. 
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Otras vertientes estudian la rse como un elemento que incide en una ma-
yor aceptación y en el incremento de la competitividad de las empresas, lo cual 
es sumamente relevante cuando se atiende a consumidores con un creciente 
nivel de conciencia social (Alvarado y Schlesinger, 2008). Por otro lado, se ha 
analizado el efecto de las prácticas internas de responsabilidad social en la 
motivación de los trabajadores, y en otro sentido, los obstáculos para la imple-
mentación de acciones socialmente responsables. Al respecto, se han destaca-
do como los principales obstáculos la falta de recursos, la carencia de conoci-
miento sobre el tema y de forma alarmante la falta de percepción del impacto 
social que las empresas ejercen en la sociedad (Vives, 2006). En términos ge-
nerales, se puede considerar que los empresarios reconocen la importancia de 
la rse pero también mantienen una percepción sumamente arraigada de que 
su implementación incrementa los costos, y en países como México prevalece 
aún la indiferencia hacia las necesidades sociales (Solís, 2008). 

De acuerdo con la revisión de la literatura, gran parte de los estudios rea-
lizados sobre responsabilidad social empresarial se remiten a la gran empresa 
y, generalmente, se han realizado en países desarrollados, existiendo a nivel 
local vacíos de información en cuanto al conocimiento de las características 
de las acciones de rse que implementan las mipymes en el estado de Aguas-
calientes. En la siguiente sección, a través de una serie de tablas explicativas, 
se muestran los resultados empíricos obtenidos en relación con el tema de 
responsabilidad social empresarial.

Resultados

El análisis de datos obtenidos se efectuó a través de un análisis de la varianza 
de un factor (anova) de tablas cruzadas, de tal manera que la información se 
puede presentar lo más sencillo posible para que los lectores estén en posibili-
dades de entender sin problema alguno, la información quedando con ello la 
utilización de estadísticas avanzadas.
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Tabla 8.1 Situación media de la empresa respecto a la implementacióna

Variables Medias

Cuenta con un sistema para la detección de necesidades sociales a fin de que pueda 
desarrollar una oferta social que la satisfaga. 2.45

Desarrolla y lleva a cabo programas y acciones encaminadas a cubrir satisfactoriamente 
problemáticas sociales. 2.31

Las acciones de responsabilidad social corporativa son tomadas como una actividad más 
a realizar en la empresa equiparando en importancia a las demás. 2.31

Tiene un sistema para llevar a cabo la medición de la magnitud e impacto del programa 
social. 2.26

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

En la Tabla 8.1 se muestran los resultados obtenidos respecto a la imple-
mentación de las principales actividades que denotan la presencia de Respon-
sabilidad Social Empresarial en las mipymes de Aguascalientes. De acuerdo 
con el valor de las medias se puede observar que prevalecen acciones relacio-
nadas con la detección de necesidades sociales (2.45 como media), en segundo 
orden de importancia las empresas encuestadas refieren que realizan acciones 
para cubrir problemáticas sociales detectadas (2.31 como media) y que la im-
portancia que se atribuye a estas acciones es equiparable a otras actividades 
que se desarrollan en la organización (2.31 como media). 

En las siguientes tablas se mostrará la situación de la implementación de 
acciones de responsabilidad social corporativa en relación con el tamaño de la 
empresa, a su antigüedad, al tipo de organización y a la formación del gerente, 
con el objetivo de identificar la relevancia de estos factores en la implementa-
ción de acciones de responsabilidad social en las empresas.
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Tabla 8.2 Situación media de la empresa respecto a la implementación según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Desarrolla y lleva a cabo programas y acciones 
encaminados a cubrir satisfactoriamente problemáticas 
sociales.

2.22 2.33 2.63 **

Cuenta con un sistema para la detección de necesidades 
sociales a fin de que pueda desarrollar una oferta social 
que la satisfaga.

2.37 2.52 3.25  

Tiene un sistema para llevar a cabo la medición de la 
magnitud e impacto del programa social. 2.10 2.56 3.50 ***

Las acciones de responsabilidad social corporativa 
son tomadas como una actividad más a realizar en la 
empresa equiparando en importancia a las demás.

2.27 2.44 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.

En la Tabla 8.2 se muestran los resultados del análisis realizado en cuanto 
a la implementación de acciones de responsabilidad social de acuerdo con el 
tamaño de las empresas. Se destaca como la acción empresarial más importante 
el contar con un sistema para llevar a cabo la medición de la magnitud e impacto 
del programa social, lo cual es significativamente más relevante para las media-
nas empresas (3.50 de media), que para las pequeñas (2.56 de media) y micro 
empresas (2.10 de media). La segunda variable en orden de importancia es las 
acciones de responsabilidad social corporativa son tomadas como una actividad 
más a realizar en la empresa equiparando en importancia a las demás, y tam-
bién es más importante para las medianas empresas (3.63 de media), que para 
las pequeñas (2.44 de media) y micro empresas (2.27 de media). Finalmente, la 
tercera variable más importante es desarrolla y lleva a cabo programas y acciones 
encaminadas a cubrir satisfactoriamente problemáticas sociales, esta variable es 
más importante para las medianas empresas (2.63 de media) que para las peque-
ñas (2.33 de media) y las micro empresas (2.22 de media). No se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos en la variable que denota la posesión 
de un sistema de detección de necesidades sociales.
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Tabla 8.3 Situación media de la empresa respecto a la implementación según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Desarrolla y lleva a cabo programas y acciones 
encaminados a cubrir satisfactoriamente 
problemáticas sociales.

2.15 2.54 *

Cuenta con un sistema para la detección 
de necesidades sociales a fin de que pueda 
desarrollar una oferta social que la satisfaga.

2.28 2.67 *

Tiene un sistema para llevar a cabo la 
medición de la magnitud e impacto del 
programa social.

2.06 2.52 **

Las acciones de responsabilidad social 
corporativa son tomadas como una actividad 
más a realizar en la empresa equiparando en 
importancia a las demás.

2.15 2.67 **

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

En la Tabla 8.3 se observan diferencias significativas entre los grupos de 
empresas en función de su antigüedad. En las empresas maduras se observó 
que una de las variables más importantes es las acciones de responsabilidad 
social corporativa son tomadas como una actividad más a realizar equiparando 
en importancia a las demás (media de 2.67), siendo significativamente menor 
el resultado en las empresas jóvenes (media de 2.15). Es también relevante la 
diferencia encontrada en cuanto a la posesión de un sistema para medir el 
impacto de las acciones sociales, al respecto las empresas maduras han de-
sarrollado en mayor medida estos sistemas (media de 2.52), mientras que las 
empresas jóvenes presentan un menor avance (media de 2.06). 
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Tabla 8.4 Situación media de la empresa respecto a la implementación según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Desarrolla y lleva a cabo programas y acciones 
encaminados a cubrir satisfactoriamente 
problemáticas sociales.

2.36 2.25  

Cuenta con un sistema para la detección 
de necesidades sociales a fin de que pueda 
desarrollar una oferta social que la satisfaga.

2.50 2.36  

Tiene un sistema para llevar a cabo la medición 
de la magnitud e impacto del programa social. 2.38 2.05  

Las acciones de responsabilidad social corporativa 
son tomadas como una actividad más a realizar 
en la empresa equiparando en importancia a las 
demás.

2.50 2.14  

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

En la Tabla 8.4 se pueden apreciar los resultados de la implementación 
de acciones de responsabilidad social de acuerdo con el tipo de organización 
considerando para ello dos categorías, las empresas familiares y las no fami-
liares. Las variables más importantes en este análisis son la implementación 
de sistemas para la detección de necesidades sociales y la implementación de 
acciones sociales como parte del trabajo diario considerando que estas activi-
dades tienen igual importancia que las demás que se realizan cotidianamente 
(ambas con una media de 2.50); sin embargo, como puede apreciarse en la ter-
cera columna, las diferencias entre las empresas familiares y las no familiares 
no son significativas en cuanto a la implementación de acciones socialmente 
responsables.
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Tabla 8.5 Situación media de la empresa respecto a la implementación según la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Desarrolla y lleva a cabo programas 
y acciones encaminados a cubrir 
satisfactoriamente problemáticas sociales.

2.22 2.39 3.33  

Cuenta con un sistema para la detección 
de necesidades sociales a fin de que pueda 
desarrollar una oferta social que la satisfaga.

2.28 2.67 3.00  

Tiene un sistema para llevar a cabo la 
medición de la magnitud e impacto del 
programa social.

2.14 2.41 2.67  

Las acciones de responsabilidad social 
corporativa son tomadas como una actividad 
más a realizar en la empresa equiparando en 
importancia a las demás.

2.27 2.46 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.

En la Tabla 8.5 se muestran las cifras obtenidas al estudiar la implemen-
tación de acciones de responsabilidad social en las empresas en relación a la 
formación del gerente, para lo cual se definieron tres grupos: gerente sin li-
cenciatura, con licenciatura y con posgrado. Las variables que adoptaron un 
mayor valor en el análisis de medias son el desarrollo e implementación de 
programas y acciones para dar respuesta a las necesidades sociales y las ac-
ciones de responsabilidad social corporativa son tomadas como una actividad 
más a realizar en la empresa equiparando en importancia a las demás. Se puede 
apreciar que las empresas cuyos gerentes tienen una formación de posgrado 
presentan valores más altos que las que tienen gerentes con licenciatura y sin 
licenciatura (ambas con medias de 3.33); sin embargo las diferencias observa-
das no son estadísticamente significativas, por lo que puede interpretarse que 
la formación del gerente no es un factor que marque una diferencia en cuanto 
a la implementación de acciones de responsabilidad social corporativa.
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Tabla 8.6 Situación media de la empresa respecto a las acciones de responsabilidad sociala

Variables Medias

Respeto de la legislación. 3.80

Ética empresarial. 3.79

Reinversión en la comunidad. 3.19

Desarrollo económico social. 3.02

Contribuciones de la empresa. 3.01

Protección al medio ambiente. 2.84

Filantropía. 2.49

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

En la Tabla 8.6 se observan los resultados obtenidos en el estudio de la 
situación media de la empresa con respecto a siete acciones de responsabilidad 
social que implementan las empresas identificadas como las más importantes. 
Como puede apreciarse, el respeto a la legislación es la acción más importante 
(media de 3.80), seguida por la ética empresarial (media de 3.79) y la reinver-
sión en la comunidad (media de 3.19). En las tablas siguientes se revisarán los 
resultados obtenidos empleando los cuatro factores de diferenciación que se 
seleccionaron para el estudio: el tamaño de la empresa, su antigüedad, el tipo 
de empresa y la formación del gerente.
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Tabla 8.7 Situación media de la empresa respecto a las acciones de responsabilidad social según el 
tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Filantropía. 2.26 3.07 3.75 ***

Contribuciones de la empresa. 2.83 2.63 3.38 **

Desarrollo económico social. 2.78 3.81 3.75 ***

Protección al medio ambiente. 2.61 3.56 3.75 ***

Ética empresarial. 3.72 4.07 3.88

Respeto de la legislación. 3.76 4.04 3.63

Reinversión en la comunidad. 3.03 3.74 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.

Al analizar los resultados que se muestran en la Tabla 8.7 se observa que 
las acciones de rse según el tamaño de las empresas la ética empresarial es la 
acción de responsabilidad social más importante (media de 4.07), seguida por 
el respeto a la legislación (media de 4.04). Los resultados entre grupos mues-
tran que la filantropía, el desarrollo económico-social, la protección al medio 
ambiente, las contribuciones de la empresa y la reinversión en la comunidad 
son significativamente distintas en las micro, pequeñas y medianas empresas, 
mientras que no se determinaron diferencias significativas en la ética empresa-
rial y el respeto a la legislación en razón del tamaño de la empresa.
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Tabla 8.8 Situación media de la empresa respecto a las acciones de responsabilidad social según la 
antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Filantropía. 2.33 2.64  

Contribuciones de la empresa. 2.84 3.18  

Desarrollo económico social. 2.74 3.33 ***

Protección al medio ambiente. 2.49 3.24 ***

Ética empresarial. 3.76 3.82  

Respeto de la legislación. 3.79 3.79  

Reinversión en la comunidad. 2.83 3.61 ***

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

En la Tabla 8.8 se aprecia que para las empresas maduras las acciones de 
responsabilidad social más importantes son las relacionadas con la ética em-
presarial (media de 3.82), mientras que para las empresas jóvenes es más im-
portante el respeto a la legislación (media de 3.79). Se encontraron diferencias 
altamente significativas entre las empresas jóvenes y maduras en cuanto a la 
contribución al desarrollo económico social, en la protección del medio ambien-
te y en la disposición a la reinversión en la comunidad, en todos estos aspectos 
la empresa madura manifiesta tener un mayor interés que la empresa joven.
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Tabla 8.9 Situación media de la empresa respecto a las acciones de responsabilidad social según el tipo 
de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Filantropía. 2.74 1.95 ***

Contribuciones de la empresa. 3.24 2.41 ***

Desarrollo económico social. 3.31 2.41 ***

Protección al medio ambiente. 3.14 2.20 ***

Ética empresarial. 3.88 3.66  

Respeto de la legislación. 3.95 3.48 ***

Reinversión en la comunidad. 2.74 1.95 ***

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

La implementación de acciones de responsabilidad social en relación al 
tipo de empresa se puede apreciar en la Tabla 8.9. Los resultados muestran 
que para la empresa familiar es más importante el respeto a la legislación (3.95 
de media), mientras que para la empresa no familiar la ética empresarial es 
la acción de responsabilidad social más importante (3.66 de media). Se re-
salta la existencia de diferencias altamente significativas entre las empresas 
familiares y las no familiares en cuanto a la implementación de acciones de 
filantropía, contribuciones de la empresa, desarrollo económico social, pro-
tección al medio ambiente, respeto a la legislación y reinversión en la comu-
nidad, en todos los casos la empresa familiar denota un mayor compromiso 
con las acciones de responsabilidad social que las empresas no familiares. En 
cuanto a la ética empresarial no se obtuvieron diferencias significativas entre 
estos grupos.
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Tabla 8.10 Situación media de la empresa respecto a las acciones de responsabilidad social según la 
formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Filantropía. 2.41 2.56 3.00

Contribuciones de la empresa. 3.10 2.80 3.67

Desarrollo económico social. 3.01 2.96 4.00

Protección al medio ambiente. 2.91 2.61 4.33

Ética empresarial. 3.73 3.87 4.33

Respeto de la legislación. 3.85 3.70 4.00

Reinversión en la comunidad. 3.33 2.91 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.

La Tabla 8.10 resume los resultados respecto a las acciones de responsa-
bilidad social en las empresas según la formación del gerente. En las empresas 
donde el gerente no tiene una formación profesional se da prioridad al respeto 
a la legislación (3.85 de media), en las que cuentan con un gerente con forma-
ción a nivel licenciatura toma mayor valor la ética empresarial (3.87 de media) 
y en las que tienen un gerente con estudios de posgrado tanto la protección al 
medio ambiente como la ética empresarial son las acciones de responsabilidad 
social más relevantes (ambas con una media de 4.33). Sin embargo, como pue-
de apreciarse, las diferencias reportadas no son estadísticamente significativas; 
por lo que el nivel de formación académica del gerente no aparece como un 
factor diferencial en cuanto a la implementación de estas acciones de respon-
sabilidad social.
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Tabla 8.11 Situación media de la empresa respecto al involucramientoa

Variables Medias

Considera importante contar con un programa de responsabilidad social. 2.97

Puede desarrollar e implementar un programa integral que implica a todos los 
niveles de las operaciones de la organización. 2.62

Considera que los empleados tienen conocimiento del programa de 
Responsabilidad Social Corporativa y participan activamente en él. 2.60

Considera que los empleados están comprometidos con el programa de rsc. 2.69

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

En la Tabla 8.11 se observa la situación media de la empresa respecto al nivel 
de involucramiento en acciones de responsabilidad social. Como puede notarse 
en primer término las empresas han desarrollado un programa de responsabilidad 
social (2.97 de media) y perciben que sus empleados están comprometidos con 
este programa (2.69 de media); sin embargo reportan menores valores en cuanto 
a la implicación en el programa de responsabilidad social en todos los niveles de 
las operaciones de la empresa (2.62 de media) y en el nivel de conocimiento del 
programa y participación en el mismo por parte de los empleados (2.60 de media). 
A continuación, se muestran los resultados de los análisis realizados por grupos 
de empresas en función de su tamaño, su antigüedad, el tipo de organización y el 
nivel de formación del gerente.
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Tabla 8.12 Situación media de la empresa respecto al involucramiento según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Considera importante contar con un programa de 
responsabilidad social. 2.93 2.89 3.75  

Puede desarrollar e implementar un programa integral 
que implica a todos los niveles de las operaciones de la 
organización.

2.52 2.78 3.50  

Considera que los empleados tienen conocimiento 
del programa de responsabilidad social corporativa y 
participan activamente en él.

2.51 2.67 3.63 *

Considera que los empleados están comprometidos con 
el programa de rsc. 2.62 2.74 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.

En cuanto al nivel de involucramiento en acciones de responsabilidad 
social según el tamaño de las empresas, en la Tabla 8.12 se observa que los 
tres grupos consideran en primer lugar de importancia el contar con un pro-
grama de responsabilidad social, en segundo orden en las micro se considera 
que los empleados están comprometidos con el programa (2.62 de media), en 
las pequeñas que se puede desarrollar e implementar un programa integral que 
implique a todos los niveles de la organización (2.78 de media) y en las media-
nas se considera por igual que los empleados tienen conocimiento del programa 
de responsabilidad social y que están comprometidos con el mismo (ambos con 
medias de 3.63). Aun cuando las variables toman distintos valores en los tres 
tipos de empresas, únicamente existe una diferencia significativa entre empresas 
micro, pequeñas y medianas en cuanto al conocimiento que los empleados tienen 
del programa de responsabilidad civil corporativa y participan activamente en él, 
en este aspecto las empresas medianas (media de 3.63) tienen un mayor avance 
que las pequeñas (media de 2.67) y más aún que las micro (media de 2.51). 
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Tabla 8.13 Situación media de la empresa respecto al involucramiento según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras 
>10 años) Sig.

Considera importante contar con un programa de 
responsabilidad social. 2.89 3.06  

Puede desarrollar e implementar un programa integral que 
implica a todos los niveles de las operaciones de la organización. 2.37 2.93 **

Considera que los empleados tienen conocimiento del 
programa de Responsabilidad Social Corporativa y participan 
activamente en él.

2.40 2.84 **

Considera que los empleados están comprometidos con el 
programa de rsc. 2.54 2.88  

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

Al analizar la situación de las empresas en cuanto al involucramiento en 
acciones de responsabilidad social según su antigüedad se encontró que tan-
to las empresas jóvenes como las maduras consideran más importante contar 
con un programa de responsabilidad social (medias de 2.89 y 3.06, respectiva-
mente), así mismo se detectaron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al desarrollo e implementación de un programa de responsabilidad 
social en todos los niveles organizacionales y en cuanto al conocimiento y par-
ticipación de los empleados en el programa, en ambas variables las empresas 
maduras mostraron un mayor avance que las empresas jóvenes. Estos datos se 
muestran en la Tabla 8.13.
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Tabla 8.14 Situación media de la empresa respecto al involucramiento según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Considera importante contar con un programa de 
responsabilidad social. 3.04 2.84  

Puede desarrollar e implementar un programa integral 
que implica a todos los niveles de las operaciones de la 
organización.

2.84 2.14 ***

Considera que los empleados tienen conocimiento del 
programa de responsabilidad social corporativa y participan 
activamente en él.

2.79 2.18 ***

Considera que los empleados están comprometidos con el 
programa de rsc. 2.82 2.43  

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

En la Tabla 8.14 se muestran los resultados obtenidos en el análisis del 
nivel de involucramiento en acciones de responsabilidad social respecto al tipo 
de organización. Como puede apreciarse tanto en las empresas familiares como 
no familiares adquiere una mayor importancia el contar con un programa de 
responsabilidad social (media de 3.04 y 2.84, respectivamente). Se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a la implementación de un programa inte-
gral de responsabilidad social que implique a todos los niveles de la organización 
y en cuanto al conocimiento y participación de los empleados en el programa, 
en ambas variables las empresas familiares muestran un mayor avance que las 
empresas no familiares.
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Tabla 8.15 Situación media de la empresa respecto al involucramiento según la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Considera importante contar con un programa 
de responsabilidad social. 3.02 2.81 3.67  

Puede desarrollar e implementar un programa 
integral que implica a todos los niveles de las 
operaciones de la organización.

2.66 2.46 3.33  

Considera que los empleados tienen 
conocimiento del programa de responsabilidad 
social corporativa y participan activamente en él.

2.65 2.43 3.33  

Considera que los empleados están 
comprometidos con el programa de rsc. 2.71 2.63 2.67  

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

En la Tabla 8.15 se observan los resultados del análisis del nivel de involu-
cramiento de las empresas en acciones de responsabilidad social según la for-
mación del gerente. Tanto en las empresas que tienen un gerente sin formación 
profesional como los que tienen un gerente con licenciatura y con posgrado 
consideran en primera instancia que es importante contar con un programa de 
responsabilidad social. Siguiendo en orden de importancia las empresas que 
cuentan con un gerente sin formación profesional y con licenciatura conside-
ran que los empleados están comprometidos con el programa (medias de 2.71 y 
2.63, respectivamente), mientras las que tienen un gerente con posgrado en el 
mismo nivel de importancia consideran que pueden desarrollar un programa 
integral a todos los niveles organizacionales y que los empleados conocen el 
programa y participan activamente en él. Resulta necesario resaltar que no 
obstante los diferentes valores que adoptan las variables, no se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas en relación a la formación del gerente 
en ninguna de estas variables.
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Tabla 8.16 Situación media de la empresa con respecto al Costo de Implementacióna

Variables Medias

El costo de tener en funcionamiento un programa de RSC es mayor que el 
beneficio recibido. 3.76

Las acciones de responsabilidad social deben retribuir un beneficio a la misma. 3.75

La implementación de un programa de rsc representa una inversión que no 
retorna beneficio económico para mi empresa. 3.65

La presencia de un programa de responsabilidad social corporativa es importante 
en la empresa para ser económicamente viable. 3.55

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 8.16 resume la percepción media respecto al costo de implemen-
tación de las acciones de responsabilidad social en las empresas. De acuerdo 
con estos resultados las empresas encuestadas consideran en primer término 
que el costo de tener en funcionamiento un programa de responsabilidad social 
es mayor que el beneficio recibido (media de 3.76) y complementariamente a lo 
anterior, que las acciones de responsabilidad social deben retribuir un beneficio 
a la empresa (media de 3.75). Aunque los valores resultan ligeramente inferio-
res, es importante resaltar que las empresas en estudio consideran que la im-
plementación de un programa de responsabilidad social no retorna un beneficio 
económico (3.65 de media).

Tabla 8.17 Situación media de la empresa respecto al costo de implementación según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Las acciones de responsabilidad social deben retribuir 
un beneficio a la misma. 3.75 3.70 3.88  

La implementación de un programa de rsc representa 
una inversión que no retorna beneficio económico 
para mi empresa.

3.73 3.67 2.50 **

El costo de tener en funcionamiento un programa de 
RSC es mayor que el beneficio recibido. 3.83 3.70 3.00  

La presencia de un programa de responsabilidad social 
corporativa es importante en la empresa para ser 
económicamente viable.

3.49 3.70 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.
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En la Tabla 8.17 se observan los datos relativos a la percepción del costo 
de implementación de las acciones de responsabilidad social según el tama-
ño de las empresas. En el caso de las empresas micro se percibe en primer 
lugar que el costo de tener en funcionamiento un programa de responsabilidad 
social es mayor que el beneficio recibido (media de 3.83), en la pequeña em-
presa se reporta en el mismo nivel de importancia que las acciones de respon-
sabilidad deben retribuir un beneficio, que el costo es mayor que el beneficio y 
que sin embargo contar con un programa es importante para que la empresa sea 
económicamente viable (en las tres variables se obtuvo una media de 3.70) y en 
la empresa mediana sobresale la percepción de que la presencia de un progra-
ma de responsabilidad social corporativa es importante en la empresa para ser 
económicamente viable (media de 4.00). 

De acuerdo con estos resultados, sólo existen diferencias estadísticamen-
te significativas entre los tres grupos de empresas en cuanto a la variable La 
implementación de un programa de RSC representa una inversión que no retor-
na beneficio económico para mi empresa , al respecto las empresas micro mues-
tran una mayor convicción de que no existe un beneficio económico derivado 
de la implementación de acciones de responsabilidad social (media de 3.73), le 
siguen las empresas pequeñas (media de 3.67) y finalmente esta idea es menos 
persistente en las empresas medianas (media de 2.50). 

Tabla 8.18 Situación media de la empresa respecto al costo de implementación según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Las acciones de responsabilidad social deben retribuir un 
beneficio a la misma. 3.88 3.57  

La implementación de un programa de rsc representa una 
inversión que no retorna beneficio económico para mi empresa. 3.89 3.34 ***

El costo de tener en funcionamiento un programa de rsc es 
mayor que el beneficio recibido. 4.01 3.43 ***

La presencia de un programa de responsabilidad social 
corporativa es importante en la empresa para ser 
económicamente viable.

3.70 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.
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En la Tabla 8.18 se aprecian los resultados de la percepción del costo de 
implementación de acciones de responsabilidad social en relación a la anti-
güedad de las empresas. Se detectaron diferencias significativas en tres de las 
cuatro variables analizadas, asimismo se observa que en las empresas jóvenes 
se percibe con un mayor nivel de importancia que el costo de tener funcionan-
do un programa de responsabilidad social corporativa es mayor que el beneficio 
recibido (4.01 de media), mientras que en las empresas maduras prevalece la 
percepción de que la presencia de un programa de responsabilidad social cor-
porativa es importante para ser económicamente viable (3.60 de media). Las 
diferencias observadas permiten sugerir que el factor de edad en las empresas 
es determinante en cuanto a la percepción del costo de implementación de un 
programa de responsabilidad social.

Tabla 8.19 Situación media de la empresa respecto al costo de implementación según el tipo de 
organizacióna

Variables Familiar No 
familiar Sig.

Las acciones de responsabilidad social deben retribuir un 
beneficio a la misma. 3.88 3.57  

La implementación de un programa de rsc representa una 
inversión que no retorna beneficio económico para mi empresa. 3.89 3.34 ***

El costo de tener en funcionamiento un programa de rsc es 
mayor que el beneficio recibido. 4.01 3.43 ***

La presencia de un programa de responsabilidad social 
corporativa es importante en la empresa para ser 
económicamente viable.

3.70 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

En la Tabla 8.19 se observan los resultados en cuanto al costo de imple-
mentación percibido según el tipo de organización. Para las empresas familia-
res el costo de tener en funcionamiento un programa de responsabilidad social 
corporativa es mayor que el beneficio recibido (media de 4.01), mientras que 
para las empresas no familiares la presencia de un programa de responsabilidad 
social corporativa es importante para ser económicamente viables (media de 
3.60). Es importante hacer notar que en tres de las cuatro variables estudiadas 
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se muestran diferencias estadísticamente significativas, por lo que estos resul-
tados apuntan hacia la idea de que el tipo de organización es muy relevante en 
cuanto a la percepción del costo de implementación de acciones de responsa-
bilidad social.

Tabla 8.20 Situación media de la empresa respecto al costo de implementación según la formación del 
gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Las acciones de responsabilidad social deben 
retribuir un beneficio a la misma. 3.68 3.87 3.00  

La implementación de un programa de rsc 
representa una inversión que no retorna 
beneficio económico para mi empresa.

3.64 3.69 3.00  

El costo de tener en funcionamiento un 
programa de rsc es mayor que el beneficio 
recibido.

3.73 3.87 2.33  

La presencia de un programa de 
responsabilidad social corporativa 
es importante en la empresa para ser 
económicamente viable.

3.42 3.76 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.

La Tabla 8.20 muestra resultados en cuanto a la percepción del costo de 
la implementación de acciones de responsabilidad social en función de la for-
mación del gerente, en las empresas donde el gerente no tiene una formación 
profesional prevalece la idea de que el costo de tener funcionando un programa 
de responsabilidad social es mayor que el beneficio recibido (media de 3.73); en 
las empresas que cuentan con un gerente con formación a nivel licenciatura 
en la misma medida se percibe que las acciones de responsabilidad social deben 
retribuir un beneficio y que el costo de tener funcionando un programa de respon-
sabilidad social es mayor que el beneficio que se recibe (ambas variables con una 
media de 3.87); finalmente en las empresas que tienen un gerente con estudios 
de posgrado domina la percepción de que tener un programa de responsabilidad 
social es importante para que la empresa sea económicamente viable. Como pue-
de notarse en la cuarta columna no se observaron diferencias estadísticamente 
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significativas, y por lo tanto puede considerarse que la formación del gerente 
no aparece como un factor diferencial en cuanto a la percepción del costo de la 
implementación de acciones de responsabilidad social.

Conclusión

La Responsabilidad Social Empresarial es a la vez un compromiso ético y 
un elemento que influye en la construcción de una imagen positiva ante los 
diferentes stakeholders. El valor de ser reconocido como una empresa social-
mente responsable se ha incrementado en los últimos años, sin embargo se 
reconoce también que los beneficios económicos directos son poco tangibles. 
Las empresas socialmente responsables se caracterizan por realizar esfuerzos 
sociales y medioambientales de forma voluntaria (Correa, 2007) y es a través 
de sus prácticas que se puede observar el nivel de compromiso social que pre-
valece en la organización. Para el estudio de la responsabilidad social empre-
sarial generalmente se parte de la idea de que no existe una alineación total 
entre lo que la empresa hace y lo que la sociedad necesita o espera de ella: sin 
embargo sí existe conciencia de que la empresa debiera hacer más, sobre todo 
se reconoce que los consumidores hoy en día son más sensibles a la rse que 
manifiestan las empresas (Alvarado y Schlesinger, 2008).

De acuerdo con los resultados empíricos, respecto a la implementación 
de acciones de rse, se detectó que de entre las diferentes actividades que de-
notan la presencia de rse, en las mipymes de Aguascalientes se realizan princi-
palmente acciones que tienen que ver con la detección de necesidades sociales 
y de entre siete posibles acciones específicas de rse que se implementan en las 
empresas, se identificó el respeto a la legislación como la más importante.

En relación al nivel de involucramiento que presentan las empresas en 
acciones de rse, se observó que una gran mayoría de las empresas consideran 
importante contar con un programa de responsabilidad social empresarial, 
aunque también la gran mayoría de los encuestados considera que el costo de 
tener en funcionamiento un programa de rse es mayor que el beneficio que 
esto genera, por lo que puede considerarse que en este contexto empresarial, la 
percepción del alto costo es un obstáculo importante para emprender acciones 
de rse, lo cual es consistente con lo señalado por Solís (2008).
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En el análisis por grupos se encontró que las empresas medianas sobre-
salen respecto a las pequeñas y las micro en su interés en contar con formas 
de medir el impacto de sus acciones de rse. En razón de la antigüedad de la 
empresa se reportan diferencias significativas entre empresas jóvenes y madu-
ras, siendo las empresas maduras las que muestran mayores avances en la im-
plementación de rse. Por el tipo de empresa, no se determinaron diferencias 
significativas en cuanto a la implementación de acciones socialmente respon-
sables entre empresas familiares y no familiares, asimismo al analizar los gru-
pos conformados en razón de la formación del gerente, tampoco se detectaron 
diferencias, por lo que se puede considerar que los factores “tipo de empresa” y 
“formación del gerente” no son relevantes en cuanto a la implementación de rse.

Siguiendo con los resultados comparativos entre grupos, se puede iden-
tificar que la implementación de acciones específicas como la filantropía, el 
desarrollo económico-social, la protección al medio ambiente, las contribu-
ciones de la empresa y la reinversión en la comunidad muestran diferencias 
significativas entre las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que no 
se determinaron diferencias en acciones como la ética empresarial y el respeto 
a la legislación en razón del tamaño de la empresa.

En los resultados que se refieren a los grupos de edad de las empresas, se 
reporta que para las organizaciones maduras, las acciones de responsabilidad 
social más importantes son las relacionadas con la ética empresarial, mientras 
que para las empresas jóvenes es más importante el respeto a la legislación. 
Se encontraron diferencias altamente significativas entre las empresas jóve-
nes y maduras en cuanto a la contribución al desarrollo económico social, 
en la protección del medio ambiente y en la disposición a la reinversión en la 
comunidad, en todos estos aspectos la empresa madura manifiesta un mayor 
desarrollo que la empresa joven, como puede entenderse en función de su 
grado de consolidación. 

Las empresas familiares consideran como acción específica de rse más 
importante el respeto a la legislación, mientras que para la empresa no fa-
miliar la ética empresarial es la acción de rse más importante. Se detectaron 
diferencias altamente significativas entre las empresas familiares y las no fa-
miliares en cuanto a la implementación de acciones específicas de filantropía, 
contribuciones de la empresa, desarrollo económico social, protección al me-
dio ambiente, respeto a la legislación y reinversión en la comunidad, en todos 
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los casos la empresa familiar muestra un mayor compromiso con las acciones 
de rse que la empresa no familiar. 

Los resultados obtenidos respecto al involucramiento de las empresas en 
la implementación de acciones de rse muestran que las empresas han desarro-
llado acciones de responsabilidad social y perciben que sus empleados están 
comprometidos con ello. En el análisis del involucramiento en función del 
tamaño de las empresas, tanto las empresas medianas como las pequeñas y 
las micro atribuyen una importancia prioritaria al contar con un programa de 
responsabilidad social, y se reportan diferencias en cuanto al nivel de cono-
cimiento que los empleados tienen del programa de responsabilidad de rse, 
aspecto en el que las empresas medianas muestran un mayor avance. 

Tanto las empresas jóvenes como las maduras manifiestan la importancia 
de contar con un programa de responsabilidad social, aunque las empresas 
maduras llevan ventaja en cuanto a la implementación del programa de rse 
en todos los niveles organizacionales y en cuanto al conocimiento y participa-
ción de los empleados en el programa. De igual forma, las empresas familiares 
muestran mayor avance respecto de las no familiares en lo referente a la im-
plementación de un programa integral de responsabilidad social que implique 
a todos los niveles de la organización y en cuanto al conocimiento y participa-
ción de los empleados en el programa. No se determinaron diferencias signi-
ficativas en función de la formación del gerente en cuanto al involucramiento 
en actividades de rse. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación a la percepción del 
costo de implementación de rse sobresale la consideración generalizada de 
que el costo de tener en funcionamiento un programa de responsabilidad so-
cial es mayor que el beneficio recibido, al respecto, en las empresas maduras 
se percibe con mayor fuerza que la presencia de un programa de responsa-
bilidad social corporativa es importante para ser económicamente viable al 
igual que en las empresas no familiares, en este último análisis se destaca el 
tipo de organización como un factor muy relevante la percepción del costo de 
implementación de acciones de responsabilidad social. Finalmente, no se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción del costo 
de implementación de rse en función de la formación del gerente.

Es importante resaltar que la rse es un tema de investigación emergen-
te en México y en el estado de Aguascalientes, aunque cabe señalar que en 
otros países con mayor nivel de desarrollo económico, este tema se ha vuelto 
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esencial, principalmente por implicaciones que tienen que ver con la evalua-
ción de la forma en que las empresas están realizando sus funciones sociales, 
con el nivel de conciencia que la sociedad ha adquirido en torno a la ética de 
las organizaciones, y muy particularmente en razón del interés que despierta 
la posibilidad de consolidar ventajas competitivas importantes a partir de la 
conformación de una imagen empresarial positiva. En este sentido, se puede 
considerar que este trabajo contribuye al conocimiento de la rse de las mi-
pymes en el estado de Aguascalientes, proporcionando una visión general de 
la forma en que se implementa, de la manera en que se valora su importancia 
y del costo-beneficio que se atribuye a la rse.
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Introducción

La administración de la relación con el cliente (crm) es un tema 
que recientemente está ganando muchos adeptos en la actual li-
teratura de las ciencias empresariales en general, y del área del 
marketing en particular, ya que cada vez son más los investiga-
dores, académicos y profesionales de las ciencias de la gestión 
y del marketing que están publicando los resultados obtenidos 
de sus estudios empíricos y sus propuestas de modelos teóricos. 
Asimismo, se han intensificado los estudios empíricos de crm 
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publicados en la literatura a partir de la década de 1990, puesto que un número 
considerable de empresas alrededor del mundo han mostrado mucho interés 
en la aplicación de las diversas técnicas en las organizaciones, y en los distintos 
softwares que se han diseñado para la adopción e implementación a nivel em-
presarial del crm (Payne, 2005; Becker, Greve y Albers, 2009).

Además, en el actual ambiente competitivo caracterizado por diversos 
cambios económicos y financieros y por el incremento cada vez más del nivel 
de competitividad de las organizaciones, el éxito y crecimiento de las empre-
sas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas (mipymes), dependerá en un 
porcentaje elevado de las habilidades que tengan los negocios para satisfacer 
plenamente los gustos y necesidades de sus clientes y consumidores finales 
(Garrido-Moreno, Lockett y García-Morales, 2014). Por lo tanto, la crm se 
está convirtiendo en una de las mejores alternativas que tienen las empresas 
para mejorar significativamente tanto la calidad de los servicios, los servicios 
mismos, la satisfacción de los clientes y consumidores finales y la retención de 
los mismos (Li y Mao, 2012).

En este sentido, no es una mera casualidad que Gartner, la firma de con-
sultoría más grande e importante de crm a nivel mundial, haya facturado sola-
mente durante el año 2013 la cantidad de 20.4 billones de dólares, y la expecta-
tiva de sus ventas para el presente año sea mucho mayor a la cantidad obtenida 
el año pasado (Gartner, 2013). Por lo tanto, la crm no solamente es una de las 
estrategias de marketing que más han sido reconocidas en la última década del 
actual siglo, sino también como uno de los tópicos en sistemas de información 
más importantes para la toma de decisiones de los negocios (Palvia, Pinjani y 
Sibley, 2007), además porque también es un tema considerado como de alto 
impacto y de gran interés tanto para investigadores y académicos como para 
los propios empresarios (Richards, 2008).

Revisión de la literatura

Una administración de la relación con el cliente (crm) aplicada de manera efec-
tiva y eficiente en cualquier empresa, ofrece numerosos beneficios para todos 
los integrantes de la organización, ya que la crm generalmente ofrece una in-
fraestructura tecnológica que puede llevar consigo un incremento significativo 
del nivel de competitividad de las empresas que la han adoptado e implementa-
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do (Chen y Popovich, 2003). Asimismo, los avances más recientes de la infraes-
tructura tecnológica que ofrece el crm, permiten la construcción de relaciones a 
mediano y largo plazo con los clientes y consumidores finales, además de que las 
empresas desarrollan fuertes relaciones con sus clientes, generan con ello me-
jores resultados para las organizaciones y un mayor nivel de utilidades a largo 
plazo, que aquellas empresas que no tienen implementado una infraestructura 
tecnológica del crm (Nguyen y Mutum, 2012).

Consecuentemente, cuando las empresas trabajan directamente con la 
infraestructura tecnológica del crm, comúnmente generan una potente base 
de datos de sus clientes que les permite identificar sin problema alguno y con 
un mayor nivel de precisión, los clientes más valiosos para la organización, 
además de incrementar de manera significativa la lealtad de sus consumidores 
a través de una mayor personalización, tanto de los productos como de los ser-
vicios ofrecidos por la empresa (Rigby, Reichheld y Schefter, 2002). Sin embar-
go, algunos estudios publicados en la actual literatura han aportado evidencia 
empírica de la relación positiva y significativa existente entre el crm y el ren-
dimiento económico y financiero de las empresas (Shum, Bove y Auh, 2008; 
Chang, Parks y Chaiy, 2010; Coltman, Devinney y Midgley, 2011), aunque di-
versos investigadores y académicos están en desacuerdo con estos resultados 
y consideran necesaria la realización de estudios empíricos que relacionen la 
infraestructura tecnológica del crm y el rendimiento empresarial (Rigby et al., 
2002; Mendoza, Marius, Pérez y Grimán, 2007; Karamati, Mehrabi y Mojir, 
2010).

Estos puntos de desacuerdo entre investigadores, académicos y profesio-
nales del campo de las ciencias de la gestión y del marketing, sobre los resul-
tados obtenidos de la aplicación del crm en las organizaciones, han sido am-
pliamente documentados tanto en las revistas académicas especializadas en la 
temática como en los periódicos y revistas de negocios (Richards, 2008). Prác-
ticamente estos desacuerdos se han gestado por varias razones, entre las más 
importantes cabe señalar la falta de un staff capacitado en las empresas que 
pueda manejar eficientemente las diversas actividades que conlleva el crm, 
la existencia de desajustes en los procesos, una pobre infraestructura en sus 
sistemas y la carencia de habilidades para integrar efectiva y eficientemente la 
infraestructura tecnológica del crm con los procesos de la organización, al no 
considerar la totalidad de las necesidades de su clientes y consumidores finales 
(Shang y Lin, 2010).
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Consecuentemente, la adopción e implementación de la infraestructura 
tecnológica del crm en las empresas, sobre todo en las mipymes, puede ser 
más efectiva y eficiente si los gerentes tienen muy claros los diversos beneficios 
que esta tecnología de la información aporta a la totalidad de la empresa, por 
lo cual será urgente que los diversos departamentos o áreas funcionales que 
integran la organización, alineen sus objetivos y metas tanto a corto como a 
mediano plazos, y estén dispuestos a trabajar en equipo para lograr satisfacer 
plenamente los gustos y necesidades de los clientes y consumidores actuales 
y potenciales, ya que solamente de esta manera se podrá obtener el máximo 
beneficio posible de la infraestructura tecnológica que aporta el crm.

Resultados 

Para analizar adecuadamente los datos obtenidos de la presente investigación, 
se consideró pertinente aplicar un análisis de la varianza (anova) de un factor, 
de tal manera que el lector de la presente obra se le presente la información 
lo más clara y sencilla posible para que esté en condiciones de interpretar sin 
problema alguno la administración de la relación con el cliente que tienen las 
150 micro, pequeñas y medianas empresas asentadas en el estado de Aguas-
calientes que se tomaron como muestra. Por lo tanto, en las siguientes tablas 
se muestran los resultados obtenidos de cada una de las dos dimensiones que 
componen la administración de la relación con el cliente (crm).

Tabla 9.1 Situación media de la empresa respecto a la capacidad del crma

Variables Medias

Controlar algunos factores en la administración de la relación con el cliente. 3.71

Precisar el control de los factores de la administración de la relación con el cliente. 3.69

Usar la administración de la relación con el cliente en nuevos mercados. 3.69

Hacer cambios en la administración de la relación con el cliente y lograr los resultados 
planeados. 3.63

Estar conscientes de los factores que intervienen en la administración de la relación con 
el cliente. 3.55

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
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La Tabla 9.1 muestra que las tres principales variables de la capacidad 
del crm son controlar algunos factores en la administración de la relación con 
el cliente, con una media de 3.71; seguida de la variable precisar el control de 
los factores de la administración de la relación con el cliente, con una media de 
3.69, y de la variable usar la administración de la relación con el cliente en nue-
vos mercados, con una media de 3.69. Por lo tanto, podemos inferir, de acuer-
do con la información obtenida, que las mipymes asentadas en el territorio de 
Aguascalientes no realizan constantemente actividades de crm.

Tabla 9.2 Situación media de la empresa respecto a la capacidad del crm según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Estar conscientes de los factores que intervienen en la 
administración de la relación con el cliente. 3.50 3.70 3.88  

Controlar algunos factores en la administración de la 
relación con el cliente. 3.69 3.78 3.75  

Precisar el control de los factores de la administración de 
la relación con el cliente. 3.62 3.93 4.00  

Hacer cambios en la administración de la relación con el 
cliente y lograr los resultados planeados. 3.59 3.70 4.00  

Usar la administración de la relación con el cliente en 
nuevos mercados. 3.62 3.93 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.

Considerando el tamaño de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 9.2 
indica que ninguna de las variables consideradas son estadísticamente signifi-
cativas, lo que indica que todas las variables son igual de importantes para las 
organizaciones, independientemente del tamaño que éstas tengan.
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Tabla 9.3 Situación media de la empresa respecto a la capacidad del crm según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Estar conscientes de los factores que intervienen en la 
administración de la relación con el cliente. 3.54 3.55  

Controlar algunos factores en la administración de la relación con 
el cliente. 3.82 3.55  

Precisar el control de los factores de la administración de la 
relación con el cliente. 3.62 3.76  

Hacer cambios en la administración de la relación con el cliente y 
lograr los resultados planeados. 3.51 3.76  

Usar la administración de la relación con el cliente en nuevos 
mercados. 3.60 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.

Tomando en cuenta ahora la antigüedad de las mipymes en el mercado de 
Aguascalientes, la Tabla 9.3 muestra que ninguna de las variables consideradas 
tiene una significatividad estadística, lo que podría traducirse como que todas 
las variables tienen el mismo grado de importancia, independientemente de la 
antigüedad que tengan las mipymes en el mercado del estado de Aguascalientes.
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Tabla 9.4 Situación media de la empresa respecto a la capacidad del crm según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Estar conscientes de los factores que intervienen en la 
administración de la relación con el cliente. 3.58 3.48  

Controlar algunos factores en la administración de la 
relación con el cliente. 3.69 3.73  

Precisar el control de los factores de la administración de la 
relación con el cliente. 3.85 3.30 ***

Hacer cambios en la administración de la relación con el 
cliente y lograr los resultados planeados. 3.73 3.39 *

Usar la administración de la relación con el cliente en 
nuevos mercados. 3.82 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.

Respecto al tipo de organización que tienen las mipymes establecidas en 
el mercado de Aguascalientes, la Tabla 9.4 indica que la variable más impor-
tante es precisar el control de los factores de la administración de la relación con 
el cliente, y tiene un mayor nivel de importancia para las empresas familiares 
(3.85 de media) que para las empresas no familiares (3.30 de media). La se-
gunda variable en orden de importancia es usar la administración de la rela-
ción con el cliente en nuevos mercados, y también es más importante para las 
empresas familiares (3.82 de media) que para las empresas no familiares (3.36 
de media). Por último, la tercera variable más importante es hacer cambios en 
la administración de la relación con el cliente y lograr los resultados planeados, 
siendo también más importante para las empresas familiares (3.73 de media) 
que para las empresas no familiares (3.39 de media).
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Tabla 9.5 Situación media de la empresa respecto a la capacidad del crm según la formación del 
gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Estar conscientes de los factores que intervienen 
en la administración de la relación con el cliente. 3.57 3.57 2.67  

Controlar algunos factores en la administración 
de la relación con el cliente. 3.73 3.76 2.00 **

Precisar el control de los factores de la 
administración de la relación con el cliente. 3.80 3.56 2.67 *

Hacer cambios en la administración de la 
relación con el cliente y lograr los resultados 
planeados.

3.66 3.61 3.00  

Usar la administración de la relación con el 
cliente en nuevos mercados. 3.72 3.69 2.67  

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

Considerando la formación del gerente de las mipymes de Aguascalientes, 
la Tabla 9.5 muestra que la variable más importante es controlar algunos factores 
en la administración de la relación con el cliente, y es más importante para las mi-
pymes que tienen gerentes con licenciatura (3.76 de media), que para aquellas 
empresas que tienen gerentes sin licenciatura (3.73 de media) y con posgrado 
(2.00 de media). La segunda variable más importante es precisar el control de los 
factores de la administración de la relación con el cliente, siendo más importante 
para las mipymes que tienen gerentes sin licenciatura (3.80 de media), que para 
las empresas que tienen gerentes con licenciatura (3.56 de media) y con posgra-
do (2.67 de media). El resto de las variables analizadas tienen el mismo grado 
de importancia para todas las mipymes.
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Tabla 9.6 Situación media de la empresa respecto a las medidas de innovación del crma

Variables Medias

La empresa ha mejorado radicalmente los productos/servicios tomando en cuenta las 
preferencias, necesidades, recomendaciones de los clientes. 3.90

La empresa ha lanzado al mercado productos con un alto valor para el cliente. 3.66

Las capacidades de la empresa han sido construidas considerando las capacidades de los 
empleados. 3.66

La empresa piensa cada vez más en términos de recuperar totalmente la relación con el 
cliente perdido. 3.16

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

Respecto a las medidas de innovación del crm que implementan las mi-
pymes asentadas en territorio del estado de Aguascalientes, la Tabla 9.6 indica 
que la variable más importante es la empresa ha mejorado radicalmente los pro-
ductos/servicios tomando en cuenta las preferencias, necesidades y recomendacio-
nes de los clientes, con una media de 3.90; seguida de la variable la empresa ha 
lanzado al mercado productos con un alto valor para el cliente, con una media de 
3.66, y de la variable las capacidades de la empresa han sido construidas conside-
rando las capacidades de los empleados, con una media de 3.66.

Tabla 9.7 Situación media de la empresa respecto a las medidas de innovación del crm según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

La empresa ha mejorado radicalmente los productos/
servicios tomando en cuenta las preferencias, 
necesidades, recomendaciones de los clientes.

3.87 3.85 4.50  

La empresa ha lanzado al mercado productos con un 
alto valor para el cliente. 3.65 3.74 3.50  

La empresa piensa cada vez más en términos de 
recuperar totalmente la relación con el cliente perdido. 3.16 3.15 3.25  

Las capacidades de la empresa han sido construidas 
considerando las capacidades de los empleados. 3.58 3.89 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.
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Tomando en cuenta el tamaño de las mipymes de Aguascalientes, la Ta-
bla 9.7 muestra que no existe una diferencia significativa entre las variables 
analizadas, es decir, todas las variables analizadas tienen el mismo grado de 
importancia para todas las mipymes asentadas en el estado de Aguascalientes, 
independientemente del tamaño que posean estas empresas.

Tabla 9.8 Situación media de la empresa respecto a las medidas de innovación del crm según la 
antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras 
>10 años) Sig.

La empresa ha mejorado radicalmente los productos/
servicios tomando en cuenta las preferencias, necesidades, 
recomendaciones de los clientes.

3.82 3.99  

La empresa ha lanzado al mercado productos con un alto valor 
para el cliente. 3.70 3.60  

La empresa piensa cada vez más en términos de recuperar 
totalmente la relación con el cliente perdido. 3.06 3.25  

Las capacidades de la empresa han sido construidas 
considerando las capacidades de los empleados. 3.57 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.

Considerando ahora la antigüedad de las mipymes en el mercado de Aguas-
calientes, la Tabla 9.8 indica que todas las variables analizadas tienen el mismo 
grado de importancia para las mipymes asentadas en el estado de Aguascalien-
tes, sin importar el tiempo o antigüedad que tengan participando en el mercado, 
esto debido a que no existe ninguna diferencia significativa entre las variables 
analizadas.
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Tabla 9.9 Situación media de la empresa respecto a las medidas de innovación del crm según el tipo 
de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

La empresa ha mejorado radicalmente los productos/servicios 
tomando en cuenta las preferencias, necesidades, recomendaciones 
de los clientes.

3.96 3.70  

La empresa ha lanzado al mercado productos con un alto valor 
para el cliente. 3.67 3.68  

La empresa piensa cada vez más en términos de recuperar 
totalmente la relación con el cliente perdido. 3.03 3.48 **

Las capacidades de la empresa han sido construidas considerando 
las capacidades de los empleados. 3.70 3.52  

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.0.

La Tabla 9.9 muestra que, respecto al tipo de organización de las mipymes, 
la variable más importante es la empresa piensa cada vez más en términos de 
recuperar totalmente la relación con el cliente perdido, y tiene un mayor grado 
de importancia para las empresas no familiares (3.48 de media), que para las 
empresas familiares (3.03 de media). El resto de las variables analizadas tienen 
el mismo nivel de importancia sin importar el tipo de organización que tengan 
las mipymes establecidas en el mercado de Aguascalientes.
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Tabla 9.10 Situación media de la empresa respecto a las medidas de innovación del crm según
la formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

La empresa ha mejorado radicalmente los 
productos/servicios tomando en cuenta las 
preferencias, necesidades, recomendaciones de 
los clientes.

3.99 3.81 2.67 *

La empresa ha lanzado al mercado productos 
con un alto valor para el cliente. 3.57 3.78 4.00  

La empresa piensa cada vez más en términos de 
recuperar totalmente la relación con el cliente 
perdido.

2.87 3.65 3.67 ***

Las capacidades de la empresa han sido 
construidas considerando las capacidades de los 
empleados.

3.70 3.59 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.

Por último, tomando en cuenta la formación del gerente de las mipymes 
de Aguascalientes, la Tabla 9.10 indica que la variable más importante es la em-
presa piensa cada vez más en términos de recuperar totalmente la relación con el 
cliente perdido, siendo más importante para las mipymes que tienen gerentes 
con posgrado (3.67 de media), que para aquellas que tienen gerentes con licen-
ciatura (3.65 de media) y sin licenciatura (2.87 de media). La segunda variable 
más importante es la empresa ha mejorado radicalmente los productos/servicios 
tomando en cuenta las preferencias, necesidades y recomendaciones de los clientes, 
teniendo un grado de importancia mayor para las mipymes que tienen gerentes 
sin licenciatura (3.99 de media) que para las empresas que tienen gerentes con 
licenciatura (3.81 de media) y con posgrado (2.67 de media).

Conclusiones

Considerando la información presentada con anterioridad, es posible concluir 
en dos vertientes importantes. Por un lado, la adopción e implementación de las 
distintas actividades que conlleva el crm, por parte de las mipymes asentadas en 
el territorio del estado de Aguascalientes es demasiado pobre, ya que solamen-
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te algunas actividades específicas del crm son adoptadas y aplicadas de mane-
ra adecuada, pero la mayoría de las actividades tienen un peso relativamente 
bajo en las actividades diarias que realizan las organizaciones. Por lo tanto, si 
las mipymes desean mejorar significativamente los servicios y productos pro-
porcionados a sus clientes y consumidores actuales y futuros y, evidentemente, 
incrementar su participación de mercado, entonces tendrán que incorporar a la 
infraestructura tecnológica del crm no solamente como una estrategia empre-
sarial, sino como parte de las actividades diarias que deberán realizar todos los 
departamentos o áreas funcionales que integran la organización.

Por otro lado, es factible también concluir que para la adopción e imple-
mentación efectiva y eficiente de la infraestructura tecnológica del crm, las mi-
pymes de Aguascalientes requieren de la realización de cambios sustanciales en 
sus sistemas de gestión y producción, ya que de lo contrario será muy complica-
do no solamente el logro de los objetivos y metas, sino también la obtención de 
los resultados esperados. Asimismo, es importante considerar que se requiere 
de una inversión importante en la implementación de la infraestructura tecno-
lógica del crm en las mipymes, pero aun cuando el financiamiento es una de las 
barreras más importantes que frenan las actividades de innovación, las organi-
zaciones tendrán que hacer el esfuerzo para conseguir los recursos económicos 
necesarios para la adopción de las actividades del crm, ya que dicha inversión 
podrá recuperarse en un tiempo relativamente corto.

Finalmente, estos resultados implican, por una parte, que los gerentes tie-
nen que tener un sistema de información de sus clientes y consumidores actua-
les y futuros, así como la máxima información posible de las principales nece-
sidades que aquejan a sus clientes, para poder ofrecerle productos y servicios 
personalizados o lo más ajustado posible a las necesidades específicas de cada 
uno de ellos. Asimismo, las cámaras empresariales y las dependencias guber-
namentales de los tres niveles de gobierno, tendrán que diseñar programas 
de capacitación para el personal de las mipymes que estarán operando la in-
fraestructura tecnológica del crm, para que estén en condiciones de obtener el 
máximo provecho de los diversos beneficios que ofrece este tipo de tecnología, 
de lo contrario la alta inversión que se pueda realizar en las mipymes se podría 
convertir en un gasto oneroso en el cual los beneficios que pueda lograr la 
organización serán menores a los gastos realizados.
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Los procesos de producción
en las mipymes

de Aguascalientes

Introducción

En la actualidad, los mercados demandan a las mipymes inte-
grarse con rapidez a los constantes cambios que se presentan por 
las naturales necesidades que se generan por parte del cliente 
(Debevec, 2010). Para ello, las mipymes deben tener la capaci-
dad de organizarse de tal manera que su reacción en mejorar 
los procesos productivos, el flujo de los recursos materiales y la 
habilidad del personal, debe tener como objetivo mantener el ni-
vel competitivo, así como su desarrollo empresarial puesto que 
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hoy en día, la globalización es cada vez más fuerte y es imprescindible que la 
organización mejore su actitud y su percepción en cómo manejar en aspectos 
de programación, el control operativo, así como administrativo en este tipo de 
organizaciones (Debevec, Simic y Herakovic, 2014). Es importante resaltar que 
no tener control sobre los procesos productivos, la eficiencia de la mipyme se 
verá seriamente afectada.

En este sentido, los gerentes deben tener claro que un proceso productivo 
entre más automatizado sea, permitirá que su eficiencia sea mayor al tener mejor 
coordinación en actividades elementales implícitas en los procesos productivos 
y que influyen de manera importante en los resultados y objetivos empresariales 
como es el control de inventarios, el control administrativo, así como operativo 
de los procesos productivos, la gestión de los pedidos por parte del cliente, el 
control de los abastecimiento y las gestiones estratégicas con las fuentes de su-
ministro. Desde luego que para ello, se requiere de personal capacitado y hábil 
que pueda adaptarse sin problemas a cualquier emergencia y necesidad tanto 
de la empresa como del mismo proceso productivo con base en su naturaleza 
operativa (Jain y Kumar, 2013; Porteus, 1986; Rosenblatt y Lee, 1986). 

Por otro lado, es importante considerar que para las mipymes dentro de su 
coordinación en los procesos productivos, se requiere contar con un mejor control 
administrativo que les permita mantener los registros relacionados con la produc-
ción con la finalidad de garantizar la efectividad y confiabilidad de los procesos, 
ya que para algunos clientes el cuidado y manejo de los registros de producción es 
indispensable. Sin embargo, en las empresas mipymes, es importante que el perso-
nal responsable de la dirección de operaciones dimensione que sin importar que 
las empresas por su naturaleza y tamaño carezcan de habilidades para manejar así 
como de coordinar los procesos productivos, debe estar capacitado para eficien-
tarlos, aunque algunos no estén automatizados (Jain y Kumar, 2013).

Para el presente estudio de investigación, la caracterización de las empresas 
se ha realizado considerando una muestra de 150 empresas, en la cual se han ana-
lizado una cantidad de 26 variables, las cuales permiten segmentar la información 
proporcionada por las empresas objeto de estudio, dividida en cuatro partes bási-
cas y enfocadas en analizar los procesos de producción en las mipymes de Aguas-
calientes. En la primera parte se encuentran las variables referentes en analizar la 
automatización de los procesos de producción; en la segunda parte, se muestran 
las variables que caracterizan la confiabilidad de los procesos productivos; en la 
tercera parte, se muestran las variables referentes al control administrativo y final-



Los procesos de producción en las mipymes de Aguascalientes

211

mente en la cuarta parte, se presentan las variables relacionadas al desarrollo del 
personal de operaciones. En las tablas que se presentan a continuación se mues-
tran los análisis que caracterizan a las empresas con la medición de estas variables.

Revisión de la literatura

Hoy en día, es importante para la mipyme que centre sus estrategias de mejora 
en actualizar sus sistemas operativos con la finalidad de mantener la confiabili-
dad en los procesos de producción (Debevec et al. 2014). En este sentido, Nyhuis 
y Wiendahl (2009), mencionan que la organización en los procesos de produc-
ción es una actividad de importancia, puesto que requiere de aspectos como 
coordinar los tiempos de los procesos con los compromisos de producción (Be-
laid, T’kindt y Esswein, 2012; Berlec, Potocnik, Govekar y Starbek, 2010), esta-
blecer mecanismos de mejora en el proceso de producción, según sea el nivel y 
complejidad de la ejecución de la actividad productiva (Savarese, 2011; Kocisko, 
Novak-Marcincin, Baron y Dobransky, 2012) y tener presente que se debe tener 
un enfoque especial para mejorar la eficiencia administrativa de la producción 
(Zavbi, Benedicic y Duhovnik, 2010; Iacob, Popescu y Mitrouchev, 2012). De 
otra manera, de no tener control y organización de cada etapa del proceso pro-
ductivo por parte del personal responsable, difícilmente se podrán obtener los 
resultados que se esperan para cumplir con los objetivos.

Por lo tanto, es importante resaltar que para la mipyme, es indispensable 
que los procesos productivos tengan controles que permitan tener un mejor 
sistema administrativo para que elementos relacionados con el control del in-
ventario y con los planes de producción, estén coordinados de manera eficien-
te con los responsables del abastecimiento para evitar al máximo las demoras 
en las entregas de los recursos materiales y en los paros de línea, ya que estos 
últimos son perjudiciales para el cumplimiento de los objetivos enfocados en 
la eficiencia de los procesos productivos (Daniel y Rajendran, 2005; Aguilera, 
Hernández y Pérez, 2014). En este sentido, para los empresarios, el control de 
los materiales a través de lotes económicos organizados permitirán que la pro-
ducción además de ser confiable, se puede coordinar de manera que el abas-
tecimiento no afecte los planes de producción y, desde luego, con los compro-
misos que se tengan con los clientes (Khouja y Mehiez, 1994; Moon, Gallego y 
Simchi-Lcvi, 1991). 
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Por otro lado, es importante resaltar que dentro de los controles inter-
nos en los procesos se recomienda integrar controles administrativos que no 
deben faltar como es el caso del amef (Análisis de Modo Efecto y Falla), en-
focado en prevenir las fallas de los equipos (Auda y Nuwer, 2005; Carlson, 
2012; Rausand y Hoyland, 2003; Teoh y Case, 2005),  el documento de AAF 
(Análisis de árbol de fallas) donde a través de ramificaciones se analizan las 
fallas en los procesos de producción (Watson, 1961; Xing y Amari, 2008), y 
el uso de Mapas Cognitivos Difusos (mcd) en el cual se analiza todo el po-
tencial de fallas en los pasos que estén involucrados (Lazzerini y Mkrtchyan, 
2010, 2011; Papageorgiou, 2011; Smith y Eloff, 2000). Para las empresas como 
la mipyme, pudieran parecer demasiados controles, sin embargo, actualmente 
empresas trasnacionales requieren de los servicios de proveeduría que este tipo 
de organizaciones pueden colaborar y para ello, se requiere que sus controles 
sean confiables.

Finalmente, es importante señalar que en la actualidad, no todo el proce-
so de producción en las mipymes está automatizado, y esto significa que par-
te del proceso está mecanizado, lo que conlleva a que los procesos se vean 
amenazados en aspectos como fallas mecánicas, paros de línea, problemas 
de flexibilidad para adaptarse en fabricar un modelo en especial y en tener 
la habilidad de proceso acorde a los estándares que actualmente demanda el 
mercado (Gallego, 1993). Sin embargo, también es importante resaltar que las 
mipymes en el caso de contar con equipo eficiente y automatizado, así como 
con personal hábil para cumplir con los planes de producción, éstas pueden 
verse afectadas de no tener una coordinación con el tema del abastecimiento, 
lo que demandará la atención de los responsables de los procesos de produc-
ción para coordinar los planes de producción con los abastecimientos de los 
materiales, tanto de materia prima como materiales auxiliares que siempre son 
vitales para la eficiencia del proceso (Silvei, 1990).

Resultados

El análisis de la información recabada en este trabajo de investigación se reali-
zó por medio de dos técnicos estadísticos, por un lado la aplicación del análisis 
de la varianza de un factor (anova) y, por el otro lado, la aplicación de tablas 
cruzadas con una prueba de xi cuadrada, de tal manera que la formación se 
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puede presentar pot medio de tablas que sean fáciles de interpretar por los 
lectores. Por lo tanto, en las siguientes tablas se presentan los resultados obte-
nidos de cada una de los cuatros dimensiones en que se entregan los procesos 
de producción de las mipymes.

Tabla 10.1 Situación media de la empresa respecto a la automatizacióna

Variables Medias

Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software. 2.82

Cuenta con maquinaria controlada por control  numérico. 2.64

Cuenta con equipo mecánico tradicional. 2.54

Cuenta con procesos de producción automatizados. 2.46

 Cuenta con maquinaria controlada por plcs. 2.11

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 10.1 muestra que las tres variables más importantes de la au-
tomatización de los procesos productivos de las mipymes de Aguascalientes 
son: cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software con una media 
de 2.82; seguida de la variable cuenta con maquinaria controlada por control 
numérico, con una media de 2.64, y de la variable cuenta con equipo mecánico 
tradicional con una media de 2.54.
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Tabla 10.2 Situación media de la empresa respecto a la automatización según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Cuenta con procesos de producción automatizados. 2.25 2.93 3.88 ***

Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de 
software. 2.76 2.78 3.88

Cuenta con maquinaria controlada por plcs. 1.92 2.52 3.38 ***

Cuenta con equipo mecánico tradicional. 2.35 3.22 3.00 ***

Cuenta con maquinaria controlada por control 
numérico. 2.44 3.11 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.

Considerando la automatización según el tamaño de las mipymes de 
Aguascalientes, la Tabla 10.2 indica que la variable más importante es: cuenta 
con maquinaria controlada por control numérico, y a medida que aumenta el 
tamaño de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las varia-
bles. La segunda variable en orden de importancia es: cuenta con procesos de 
producción automatizados, y también a medida que se incrementa el tamaño 
de las empresas también lo hace el nivel de importancia de la variable. Por 
último, se encuentra la variable cuenta con maquinaria controlada por plcs, 
siendo también más importantes para las empresas de mayor tamaño que para 
las empresas más pequeñas.

Tabla 10.3 Situación media de la empresa respecto a la automatización según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Cuenta con procesos de producción automatizados. 2.26 2.67 *

Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software. 2.80 2.81  

Cuenta con maquinaria controlada por plcs. 1.94 2.30 *

Cuenta con equipo mecánico tradicional. 2.30 2.82 **

Cuenta con maquinaria controlada por control numérico. 2.24 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.
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Respecto a la automatización según la antigüedad de las mipymes de 
Aguascalientes, la Tabla 10.3 muestra que la variable más importante es: cuen-
ta con maquinaria controlada por control numérico, y a medida que aumenta 
la antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las 
variables. En seguida, la variable que continúa en importancia es: cuenta con 
equipo mecánico tradicional, donde se aprecia que a medida que aumenta la 
antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las va-
riables. Finalmente, la tercera variable más importante es: cuenta con procesos 
de producción automatizados, donde también se aprecia que a medida que au-
menta la antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de importancia 
de las variables.

Tabla 10.4 Situación media de la empresa respecto a la automatización según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No Familiar Sig.

Cuenta con procesos de producción automatizados. 2.64 2.07 **

Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de 
software. 2.91 2.64  

Cuenta con maquinaria controlada por plcs. 2.23 1.84  

Cuenta con equipo mecánico tradicional. 2.69 2.20 **

Cuenta con maquinaria controlada por control 
numérico. 2.86 2.14 ***

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

Para el caso de considerar la automatización según el tipo de organiza-
ción en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.4 refleja que la variable más 
importante es: cuenta con maquinaria controlada por control numérico, mos-
trando mayor nivel de importancia en empresas familiares. La segunda varia-
ble más importante es: cuenta con equipo mecánico tradicional, donde el nivel 
de mayor importancia está en las empresas familiares. Finalmente, la variable 
más importante es: cuenta con procesos de producción automatizados, donde 
también el mayor nivel de importancia se tiene en las empresas familiares.
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Tabla 10.5 Situación media de la empresa respecto a la automatización según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Cuenta con procesos de producción 
automatizados. 2.45 2.43 3.33

Cuenta con maquinaria que utiliza algún 
tipo de software. 2.72 2.94 3.00

Cuenta con maquinaria controlada por plcs. 2.11 2.06 2.67

Cuenta con equipo mecánico tradicional. 2.74 2.19 2.67 *

Cuenta con maquinaria controlada por 
control numérico. 2.79 2.35 2.67

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

En cuanto a la automatización según la formación del gerente en las mi-
pymes de Aguascalientes, la Tabla 10.5 muestra que la variable más importante 
es: cuenta con equipo mecánico tradicional, indicando que la mayor importan-
cia se da con gerentes de formación sin licenciatura, seguida de gerentes con 
posgrado y finalmente con gerentes de formación con licenciatura.

Tabla 10.6 Situación media de la empresa respecto a la confiabilidada

Variables Medias

Opera con una capacidad superior al 50 por ciento. 3.37

Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años. 3.21

Cuenta con un proceso de operación flexible. 3.21

Cuenta con un registro de productividad. 3.11

Cuenta con un plan maestro de producción. 3.04

Cuenta con un control para el registro de la producción. 2.91

Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa. 2.29

Cuenta con tecnología que es en su mayoría extranjera. 2.14

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.
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La Tabla 10.6 muestra que las tres variables más importantes respecto a la 
confiabilidad de las mipymes de Aguascalientes son: opera con una capacidad 
superior al 50 por ciento con una media de 3.37; seguida de la variable cuenta 
con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años, con una media de 3.21, 
y de la variable cuenta con un proceso de operación flexible, con una media de 
3.21.

Tabla 10.7 Situación media de la empresa respecto a la confiabilidad según el tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Cuenta con un registro de productividad. 2.95 3.63 3.75 **

Cuenta con un plan maestro de producción. 2.87 3.63 3.38 **

Cuenta con un control para el registro de la producción. 2.70 3.67 3.38 ***

Cuenta con tecnología que es en su mayoría extranjera. 2.10 2.04 3.00

Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa. 2.11 2.78 3.25 **

Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 
años. 3.08 3.70 3.38 *

Cuenta con un proceso de operación flexible. 2.99 3.93 3.88 ***

Opera con una capacidad superior al 50 por ciento. 3.21 3.78 4.38 **

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

Considerando la confiabilidad según el tamaño de las mipymes de Aguas-
calientes, la Tabla 10.7 indica que la variable más importante es: cuenta con un 
proceso de operación flexible, mostrando que el mayor nivel de importancia 
de la variable se tiene en las empresas pequeñas. La segunda variable en or-
den de importancia es: cuenta con un control para el registro de la producción, 
mostrando también que el mayor nivel de importancia de la variable se tiene 
en las empresas pequeñas. Por último, se encuentra la variable opera con una 
capacidad superior al 50 por ciento, siendo la mayor importancia de la variable 
en las empresas medianas. 
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Tabla 10.8 Situación media de la empresa respecto a la confiabilidad según la antigüedada

Variables Jóvenes
(≤10 años)

Maduras
(>10 años) Sig.

Cuenta con un registro de productividad. 2.83 3.43 ***

Cuenta con un plan maestro de producción. 2.79 3.31 **

Cuenta con un control para el registro de la producción. 2.59 3.28 ***

Cuenta con tecnología que es en su mayoría extranjera. 1.88 2.48 ***

Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa. 2.10 2.55 **

Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años. 3.17 3.25  

Cuenta con un proceso de operación flexible. 3.05 3.37  

Opera con una capacidad superior al 50 por ciento. 3.13 3.64 **

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 confiabilidad según la antigüedad de las mipymes de Aguas-
calientes, la Tabla 10.8 muestra que la variable más importante es: cuenta con 
registro de productividad, y a medida que aumenta la antigüedad de las em-
presas, también lo hace el nivel de importancia de las variables. En seguida, la 
variable que continúa en importancia es: cuenta con un control para el registro 
de la producción, donde se aprecia que a medida que aumenta la antigüedad 
de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las variables. Fi-
nalmente, la tercera variable más importante es: cuenta con tecnología que en 
su mayoría es extranjera, donde también se aprecia que a medida que aumenta 
la antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las 
variables.
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Tabla 10.9 Situación media de la empresa respecto a la confiabilidad según el tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Cuenta con un registro de productividad. 3.25 2.73 **

Cuenta con un plan maestro de producción. 3.13 2.75  

Cuenta con un control para el registro de la producción. 3.15 2.30 ***

Cuenta con tecnología que es en su mayoría extranjera. 2.21 1.93  

Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa. 2.41 1.95 *

Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años. 3.28 3.05  

Cuenta con un proceso de operación flexible. 3.36 2.80 **

Opera con una capacidad superior al 50 por ciento. 3.57 2.84 ***

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

Para el caso de considerar la confiabilidad según el tipo de organización 
en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.9 refleja que la variable más 
importante es: opera con una capacidad superior al 50 por ciento, mostrando 
mayor nivel de importancia en empresas familiares. La segunda variable más 
importante es: cuenta con un control para el registro de la producción, donde 
también el nivel de mayor importancia está en las empresas familiares. Fi-
nalmente, la variable en orden de importancia es: cuenta con un proceso de 
operación flexible, donde también el mayor nivel de importancia se tiene en las 
empresas familiares.
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Tabla 10.10 Situación media de la empresa respecto a la confiabilidad según la formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Cuenta con un registro de productividad. 3.25 2.91 2.67

Cuenta con un plan maestro de producción. 3.11 2.98 2.00

Cuenta con un control para el registro de la 
producción. 3.13 2.56 2.67 *

Cuenta con tecnología que es en su mayoría 
extranjera. 2.14 2.09 2.67

Cuenta con tecnología desarrollada por la 
propia empresa. 2.41 2.07 2.33

Cuenta con tecnología que en su mayoría es 
menor a 10 años. 3.20 3.24 3.00

Cuenta con un proceso de operación flexible. 3.35 3.04 2.00

Opera con una capacidad superior al 50 por 
ciento. 3.67 2.91 2.67 ***

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

En cuanto a la confiabilidad según la formación del gerente en las mi-
pymes de Aguascalientes, la Tabla 10.10 muestra que la variable más impor-
tante es: opera con una capacidad superior al 50 por ciento, indicando que la 
mayor importancia se da con gerentes de formación sin licenciatura, seguida 
de gerentes de formación con licenciatura y, finalmente, de gerentes con pos-
grado. La segunda variable en orden de importancia es: cuenta con un control 
para el registro de la producción, teniendo mayor importancia en gerentes sin 
licenciatura, seguido de gerentes con posgrado y continuando con gerentes de 
formación con licenciatura.
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Tabla 10.11 Situación media de la empresa respecto al control administrativo de procesosa

Variables Medias

Cuenta con un control de calidad. 3.39

Cuenta con un control de los insumos que requiere en la producción. 3.09

Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo. 2.89

Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 2.75

Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y equipo. 2.73

Cuenta con una carta de control de procesos. 2.67

Cuenta con un control estadístico del proceso de producción. 2.51

Cuenta con un programa de mantenimiento total  productivo (tpm). 2.51

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 10.11 muestra que las tres variables más importantes respecto al 
control administrativo de los procesos en las mipymes de Aguascalientes son: cuen-
ta con un control de calidad con una media de 3.39; seguida de la variable cuenta 
con un control de los insumos que requiere en la producción, con una media de 3.09, 
y de la variable cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo, 
con una media de 2.89.
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Tabla 10.12 Situación media de la empresa respecto al control administrativo de procesos según el 
tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Cuenta con un control estadístico del proceso de 
producción. 2.31 3.11 3.38 ***

Cuenta con una carta de control de procesos. 2.43 3.33 3.88 ***

Cuenta con un plan de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 2.67 3.52 3.88 ***

Cuenta con un programa de mantenimiento total  
productivo (tpm). 2.27 3.26 3.38 ***

Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 2.57 3.11 4.00 **

Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 2.56 3.26 3.50 **

Cuenta con un control de calidad. 3.33 3.56 3.75

Cuenta con un control de los insumos que requiere en 
la producción. 2.91 3.59 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.

Considerando el control administrativo de los procesos según el tamaño 
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.12 indica que la variable más im-
portante es: cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo, 
y a medida que aumenta el tamaño de las empresas, también lo hace el nivel 
de importancia de las variables. La segunda variable en orden de importan-
cia es: cuenta con una carta de control de procesos, mostrando también que a 
medida que aumenta el tamaño de las empresas, también lo hace el nivel de 
importancia de las variables. Por último, se encuentra la variable cuenta con 
un control estadístico del proceso de producción, mostrando que a medida que 
aumenta el tamaño de las empresas, también lo hace el nivel de importancia 
de las variables.
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Tabla 10.13 Situación media de la empresa respecto al control administrativo de procesos según la 
antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Cuenta con un control estadístico del proceso de producción. 2.20 2.87 ***

Cuenta con una carta de control de procesos. 2.32 3.06 ***

Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo. 2.51 3.31 ***

Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo 
(TPM). 2.15 2.91 ***

Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 2.33 3.22 ***

Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo. 2.44 3.06 **

Cuenta con un control de calidad. 3.29 3.49  

Cuenta con un control de los insumos que requiere en la 
producción. 2.72 3.52 ***

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

Respecto al control administrativo de los procesos según la antigüedad 
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.13 muestra que la variable más 
importante es: cuenta con un control de los insumos que requiere en la produc-
ción, y a medida que aumenta la antigüedad de las empresas, también lo hace 
el nivel de importancia de las variables. En seguida, la variable que continúa 
en importancia es: cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, donde se aprecia que a medida que aumenta la antigüedad de las em-
presas, también lo hace el nivel de importancia de las variables. Finalmente, la 
tercera variable más importante es: cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo, donde también se aprecia que a medida que aumenta la antigüedad 
de las empresas, también lo hace el nivel de importancia de las variables.
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Tabla 10.14 Situación media de la empresa respecto al control administrativo de procesos según el tipo 
de organizacióna

Variables Familiar No
familiar Sig.

Cuenta con un control estadístico del proceso de producción. 2.69 2.07 **

Cuenta con una carta de control de procesos. 2.83 2.27 **

Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo. 3.02 2.57 *

Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo 
(tpm). 2.68 2.07 **

Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 2.92 2.32 **

Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo. 2.98 2.16 ***

Cuenta con un control de calidad. 3.39 3.36  

Cuenta con un control de los insumos que requiere en la 
producción. 3.25 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.

Respecto al control administrativo de procesos según el tipo de organi-
zación en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.14 refleja que la variable 
más importante es: cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquina-
ria y equipo, mostrando mayor nivel de importancia en empresas familiares. La 
segunda variable más importante es: cuenta con un control de los insumos que 
requiere en la producción, donde también el nivel de mayor importancia se en-
cuentra en las empresas familiares. Finalmente, la variable en orden de impor-
tancia es: cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, donde también 
el mayor nivel de importancia se tiene en las empresas familiares.
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Tabla 10.15 Situación media de la empresa respecto al control administrativo de procesos según la 
formación del gerentea

Variables Sin
licenciatura

Con
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Cuenta con un control estadístico del proceso de 
producción. 2.70 2.19 2.00

Cuenta con una carta de control de procesos. 2.82 2.35 3.00

Cuenta con un plan de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 3.02 2.61 3.00

Cuenta con un programa de mantenimiento 
total productivo (tpm). 2.63 2.26 2.33

Cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo. 2.89 2.44 3.00

Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 2.87 2.43 3.33

Cuenta con un control de calidad. 3.40 3.35 3.33

Cuenta con un control de los insumos que 
requiere en la producción. 3.34 2.63 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.

En cuanto control administrativo del proceso según la formación del ge-
rente en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.15 muestra que la variable 
más importante es: cuenta con un control de los insumos que requiere la pro-
ducción, indicando que la mayor importancia se da con gerentes de formación 
sin licenciatura, seguida gerentes de formación con posgrado y finalmente de 
gerentes con formación de licenciatura. 
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Tabla 10.16 Situación media de la empresa respecto al desarrollo de personal de operacionesa

Variables Medias

Cuenta con un programa de desarrollo del personal de producción. 2.42

Cuenta con un programa de integración del personal de producción. 2.41

Cuenta con un programa de reclutamiento del personal  de producción. 2.36

Cuenta con un programa de capacitación del personal  de producción. 2.36

a En una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total acuerdo.

La Tabla 10.16 muestra que las variables más importantes respecto al de-
sarrollo del personal de operaciones en las mipymes de Aguascalientes son: 
cuenta con un programa de desarrollo de personal de producción, con una me-
dia de 2.42 y de la variable cuenta con un programa de integración del personal 
de producción, con una media de 2.41.

Tabla 10.17 Situación media de la empresa respecto al desarrollo de personal de operaciones según el 
tamañoa

Variables Micro Pequeña Mediana Sig.

Cuenta con un programa de reclutamiento del personal de 
producción. 2.23 2.56 3.63 **

Cuenta con un programa de capacitación del personal de 
producción. 2.20 2.56 4.00 ***

Cuenta con un programa de desarrollo del personal de 
producción. 2.37 2.26 3.75 **

Cuenta con un programa de integración del personal de 
producción. 2.30 2.44 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.

Considerando al desarrollo de personal de operaciones según el tamaño 
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.17 indica que la variable más 
importante es: cuenta con un programa de capacitación del personal de pro-
ducción, y a medida que aumenta el tamaño de las empresas, también lo hace 
el nivel de importancia de las variables. Y la segunda variable en orden de 
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importancia es: cuenta con un programa de integración del personal de produc-
ción, mostrando también que a medida que aumenta el tamaño de las empre-
sas, también lo hace el nivel de importancia de las variables. 

Tabla 10.18 Situación media de la empresa respecto al desarrollo de personal de operaciones según 
la antigüedada

Variables Jóvenes 
(≤10 años)

Maduras 
(>10 años) Sig.

Cuenta con un programa de reclutamiento del personal de 
producción. 2.06 2.69 ***

Cuenta con un programa de capacitación del personal de 
producción. 2.11 2.63 **

Cuenta con un programa de desarrollo del personal de 
producción. 2.23 2.61 *

Cuenta con un programa de integración del personal de 
producción. 2.21 2.63 **

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

Respecto al desarrollo de personal de operaciones según la antigüedad 
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.18 muestra que la variable más 
importante es: cuenta con un programa de reclutamiento del personal de pro-
ducción, y a medida que aumenta la antigüedad de las empresas, también lo 
hace el nivel de importancia de las variables. Y enseguida la variable: cuenta 
con un programa de integración del personal de producción, muestra que a me-
dida que aumenta la antigüedad de las empresas, también lo hace el nivel de 
importancia de las variables. 
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Tabla 10.19 Situación media de la empresa respecto al desarrollo de personal de operaciones según el 
tipo de organizacióna

Variables Familiar No familiar Sig.

Cuenta con un programa de reclutamiento del personal de 
producción. 2.56 1.91 **

Cuenta con un programa de capacitación del personal de 
producción. 2.53 1.98 **

Cuenta con un programa de desarrollo del personal de 
producción. 2.48 2.30  

Cuenta con un programa de integración del personal de 
producción. 2.46 2.30  

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

Respecto al desarrollo de personal de operaciones según el tipo de orga-
nización en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.19 refleja que la varia-
ble más importante es: cuenta con un programa de capacitación del personal de 
producción, mostrando mayor nivel de importancia en empresas familiares. 
Finalmente, la variable en orden de importancia es: cuenta con un programa 
de reclutamiento del personal de producción, donde también el mayor nivel de 
importancia se tiene en las empresas familiares

Tabla 10.20 Situación media de la empresa respecto al desarrollo de personal de operaciones según la 
formación del gerentea

Variables Sin 
licenciatura

Con 
licenciatura

Con 
posgrado Sig.

Cuenta con un programa de reclutamiento 
del personal de producción. 2.39 2.28 3.33  

Cuenta con un programa de capacitación 
del personal de producción. 2.33 2.37 3.67  

Cuenta con un programa de desarrollo del 
personal de producción. 2.30 2.59 3.33  

Cuenta con un programa de integración del 
personal de producción. 2.27 2.61 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.
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En cuanto al desarrollo de personal de operaciones según la formación 
del gerente en las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10.20 muestra que la 
variable más importante es: cuenta con un programa de integración del perso-
nal de producción, indicando que la mayor importancia se da con gerentes de 
formación de posgrado, seguida de gerentes con formación de licenciatura y 
finalmente, en gerentes con formación sin licenciatura.

Conclusiones

Para la mipyme en la actualidad, es importante que sus procesos de produc-
ción tengan un control no sólo operativo, sino también administrativo. Si bien 
es cierto que los sistemas de calidad actualmente exigen tener en este tipo de 
organizaciones controles estrictos sobre registros de cada una de las etapas 
que integran los procesos productivos para tener mejores resultados en el des-
empeño y competitividad de estas empresas, la razón principal que debe ser 
de interés para los empresarios es la de tener una mejor visión en cómo admi-
nistrar sus procesos de producción para poder incidir con mayor seguridad 
en la toma de decisiones que impacten de manera directa en las mejoras o 
cambios que deban llevarse a cabo, ya sea por necesidades del mercado o por 
solicitudes expresas de algún cliente en particular, puesto que en la actualidad 
se requieren mayores exigencias en los cambios de diseño en los productos lo 
que conlleva a realizar cambios y rediseños a las líneas de producción. 

En este, sentido es importante señalar que las mipymes de Aguascalien-
tes considerando la antigüedad, integran adopciones tecnológicas en los equi-
pos a través de controles numéricos o alguna automatización específica, sin 
considerar que el equipo sea completamente mecanizado. Esta condición ha 
sido más observada en empresas familiares en donde se percibe la necesidad 
de tener mejoras importantes en términos de innovación tecnológica en los 
equipos, aunque las mipymes tienen equipo mecánico tradicional el cual por 
su flexibilidad, ante la necesidad de los clientes y ante la visión de los gerentes 
al margen de su nivel de preparación académica, evalúan la pertinencia de 
integrar adopciones tecnológicas que faciliten las operaciones específicas del 
proceso de producción y con ello, mejorar los índices de productividad, ele-
mentos claves para que un proceso sea considerado rentable.
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Los resultados del presente trabajo de investigación, también muestran 
que las mipymes de Aguascalientes entre mayor antigüedad registran, tienen 
capacidad de operación por encima de 50%, esto quiere decir que los gerentes 
al ser conscientes de la importancia que esto tiene, su desarrollo y perma-
nencia en los mercados, requieren de esfuerzos que permitan aprovechar la 
capacidad y la flexibilidad con que tengan los equipos de operación. Desde 
luego que es necesario que los gerentes den especial importancia al control ad-
ministrativo de los procesos de producción y para ello, los resultados también 
reflejan que en las mipymes de Aguascalientes sobre todo las de mayor tamaño 
y caracterizadas como familiares, le dan especial importancia a tener contro-
les como los registros de productividad, de procesos de producción, control 
estadístico del proceso, plan de mantenimiento, carta de control del proceso y 
programas eficaces de abastecimiento. 

Finalmente, es importante resaltar que para las mipymes de Aguascalien-
tes, el tema de formación y desarrollo del personal es una actividad de gran 
importancia para los gerentes, ya que los resultados muestran que existen en 
este tipo de empresas, programas establecidos sobre capacitación, integración 
personal y de reclutamiento. En este sentido y teniendo como referencia las 
empresas familiares, a medida que crecen de tamaño y considerando que los 
gerentes al tener un nivel de preparación superior, inciden con mayor facilidad 
para que los programas ya descritos se implementen sin problemas y con una 
estructura formal que les permita tener mayor planeación y organización. Así, 
al tener procesos de producción con alguna adopción tecnológica y controlada 
a través de registros, permitirá a los gerentes tener una mayor confiabilidad y 
control de la información que se genere en los procesos y que será útil para los 
requerimientos de calidad por parte de los clientes.
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El marketing interno como 
antecedente a la innovación

en las pymes

Introducción

Para las empresas, la innovación es un elemento clave de com-
petitividad, sobre todo para desarrollar mejores niveles de des-
empeño (Alegre y Chiva, 2013; Kuster y Vila, 2011; Grinstein, 
2008), es por ello que ha sido un tema muy relevante para los 
investigadores  de la gestión de negocios indagar respecto a 
cuáles recursos o capacidades dentro de la organización pro-
mueven la innovación, dado la contribución que hace esta últi-
ma al incremento del desempeño de los negocios.

Una de las orientaciones estratégicas que resulta antece-
dente de la innovación es la orientación al mercado, encon-
trándose evidencia empírica respecto a esta relación (Deniz y 
Neczan, 2012; Zheng et al. 2005) en diferentes contextos.

La orientación al mercado es una cultura o comporta-
miento que permite generar, diseminar y responder a las nece-
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sidades de clientes y competidores, de acuerdo a  las principales perspectivas 
de estudio, mismas que provienen de Kohli et al. (1993) la de comportamiento 
y Narver y Slater (1990) la de cultura, se han utilizado diferentes escalas para 
medir la orientación al mercado, por un lado los primeros utilizaron la escala 
mktor y los segundos la markor, las cuales han sido ampliamente utilizadas 
por los estudiosos del tema.

En los últimos años surge una nueva visión de la orientación al mercado 
desde la perspectiva interna de la organización el cual se le ha llamado marke-
ting interno, y el cual ha cobrado interés entre los estudiosos tanto del marke-
ting como de la gestión de recursos humanos.

Se ha encontrado evidencia empírica respecto al impacto positivo y sig-
nificativo  sobre el desempeño que ejerce el que una empresa tenga cultura o 
comportamientos con orientación al mercado, ya sea porque genere, disemine 
o responda a la información del mercado, o por conocer las necesidades de sus 
clientes, conocer las acciones de sus competidores y responder adecuadamen-
te según sean las necesides que se presenten en su entorno (Narver y Slater, 
1990; Jaworski y Kohli, 1993; Chang et al., 2014).

Algunos investigadores señalan el capital humano como un elemento cla-
ve en las organizaciones, dados los costos y el capital intelectual que represen-
tan una vez que han sido capacitados por parte de la empresa. El marketing 
interno surge como un tema producto de la importancia que toma el capital 
humano en las organizaciones, ya que se le concibe como “una filosofía de ges-
tión que promueve el desarrollo de estrategias y programas dirigidos a moti-
var, estimular, comprometer y favorecer el rendimiento de todos los empleados 
de la empresa (o mercado interno), lo que a su vez facilita la consecución de 
los objetivos organizacionales con los clientes finales en el mercado externo” 
(Gounaris, 2008).

García et al. (2010) señala que el marketing interno crea el clima orga-
nizacional adecuado para escuchar a los empleados, y reconoce su participa-
ción en el desarrollo de innovaciones; es decir, esta filosofía comunica que los 
clientes internos (empleados) que estén motivados generan valor y satisfac-
ción para los clientes externos.

Es importante analizar siguiendo la misma filosofía de orientación al 
mercado, pero en la empresa a través del marketing interno, si se puede in-
crementar la capacidad innovadora de la firma, tal como lo señalan algunos 
autores en otros contextos (García et al., 2007, 2010; Tsai et al., 2011).
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Revisión de la literatura

Marketing interno

El marketing interno tiene un papel decisivo en el desarrollo de un clima interno 
adecuado, o de otra forma en el grado de satisfacción del capital humano, ya que 
constituye un recurso valioso y que afecta directamente a sus resultados tanto en 
el ámbito de los clientes como en los resultados financieros (Sanzo et al., 2007).

El marketing interno es considerado como una herramienta de gestión de 
recursos humanos, usado por las organizaciones para que exitosamente edu-
que, entrene y motive a los empleados para proveer mejores servicios para los 
clientes (Tansuhaj et al., 1990).

De acuerdo con Tsai y Wu (2011), el marketing interno son las formas en 
las cuales la gestión en una organización desarrolla entrenamiento; explícita-
mente se puede manejar desde la perspectiva de la gestión de comunicación 
organizacional y, crea sistemas de recompensa para los trabajadores a fin de 
mejorar la habilidad y satisfacción en su trabajo.

Según Sanzo et al. (2007), desde el punto de vista de los recursos hu-
manos, la teoría de recursos y capacidades ha señalado la importancia de los 
recursos intangibles, tales como las habilidades del recurso humano, debido 
a la dificultad de imitación. Desde el ámbito del marketing se relaciona con 
una disciplina que ha estado tomando interés, el marketing interno, también 
conocido como “una filosofía para gestionar los recursos humanos de la or-
ganización basada en la perspectiva de marketing” (George y Groonos, 1989).

La revisión de la literatura señala tres fases en el desarrollo del concepto 
de marketing interno, la primera fase de motivación y satisfacción del emplea-
do, la segunda fase la satisfacción y orientación al consumidor, y por último la 
ejecución de la estrategia y gestión del cambio.

En la primera fase, la literatura se centró en la motivación y satisfacción 
del empleado, ya que nace principalmente de poder dar un servicio de calidad 
a los clientes, donde los empleados están conscientes del servicio que dan a 
sus clientes, y que ofrecer un servicio de alta calidad les debe satisfacer y mo-
tivar a los empleados; esta perspectiva es señalada inicialmente por Berry et 
al. (1976). Un elemento clave en la vista del marketing interno es la noción de 
“para tener clientes satisfechos, la firma debe también tener empleados satis-
fechos” (George, 1977). 
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El marketing interno fue originalmente usado en mayor medida rescatan-
do la importancia de las empresas de servicio, debido a que el servicio tiene 
relación directa con el personal; es decir, de actos humanos, en esta primera 
fase la afirmación respecto a que  los empleados son los clientes, es la filosofía 
que se prioriza, pero surge el cuestionamiento de si las necesidades del cliente 
externo son más importantes que las del cliente interno, y entonces se señala 
por algunos autores que el empleado es el cliente, y que es el más importante 
mercado para una compañía de servicios, poniendo al cliente externo en un 
nivel secundario. Esto traería la inversión de uno de los principales axiomas 
del marketing, con lo que sobreviene la segunda fase (Rafiq y Ahmed, 2000). 
Ejemplo de ello fue el concepto de marketing interno, implantado por Berry y 
Parasuraman (1991), donde señalan que es una filosofía tratar a los empleados 
como clientes, también se establece que la empresa debe satisfacer las necesi-
dades de sus empleados.

La segunda fase es la de orientación al cliente, cuyo precursor fue Gron-
roos (1985), y fundamenta que no sólo se requiere que el empleado esté moti-
vado a un mejor desempeño dado al cliente externo, sino además estar men-
talizado a “ventas”, y que para lograr un servicio de calidad se requiere una 
buena coordinación entre la gente de primer contacto y la de soporte. Define 
el marketing interno como un método de motivación del personal a través de 
la conciencia de ellos hacia el cliente y la mentalidad de ventas, para incluir el 
uso de actividades de mercadotecnia. La principal crítica de Gronroos (1985) 
fue que los empleados no deben ser tratados como clientes, se centra más en la 
creación de la orientación al cliente por parte de los empleados.

La fase tres se centra en ver el marketing interno como la implementa-
ción de una estrategia y como gestión de cambio. En esta fase se empieza a ver 
el marketing interno como un vehículo para poner en función la estrategia. 
Uno de los primeros que trae el rol potencial del marketing interno como una 
técnica de manejo de los empleados a través del logro de los objetivos orga-
nizacionales es Winter (1985), quien señala que es “alineación, educación y 
motivación del personal hacia los objetivos institucionales…”, el proceso por el 
cual el personal entiende y reconoce no solamente el valor del programa sino 
también su lugar en él. Esta fase se caracteriza por la creencia de que el marke-
ting interno tiene potencial para ser un mecanismo de integración dentro de 
la organización.
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También el marketing interno ha sido considerado como un mecanismo que 
reduce la fricción interfuncional y mejora la resistencia al cambio, por lo que el 
uso de esta disciplina no compete solamente a las empresas de servicios, que ori-
ginalmente la adoptaron, sino a cualquier clase de organización. En esta fase surge 
el concepto de Rafiq y Ahmed (1993), “marketing interno es un esfuerzo planeado 
que supera la resistencia organizacional al cambio para alinear, motivar e integrar 
a los empleados hacia la implementación efectiva de las estrategias funcionales y 
corporativas”.

Después de realizar una revisión de la literatura, Rafiq y Ahmed (2000) 
señalan cinco principales elementos del marketing interno: 1) la motivación y 
satisfacción de los empleados, 2) la orientación y satisfacción de los clientes, 3) 
la coordinación e integración interfuncional, 4) un enfoque de marketing y 5) 
implementación de estrategias específicas corporativas o estrategias funcionales.

Existen diversas formas en que algunos autores han intentado medir el 
marketing interno; sin embargo, hay una perspectiva que señala que es posible 
medir con una adaptación de la escala de orientación al mercado desarrollada 
por Kohli et al. (1993). 

Roda de Souza et al. (2014) indican algunos términos con los que se ha 
nombrado al marketing interno, como lo es el endomarketing y marketing 
aplicado a los recursos humanos. Señala que en la literatura del marketing 
presentan la relación del marketing interno con el tradicional, lo cual guía al 
marketing interactivo que está presente en los servicios, de acuerdo a lo cual 
los empleados se relacionan con el cliente externo.

El tema de marketing interno ha sido discutido por décadas, además se ha 
llegado al acuerdo que mejora la calidad en el servicio (Berry y Parasuraman, 
1991). Conceptos similares se enfocan en la gestión de recursos humanos; 
además, se considera que existe una liga directa con los resultados en el mer-
cado, es por ello que Boorks, Lings and Botschen (1999) verifican escalas para 
medir al cliente interno y al externo, sin embargo, encontraron diferencias.

Por otro lado, hay estudios como el de Tsai (2014) que proponen es nece-
sario motivar al diálogo, la interacción y el intercambio de conocimiento entre 
los miembros de los diferentes departamentos a fin de que exista una cultura de 
aprendizaje; también se requieren canales de comunicación interna para anun-
ciar sus políticas, visión y objetivos, por lo que sostiene que el uso del marketing 
interno motiva a transmitir las visiones y objetivos de la organización, y propone 
que el uso del marketing interno incrementa el compromiso organizacional. 
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Tsai (2014), después de desarrollar un estudio empírico en Taiwan con-
cluye que la gestión en enfermería puede ser capaz de aplicar la creación del 
aprendizaje organizacional a fin de establecer estrategias que puedan fortale-
cer el compromiso organizacional en el empleado. Además, cuando promue-
ven esta creación al aprendizaje organizacional, los gerentes pueden coordinar 
sus prácticas de marketing interno para incrementar el compromiso organiza-
cional  de las enfermeras.

Existen también estudios empíricos para conocer la relación del mar-
keting interno con la orientación al cliente y al compromiso organizacional, 
encontrándose asociación entre estas variables (Huang y Chen, 2013); otros 
estudios lo relacionan con el papel moderador de la satisfacción de los emplea-
dos (Pantouvakis, 2012). García et al. (2010) señalan que el marketing interno 
permite escuchar a los empleados y reconoce su participación en el desarrollo 
de innovaciones. 

Innovación

De acuerdo con Kuster y Vila (2011), el estudio de la innovación empezó en 
1960, afirman que al tratar de definir innovación surgen dos perspectivas, una 
que señala que tiene que ver con la gestión de la tecnología, estrategia o prác-
tica que la compañía usa por primera vez, puede ser que otras compañías lo 
hayan hecho antes o no; la segunda perspectiva la ve como un nuevo producto 
que la compañía crea para el mercado, esto es la comercialización de una in-
vención y se reconoce en ello un acto de creatividad.

Las pasadas décadas, los académicos han incrementado su interés sobre 
la innovación, como un factor clave para la creación de ventajas competitivas 
para las empresas (Nybakk, 2012; Hurley y Hult, 1998;  Sinkula et al., 1997).

La creación de nuevos mercados, la forma en que han evolucionado las 
tecnologías en los negocios, la globalización a la cual se ven inmersos los pro-
ductos y negocios hacen necesario que constantemente las empresas, estén 
diseñando estrategias y mejorando sus capacidades para poder tener un mejor 
desempeño, crecer o simplemente permanecer. La innovación, como conse-
cuencia de una gestión del conocimiento, ha sido un factor clave para elevar la 
competitividad en las organizaciones.

El desarrollo de procesos de innovación en las pequeñas y medianas em-
presas es demasiado complejo debido a las limitaciones de recursos financie-
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ros, humanos y tecnológicos (Hadjimanolis, 1999). Además, también se difi-
culta eliminar las barreras de innovación que impiden el desarrollo de nuevos 
productos principalmente (Larsen y Lewis, 2007).

La innovación es la propensión de las empresas para la generación y/o adop-
ción de nuevas ideas, nuevos productos, procesos de manufactura y sistemas de 
negocios (García y Calantone, 2002). Las innovaciones pueden ser nuevas para 
las empresas o para los consumidores, dependiendo de qué tan nueva sea la in-
novación, la cual se puede clasificar como  incremental (cambios menores en 
tecnología, mejoras simples en los productos o extensiones en las líneas que me-
joran el desempeño existente), o radical (las innovaciones únicas en la categoría 
del producto que significativamente alteran patrones) (Zheng et al., 2005).

La innovación de producto incluye el desarrollo de nuevos productos, 
mejoras a los ya existentes y la adopción de productos; esto es extensamente 
reconocido como un importante factor para las firmas de manufactura. La in-
novación de procesos es definido como la acción que guía a los procesos de 
innovación y como el proceso por sí mismo (las tecnologías y mejoras usadas en 
producción) que constituye la innovación. El proceso debe ser nuevo, mejorado 
o nuevamente adaptado para ser innovador. La innovación en sistemas de ges-
tión incluye innovaciones que pueden aplicarse  para cada aspecto de la firma 
que es necesario gestionar, incluye innovaciones organizacionales e incluye el 
uso de nueva gestión y conceptos de trabajo y prácticas (Nybakk, 2012).

Otros autores distinguen entre “estrategia de innovación” y “capacidades 
de innovación” o el “éxito de la innovación”, de acuerdo con la gestión estraté-
gica, ésta, asiste al “éxito de las innovaciones” de  producto y procesos, la rela-
ción entre la innovación y la estrategia es importante para la efectiva gestión 
de la innovación. La estrategia determina la configuración de los recursos, 
productos, procesos y sistemas necesarios para que las firmas se adapten a sus 
ambientes, lo cual requiere se tomen las decisiones acerca de cuál trabajo y 
cuáles funciones deberían hacerse en cuáles mercados, sin una estrategia para 
la innovación, “la capacidad de innovación” y el “éxito en la innovación” no es 
posible. (Akman y Yilaz, 2008).

De acuerdo con Andler y Shenbar (1990) la capacidad de innovación la 
definen como: 1) capacidad de desarrollar nuevos productos satisfaciendo las 
necesidades del mercado; 2) capacidad de aplicar apropiadamente procesos 
tecnológicos para producir estos nuevos productos; 3) capacidad de desarro-
llar y adoptar nuevos productos y procesos tecnológicos para satisfacer las 



FACTORES ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD EN LAS MIPyMEs DE AGUASCALIENTES

242

futuras necesidades; y 4) capacidad de responder a actividades tecnológicas e 
inesperadas oportunidades creadas por los competidores.

De acuerdo con Zheng et al. (2005), la capacidad de innovación es la 
aplicación de relevante conocimiento para dar valor al mercado y la exitosa 
implementación de ideas creativas dentro de la organización. 

La innovación ha sido asociada como variable consecuente con la orien-
tación emprendedora (Alegre y Chiva, 2013), la orientación al aprendizaje (Lin 
et al., 2013), la orientación al mercado (Akman y Yilmaz, 2008) orientación 
a mercado y orientación al aprendizaje (Keskin, 2006; Baker y Sinkula, 2002; 
Baker y Sinkula, 1999), con las orientaciones estratégicas sobre la tecnología 
(Zheng, 2005), con la orientación al mercado y la orientación emprendedora 
(Renko et al., 2009; Reza y Tajeddini, 2011), y algunas otras orientaciones es-
tratégicas dentro de las organizaciones.

Marketing interno e innovación

En la revisión de la literatura se ha encontrado evidencia empírica respecto a 
la relación que existe entre la orientación al mercado y el desarrollo del mar-
keting interno en una empresa (Conduit y Mavondo, 2000; Santos-Vijande et 
al., 2011; Shiu y Yu, 2010). Se afirma que el marketing interno tiene un papel 
clave en el marketing externo, además de ser un antecedente para el desarrollo 
de la orientación al mercado dentro de la empresa, ya que los empleados son 
cruciales para conseguir la satisfacción de los clientes externos y para generar 
valor con relaciones a largo plazo entre los clientes externos (Bansal et al., 
2001), es por ello que al marketing interno se le ha considerado como “un es-
fuerzo planeado usando el enfoque de mercadotecnia para lograr motivar a los 
empleados en la implementación e integración de estrategias organizacionales 
a través de la orientación al cliente (Rafiq y Ahmed, 2000). 

Se considera que las empresas al utilizar el marketing interno desarrolla-
rán estrategias para que los empleados se sientan satisfechos, lo que permitirá 
incrementar el desempeño, ya que se mejorarán las relaciones con sus clientes 
y la orientación al mercado de la empresa. 

Por otro lado, hay evidencia en cuanto a la relación que existe entre la 
orientación al mercado y la innovación. Santos-Vijande et al. (2011) desarro-
llan una investigación en la que profundizan el entendimiento del marketing 
interno concebido como un recurso de la lógica dominante del servicio, para 
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ello realizan un estudio en el que examinan el efecto del marketing interno 
sobre la disciplina de orientación al mercado a fin de involucrar a los clientes 
y trabajadores frente a la línea en la innovación del servicio. Los resultados 
evidencian la importancia de la cultura de co-creación, para la competitividad 
de los hoteles en España y el papel del marketing interno para fomentar la 
orientación al mercado y desarrollar una cultura favorable a la co-creación. 

Baker and Sinkula (1999) asocian la orientación al mercado con la in-
novación y su influencia positiva en el desempeño. Posteriormente, Baker 
and Sinkula (2002) ofrecen una explicación teórica muy completa de cómo 
la orientación al mercado y otros constructos interactúan con el objetivo de 
tener efectos positivos en la innovación de producto.

Dentro de las indagaciones acerca de las consecuencias de las empresas 
sobre implementar la cultura o comportamiento de orientación al mercado 
se le ha relacionado con la innovación, algunos de ellos son el de Akman y 
Yilmaz (2008), quienes examinan la relación en las pymes de países desarrolla-
dos. Los resultados señalan importantes factores que influyen en la capacidad 
de innovación de los negocios. 

Por su lado, Keskin (2006) encuentra una relación positiva y significativa 
entre orientación al mercado e innovación, teniendo como variable modera-
dora el aprendizaje organizacional; su estudio se realiza a pymes de un país en 
desarrollo.

También existen otros estudios que muestran evidencia del efecto positi-
vo de la orientación al mercado e innovación como los de Zheng et al. (2005), 
quienes encuentran evidencia de que la orientación al mercado facilita las in-
novaciones que usan una tecnología avanzada. Reza and Tajeddini (2011) y 
Renko et al. (2009) también hallan asociación entre estas dos variables agre-
gando la orientación emprendedora en las capacidades de innovación.

Investigadores y académicos también han centrado su atención para co-
nocer cómo crear valor e innovar con énfasis en el cliente, así también en 
cómo involucrar a los empleados en el desarrollo de innovaciones en el servi-
cio (Zeithaml et al., 2009). Con base en lo anterior, se advierte la importancia 
de identificar si con las estrategias de marketing interno es posible motivar 
estas actividades de innovación en las pequeñas y medianas empresas en un 
país con economía emergente como México. 

Se reconoce en la literatura que el marketing interno es un antecedente para 
el desarrollo y promoción de la orientación al mercado dentro de la empresa, 
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como se señaló en párrafos anteriores, y que si existe evidencia de la relación de 
la orientación al mercado como antecedente a la innovación, podemos inferir 
que el marketing interno es también un antecedente de la innovación.

También se ha indagado por diversos investigadores la relación del mar-
keting interno directamente con la innovación. García et al. (2010), en un es-
tudio de la lógica dominante del servicio, evalúan el marketing interno como 
un antecedente a la innovación; los resultados obtenidos permiten concluir 
que aquellas empresas hoteleras que aplican en mayor medida una estrategia 
de marketing interno están más predispuestas a la co-creación de innovacio-
nes con sus clientes y empleados de primera línea. Por su parte, estas subcultu-
ras favorecen la consecución de mejores resultados de las empresas hoteleras a 
largo plazo, en relación con sus competidores, tanto con sus clientes como en 
indicadores financieros y de mercado. 

Por otro lado, Umashancar et al. (2011) pueban un modelo conceptual de 
innovaciones de servicio de clientes internos en firmas de alta tecnología, los 
hallazgos se extienden a la literatura del marketing interno, ya que demuestran 
que los empleados de servicios representan un recurso crítico para la retroa-
limentación generada por los usuarios de servicios, además de demostrar que 
los acelerados procesos de diseño no sólo ahorran costos, sino que incremen-
tan los beneficios de los usuarios por la innovación realizada. Este hallazgo 
constituye una evidencia empírica de la relación del marketing interno como 
antecedente a la capacidad de innovación de las empresas.

Mosleh et al. (2013) estudiaron en 39 empresas de alta tecnología el im-
pacto de cada una de las dimensiones del marketing interno en la innovación 
tecnológica, encontrando que el desarrollo de los empleados impacta positi-
vamente en la innovación tecnológica, mientras que los sistemas de recom-
pensas y las comunicaciones internas no tuvieron un impacto positivo. Esto 
nos hace suponer que aun es necesario indagar sobre cuál es el impacto del 
marketing interno sobre la innovación.

Alambro (2013) desarrolla un estudio empírico en el que evalúa el im-
pacto de las dimensiones del marketing interno sobre el desarrollo de nuevos 
productos, encontrando que existe una relación positiva entre estos dos con-
tructos. Con base en la evidenica empírica señalada anteriormente, se propo-
ne la siguiente hipótesis: 

H1: A mayor nivel de marketing interno, mayor nivel de innovación en 
las pymes. 
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Métodología

Se desarrolla una investigación causal a fin de conocer la relación causa-efecto 
entre el marketing interno y la innovación. Será un estudio transversal, cuya 
unida se enfocará en la pequeña y mediana empresa ubicada en el estado de 
Aguascalientes. Se recolectaron datos por medio de un cuestionario que se 
aplicó a empresarios o gerentes de las pymes.

La población sujeta de estudio se obtuvo del directorio empresarial 
2012 del Sistema de Información Empresarial de México (siem) del estado de 
Aguascalientes (7,660 empresas), considerando únicamente aquellas empresas 
que tienen de 5 a 250 trabajadores, lo que redujo la población a 1,232 empre-
sas. La muestra fue por conveniencia, por lo que se aplicó un cuestionario 
a 250 pymes de Aguascalientes de los sectores de manufactura, comercio y 
servicios.

Se emplearon escalas que han sido utilizadas en estudios previos con bue-
nos resultados de confiabilidad y validez. Para la medición de marketing interno, 
se utilizó la escala de Gounaris (2006) que cuenta con tres dimensiones: 1) ge-
neración de información sobre el mercado interno, 2) diseminación de la infor-
mación interna, y 3) respuesta de la información interna. En cuanto a la escala 
de innovación, se utilizó la aplicada por Van Auken et al. (2008) y Uc y Bastida 
(2007), con tres dimensiones, innovación de productos,  innovación de procesos 
e innovación de sistemas de gestión.

Se procedió a realizar pruebas de fiabilidad y validez a las escalas, las cua-
les tuvieron los índices de ajuste adecuados de acuerdo a la teoría.

Una de las pruebas más comunes para medir la fiabilidad es la de alfa 
de Cronbach (Cronbach, 1951), que mide la consistencia interna (Hair et al., 
1995). Para que se considere una fiabilidad aceptable por este método en una 
escala, se recomienda tener valores superiores a 0.6 (Hair et al., 1995).

Otra prueba para medir la fiabilidad de una escala es la del índice de fia-
bilidad compuesta (Fornell y Larcker, 1981). En esta prueba se mide la fiabili-
dad de cada uno de los constructos pero de manera separada, los valores que 
se recomiendan en este análisis son mayores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988). 

Por último, se propone la medida del índice de varianza extraída en don-
de se sugieren valores superiores a 0.5 (Fornell y Larcker, 1981).  
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Tabla 1. Fiabilidad del modelo teórico

Variable Indicator Carga 
factorial

Valor t
robusto

Alfa de 
Cronbach

IFC IVE

Generación de 
información sobre 
mercado interno

GIM2
GIM5
GIM6

0.752***
0.780***
0.835***

1.000a

11.797
12.396

0.682 0.746 0.623

Diseminación 
de información 
interna

DIF1
DIF2
DIF3

0.802***
0.881***
0.730***

1.000a

15.072
13.857

0.846 0.841 0.650

Respuesta a la 
información 
interna

REI1
REI2
REI3

0.807***
0.858***
0.601***

1.000a

11.084
8.388

0.847 0.766 0.582

Innovación en 
productos

INPRD1
INPRD2

0.703***
0.733***

1.000a

6.978 0.680 0.687 0.515

Innovación en 
procesos

INPRC1
INPRC2

0.690***
0.739***

1.000a

7.490 0.625 0.681 0.511

Innovación en 
gestión

INGST1
INGST2
INGST3

0.705***
0.718***
0.710***

1.000a

7.358
6.092

0.626 0.670 0.505

Orientación al 
aprendizaje

F1
F2
F3

0.825***
0.733***
0.607***

1.000a

6.164
5.442

0.896 0.685 0.516

Innovación F4
F5
F6

0.716***
0.922***
0.620***

1.000a

4.587
3.500

0.729 0.764 0.582

SB=223.79;
df= 94 ; NFI= 0.856,
NNFI= 0.890;
CFI= 0.903,
RMSEA= 0.074

*** = p < 0.01
a= Valor asignado en el proceso de identificación

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 1, los valores del índice de fiabilidad 
compuesta y del índice de validez extraída del modelo planteado superan los 
valores recomendados, al igual que los valores del Alfa de Chronbach (Hair et 
al., 1995; Fornell y Larcker, 1981; Bagozzi y Yi, 1988).



El marketing interno como antecedente a la innovación en las pymes

247

También, en la Tabla 1 queda demostrada la validez convergente del 
modelo planteado, ya que todas las cargas factoriales superan el valor reco-
mendado de 0.6 Bagozzi y Yi (1984), que todas los valores t son significativos 
(Anderson & Gerbing, 1988), además todos los índices de ajuste se acercan a 
los valores recomendados en nfi y nnfi, y superiores en cfi (Bentler, 1990; 
Brown, 2006), así como un valor de rmsea menor de lo máximo recomenda-
do que es 0.08 (Brown, 2006).

Para comprobar la validez discriminante de los constructos del modelo 
planteado, se procedió a realizar una prueba de las diferencias entre Chi cua-
drado y los factores que conforman el modelo (Anderson y Gerbin, 1988), en 
el cual se busca comprobar la validez mediante el planteamiento de la relación 
entre los constructos que podrían suscitar dudas (marketing interno–inno-
vación). En la primera se plantea correlación nula y en otra se establece una 
correlación a uno. La validez quedará comprobada si el valor de la diferencia 
entre los valores de Chi cuadrado en el modelo con correlación a uno y corre-
lación nula son mayores que el valor crítico de Chi cuadrado con el valor de 
grados de libertad, resultado de la diferencia planteada entre modelos.

Tabla 2. Validez discriminante mediante prueba de diferencias de Chi cuadrado

Correlación nula Correlación Uno

Valor Chi cuadrado 240.787 Valor Chi cuadrado 244.420

Grados de libertad 94 Grados de libertad 95

Diferencia entre valores de Chi cuadrado: 3.63

Diferencias entre valores de Grados de libertad: 1

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 2, la diferencia de los valores de Chi cuadra-
do es 3.63, como se mencionó en párrafos anteriores, la diferencia entre estos 
valores deberá ser significativamente menor; para esto se procedió a revisar la 
tabla de diferencias de Chi cuadrada, en donde se observó que para el valor de 
grados de libertad, resultado de la diferencia planteada entre modelos (Dife-
rencia entre gl=1), el valor obtenido de 3.63 es significativo, ya que es mayor 
que el valor crítico a un grado de libertad, lo que demuestra que el modelo 
planteado tiene validez discriminante.
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Resultados

Una vez que las escalas se han validado,  se desarrolla la prueba del modelo es-
tructural, los resultados se muestran en la Tabla 3, los cuales  indican un buen 
ajuste del modelo: El ratio de chi cuadrada entre los grados de libertad es de 
2.395, el cfi=.900; el nfi=0.834; el nnfi=0.870 y el rmsea=0.075. De acuerdo 
con la teoría, habrá mejor ajuste entre más cercanos se encuentren a uno los 
índices, excepto el rmsea el cual no debe sobrepasar al 0.8. Todos los índices 
se encuentran dentro de los rangos adecuados según lo señalado en la teoría, 
y superan los mínimos señalados en la literatura. El coeficiente path propues-
to es significativo. El coeficiente que señala la relación de marketing interno 
con innovación es 0.418 (t=3.243, p<.01). Con este resultado que señala una 
relación positiva se sugiere que la Hipótesis 1 se soporta, el marketing interno 
afecta a la innovación significativamente. 

Table 3. Comprobación de hipótesis

Paths Standardized parameter estimate valor t

Marketing Interno → Innovation .418 3.243**

Goodness of fit SBX2=232.40, df=97 p<0.000; NFI=.834; CFI=0.900; NNFI=0.870; RMSEA=.075

**= p < 0.01

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes no tienen un claro co-
nocimiento de cuáles recursos y capacidades que poseen, deben fortalecer en 
mayor medida para lograr un mayor nivel de competitividad, aún cuando un 
número importante de ellos realizan actividades de innovación en productos o 
servicios. Por lo tanto, es importante que los gerentes de este importante sector 
conozcan los recursos y capacidades que posee la organización que gestionan, 
para que con ello busquen maximizar aquellos atributos que mejoren no sola-
mente su nivel de competitividad, sino que también les proporcionen mas ven-
tajas competitivas.
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Es importante para un país como México, donde el gdp de 0.5% en acti-
vidades para promoción a la Investigación y Desarrollo (oecd, 2015), mucho 
menor a la mayor parte de los países pertenecientes a la oecd, se generen 
estrategias para que dentro de la misma empresa se promueva el que todas 
y cada una de las personas que forman parte de la empresa colaboren en la 
búsqueda de nuevas ideas.

Desde la perspectiva de la gestión de Recursos humanos, utilizando el 
enfoque de marketing, se prevé que el capital humano sea una pieza clave para 
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

Los resultados del estudio que se realizó nos permiten evidenciar que si 
las pequeñas y medianas empresas crean el clima organizacional adecuado 
para escuchar a sus empleados –ya que el cliente interno genera valor y satis-
facción para el mercado que atiende– será mayor el grado de innovaciones en 
producto, procesos y sistemas de gestión de las empresas. 

Si las pymes alinean, motivan e integran a los empleados hacia la imple-
mentación efectiva de las estrategias funcionales y corporativas, el empleado 
estará comprometido con la organización al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.

La relación del marketing interno hacia la innovación ha sido poco es-
tudiada en México e incluso a nivel internacional; sin embargo, al comparar 
los resultados positivos y significativos que se encuentran en este estudio con 
los que se han reportado en la literatura son consistentes con los de García et 
al. (2010), quienes encontraron la relación de marketing interno e innovación 
positiva; con los de Umashancar et al. (2011), que  prueban un modelo con-
ceptual de las innovaciones, y con los de Mosleh et al. (2013), que estudiaron 
las dimensiones de marketing interno y su infuencia con la innovación tecno-
lógica, encontrando solamente el impacto del desarrollo de empleados ligada 
con la innovación.

Es importante señalar que dentro de las limitaciones de este estudio la 
escala con la que se midió marketing interno es una adaptación de la de orien-
tación al mercado, por lo que sería de interés sobre el tema visualizar los re-
sultados con el uso de otras escalas usadas con otros enfoques diferentes, así 
como evaluar resultados por dimensiones, ya que los resultados que se presen-
tan valoran el marketing interno en su conjunto.

También para futuras investigaciones, es importante que se puedan anali-
zar las dos perspectivas de marketing (marketing interno y orientación al mer-



FACTORES ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD EN LAS MIPyMEs DE AGUASCALIENTES

250

cado) para conocer si ambas ejercen sinergia en los resultados positivos en 
innovación y resultados de la empresa, o si la primera refuerza la cultura de 
orientación al mercado, tal como los señalan los teóricos en el tema.
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Introducción

En un mercado totalmente globalizado y con un elevado nivel 
de competitividad, las empresas, primordialmente las micro, 
pequeñas y medianas (mipymes), tienen que ajustar o modificar 
las totalidades sus estrategias empresariales para adecuarlas o las 
nuevas condiciones que exigen los mercados en los cuales par-
ticipan, ya que ello les permitirá no solamente mantener o me-
jorar su posición actual de mercado, sino además sobrevivir. De 
lo contrario, si las mipymes no realizan ajustes o cambios a sus 
estrategias empresariales, corren un elevado riesgo de disminuir 
su participación de mercado y, por consecuencia, reducir signifi-
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cativamente sus ventas y su rendimiento empresarial, lo cual significaría para las 
mipymes el abandono parcial o total de la actividad empresarial.

De igual manera, los gerentes de las mipymes, quienes regularmente son 
los propietarios de los negocios, deberán de mejorar de manera significativa 
sus habilidades directivas para lograr no solamente que este tipo de organi-
zaciones sobreviva en un mercado turbulento y con un ambiente de negocios 
incierto, sino también generar esa economía de escala que toda mipyme busca 
para dar ese salto cualitativo y pasar de un micro a una pequeña o de una pe-
queña a una mediana empresa. Por lo tanto, los directivos de las mipymes jue-
gan un papel fundamental, tanto en el diseño como en la implementación de 
las estrategias empresariales, porque de un buen diseño e implementación 
de las estrategias adecuadas, dependerá en un elevado porcentaje que este 
tipo de organizaciones logren las metas y objetivos trazados.

Adicionalmente, también será de suma importancia la participación de 
los directivos, empleados y trabajadores de la organización, para que las estra-
tegias establecidas por las mipymes puedan ser conocidas y compartidas por 
todo el personal, además de que todas las actividades que se desarrollen en la 
organización tendrán como objetivo prioritario el logro de las metas trazadas, 
de lo contrario cada uno de los trabajadores y empleados de las mipymes rea-
lizarán sus actividades de manera aislada y no tendrán los efectos esperados. 
Por lo tanto, el conocimiento y aceptación de las estrategias que desarrollará la 
organización por parte de la totalidad de su personal, facilitará en gran medi-
da, no solamente un mayor nivel de crecimiento de las empresas, sino además 
un mayor nivel de competitividad.

En este sentido, es posible concluir que la cultura empresarial que tengan 
las organizaciones (involucramiento y participación de los directivos, emplea-
dos y trabajadores en las actividades de las empresas), será un factor esencial 
para la adopción e implementación de las estrategias que necesitan los nego-
cios para permanecer en el mercado y para el logro de los objetivos y metas 
que se han trazado. Asimismo, el nivel de competitividad y el logro de más y 
mejores ventajas competitivas que puedan alcanzar las mipymes asentadas en 
el estado de Aguascalientes, dependerá en un elevado porcentaje del diseño y 
ejecución de las estrategias adecuadas a los recursos y capacidades que poseen 
las organizaciones, de lo contrario será casi imposible el logro de los objeti-
vos y metas trazadas porque la estrategia o estrategias empresariales requieren 
para su ejecución de recursos y capacidades que no posee la empresa.
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Conclusiones generales

Considerando los resultados obtenidos y presentados en cada uno de los ca-
pítulos o apartados de este libro, se considera necesaria la realización de unas 
conclusiones generales para que el lector de esta obra tenga una visión más 
general de la problemática que presentan las mipymes que se encuentran ubi-
cadas en Aguascalientes. Por lo tanto, en este apartado se intentará generar 
una serie de conclusiones de cada uno de los capítulos de que se compone esta 
obra, buscando en todo momento no particularzar la información sobre una 
empresa o sector en particular, sino realizando un análisis de la totalidad de las 
empresas encuestadas y de todos los sectores que se consideraron en el estu-
dio, lo cual permitirá genererar precisamente esa visión general de la situación 
actual que guardan las mipymes en la aplicación de sus estrategias empresaria-
les y de sus efectos en el nivel de competitividad de las mismas.

En lo que corresponde a la caracterización de las mipymes asentadas en 
el mercado del estado de Aguascalientes y que fueron consideradas en este 
estudio, se ha encontrado que este tipo de empresas, al igual que las mipymes 
de otras regiones del México y de cualquier otra parte del mundo, que se ca-
racterizan por ser organizaciones en las cuales el gerente por lo regular es el 
propietario de las mismas, que no tienen bien definidas sus estrategias empre-
sariales, que son empresas relativamente jóvenes (tienen menos de diez años en 
el mercado), que actualmente tienen un mercado relativamente reducido (esta-
tal o regional), que son empresas de tipo familiar y que la mayoría de los puestos 
directivos son ocupados por los mismos familiares del gerente, lo cual conlleva 
a que las decisiones que se toman a nivel gerencial son realizadas casi con exclu-
sividad por el gerente o dueño de la empresa.

En cuanto al marketing mix, se ha encontrado que las empresas con ma-
yor antigüedad en el mercado son las que se pueden arriesgar a aplicar po-
líticas más agresivas de precios, debido a que su capacidad productiva y de 
crédito les permiten acercarse más a sus clientes y consumidores finales, ya 
que regularmente cuentan con el apoyo de sus proveedores e intermediarios, 
y muchas de estas negociaciones se deben a que las decisiones se toman con 
personas con un alto nivel educativo, llegando incluso a contar con posgrado 
en algunos de los casos. Asimismo, las empresas familiares son más conscien-
tes de las necesidades de sus clientes y consumidores, puesto que su gestión 
mejora significativamente cuando se invierte en el entrenamiento de su perso-
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nal para llevar a cabo la toma de decisiones a favor del consumidor, lo cual le 
puede generar tanto un mayor nivel de crecimiento como de competitividad.

Asimismo, se encontró que los empresarios cuentan con un avance sig-
nificativo en las actividades de logística, toda vez que subcontratan esta ac-
tividad dada la flexibilidad que se tiene en las organizaciones, inclusive para 
resolver problemas relacionados con el tránsito de las mercancías en todas 
sus direcciones, de modo que a mayor especialización de la empresa y mayor 
tiempo en el mercado, se corren menores riesgos, ello también se relaciona 
con la especialización del capital humano y su conocimiento para disminuir 
los costos mediante el uso de terceros, y de igual forma que en empresas no fa-
miliares las empresas familiares prefieren mantenerse al margen de estos pro-
cesos y asegurar mediante otra empresa, el manejo oportuno de sus productos, 
con lo cual las mipymes no solamente reducen los costos de distribución de sus 
productos, sino que además eficientizan sus sistemas de logística.

Finalmente, se puede observar que los licenciados en áreas relacionadas con 
la mercadotecnia son quienes mejor saben realizar las actividades de promoción, 
y son conscientes del uso adecuado y eficiente de todos los mecanismos posi-
bles de comunicación de los productos ofertados por las empresas en las que 
colaboran. También se observó que las empresas más jóvenes son las que más 
apuestan por la publicidad y que las actividades están encaminadas siempre a dar 
a conocer el producto, pero con la intención última e indirecta de la publicidad: 
las ventas, lo cual les permite a las mipymes en las que laboran este tipo de tra-
bajadores que tengan mayores perspectivas de lograr una mayor posición de 
mercado, más y mejores ventajas competitivas, un mejor nivel de crecimiento 
y, como consecuencia de ello, un mayor nivel de competitividad que sus prin-
cipales competidores.

En lo que corresponde al entrenamiento de los empleados y la gestión 
del conocimiento, los empresarios reconocen que existe la necesidad de este 
entrenamiento; sin embargo, no se le da atención especial y en general, se le 
da la misma importancia al entrenamiento externo como al interno. De igual 
manera, se ha encontrado que existe una gran disposición por parte de las 
mipymes a la utilización de las tecnologías de la información, por lo que se 
puede combinar este esfuerzo con el de normalizar y estandarizar todos los 
métodos y sistemas de trabajo, para lograr que la empresa en su conjunto rea-
lice todas sus actividades de la misma manera y con la ayuda de la tecnología 
para hacerla lo más rápida y eficiente posible, además de que les facilitará a las 
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mipymes la sistematización de la información de sus clientes y consumidores 
finales para tomar una mejor decisión y para el mejor diseño de sus estrategias 
empresariales.

Asimismo, se encontró que las mipymes de Aguascalientes dan poca im-
portancia a la utilización de conocimiento generado por instituciones públicas 
y centros de investigación, por tal razón es necesario integrar el conocimiento 
externo y el empleo del mismo por medio de la acreditación y certificación de 
los procesos a través de la cadena de valor. Por último, para sacar mayor prove-
cho al conocimiento generado al interior de las empresas, es fundamental que 
se fomente el trabajo en equipo, así como el desarrollo de valores y la promo-
ción cultural, toda vez que de acuerdo con la interpretación de los gerentes o 
dueños de este tipo de empresas no son considerados como elementos básicos, 
por lo tanto, aunque se motive la generación de ideas entre todo el personal de 
la organización, no se motiva la compartición de éstas.

En lo concerniente a las actividades de innovación se encontró que las 
mipymes dan mayor importancia a la innovación en gestión, toda vez que se 
enfocan más a la cuestión comercial-ventas, en comparación con la de pro-
ducto y procesos, por lo que las organizaciones están implementando más las 
actividades de tipo de innovación organizativa, señaladas como técnicas o ad-
ministrativas, en este caso se desarrollan más las de tipo administrativo. Desta-
cando que a mayor tamaño en las empresas la actividad innovadora de procesos 
tiende a aumentar, ya que las empresas medianas han apostado más por la ad-
quisición de nuevos bienes de equipos, aspecto que en las empresas de menor 
tamaño no se da la importancia debida, quizá por la falta de financiamiento para 
la adquisición de dichos activos que les permitan mejorar sus procesos y con 
ello innovar sus productos. 

Por otra parte, al no encontrarse diferencias en las actividades de inno-
vación en relación a su tiempo de permanencia en el mercado, entonces se 
puede concluir que tanto las empresas jóvenes como las empresas maduras 
desarrollan estas actividades y les dan la misma importancia. De igual manera, 
se puede concluir que las empresas familiares presentan mayores actividades 
de innovación que las no familiares. Finalmente, de acuerdo con los resultados 
obtenidos los gerentes sin licenciatura reportan un mayor nivel de importan-
cia a prácticamente todas las actividades de innovación, por lo cual hace falta 
profundizar más tanto en los estudios teóricos publicados en la actual literatu-
ra de las ciencias empresariales y de la gestión, como en los estudios empíricos 
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actuales y en futuras investigaciones, en las principales razones de porque es-
tos resultados se muestren de esta manera.

Respecto a las barreras a la innovación, tal parece que aún el empresario 
visualiza las actividades de innovación asociadas a altos costos, por lo que las 
variables de tipo económico son consideradas las de mayor importancia, sin 
embargo debiera desarrollarse la innovación de forma continua con la capaci-
dad intelectual que se posee, en primera instancia y no visualizarse exclusiva-
mente con la adquisición de alta tecnología costosa, se deben todavía romper 
diferentes esquemas mentales en los empresarios para incrementar la innova-
ción en las organizaciones. Llama la atención que las empresas familiares en 
general perciben más altos los niveles en las variables de barreras de innova-
ción que las no familiares, probablemente esto debido al nivel de incertidum-
bre y complejidad con el que visualizan el medio ambiente, de acuerdo con su 
estructura menos flexible, más vertical que las no familiares.

En cuanto a la competitividad, se puede concluir que las mipymes de 
Aguascalientes le han dado mayor importancia a la disminución significativa 
de sus deudas en los últimos tres años, a los costos bajos de materias primas e 
insumos con sus proveedores, así como a la planificación de proyectos. Encon-
trándose que las empresas de mayor tamaño le han dado mayor importancia 
a obtener resultados financieros muy buenos en los últimos tres años, y al de-
sarrollo de tecnología de la información, con lo cual las empresas con mayor 
antigüedad han obtenido mejores resultados financieros que las más jóvenes. 
Por lo tanto, es posible concluir que a mayor tamaño de las empresas también 
será mayor la importancia que tiene la obtención de más y mejores resultados 
financieros, porque ello les permitirá a las mipymes la obtención de mayores 
ventajas competitivas y de un elevado nivel de competitividad.

En relación con capital intelectual, se puede concluir que las mipymes más 
jóvenes de tipo no familiar y con gerentes con nivel de licenciatura, buscan apo-
yo externo y de colaboradores como la consultoría, sin importar el tamaño y 
cuando el tamaño aumenta, las empresas se apoyan de material documentado 
como libros, revistas, etc. Asimismo, se encontró que para el desarrollo del co-
nocimiento, las mipymes  con gerentes sin licenciatura y de tipo familiar buscan 
anticiparse a crisis y eventos inesperados; y en el caso de las empresas más jóve-
nes, sin importar el tamaño o la preparación del gerente, se encontró que le dan 
importancia a anticipar potenciales oportunidades de mercado para nuevos 
productos-servicios. Finalmente, considerando al aprendizaje y retroalimen-
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tación, se encontró que a las mipymes de mayor tamaño les interesa contar con 
procesos para el intercambio de conocimiento con socios y para adquirir cono-
cimiento acerca de nuevos productos-servicios dentro de la propia industria.

En cuanto a la situación de las empresas respecto a la implementación de 
responsabilidad social empresarial (rse), las mipymes en el estado de Aguasca-
lientes atribuyen mayor importancia a la implementación de mecanismos para 
detectar las necesidades sociales como un insumo para orientar sus acciones de 
rse, y reportan que realizan acciones para contribuir a la solución de problemá-
ticas sociales detectadas. Asimismo, a las empresas de mayor tamaño les interesa 
contar con formas de medir el impacto de sus acciones de rse, mientras que las 
empresas maduras muestran mayores avances en la implementación de rse. Por 
lo que se refiere al análisis de las acciones de rse, el respeto a la legislación es la 
acción más importante, seguida por la ética empresarial  y por la reinversión en 
la comunidad. Las empresas maduras ponen mayor énfasis en las actividades 
relacionadas con la ética empresarial, mientras que para las empresas jóvenes es 
más importante el respeto a la legislación. 

Las empresas jóvenes dan mayor importancia a la contribución al desa-
rrollo económico social, a la protección del medio ambiente y a la disposición 
a la reinversión en la comunidad. En cuanto al involucramiento que presentan 
las empresas en la implementación de acciones de rse, muestran las empresas 
que han desarrollado un programa de responsabilidad social y perciben que 
sus empleados están comprometidos con este programa. Tanto las empresas 
medianas como las de menor tamaño manifiestan la importancia de contar 
con un programa de responsabilidad social, reportando diferencias en cuanto 
al nivel de conocimiento que los empleados tienen del programa de responsa-
bilidad de rse, aspecto en el que las empresas medianas muestran un mayor 
avance. Finalmente, en las empresas maduras se percibe con mayor fuerza que 
la presencia de un programa de responsabilidad social es importante para ser 
económicamente viable al igual que en las empresas no familiares, en este úl-
timo análisis se destaca el tipo de organización como un factor muy relevante 
en cuanto a la percepción del costo de implementación de acciones de respon-
sabilidad social. 

En cuanto a la administración de las relaciones con el cliente (crm), se ha 
encontrado que las mipymes del estado de Aguascalientes cuentan con una es-
casa adopción e implementación de actividades de crm en sus actividades dia-
rias, y que solamente algunas actividades específicas del crm son adoptadas y 
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aplicadas de manera adecuada. Por lo tanto, si las mipymes desean mejorar de 
manera significativa los servicios y productos proporcionados a sus clientes 
y consumidores actuales y futuros y, de esta manera, incrementar su partici-
pación de mercado, entonces tendrán que incorporar a la infraestructura tec-
nológica del crm, no solamente como una estrategia empresarial, sino como 
parte de las actividades diarias que deberán realizar todos los departamentos 
o áreas funcionales que integran la organización, así como también realizar 
los cambios sustanciales en sus sistemas de gestión y producción, ya que de lo 
contrario será muy complicado, no solamente el logro de los objetivos y metas, 
sino también la obtención de los resultados esperados. 

Asimismo, es importante considerar que se requiere de una inversión im-
portante en la implementación de la infraestructura tecnológica del crm en 
las mipymes, pero aun cuando el financiamiento es una de las barreras más 
importantes que frenan las actividades de innovación, las organizaciones ten-
drán que hacer el esfuerzo para conseguir los recursos económicos necesarios 
para la adopción de las actividades del crm, ya que dicha inversión podrá 
recuperarse en un tiempo relativamente corto, ya que si las mipymes no rea-
lizan la inversión para la adopción e implementación del crm, entonces será 
demasiado difícil generar la información requerida y necesaria para darle un 
seguimiento adecuado y eficiente a los clientes y consumidores actuales y fu-
turos, lo cual podrá provocar no solamente disminuir la calidad de los servi-
cios proporcionados, sino además la pérdida de los clientes y consumidores.

En cuanto a los procesos de producción se encontró que las mipymes de 
Aguascalientes, a medida que son más antiguas, integran adopciones tecno-
lógicas en los equipos a través de controles numéricos o alguna automatiza-
ción específica, sin considerar que el equipo sea completamente mecanizado 
y tienen capacidad de operación por encima de 50%, esto quiere decir que los 
gerentes al ser conscientes de la importancia que esto tiene para el desarrollo 
y permanencia de las mipymes en los mercados, requieren de esfuerzos que 
permitan aprovechar la capacidad y la flexibilidad con que tengan los equipos 
de operación. Por lo tanto, los gerentes de las empresas deberán buscar el apo-
yo de las autoridades gubernamentales que se ofrecen a través de los distintos 
programas, para la obtención de los recursos económicos necesarios para que 
adopten sistemas de automatización en la maquinaria y equipo de producción.

Respecto a la actividad financiera, se puede concluir que las estrategias 
de inversión representan un alta prioridad para las mipymes objeto de estudio, 
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debido a que estas inversiones en activos son la base de su subsistencia toda 
vez que el reemplazo por maquinaria moderna resulta mandatorio desde el 
momento que la competencia y el mercado demandan artículos con cero de-
fectos y con un alto volumen de producción. Asimismo, en cuanto al control 
interno, el establecimiento de controles de cuadros de mando y erp y mante-
ner un costo de producción bajo son los aspectos prioritarios de acuerdo con 
las interpretaciones de los gerentes encuestados. En este sentido se encontró 
que tanto las estrategias de inversión como las medidas de control interno se 
agudizan y se hacen más necesarias a medida que la empresa tiene más tiempo 
en el mercado y a que el tamaño de la misma aumenta.    

Recomendaciones generales

Una vez que se han establecido las conclusiones generales de cada uno de los 
capítulos que integran esta obra, ahora será necesaria la presentación de una 
serie de recomendaciones de carácter general, cuidando en todo momento 
que no se particularice la información a una determinada empresa o sector. 
Por lo tanto, con la finalidad de que las mipymes establecidas en el territorio 
de Aguascalientes mejoren el diseño y aplicación de sus estrategias empresa-
riales, o bien para que rediseñen sus actuales estrategias y les permitan alcan-
zar mayores niveles de competitividad empresarial, y con ello garantizar su 
permanencia en el mercado tan dinámico y altamente competitivo en el que 
participan, se recomienda a los tomadores de decisiones de este tipo de em-
presas lo siguiente:

• Poner especial cuidado en las herramientas del marketing mix, 
toda vez que éstas les permitirán aplicar sistemas más sofisticados 
de cada una de las variables que integran el mix del marketing, lo 
que se verá reflejado en los resultados de las mipymes, y de esta 
manera, podrán mantenerse en el mercado y, paulatinamente, in-
crementar de manera significativa no solamente sus utilidades, sino 
también su nivel de crecimiento, desarrollo, ventajas competitivas y 
nivel de competitividad, lo cual le podrá facilitar a las mipymes el 
diseño e implementación de estrategias de mercadotecnia que le per-
mitan mejorar los servicios a los clientes y consumidores actuales y 
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futuros, además de generar un sistema de información de sus clientes 
y consumidores. 

• Poner mayor atención en la gestión del conocimiento que se genera 
al interior de la organización, principalmente al entrenamiento de 
los empleados y trabajadores, por medio de formas de trabajo como 
puede ser el kaisen, y poner en práctica los lineamientos de funciona-
miento que permitan que los cuatro elementos de la gestión del cono-
cimiento trabajen de manera sincronizada y combinada en todos los 
departamentos o áreas funcionales de las mipymes, para lograr con 
ello que la gestión del conocimiento sea parte integral de las activida-
des cotidianas que realizan las compañías y lograr que se trabaje de 
manera organizada y estandarizada, ya que esto les permitirá no so-
lamente sobrevivir en un mercado tan competitivo y cambiante como 
el actual, sino además mejorar su nivel de competitividad.

• Poner especial énfasis en las actividades de innovación orientadas a 
la cuestión técnica, es decir, a las actividades de innovación en pro-
cesos y en productos, las cuales les permitirán a las mipymes ofer-
tar nuevos productos o servicios acorde a los requerimientos de los 
clientes y consumidores. Asimismo, las mipymes tienen que adoptar 
e implementar todas aquellas actividades encaminadas a lograr un 
mayor nivel de innovación de sus productos y servicios, con la finali-
dad de que les permita mejorar o adecuar dichos producto y servicios 
a los gustos y necesidades de su clientes y consumidores, ya que ello 
les otorgará una serie de ventajas competitivas superiores a las que 
tienen sus principales competidores.

• Contar un sistema de información de sus clientes y consumidores ac-
tuales y futuros, así como la máxima información posible de las princi-
pales necesidades que aquejan a sus clientes y consumidores, para po-
der ofrecerles productos y servicios personalizados o lo más ajustado 
posible a las necesidades específicas de cada uno de ello, para lo cual 
se requerirá del diseño de un sistema de información de mercadotec-
nia que contemple la información máxima posible de las característi-
cas demográficas y estilos de vida de los clientes y consumidores, de 
tal manera que facilite el diseño de nuevos productos o servicios, o el 
ofrecimiento de productos o servicios adicionales o complementarios 
en los precios y condiciones que éstos los requieran.
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• Dar especial importancia al control administrativo de los procesos de 
producción con el objetivo de tener mejores resultados en el desempe-
ño y competitividad, y la razón principal que debe ser de interés para 
los empresarios es la de concebir una mejor visión en cómo administrar 
sus procesos de producción para poder incidir con mayor confianza en 
la toma de decisiones que impacten de manera directa en las mejoras o 
cambios que deban llevarse a cabo, ya sea por necesidades del mercado 
o por solicitudes expresas de algún cliente en particular, ya que actual-
mente se requieren mayores exigencias en los cambios de diseño en 
los productos y esto conlleva a realizar cambios y rediseños a las líneas 
de producción para poder satisfacer sin problemas a los clientes.

• Buscar apoyo externo con los clientes y proveedores de las mipymes 
para el desarrollo de actividades de colaboradores, de tal manera que 
se incremente de manera significativa el intercambio y generación de 
nuevo conocimiento, para que sea aplicado en el desarrollo nuevos 
productos o servicios o en la innovación de los mismos y, de esta 
manera, poder anticiparse no solamente a las crisis y eventos inespe-
rados, sino también a las potenciales oportunidades de mercado para 
nuevos productos o servicios. Por lo tanto, las actividades de colabora-
ción deberán formar parte tanto de las estrategias empresariales como 
de las actividades cotidianas que realizan las mipymes, para que con ello 
se genere el conocimiento necesario para el desarrollo de actividades de 
innovación.

• Contar con un programa de responsabilidad social empresarial en el 
que se involucre a los empleados y trabajadores para que contribuyan 
al desarrollo económico y social, a la protección del medio ambien-
te y a la disposición a la reinversión en la comunidad en la que se 
localizan las mipymes, lo que se verá reflejado en la buena imagen 
de la empresa y, por ende, en los resultados empresariales. Además, 
las mipymes tendrán que dedicar parte de sus recursos al desarrollo 
de aquellas actividades que permitan mejorar el nivel de vida, y las 
condiciones sociales y económicas de las comunidades o localidades 
en las cuales se encuentran ubicadas, lo cual permitirá que la comu-
nidad prefiera los productos y servicios de estas empresas en compa-
ración con aquellos que ofertan sus principales competidores.
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• Invertir en activos tales como la adquisición de maquinaria moder-
na a fin de hacer frente a la competencia, y de garantizar al mercado 
productos con cero defectos y con un alto volumen de producción, 
así como también contar con controles internos de cuadros de man-
do y erp que le permitan mantener un costo de producción bajo. 
Además, la inversión en sistemas automatizados en la maquinaria 
y equipo de producción le permitirá a las mipymes, no solamente 
disminuir de manera significativa los costos de producción, sino 
también producir mejores productos, con lo cual tendrá mayores 
oportunidades de desplazar del mercado a los productos de sus prin-
cipales competidores, mejorando con ello su posición de mercado y 
su nivel de competitividad.

En términos generales, estas recomendaciones tienen la finalidad de que 
los gerentes de las mipymes realicen una reflexión de las estrategias empresa-
riales que actualmente están aplicando, ya que de ello dependerá en un eleva-
do porcentaje los resultados que este tipo de empresas están obteniendo. Si los 
resultados no son los esperados por la organización, entonces esta reflexión 
puede ayudar a que los directivos visualicen la problemática general que tie-
nen las mipymes que se encuentran instaladas en el estado de Aguascalientes, y 
a través de las recomendaciones que se están presentando en este libro, puedan 
adoptar e implementar alguna o algunas de ellas que les ayuden a mejorar no 
solamente sus estrategias empresariales, sino también el crecimiento, desarro-
llo, posición de mercado, ventajas competitivas y nivel de competitividad, es 
decir, los resultados empresariales.
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