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 El presente libro aporta conceptualizaciones y explicaciones sobre el crecimiento de 
Pymes manufactureras desde la perspectiva de las competencias esenciales, para explicar las 
características que determinan el proceso de su fuerte crecimiento en este tipo de empresas 
denominadas Gacelas.
 La obra se basa en una investigación que se desarrolló bajo una perspectiva cualitativa. 
La investigación se apoyó principalmente en la  teoría fundamentada de Strauss y Corbín 
(1998). La recopilación y análisis de la información se basó en el reporte verbal y la 
percepción de los empresarios, respecto a los factores y procesos de crecimiento y desarrollo 
de su empresa. El estudio se complementó con la aplicación de una encuesta a los 
propietarios-dirigentes para la descripción de datos cuantitativos de los casos de Pymes 
seleccionadas y una mejor comprensión de las evidencias encontradas. 
 Se adapta al contexto de México, un modelo de investigación internacional patrocinado 
por la OCDE entre 1998 y 2001 en ocho países industrializados como Alemania, Francia, 
Grecia, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Canadá, dentro de los cuales nos referimos 
frecuentemente a la investigación de la Provincia de Quebec, diferenciándose de la presente  
propuesta de investigación por el acento que privilegiamos en el método cualitativo de la 
teoría fundamentada y la exploración de otros constructos teóricos como las competencias 
esenciales y la dinámica del propietario-dirigente.
 Se identificaron propiedades y dimensiones cualitativas que tienen funciones 
explicativas del proceso de crecimiento de los casos de Pymes estudiadas y asociadas con las 
explicaciones teóricas del crecimiento de la empresa, propuesto por Penrose (1959), también 
las evidencias se relacionan con la propuesta de  Schumpeter (1934) sobre la innovación en 
la empresa, con la reciente teoría basada en los recursos y capacidades de la firma y la 
derivada perspectiva de las competencias esenciales (Wernerfelt, 1984; Miles, 1984; 
Prahalad, 1990; Barney, 1991; Grant, 1991; Hamel, 1995; Hart, 1995; Rumelt, 1991; Dyer, 
1998). En los resultados y conclusiones se enuncian los hallazgos propios de esta 
investigación en relación a los estudios internacionales del tema de interés y de la propuesta 
del grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones sobre las Pymes de la 
Universidad de Quebec á Trois Riviéres (Julien, 2000; 2001; 2003; 2012). En la presente 
investigación el problema es planteado con las siguientes preguntas; ¿Cuáles son las 
características del fuerte crecimiento de la Pyme manufacturera desde la perspectiva de las 
competencias esenciales y la dinámica del propietario-dirigente en la conducción de su 
empresa?; ¿Cómo se autorreorganiza la Pyme manufacturera de fuerte crecimiento a  

INTRODUCCION
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medida que se le exigen más recursos y capacidades para superar el desafío que le impone el 
desarrollo de los mercados?
 Los cuestionarios y guías de entrevista fueron adaptaciones autorizadas por la 
Universidad de Quebec á Trois Rivieres (UQTR), traducidos con arbitraje del francés al 
español y complementados con las propuestas de Yeung,  Ulrich,  Nason, Von y Mary 
(2000); Hamel y Prahalad (1995); Bruyat (2001); Julien y Marchesnay (1997); Julien 
(2006b), en los constructos de la innovación y tecnología, competencias esenciales y 
dinámica del propietario-dirigente, respectivamente.
 La comunidad científica dentro del ámbito de la economía y la administración 
generaron preguntas de investigación que tienen que ver con la identificación de los  
factores, eventos o características que impulsan a las pequeñas y medianas empresas a tener 
éxito y ventajas competitivas en el mercado. Por lo tanto se originó la disyuntiva, donde unas 
perspectivas se enfocaron a estudiar las variables externas a la empresa y otras perspectivas 
hacia las variables internas que explicaran el crecimiento y competitividad de las Pymes. En 
esta investigación se analizan las perspectivas más relevantes y se presenta el enfoque de 
construcción teórica que nos aporta la investigación cualitativa a través de la teoría 
fundamentada.
 Como parte de ese proceso de construcción teórica y de búsqueda de experiencia y 
respuestas a la disyuntiva,  dentro de los estudios de doctorado se participó en una estadía 
corta en el Instituto de Investigaciones sobre las pequeñas y medianas empresas (IRPME por 
sus siglas en francés), de la Universidad de Quebec á Trois Riviéres en Canadá,  donde se ha 
enriquecido el campo de estudios y el conocimiento de las Pymes de su región, con una 
perspectiva integral para aproximarse a la explicación del crecimiento de las Pymes.
La presente obra tiene como objetivo aportar explicaciones sobre las características que 
determinan el emprendimiento y el fuerte crecimiento de las  pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) del sector manufacturero,  identificando las competencias esenciales de la empresa y 
la dinámica del propietario-dirigente.

 Entonces el hilo conductor del contenido del libro se basa en las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son las características del fuerte crecimiento de la Pyme manufacturera desde 
la perspectiva de las competencias esenciales y la dinámica del propietario-dirigente en la 
conducción de su empresa?; ¿Cómo se autorreorganiza la Pyme manufacturera de fuerte 
crecimiento a medida que se le exigen más recursos y capacidades para superar el desafío que 
le impone el desarrollo de los mercados?   
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 La motivación de la presente obra tiene su origen en experiencias relevantes en la 

historia de vida del autor, una de ellas es la participación como coordinador en el Estado de 

San Luis Potosí en un programa de educación basada en competencias a nivel nacional a 

principios de los años noventas promovido por el Gobierno Federal, bajo el noble propósito 

de coadyuvar a la competitividad de las empresas en México y elevar la calificación de los 

trabajadores de cara a los compromisos por los diferentes tratados comerciales y de apoyos 

financieros firmados con la comunidad internacional, concretamente con el Banco Mundial. 

En dicho programa se participó coordinadamente en proyectos pilotos en todas las entidades 

federativas con instituciones educativas del nivel medio-superior de estudios técnicos, 

sindicatos, dirigentes-propietarios y trabajadores del sector productivo manufacturero del 

área laboral de mantenimiento industrial. En 1995 se conformó el Consejo de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), bajo el patrocinio del Gobierno 

Federal, un organismo intersecretarial regulador de las normas de competencia de todas las 

áreas laborales y responsable de la certificación de competencias para los trabajadores 

participantes, bajo su coordinación  únicamente se  logró la utilización por parte del sector 

productivo de bienes y servicios de 256 normas, de las 667 elaboradas, con un costo de 

27,000 dólares cada una de ellas.  Se cuenta con 205,906 emisiones de certificados por 

unidad de competencia a trabajadores, dentro de los cuales, el sector manufacturero tiene 

34,848 unidades de competencias certificadas, que representan el 15 % del total (Álvarez, y 

De la O., 2005), reflejándose un pobre impacto estratégico para incrementar la 

competitividad de las empresas, dada la dimensión de las áreas laborales que existen en los 

diferentes sectores y el número de trabajadores que requerían certificación en el país.
 La experiencia y aprendizaje por el contacto con los propietarios-dirigentes, los 

procesos de capacitación y certificación de competencias en una parte de los trabajadores 

participantes en la prueba piloto mencionada, motivó a la búsqueda de una mayor 

profundidad en los sustentos teóricos y evidencias de las características de los casos de 

crecimiento y competitividad de las pequeñas y mediana empresas. Asimilada la experiencia 

anterior en cuanto a continuar explorando el campo de crecimiento y la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas manufactureras en la región, se encontró la motivación 

necesaria para continuar con la otra experiencia propiciada por los estudios de doctorado y 

que da lugar a la presente investigación, iniciada por el cuestionamiento constante para 

identificar las características y  factores que explican el crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas. En esa búsqueda nos orientamos a las perspectivas de las competencias  

Antecedentes
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esenciales de la misma (Prahalad,  1990), a la teoría de los recursos y capacidades de la 

empresa  propuesta por Wernerfelt (1984), Barney ( 1991), Rumelt (1991), Dyer (1998), 

donde existe una gran investigación empírica generada a partir de la década de los ochentas, 

como una posición contraria, entre otras, a la perspectiva denominada; orientación al 

mercado-producto, de los muchos enfoques que existen y que han sido sujeto de interesantes 

investigaciones relacionadas con el aprendizaje organizacional y la orientación al mercado 

(Martínez, 2004), en la que la más representativa es la propuesta por Porter (1982) la cual no 

se comparte en esta investigación al abordar la perspectiva del crecimiento de  las empresas.
En la presente obra, el punto de partida es la perspectiva del crecimiento de la empresa 
planteada por Penrose (1959), donde se sientan las bases para explicar la creación y 
crecimiento de las Pyme, aprovechando los “intersticios” que dejan las grandes empresas en 
los mercados y por la utilización eficiente de los recursos por parte de la pequeñas empresas. 
Se recurre a la cita con Schumpeter (1934) para apoyar o refutar sus premisas en la temática 
de la innovación en las empresas. A nivel Internacional los datos convergen para demostrar el 
crecimiento de las Pymes, ya que, desde 1970, se ha observado un nuevo dinamismo en los 
países industrializados, dinamismo que no parece haber disminuido, ya sea desde el punto de 
vista de la creación de empleos, del valor agregado o aún de las exportaciones, ya que las 
pequeñas empresas han aumentado su participación frente a las grandes (Julien,  2003).
Actualmente existe un Instituto que lo constituyen investigadores reconocidos en América 
del Norte por sus más de treinta años (1977-2008) de investigaciones en la Provincia de 
Quebec y en otras partes de Europa, en algunos casos y como un antecedente importante, se 
destacan las investigaciones que realizaron con el concurso de la OCDE y otros organismos 
internacionales, en el denominado estudio internacional sobre el fuerte crecimiento de las 
Pyme entre el periodo de 1998 y 2001, en los países miembros: Grecia, Italia, España, 
Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Quebec, en esta última provincia, dirigida por el 
Instituto de Investigaciones sobre las pequeñas y medianas empresas en la Universidad de 
Quebec á Trois Riviéres( Julien, 2003; Julien, 2000; Julien y Molina, 2012).
Bajo la dirección de Julien (2001), encontraron en sus investigaciones, que los casos de 
Pymes de fuerte crecimiento en su región, pueden ser identificadas cuatro variables 
resumidas dentro de las 17 encontradas en su estudio cualitativo-cuantitativo:
I.-Una organización compleja, descentralizada y participativa
II.-Una organización dinámica y coherente dada por la dirección y la participación
III.-Una diferenciación basada sobre la innovación y el cambio de saberes con los  clientes
IV.- Los recursos sistemáticos en los conglomerados externos como las redes de 
informaciones, la ayuda gubernamental y las firmas de consultores para completar sus 
propios recursos y diversos tipos de cooperación.  
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También definieron, en las conclusiones de sus investigaciones, a las Pymes con fuerte 
crecimiento como:

“Organismos vivos o sistemas abiertos en base a una cultura cambiante,  que se  auto-adaptan al 
ajustarse sistémicamente en la medida que ellos participan en la evolución de su mercado, según el 
movimiento sea en altibajos o en espiral y tienen una capacidad particular de manejar la 
improvisación dictada por el cambio sistemático, para encontrarse con las necesidades cambiantes 
de sus clientes”. (Julien, 2001, p. 154).

Derivado de lo anterior la presente investigación se interesó en la identificación de las  
características de la Pyme de fuerte crecimiento en la región, por lo que en este contexto es 
factible encontrar la pertinencia o no pertinencia explicativa de las características de los 
casos de fuerte crecimiento de las Pymes manufactureras en San Luis Potosí.

Problemática sobre el crecimiento de las Pymes en México

Es pertinente dar a conocer que en regiones de México, seguramente como un reflejo de 
algunas regiones a nivel nacional y mundial, desde 1998 hasta la fecha, han despegado con 
un fuerte crecimiento las pequeñas y medianas empresas manufactureras, por ejemplo en sus 
exportaciones con un incremento del 250% en el período mencionado (Secretaría de 
Desarrollo Económico, 2004), por lo que nos preguntamos inmediatamente de una manera 
general ¿ qué factores intervinieron para que alcanzaran ese crecimiento a mediano plazo?, ¿ 
existen mecanismos internos y/o externos de la Pyme que influenciaron dicho crecimiento?, 
¿cómo interviene el factor humano, desde los dirigentes-propietarios hasta sus trabajadores  
en su crecimiento?. Podrían plantearse más preguntas generales, pero será el proceso de la 
investigación cualitativa con la teoría fundamentada la que nos permitirá evolucionar en las 
preguntas de investigación y la  perspectiva teórica a las explicaciones del crecimiento de las 
Pymes manufacturera en nuestra región y sobre el estado del arte que nos acerca a realidades 
diferentes. Todo intento de  explicación  está sustentado con los datos del estudio de campo 
que realizamos directamente con los actores protagonistas de los casos de Pymes 
manufactureras y sus propietarios-dirigentes.
Por lo anterior expuesto la presente investigación se plantea a continuación el siguiente 
objetivo y preguntas de investigación.
En la búsqueda de antecedentes bibliográficos del estado del arte y de la base de datos 
internacionales sobre las pequeñas y medianas empresas en México respecto a las 
características de su fuerte crecimiento, no existe un estudio cualitativo que explique los 
factores que les ha permitido alcanzar rentabilidad, ventajas competitivas sustentables en el 
mercado y por tanto exportaciones a nivel regional e internacional, ni tampoco sobre el papel
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del dirigente-propietario y las competencias esenciales de su empresa para alcanzar fuerte 
crecimiento en el mercado local, nacional e internacional. Tampoco existen estudios 
empíricos específicos en México sobre las competencias esenciales alcanzadas por la Pyme 
al nivel del desarrollo de su innovación o tecnología, tampoco sobre la utilización de la 
información para su ventaja competitiva. 
En las primeras aproximaciones en el tema de investigación existe interesantes aportaciones 
en la conformación de una perspectiva que goza de gran aceptación en el ámbito 
internacional y que pudiera ser pertinente para explicar el objeto de estudio, esta es la teoría 
de los recursos y capacidades de la empresa, sustentado empíricamente en el gran campo de 
conocimientos desarrollados hasta el momento para explicar la ventaja competitiva de las 
empresas  (Wernerfelt, 1984; Miles, 1984; Prahalad, 1990; Barney, 1991; Grant, 1991; 
Hamel, 1995; Hart, 1995).
Así también se encuentra en las aportaciones de Julien y Molina (2012), que si las prácticas 
de proximidad, flexibilidad y variedad se inscriben en la economía del conocimiento y del 
saber-hacer de las Pymes de fuerte crecimiento, esto permitirá a la empresa recombinar de 
manera diferente los recursos y sus capacidades, con el fin de generar la mayor cantidad 
posible de respuestas particulares para cada cliente con productos originales y distintivos. 
Esto supone que la organización es capaz de administrar bien la información para hacer 
frente a la incertidumbre y la ambigüedad, lo que posibilita una serie de características que 
distinguen a esas empresas que emprenden el fuerte crecimiento en el mercado.
Es prioritario enfocar la investigación en las pequeñas y medianas empresas, atendiendo las 
recomendaciones de autores estudiosos en el área, con una lectura crítica, analítica y de 
aproximación a nuestro objeto de estudio: Las competencias esenciales de la Pyme 
manufacturera con fuerte crecimiento y la dinámica del propietario-dirigente en la 
conducción de su empresa. Consideramos que lo novedoso en la presente investigación fue 
vincular las visiones endógenas y exógenas que explican el fuerte crecimiento de la Pyme, 
bajo la perspectiva y el hilo conductor de las competencias esenciales de la empresa 
(Hamel y Prahalad, 1995) y más específicamente como parte de este enfoque de las 
competencias y la dinámica que le imprime el propietario-dirigente.
En especial el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en México es de vital importancia 
para la economía, en virtud de que desde la década pasada se tiene informes que representan 
el 99.7 por ciento de las unidades económicas y que tienen el 79.1 por ciento del personal 
ocupado (García, 2004), por lo que México depende en gran medida de la capacidad para 
transformar las medianas y pequeñas empresas en organizaciones competitivas, es decir, la 
calidad de producir una mercancía u ofrecer un servicio que compita con cualquiera de las 
que proveen los mejores competidores en el mundo. Esser, Hillebrand, Messner y Stamer
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(1994) establecen que en la perspectiva de investigación en el nivel micro, dentro del análisis 
de la competitividad sistémica, no basta que una empresa individual mejore sus 
procedimientos internos con innovaciones tecnológicas, organizacionales y sociales. Para 
ser competitiva, la tendencia actual de las empresas líderes en el mundo es básicamente su 
concentración en las competencias esenciales, de ahí que en esta investigación se pretende 
explorar adicionalmente los esfuerzos de la Pyme y el propietario-dirigente en detectar y 
desarrollar esas competencias esenciales como una de las características del fuerte 
crecimiento alcanzado o por alcanzar.
 El presente estudio daría evidencias de que los procesos productivos de avanzada demandan 
cada vez más directivos y trabajadores que poseen una combinación de competencias 
individuales ligadas a las competencias esenciales de la empresa, que sean capaces de tomar 
decisiones, de aprender y de adaptarse con rapidez a las distintas formas de organización del 
trabajo, la inventiva, las habilidades múltiples y el manejo de contingencias, están 
sustituyendo a la especialización característica de los esquemas productivos tradicionales, 
que se basan en una organización poco flexible, en puestos y responsabilidades fijas y en 
perfiles laborales excesivamente específicos.
Se visualiza en un futuro pequeñas y medianas empresas de nuestra región más competitivas 
orientadas a desarrollar sus propios recursos y capacidades que le den viabilidad y 
pertinencia social, para estar bien fortalecida en la conquista de  los mercados locales, 
nacionales e internacionales.
Para la gestión de una empresa resulta primordial disponer de un sistema de  información 
sobre las potencialidades de cada individuo y sus competencias como fuerza de trabajo, a fin 
de poder elaborar estrategias en materia de administración de los recursos humanos.  Es 
evidente que ello implicará una mayor “individualización” en la gestión de recursos 
humanos dentro de una empresa. Si esta tendencia se confirma, las implicaciones para las 
relaciones industriales tradicionales y las instituciones del mercado de trabajo serán 
enormes, dado que ambas se basan en categorías colectivas e institucionalizadas. La 
integración económica precisa reformar los puestos de trabajo. Conforme se desarrollan y 
adaptan nuevos sistemas de producción a escala internacional, los cambios frecuentes en la 
demanda de productos y servicios motivan la constante actualización de los procesos 
productivos, lo cual sólo puede lograrse con un propietario-dirigente y su planta laboral 
capaz de emprender y anticiparse al cambio. También existen un número cada vez mayor de 
funciones en el trabajo cuyas fronteras tradicionales se han vuelto difusas; por su parte los 
trabajadores experimentan una rotación creciente entre puestos y responsabilidades y, 
finalmente, se observa una menos clara atribución de jerarquías de las responsabilidades en 
la toma de decisiones, así como estructuras organizacionales cada vez más horizontales.
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En el presente libro, se comparte con el lector la experiencia del contacto en el  trabajo de 
campo y los datos que se recabaron, para demostrar si el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas depende de su capacidad para crear conocimientos y utilizarlos en el 
desarrollo de sus competencias esenciales, lo que sólo se hace gracias a los individuos, 
empezando por el propietario –dirigente. Esser, et al. (1994) desde su enfoque de la 
competitividad sistémica a nivel macro social, explica que si se logra con el concurso de 
todos los actores sociales, la identificación de las características del fuerte crecimiento en las 
pequeñas y medianas empresas de la región y en México significaría, como se ha demostrado 
en otros países miembros de la OCDE la oportunidad de progreso económico y social, la 
equidad social, el equilibrio en la oferta y la demanda de empleo con la movilidad social, el 
desarrollo de los individuos, la alta productividad, el bienestar social y la calidad de vida de 
los seres humanos integrantes de la sociedad y la alta competitividad exportadora de sus 
empresas y su innovación y desarrollo tecnológico. Por lo que sería visionario el pensar y 
contemplar un México integrado a un desarrollo económico del primer mundo, para el 
beneficio de su pueblo.

Las estrategias para generar conocimiento en el campo del emprendimiento y   
crecimiento de las Pymes manufactureras

Para demostrar que las afirmaciones que se enuncian en el contenido del libro, sobre  los 
factores del emprendimiento y fuerte crecimiento de las Pymes en México, fue gracias a el 
camino de la metodología cualitativa, de la teoría fundamentada propuesta por Strauss y  
Corbin (1998), donde de manera simultánea, como lo plantea Joseph A. Maxwell (1998) 
citado por González (2006), se dio la acumulación, desarrollo y modificación del marco 
teórico, a medida que avanzábamos en su construcción. 
Es importante aclarar que durante más de un años realizamos entrevistas y encuentros que 
estuvieron dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los empresarios de 
las Pymes respecto de sus experiencias o situaciones, y cómo las expresan con sus propias 
palabras. La entrevista sigue el modelo de una conversación entre iguales y no un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino 
también qué preguntas hacer y cómo hacerlas.
 Cabe señalar que entre las posiciones filosóficas de las ciencias sociales que subyacen en los 
diferentes métodos de investigación se facilita con el uso del término paradigma acuñado por 
Kuhn (1960), ya que no existe una sola manera de aproximarse a la realidad, es por eso que en 
la investigación también aplicamos un método complementario de descripción cuantitativa 
de los datos en los casos de Pymes seleccionadas, aplicando una encuesta después de la 
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entrevista cualitativa y verificación de los datos aportados en una visita de observación 
guiada en la empresa, esto ha sido soportado en anteriores estudios de Huberman y 
Miles(1991); Julien (2001) y por otros investigadores como Baumart e Ibert (1999) citados 
por Suárez-Núñez (2002) estos autores, afirman que es factible la complementariedad de los 
enfoques cualitativos y cuantitativos ya que puede de manera secuencial mediante un estudio 
cualitativo, que tenga como propósito delimitar la investigación, familiarizarse con el tema, 
construir categorías teóricas, supuestos o hipótesis, realizar entrevistas y a continuación, de 
manera simultanea, realizar un estudio cuantitativo de tipo descriptivo.  Por otra parte 
Bericat (1998), establece que la división entre los métodos cuantitativos y cualitativos es la 
expresión bifurcada de la complejidad social, por ello la autora propone superar el debate y 
centrarse en la complejidad desde una epistemología, desarrollando una metodología con el 
dato complejo como elemento articular de la relación teórica y empírica, es decir, la esencia y 
naturaleza de lo social es su complejidad, y no tanto su forma mensurable, todo esto para 
alcanzar abarcar de manera unificada la multidimensionalidad de los fenómenos sociales. 
En el contenido del libro el lector podrá constatar que el autor simpatiza con la idea de una 
complementariedad para generar conocimiento sobre el emprendimiento y el fuerte 
crecimiento (Aktouf, 2001, pp. 133-134) en virtud de que las Pymes Gacelas poseen 
características que sólo podrán ser medidas primeramente desde una aproximación 
cualitativa y complementada con una descripción cuantitativa.
Los hallazgos que se comparten en la obra,  permiten la aproximación al conocimiento de 
Pymes Gacelas de las competencias esenciales de la Pyme manufacturera con fuerte 
crecimiento, utilizado como unidad de análisis la información verbal proporcionada por  
propietarios-dirigentes de  pequeñas y medianas empresa.
 El valor agregado de la obra es que proporcionamos al lector los tres instrumentos: 

a) La entrevista como la principal herramienta para captar la información proporcionada 
por el propietario-dirigente de las Pymes.
b) Una guía de entrevista flexible (ver anexo 2).
c) Una encuesta con preguntas de opción múltiple (ver anexo 1). 

La guía de entrevista fue flexible y no es un protocolo estructurado, sirve de recordatorio 
únicamente de que se deben explorar ciertos temas y más si el investigador ya ha aprendido 
algo de los informantes por sus anteriores trabajos de campo, triangulaciones, entrevistas 
preliminares u observaciones directas. Cada entrevista fue grabada y transcrita de manera 
textual en un procesador de textos con cerca de 48 horas de conversaciones tanto en la 
entrevistas, la visita a la planta y la aplicación de la encuesta, se procesaron como 50 mil 
palabras en 80 cuartillas a espacio sencillo, con esta información se integró la base de datos 
para ser utilizada en un programa de computadora denominado Atlas. Ti vers. 5.1 (Scientific  
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Software Development´s, 1997) la unidad de análisis fue lo que dijo el propietario-dirigente 
sobre sus experiencias y su contexto en relación al crecimiento de su Pyme. Nos solicitaron la 
mayoría de los entrevistados la confidencialidad en el manejo de información, por ser 
considerada propiedad intelectual de la empresa y la no publicación de las entrevistas 
transcritas textualmente, en su caso los documentos completos estarán bajo el resguardo del 
doctorando para cualquier consulta o aclaración al soporte de la investigación realizada. 
Únicamente se publican las entrevistas completas que los empresarios autorizaron en anexos 
de la presente  publicación (ver anexo 3).
 La información recabada en las entrevistas con los propietarios-dirigentes fue respaldada 
mediante la triangulación que se realizó de la secuencia de los instrumentos de recolección 
de datos, mediante pruebas piloto con entrevistas sobre la temática del crecimiento de la 
Pyme con el presidente y gerente de CANACINTRA, la directora del Centro Pyme en San 
Luis Potosí y con la directora del Centro de Articulación Productiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (SEDECO), así como también la 
participación como observador y en algunos casos como entrevistador en dos páneles de 
expertos; uno organizado por el observatorio pyme de la UASLP con actores sociales en 
torno a la problemática de las pymes en San Luis Potosí y otro con investigadores de la 
Universidad de Quebec á Trois Rivieres (UQTR) y docentes en la Facultad de Comercio y 
Administración de la UASLP en el marco de la firma de un convenio de cooperación de 
investigaciones sobre las pymes en San Luis Potosí y la UQTR de Canadá con las siguientes 
temáticas en los paneles, reuniones y entrevistas:

a) Problemática de la Pyme en San Luis Potosí (panel del Observatorio Pyme)
b) El fuerte crecimiento de la Pyme en Quebec, Canadá 
c) Favorecer el conocimiento y desarrollo de la Pyme 
d) La empresa red y las Pymes de fuerte crecimiento
e) Situación de la Pyme en la región y los Centros de Articulación Productiva

Esto permitió focalizar la temática a tratar durante las entrevistas con el grupo de Pymes a 
investigar, identificar el camino para acceder a concertar las entrevistas con la muestra de 
Pymes con fuerte crecimiento, calcular tiempos de realización de una  entrevista sobre la 
temática y  desarrollar habilidades en la ejecución de la tarea de la recopilación de los datos 
en la investigación y pruebas en el dominio del programa de computación Atlas.ti para el 
análisis de textos recabados en los pilotos. Además se realizó una prueba piloto final en la 
aplicación de la guía de entrevista y la encuesta en una Pyme filial de la industria aeronáutica 
con capital extranjero pero con las características descritas de la muestra, todo esto sirvió de 
base para ejercitarse en el manejo de las técnicas de la entrevista y procedimientos de 
recolección de datos, permitiendo además hacer modificaciones únicamente en la secuencia 
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de la presentación de las preguntas de la encuesta y las entrevistas, pero sobre todo en 
optimizar el tiempo y en obtener la información pertinente y valiosa con el grupo de Pymes 
manufactureras con fuerte crecimiento.
Como complemento de la triangulación de la información recabada del grupo de Pymes 
seleccionada para la investigación, se recolectaron datos de una empresa consultora (Lensy's 
Consultoría, de la ciudad de Querétaro, México) que proporcionó  una asesoría a un grupo de 
43 Pymes manufactureras del área metal-mecánica de San Luis Potosí, dentro del periodo 
2005- 2007 en dos subgrupos, apoyadas financieramente con un convenio tripartito 
auspiciado por SEDECO del Gobierno del Estado, dentro de las cuales 11 Pymes 
participaron en la presente investigación.
La consultoría reportó que después de un periodo continuo de aprendizaje y prácticas de 
tecnologías de planeación y lean manufacturing, las Pymes participantes han logrado 
mejorar substancialmente en sus sistemas de producción, lograron eliminar el desperdicio en 
las empresas. El grupo de Pymes logró elevar la competitividad e incluirse en un alto 
porcentaje de empresas en la cadena de Tier 1 locales y de la región. Los consultores 
consideran exitosa la capacitación, logrando en promedio del grupo participante subir un 
81% con la evaluación de un modelo denominado Shingo Prize, dentro de las cuales cuatro 
empresas se encuentran en un nivel de competitividad confiable. En el periodo de Enero 2005 
a Junio del 2006 lograron un valor agregado por dólar pagado (VADP) del 91%, 
estableciendo una mejor salud financiera y un nivel competitivo muy distante del que se tenía 
al inicio de la capacitación (ver figura No. 1.1).

Figura No. 1.1 Incremento del VADP
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Su crecimiento en las ventas para el primer año (2007) ha sido del 34% y pronostican que 
para el año siguiente crecerá en un 40%( 2008). Destacan que una empresa de los grupos 
capacitados ha sido ganadora de la medalla de plata en la evaluación del premio Shingo Prize 
para la región centro México.
Las triangulaciones realizadas permitieron asegurar la buena calidad del análisis de la 
información proporcionada por los propietarios-dirigentes sobre sus percepciones y 
concepciones de acontecimientos y antecedentes de las causas del fuerte crecimiento de la 
Pyme, la cual se presentara en la sección de resultados.                                 
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 Porter (1987) y otros autores plantearon la perspectiva de producto-mercado 
enfatizando radicalmente en los determinantes ambientales o exógenos de la empresa para 
alcanzar la competitividad, desarrollando desde este enfoque las estrategias y las técnicas 
para el análisis de los sectores industriales y de los competidores, ésta perspectiva no es la 
única pero sí es la más representativa y polémica de una gran producción teórica de la 
explicación de la ventaja competitiva y el éxito de las empresas que se orientan al mercado. 
En esta investigación no es con el enfoque de Porter la búsqueda de las características del 
fuerte crecimiento de la Pyme en México, aún así, existen evidencias de una gran producción 
teórica con aplicaciones de la mercadotecnia u orientación a mercado asociada con el mayor 
desempeño de la organización, principalmente en un trabajo reciente de investigación 
doctoral por Martínez (2004).  A continuación y solamente a manera de orientar al lector se 
hace una descripción general del enfoque y un deslinde en ésta investigación de la 
perspectiva de Porter orientada únicamente al mercado.
La postura de Porter (1987) analiza las acciones estratégicas de una empresa con relación a 
sus rivales. Sin ser el caso en esta sección ni del ámbito de la competencia de la presente 
investigación para entrar en una discusión en el terreno de la doctrina económica, pero como 
una advertencia al lector puntualizaremos, en este apartado, lo que Porter confunde 
conceptualmente en términos básicos de la economía, en contraposición a autores clásicos 
como; Marx, Smith, Ricardo, para explicar la ventaja competitiva de las empresas y su 
concepción del desarrollo económico.
En primera instancia para Porter, el éxito de una empresa se manifiesta en la obtención de una 
posición competitiva o una serie de posiciones competitivas que llevan a un desempeño 
financiero superior y sustentable (Porter, 1982), donde se vinculan las circunstancias 
ambientales, el comportamiento de la firma y los resultados de mercado.             
Mediante la cadena de causalidad, según el autor, explica el nivel competitivo de las 
compañías, por los costos bajos o diferenciación, derivándose de esta manera, su teoría del 
posicionamiento de la empresa, el cual, determina la forma en que una compañía 
“competirá” dentro de determinada industria para obtener ventaja competitiva exitosa 
solamente si es sustentable. 

CAPITULO 1

Emprendimiento y Fuerte crecimiento de las Pymes

      La perspectiva exógena de la empresa: Producto- mercado
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Como anteriormente se menciona, para este autor existen solamente dos tipos de ventajas 
competitivas; costos bajos y diferenciación (Porter, 1987). La primera es la habilidad de la 
firma de diseñar, producir y vender un producto similar pero más eficiente que sus 
competidores, el poseer costos bajos resulta en la obtención de mayores rendimientos.
Al definir la diferenciación, lo hace en términos de la habilidad de proveer un valor único y 
superior al comprador en términos de calidad, características especiales o servicios post-
venta. La diferenciación permite a la compañía cobrar un precio más alto, lo cual produce una 
mayor rentabilidad dado que los costos son similares a los de los compradores.     
M. Porter nunca dice exactamente cómo lograr lo anterior hacia el interior de la empresa, 
pero por evidencias en la experiencia encontramos que en nuestro medio se trata de impactar 
el costo del producto disminuyendo costos en la producción, pagar sueldos bajos, falta de 
estímulos a la productividad y reducción en el pago de utilidades u otras prestaciones, etc., 
solamente así,  podría la firma encontrar ajustes al  costo total del producto y ser  
"competitivo”, dado que se ahorra en una parte del proceso. Pero más allá de eso Porter 
confunde términos económicos o los tergiversa. Desde el punto de vista teórico, el precio es 
la expresión del “valor de la mercancía” y éstos siempre tienden a igualarse, lo que se conoce 
como la “teoría de la gravitación de los precios”, de Adam Smith. Quiere decir que lo 
planteado por Porter se puede cumplir sólo en un pequeño momento del proceso productivo, 
justamente cuando a partir de una innovación o descubrimiento, una empresa puede producir 
a menor costo o por el mismo costo más mercancías. Esto ya lo visualizó Schumpeter, y lo 
definió como “destrucción creadora”, pero más tarde que temprano el precio volverá a su 
cauce normal, equiparándose al valor.
Aun así, Porter desde su visión del capitalismo financiero y utilitario, presenta un marco para 
diagnosticar la estructura de la industria, construido alrededor de cinco fuerzas competitivas; 
amenazas de nuevos entrantes, poder de los proveedores, poder de los compradores, 
amenazas de sustitutos y rivalidad entre los competidores existentes. La acción conjunta de 
estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial 
de utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital invertido (Porter, 
1987). Su postura de crecimiento de la empresa es basada en un “campo de batalla”, donde el 
objetivo es acabar con la competencia o el rival, dejando a un lado las posibles alianzas o 
redes de colaboración entre las empresas incluso con su competencia cercana para la 
búsqueda de mercados internacionales, siendo esto caótico para una economía que pretende 
integrar y generar cooperación entre sectores productivos, en especial a los intentos de  
articular encadenamientos productivos de pequeñas y medianas empresas de un sector de 
bienes y servicios.
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Según este autor las cinco fuerzas determinan la rentabilidad de la industria, éstas determinan 
los precios que las empresas pueden cobrar, los costos en los que deben incurrir y las 
inversiones requeridas para competir en una industria.
Entre otros conceptos podemos enunciar su definición de empresa; “Una firma es un 
conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, vender, entregar y apoyar 
a sus productos” (Porter, 1987 p. 34). La estrategia de la firma define su configuración de 
actividades y cómo se interrelacionan;  por otra parte, la ventaja competitiva resulta de la 
habilidad de la firma para desempeñar las actividades requeridas a un costo más bajo que sus 
rivales o para desempeñar algunas actividades en maneras únicas que creen valor para el 
comprador y permitan a la firma cobrar un precio superior.
Las actividades de una firma están ordenadas esquemáticamente en la cadena de valor y el 
sistema de valor, que Porter define como; “valor es lo que los compradores están dispuestos a 
pagar por lo que una empresa les proporciona”  (Porter, 1987 p. 36), nuevamente aquí Porter 
desconoce la teoría económica de los clásicos como las de Marx, Smith y Ricardo, donde el 
Valor es, de acuerdo a estos autores, la cantidad de trabajo inherente a la mercancía y que 
después Porter define como la cadena de valor de una empresa; una red de actividades 
conectadas mediante vínculos, estas conexiones se producen cuando el costo o la efectividad 
de una actividad se ven afectados por la manera en que otras actividades se realizan.
En su concentración en el mercado para la ventaja competitiva de la empresa, Porter enuncia 
cuatro atributos que dan forma al medio ambiente de una firma, estos determinan la creación 
de ventaja competitiva porque influyen en su habilidad de innovar y mejorar. Porter los 
denomina el diamante de la competitividad (Porter, 1982) y que dan lugar a la información 
que tienen disponible las firmas, para percibir las oportunidades, los insumos, habilidades y 
las presiones que actúan sobre las firmas para actuar. Justifica su enfoque en el medio 
ambiente porque es importante para proveer la visión inicial que soporta la ventaja 
competitiva, los insumos necesarios para actuar en ellos, la habilidad para acumular 
conocimiento y habilidades en el tiempo, y las fuerzas necesarias para continuar 
progresando. 
Aun cuando reconoce la importancia de recursos internos de la empresa con el diamante de la 
competitividad, sus esfuerzos van dirigidos a dar prioridad a las demandas del entorno:
El atributo de condiciones de los factores, contiene las categorías de recursos humanos, 
físicos, recursos de conocimientos, recursos de capital, infraestructura.
Los atributos de las condiciones de la demanda, lo integran los elementos de composición de 
la demanda local, tamaño y patrón de crecimiento de la demanda.
En los atributos de la industria de soporte y relacionadas, se refiere a las ventajas 
competitivas en la industrias proveedoras y las ventajas competitivas en industrias 
relacionadas.
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El atributo de estrategias, estructura y rivalidad de la firma, se refiere a los ambientes 
nacionales y locales en las prácticas gerenciales, formas de organización y metas 
establecidas establecidas por individuos y compañías, así la rivalidad influye en el 
mejoramiento, innovación y éxito de la industria.
Según Porter (1982), su teoría del diamante competitivo da forma al contenido de estrategias 
debido a su influencia en la información e incentivos, esto influencia a la empresa para llevar 
a cabo ciertos tipos de estrategias, el estado del diamante condiciona qué tantos recursos se 
acumulan y presionan a las firmas a mejorar (Porter, 1982).
Con otro análisis desde una perspectiva del desarrollo económico regional y de  
responsabilidad social de las empresas y desde una forma más profunda de su aplicación 
ideológica, la teoría de la competitividad de Michael Porter tiene fuertes críticas, como las 
hace Aktouf ( 1998) al postular  que “Michel Porter es un buen ejemplo de los nuevos 
“Gurúes” del management, pero es "el brazo armado del orden económico mundial; “La 
teoría de M. Porter llegó a América Latina como una “tabla de salvación”, al menos eso 
creían los dirigentes y tecnócratas de nuestros países " (Egüez, 2004 p. 91).
En la reflexión crítica de Aktouf, pone al descubierto el capitalismo financiero y utilitario de 
M. Porter, al concebir a la empresa sin responsabilidad social y la falta de compromiso con el 
desarrollo económico de la región. En otra cita de Egüez (2004) se afirma lo siguiente:

“M. Porter, salido de las escuelas de administración americana, con un traslado burdo y mecánico 
de las teorías de la administración a todas las esferas, incluyendo las ciudades, regiones y países, 
él plantea la necesidad de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que 
determinan la competencia en la arena mundial"( Egüez, 2004 pp. 91, 92). 

Para lograrlo puede recurrir a dos caminos o estrategias genéricas: posicionamiento    por 
costos y posicionamiento por diferenciación, casi todos los países de América Latina 
escogieron el primero, sustentándolo en una baja sostenida de los salarios y una política de 
reducción de impuestos hacia las empresas y sus transacciones, la teoría porteriana no hace 
sino reafirmar la política neoliberal, de extracción de cada vez mayor ganancia vía el trabajo 
(Egüez, 2004 p. 92).
Porter pone acento en la beligerancia; el uso de palabras como amenaza, trampas, ofensivas, 
ataque, etc., se encuentra a lo largo de su obra; antes que en la complementariedad, 
cooperación, ayuda, lo que , trasladando a la lógica de los países, es la “guerra de todos contra 
todos” (Egüez, 2004, p.  94)
 En la anterior descripción general de la postura Porteriana no pretendemos hacer un análisis 
profundo ni detallado de la crítica de la obra citada, sino mas bien para el interés de la 
presente investigación, se pretende enfatizar el enfoque del crecimiento de la empresa no por 
el lado económico-utilitario, sino tomar en cuenta el importante papel que realizan todos los 
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seres humanos involucrados en el trabajo de hacer una empresa competitiva y las 
competencias esenciales que la distinguen de las demás por su crecimiento. Considerando 
las posiciones de trabajo en la empresa más sencillas hasta la posición más importante en la 
firma, aunado a su entorno, existen aproximaciones teóricas de vanguardia que le dan 
viabilidad y pertinencia social a empresas competitivas a largo plazo, por considerar otras 
variables exógenas ligadas a las endógenas en la empresa y que en los apartados 
correspondientes serán propuestas para desarrollarlos y justificarlos teóricamente.
Aclaración del concepto de Ventaja competitiva: El término fue difundido principalmente 
por Porter (1987), lo entendemos más fácilmente perceptible que explicable, al menos por la 
poca existencia de definiciones en comparación con el uso generoso que se hace del mismo, 
ello es especialmente visible en el trabajo del propio Porter (1987, pp. 44-78), donde no 
resulta fácil encontrar precisiones sobre el mismo y en algunos casos como lo afirma Aktouf( 
1998)  ni siquiera hace una definición convincente del concepto. En obras posteriores y de 
clara inspiración en la escuela de Harvard: Strategor del grupo HEC-JJ la definen como el 
mejor gobierno que los competidores de ciertas características que constituyen un factor 
decisivo de éxito en un determinado sector. La cual tampoco nos aclara el término, por tal 
motivo  en este trabajo de investigación cuando nos refiramos al término de ventaja 
competitiva de la Pyme será por una cuestión de grado, y en este sentido en este trabajo la 
consideramos como “las características presentes en una organización que explican desde 
como mínimo su supervivencia hasta su éxito” (Julien, 1996), por  lo que en el uso del 
término en el contenido de esta investigación está implicado el concepto de fuerte 
crecimiento de la empresa.

Las perspectivas endógenas de la empresa

Como se enunció al inicio de este capítulo, en este apartado veremos las aproximaciones 
teóricas que explican el crecimiento de las empresas, desde la perspectiva interna en 
contraposición a la postura externa (Porteriana o de orientación a mercado), se abre la puerta 
a un  antecedente principal de la corriente del pensamiento teórico, que domina la 
investigación del crecimiento de las empresas.

La teoría de los “intersticios”

A mediados del siglo pasado se propuso una teoría del crecimiento (Penrose, 1959), en la que 
se distinguen dos connotaciones del crecimiento. El primero es el tradicional, que denota 
aumento en la empresa, por ejemplo en ventas, exportaciones, empleos, etc. y la otra 
connotación que se refiere a un proceso natural y biológico de crecimiento, que se enfoca en 
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cambios internos que incrementan el crecimiento del objeto. Tradicionalmente el 
crecimiento se concibe como algo que gradualmente sucederá y que se harán movimientos 
hacia un lado y hacia el otro, pero no hay nociones de procesos internos de desarrollo. 
En suma a la investigación tradicional se han hecho esporádicamente intentos de desarrollar 
la teoría del crecimiento de las empresas, usando analogías biológicas y tratar a la empresa 
como organismos con los mismos procesos de crecimiento que son esenciales para los 
organismos vivos del mundo natural(Penrose, 1959). 
La teoría del crecimiento es desarrollada primero como una teoría de crecimiento interno, el 
crecimiento detrás de fusiones y adquisiciones (Penrose, 1952). Muchas empresas no crecen 
y es por varias razones: dirección no emprendedora, administración ineficiente, insuficiente 
capital, aptitud mínima, falta de adaptación a cambios circunstanciales y costosos errores.
Penrose se pregunta; ¿qué principios gobiernan su crecimiento y qué tan rápido y qué tan 
largo puede crecer? y ¿qué determina el tipo de empresa que lleva ventaja?, se responde 
diciendo “el árbol no crecerá sin ciertas condiciones identificables con correcta y certeza 
ambiental y bajo ciertas condiciones en forma satisfactoria, pero uno nunca puede certificar 
por adelantado la desaparición del árbol, o si sobrevivirá a las posibles vicisitudes o como 
ello afectará su crecimiento” ( Penrose, 1959).
También agrega:

“el crecimiento es gobernado por una creatividad y dinámica interacción entre los recursos 
productivos de la empresa y las oportunidades de mercado, la falta de recursos limita la 
expansión” (Penrose, 1959 b, p.  221).

Por las aportaciones de  Penrose (1959), en su libro “The Theory of the Growth of the Firm”, 
es considerado por muchos académicos en el campo de la estrategia, como el trabajo 
fundador de la moderna teoría de la empresa basada en los recursos y capacidades (Resource-
based view), la cual revisaremos más adelante en detalle. Aunque Penrose nunca 
proporcionó una prescripción de estrategias para los propietarios- dirigentes en la creación 
de rentabilidad, ella trató solamente en forma rigurosa de describir los procesos a través de 
los cuales la empresa crece.

El concepto de crecimiento

Penrose ( 1959), cree necesario distinguir las economías de tamaño, de las economías de 
crecimiento: el tamaño, afirma la autora, es un estado resultado del proceso de crecimiento; 
la economía de crecimiento son las que surgen de la utilización eficiente de los recursos, de 
esta manera, las de tamaño están presentes cuando una gran firma está apoyada únicamente 
en su dimensión y es capaz de producir y vender bienes y servicios de manera más eficiente 
que las pequeñas, así como de introducir nuevos productos.
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Las economías de tamaño se dividen en tecnológicas, que son las derivadas de producir 
grandes volúmenes en grandes plantas y las gerenciales y financieras, que surgen de una 
mejor organización y de ahorro por compras de insumos en grandes cantidades.
Las economías de crecimiento pueden existir a cualquier tamaño o escala. Las economías de 
tamaño no existen en una empresa grande, si una pequeña es capaz de fabricar más barato un 
producto, y cuando una empresa determinada es capaz de fabricar un producto más barato 
que cualquier otra, sea grande o pequeña, esto implica que están presentes economías de 
crecimiento y no economías de tamaño. Pero una de las características más importantes de 
las economías de crecimiento es que dependen de un conjunto específico de recursos 
productivos que la firma posee y de la posibilidad de aprovechar las oportunidades 
proporcionados por esos recursos, que tal vez no tenga relación directa con el tamaño de las 
empresas, sino con el talento de sus directivos.
Penrose en 1959 postula para entender mejor el concepto de crecimiento:

“En la medida en que la expansión de una empresa provenga del uso eficiente de los recursos y no 
del poder de monopolio que se usa para explotar proveedores y consumidores, el crecimiento 
obtenido es un proceso eficiente, tanto desde el punto de vista de la sociedad vista como un todo, 
así como desde el punto de vista de la empresa” (Penrose, 1959, p.99   ). 

En síntesis, la tesis, consiste en argumentar que hay una tasa máxima a la cual la firma 
individual puede crecer bajo determinadas circunstancias. Tales circunstancias son 
extremadamente favorables para las medianas empresas en comparación con las nuevas, 
pequeñas y muy grandes empresas. Sin embargo, la autora considera que existe o puede 
existir una oportunidad especial para la pequeña o nueva firma, que la vuelve capaz de crecer 
hasta lograr alcanzar la posición de la gran empresa y hacer frente al medio ambiente de la 
competencia del " big business".
Penrose (1959) no acepta la idea de que las pequeñas empresas en las economías 
desarrolladas no están en posibilidades de competir con las grandes firmas y, en 
consecuencia, que no sean capaces de crecer en aquellos sectores particularmente adaptables 
para las operaciones de las grandes. La diferencia está en sus recursos o habilidades 
emprendedoras. Sin embargo, hay un grupo de empresas pequeñas cuyo crecimiento se verá 
limitado no por cuestiones internas, sino por las escasas oportunidades. El problema más 
serio es el acceso al capital como una principal desventaja y por los problemas de las grandes 
tasas de intereses que deberá de pagar y del límite del monto de capital que puede obtener a 
cualquier tasa, viéndose limitado su crecimiento, por lo que la habilidad el empresario para 
captar recursos suele ser importante.
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Concepto de “intersticio” en la creación de la Pyme

Penrose (1959) propone la teoría de los “intersticios” para justificar en parte la presencia de 
las Pymes, la cual consiste en que como consecuencia de que existe un límite en el 
crecimiento de todas las empresas, llega un momento en que las grandes empresas no toman 
ventaja de todas las oportunidades que se les presentan para su expansión. Por ello, si bien las 
grandes firmas tienen ventajas competitivas sobre las pequeñas, cuando la economía crece a 
una tasa que rebasa la capacidad de las grandes, surgen espacios para el crecimiento en 
tamaño y en número de las pequeñas, sobre todo para las que están dotadas de un talento 
directivo que es capaz de favorecer su crecimiento y hacer que dejen de ser pequeñas. A tales 
oportunidades es lo que la autora denomina “intersticios” de la economía, y agrega que las 
oportunidades productivas de las pequeñas empresas están compuestas de aquellos 
intersticios que dejan las grandes empresas y que las pequeñas ven y pueden aprovechar. 
Penrose concluye afirmando que cuando las empresas existentes no desean o son incapaces 
de aprovechar dichos intersticios, en ese momento surgen las nuevas pequeñas empresas. Si 
las desventajas competitivas de la Pyme frente a las grandes son tan serias, ¿cómo se puede 
explicar su existencia?, éstas son las explicaciones de Penrose, agrupándolas en cuatro 
categorías:

a) Cuando algunas actividades económicas no están adaptadas a las grandes firmas, por 
ejemplo, aquellas que requieren un servicio personalizado o una rápida adaptación, 
o bien las que requieren plantas pequeñas y cuyos costos de transporte son elevados.

b) Cuando bajo algunas circunstancias las grandes empresas, por estrategia, permiten y 
protegen la existencia de pequeñas firmas mediante el mantenimiento de un " precio 
sombrilla" para toda la industria.

c) Cuando en algunas industrias la entrada es muy fácil y hay una elevada tasa de 
creación que compensa la salida y quiebra de firmas pequeñas, lo que muestra en 
cualquier tiempo la existencia de un número de ellas.

d) Cuando en el desarrollo de una industria surgen muchas pequeñas empresas porque 
las grandes aún no encuentran atractivo incursionar en ellas, hasta que llega un 
momento que lo hacen y desplazan a las pequeñas.

El talento empresarial es el nuevo elemento de la ecuación que empieza a ser introducido de 
manera sistemática en la teoría económica, y sus decisiones y acciones son las que 
constituyen la diferencia entre las empresas que permanecen, las que crecen y las que se 
estancan o mueren(Suárez-Núñez, 2002).
La postura de Penrose (1959) impacta la reflexión en la concepción del crecimiento de la 
empresa, donde los factores intangibles toman su verdadera dimensión que les corresponde, 
es ver hacia el interior de la organización para potenciar sus recursos y obtener un 
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crecimiento acelerado en la conquista del mercado, por lo que adoptaremos el concepto que 
se definió de economía de crecimiento por ser pertinente y central en esta investigación, 
retomaremos esta perspectiva cuando nos refiramos a los postulados de los recursos y 
capacidades de la  empresa (Wernerfelt, 1984), así como a la perspectiva de las 
competencias( Prahalad, 1990). Mientras tanto es pertinente abrir  el camino a un novedoso 
enfoque contemporáneo, que tiene que ver con el tema que nos ocupa y que ha influido en una 
nueva visión de la Pyme exitosa y que dará forma a la construcción teórica de la investigación 
que presentamos.

La teoría de los recursos y capacidades de la empresa (Resource-based view)

La teoría basada en los recursos  y capacidades de la empresa (Resource-based view) criticó 
el determinismo de la perspectiva de producto-mercado y señaló en cambio la habilidad de la 
empresa para influir en el mercado, mediante el desarrollo de nuevos productos e 
innovaciones (Barney, J., 1986). La teoría cambió la atención que tenía en estudiar las 
acciones e intenciones del competidor, para dar énfasis en la formación y difusión del 
conocimiento organizacional, como preocupación teórica central. Se propuso localizar las 
determinantes de la competitividad y crecimiento  en las características internas de la 
organización, porque el comportamiento competitivo no es el resultado del posicionamiento 
de la organización dentro de un medio ambiente más amplio, sino de ciertas características 
intrínsecas, únicas, diferentes en cada una de ellas (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986 y 1991; 
Miles y Snow, 1984;  Prahalad, 1990;  Leonard-Barton, 1992;  Hamel, 1995;  George, 2005).
En contraste con la propuesta de Porter, el enfoque basado en recursos pone atención a las 
características internas de la empresa y asume que las empresas son heterogéneas, con 
relación a los recursos que poseen, basando en esto sus estrategias, por lo que transferir estos 
recursos de una empresa a otra es muy difícil (Miles y Snow, , 1984; Wernerfelt, 1984; 
Prahalad, 1990; Leonard-Barton, 1992; Hamel, 1995; Barney, 1996; Conner, 1996; Peteraf, 
1993; Álvarez, 2003), pero sí se pueden conjuntar para una alianza estratégica de 
colaboración y cooperación inter empresarial de un sector determinado como Pymes, donde 
se unan sus recursos particulares para entrar en mercados mundialmente competitivos.
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El esquema presentado por Hart (1995) en la figura 1.2 muestra cómo se puede concebir la 
convergencia de diferentes posturas teóricas desde sus análisis internos y externos de la 
empresa, siguiendo como eje central la explicación de la ventaja competitiva de la empresa, 
el autor toma como base a los recursos como plataforma para lanzar otras capacidades hacia 
la ventaja de la empresa, parece ser que todos los autores o personajes centrales coinciden en 
las estrategias para que la empresa se dirija a un desempeño superior o de fuerte crecimiento, 
este esquema nos ayudará a ubicar a los autores que se eligieron en el tejido histórico y 
evolutivo de la perspectiva basada en los recursos de la empresa (Wernerfelt, 1984).
La complementariedad que se encontrará con la perspectiva de las competencias esenciales 
(Prahalad, 1990) para explicar la ventaja competitiva, buscando el equilibrio en  los factores 
endógenos y exógenos de la firma.
La teoría de los recursos se encuentra próxima a los modelos Schumpeteriano de 
competencia. Schumpeter cree en la posibilidad de las empresas para alterar la estructura del 
sector mediante el proceso de “destrucción creativa”, esto es, para Schumpeter la empresa 
debe aprovechar sus oportunidades competitivas mediante la innovación radical. Modelo 
que ha sido revisado por la teoría evolucionista, la cual recoge y amplía los postulados de 
Schumpeter, considerando también la innovación incremental -producida como 
consecuencia del aprendizaje organizacional- como fórmula válida para competir, todo ello 
en un ambiente de incertidumbre y racionalidad limitada. Como consecuencia de la 
consideración de la empresa como una entidad acumuladora de conocimiento, a cuyo frente 
se encuentra un empresario con racionalidad limitada y con unos objetivos condicionados,  

Figura 1.2. Grafica acumulativa de la ventaja competitiva desde la perspectiva
de la Resource-based view (Hart, 1995, p. 988)
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aparece la heterogeneidad entre empresas como una asunción básica de la teoría de los 
recursos.
Conner (1996), Rumelt (1991), Wernerfelt (1984), Barney (1986) postulan que, la teoría de 
los recursos define a la empresa como una colección única de recursos y capacidades que no 
se pueden comprar y vender libremente en el mercado, esto nos obliga a buscar  definir aún 
más las conceptualizaciones de recursos en virtud de ser un punto central en la explicación 
del crecimiento de las empresas, pero sin considerar otros aspectos exógenos de la firma, de 
ahí que entonces será necesario que sigamos explorando después de la conceptualización del 
término recursos sobre otras perspectivas teóricas que nos orienten a comprender aún más 
los factores que determinan el desarrollo de la empresas.

El concepto de recursos de la empresa

Wernerfelt (1984), es el primero en publicar un artículo que pondera los recursos basados en 
la empresa, desde una perspectiva teórica para recomendar la utilidad de analizar el recurso 
delas empresas en lugar del lado del producto. El uso de estas herramientas resaltan las 
nuevas opciones estratégicas que entonces naturalmente surgen de la perspectiva de los 
recursos de la empresa.
  “Los recursos pueden ser pensados como una fuerza o debilidad de una empresa dada, para la 

empresa, recursos y productos son dos lados de la misma moneda” (Wernerfelt, 1984, p. 
179,180).

 Barney (1991) agrega que:
 “los recursos son un paquete de ventajas, capacidades, procesos organizacionales, atributos de la 

empresa, información y conocimiento, controlados por una empresa que la capacitan para 
concebir e implementar estrategias que perfeccionen su eficiencia y eficacia” (Barney, 1991, p. 
106).

Así mismo, Barney examina las implicaciones de los recursos de la empresa y la ventaja 
competitiva sostenida para las diferentes disciplinas del negocio, construyendo el supuesto 
de que los recursos estratégicos son heterogéneamente distribuidos por la empresa y que 
estas diferencias son estables (Barney, 1991; Barney, 1996). 
 En base a lo anterior se puntualiza en estudios empíricos donde se demuestra la importancia 
del conocimiento como un  recurso y el modo organizativo para aplicarlo (Conner, 1996). 
Por otra parte, Acedo (2006), en un profundo análisis bibliométrico de la frontera del 
conocimiento de estudios empíricos en el campo de la teoría de los recursos de la empresa 
(Resource-based view), ubica a Barney, como uno de los autores más referenciados por sus 
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aportaciones en sus investigaciones sobre el tema, en ellos examina el eslabón entre los 
recursos de la empresa y la ventaja competitiva sustentable, recomendando que el modelo es 
aplicado, cuando es analizando el potencial de varios recursos de la empresa para generar 
ventajas competitivas sustentables.
Barney, (1991), postula cuatro indicadores o cualidades empíricas del potencial de recursos 
de la empresa para generar ventaja competitiva sostenida, los cuales son: 
Valiosos, porque ayudan a aprovechar oportunidades y a neutralizar amenazas en el 
ambiente, así mismo permite a la empresa concebir que mejoren su eficiencia y efectividad.
Raros, o poco comunes entre los competidores, el número de empresas que poseen un 
recurso particular valioso es menor al número de empresas necesarias para generar la 
dinámica de la competencia perfecta en una industria, por lo que ese recurso puede generar 
una ventaja competitiva.
Inimitable, ya sea porque la habilidad de la empresa para poder obtener los recursos, 
depende de una situación histórica única, porque la relación entre recursos y ventaja 
competitiva es tan ambigua que nadie sabe cómo duplicarla o porque puede ser un fenómeno 
social muy complejo más allá de la habilidad de las empresas para dirigirlo o confluirlo 
sistemáticamente.
Insustituible, es decir, que no hay equivalentes.
Ante esas cualidades de los recursos, que le dan un carácter distintivo y de heterogeneidad a 
la empresa, entonces tenemos que definir el camino que siguen las empresas para lograr su 
crecimiento.

La posesión de recursos heterogéneos

La propuesta de Barney (1991), es que los recursos estratégicos están distribuidos de forma 
heterogénea entre las empresas, los recursos marcan una diferencia de desempeño y las 
diferencias son estables en el tiempo. 
Barney, Wright y Ketchen Jr. (2001), argumentan en su concepción  teórica que:
 “Dentro de los recursos se incluyen las habilidades de la administración de la empresa, procesos 

y rutinas organizacionales y el control del conocimiento y la información, esos recursos y 
capacidades pueden ser considerados como ligados a la emisión de tangibles e intangibles en la 
empresa” (Barney, 2001, p. 625). 

Uno de los postulados fundamentales de esta teoría de los recursos y capacidades de la 
empresa (RVB) es que los resultados de la empresa reflejada en su crecimiento, dependen del 
desarrollo del potencial de los recursos y capacidades de la empresa para la generación de 
rentabilidad. En consonancia con ello, una constante en el ánimo de los autores ha sido la
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identificación de los requisitos a cumplir por dichos recursos y capacidades para sustentar 
ventajas competitivas y, en consecuencia, obtener rentas y generar crecimiento de la 
empresa. Es el caso de Wernerfelt (1984), Dierickx y Cool (1989), Barney (1991), Grant 
(1991), Amit y Schoemaker (1993), Peteraf (1993), todos esos autores centran su atención en 
determinar las condiciones necesarias para:

1.- Que los recursos y capacidades de la empresa generen rentabilidad.
2.- Que dichas rentas sean duraderas en el tiempo.
3.- Que la empresa pueda apropiarse de una parte de ellas.

De acuerdo con los postulados de esta teoría, la capacidad de la empresa para generar rentas, 
depende de la posesión de unos recursos y capacidades heterogéneas, es decir, que sean 
diferentes a los del resto de las empresas.
 Peteraf (1993), clasifica estos recursos y capacidades atendiendo a los niveles de eficiencia 
que presentan, distinguiendo tres tipos generales:

a) Aquéllos que proporcionan una eficiencia superior
b) Que proporcionan una eficiencia normal.
c) Que dan una eficiencia inferior.

Siguiendo esta clasificación, la empresa que posee recursos del primer tipo, estará en 
disposición de obtener rentas económicas, entendiendo éstas como todo ingreso superior al 
costo necesario para atraer los servicios del factor productivo. Para Peteraf, la condición 
básica de dichos factores es que tengan una oferta limitada, es decir, que se trate de factores -
recursos escasos-, la escasez puede venir propiciada por dos motivos: 
i) Que se trate de recursos con una oferta fija en cuyo caso generarían rentas Ricardianas- o 
con una oferta casi fija, esto es, recursos con una oferta fija a corto plazo pero que se pueden 
expandir incrementalmente dentro de la empresa que los utiliza a largo plazo, lo que presenta 
mayores oportunidades de generar rentas. 
ii) Que se trate de recursos con una oferta deliberadamente limitada, que generarían rentas de 
monopolio. 
Existe una discrepancia entre los autores sobre si las rentas generadas por los recursos son 
debidas a rentas ricardianas o de monopolio (Peteraf, 1993). Los que defienden la primera 
opción no asumen las condiciones de equilibrio y, por tanto, estiman que las rentas provienen 
de una mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos. Por el contrario, los que se 
inclinan por la segunda si asumen dicha condición y estiman que las rentas se generan debido 
a la efectividad de los mecanismos protectores. Nosotros nos apegaremos a la primera, por 
considerar que la empresa dotada de recursos garantiza su crecimiento.
En abono a la concepción de crecimiento de la empresa, Grant (1991), sugiere para la 
identificación de los recursos con un sistema de información administrativo completo y que 
dibuje la base de los recursos, considerando: primeramente que los informes de balances  
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financieros no ignoren los recursos intangibles y  segundo que las habilidades basadas en las 
personas sean consideradas como el más importante recurso de la empresa.
Grant (1991), identifica cinco importantes categorías de recursos, entendidos estos desde la 
conceptualización de Barney (1991): financieros, físicos, humanos,  tecnológicos, y 
organizacionales. 
Los recursos y capacidades de la empresa son considerados claves en la formulación de 
estrategias, son la primera constante sobre la cual la empresa es única y estable, son la fuente 
primaria de la rentabilidad de la empresa. La clave de la investigación basada en los recursos 
para la formulación de la estrategia es, entendiendo la relación entre fuentes, capacidades, 
ventaja competitiva y rentabilidad (Grant, 1991).
También Grant, R. muestra cinco fases para la formulación de la estrategia del crecimiento 
de la empresa:

1.-  Analizar y clasificar los recursos de la empresa, evaluar fuerzas y debilidades propias 
y de los competidores e identificar oportunidades para la mejor utilización de sus 
recursos.

2.- Identificar las capacidades de la empresa ¿Que puede hacer a la empresa 
máseficientemente? Identificar los recursos de entrada y de complejidad para cada 
capacidad.

3.- Evaluar la rentabilidad potencial de los recursos y capacidades en términos de: su 
potencialidad de su ventaja competitiva sustentable

4.-Seleccionar una estrategia la cual aproveche mejor los recursos y capacidades 
relativas a las oportunidades externas.

5.-Identificar espacios o huecos de recursos de la empresa, los cuales necesitan ser 
llenados. 

Peteraf (1993), es una influyente autora y muy importante para el avance de la RBV, ya que 
integra la perspectiva existente entre un modelo parsimonioso de los recursos y el 
desempeño de la empresa (figura 1.3), en especial su forma de dilucidar sobre la economía 
subyacente de la teoría basada en los recursos de la empresa como ventaja competitiva. Se 
destaca un modelo con cuatro condiciones que subrayan la ventaja competitiva sustentable: 
heterogeneidad, sobrepasar los límites de la competencia, movilidad defectuosa y 
anteponiéndose a los límites de la competencia, en ella considera la utilidad monopólica o 
utilidad ricardiana, para el logro de la heterogeneidad y la utilidad sustentable dentro de la 
empresa y fuera de los costos (Peteraf, 1993).
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Choonwoo (2001), en empresas Coreanas, encontró evidencias empíricas de tres indicadores 
seleccionados de recursos y capacidades internas; orientación emprendedora, capacidades 
tecnológicas y recursos financieros, estos se relacionan positivamente con desempeño 
superior al inicio del negocio, concluye que las capacidades internas son más importantes 
para el desempeño de la empresa que las redes externas- alianzas estratégicas, capital de alto 
riesgo, apoyo financiero a bancos comerciales y gobierno, colaboración con universidades o 
institutos de investigación. Esto es relativo y aventurado aceptarlo pragmáticamente a estas 
alturas de la construcción teórica del tema, ya que el único  y solo análisis estadístico  es 
incapaz de tener en cuenta el carácter circular de las relaciones y del peso de cada variable en 
cuanto la dificultad de evaluar realmente el impacto de los recursos externos que son 
transformados por la capacidad de absorción hacia el interior de la empresa.
Para concluir esta sección y en base a las últimas reflexiones en cuanto a descartar o ponderar 
un enfoque por encima del otro para estudiar a las empresas, se mantiene una mentalidad 
abierta para analizar otras perspectivas que si bien no se pretende encontrar propuestas 
eclécticas o fusiones que atentan con postulados básicos de las posturas. Se pretende en las 
siguientes secciones proponer alternativas para hacer análisis de construcción teórica desde 
una perspectiva que rescate los recursos de las visiones internas y la externa de la empresa, 
que pondere una posición integral y sistémica para abordar la investigación que planteamos 

Figura 1.3    La piedra angular de la ventaja competitiva (Peteraf,  1993 p. 186)
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desde el inicio del primer capítulo. Tenemos investigaciones como en el caso de Spanos y 
Lioukas (2001), quienes señalan la existencia de evidencias para asociar las capacidades de 
la empresa y las características de la industria con una ventaja competitiva. Como resultados 
se aprecia que los recursos afectan directamente a la estrategia, al mercado y a las utilidades; 
que las actividades estratégicas son determinantes directas del desempeño e indirectamente 
de la rentabilidad; que la rivalidad competitiva influye el desempeño en el mercado, aunque 
tiene efectos pero no significativos en las utilidades; y que el poder de los proveedores afecta 
directamente las utilidades porque afecta los costos. Al final en su estudio recomiendan la 
necesidad de un marco teórico que incluya las perspectivas de producto y recursos base, es 
decir, la orientada a mercado y a los recursos y capacidades.
Por último, concluimos esta sección con las investigaciones de Thomas y Weigelt (2000) 
quienes tienen hallazgos empíricos en la medición de los recursos y capacidades de la 
empresa en la manufactura, logística y mercadotecnia como variable independiente y como 
variable dependiente a las decisiones de nuevos productos. Ubicaron la relación que hay 
entre la selección del producto y las capacidades en la industria automotriz en USA y 
encontraron que las decisiones sobre nuevos productos se toman con base en trayectorias de 
capacidades que dan ventajas competitivas, por lo que la búsqueda de recursos y capacidades 
puede hacerse siguiendo las líneas de nuevos productos y sus resultados en el mercado es 
decir una combinación de los enfoques orientados al exterior e interior de la empresa.
En síntesis, existen esfuerzos por tomar una posición propositiva en los intentos por 
descubrir los factores determinantes del éxito del crecimiento de las empresas conjuntando 
las visiones internas y externas, saliéndose de paradigmas rígidos y estáticos, reconociendo 
la complejidad del fenómeno y adoptando métodos de investigaciones más profundas como 
lo es la cualitativa complementada con descripciones cuantitativas.

El concepto de  las Competencias Esenciales 

Superando las disputas entre las posturas endógenas y exógenas Prahalad y Hamel (1990) 
pasan del “core producto” a “competencia esencial”. Estudiaron el comportamiento 
estratégico de empresas japonesas y de occidente, para determinar lo que caracterizó en 
común el éxito a largo plazo de esas compañías  y encontraron en su investigación, lo que 
ellos denominaron las "core competencies" (cc), por su traducción se refiere a competencias 
esenciales, definidas como:
 " las cualidades intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsa al éxito económico; estas 

cualidades se expresan a través del aprendizaje colectivo en la organización, específicamente 
como la coordinación diversa de habilidades de producción e integrar múltiples corrientes de 
tecnología en las empresas del grupo y en los productos finales” (Prahalad y Hamel, 1990, pp. 82)
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Además agregan que las competencias esenciales son la comunicación, la participación y un 
profundo compromiso para trabajar a través de los límites de la organización; las 
competencias esenciales no disminuyen con el uso, el conocimiento sí se debilita por no 
usarse, las competencias son el pegamento que une la existencia del negocio.
Leonard-Barton (1992), define a las capacidades esenciales, siendo la misma connotación de 
competencia esencial o clave:

 “como un sistema de conocimientos interdependientes que provee una ventaja competitiva y que 
posee cuatro dimensiones: conocimientos y habilidades de los empleados; sistemas técnicos, que 
consisten en acumular, codificar y estructurar conocimiento tácito; sistemas de dirección que 
incluyen procedimientos formales e informales de crear y controlar el conocimiento, como son 
los programas de aprendizaje, redes de socios y sistemas de incentivos, normas y valores 
asociados con varios tipos de conocimientos y con el proceso de creación y control de 
conocimientos”. (Leonard-Barton, 1992, p. 114).

En la sección de los recursos y capacidades de la Pyme  ampliaremos las aportaciones de 
Leonard-Barton en lo que nosotros denominamos la conceptualización de la  percepción de 
la innovación en el tipo y usos de tecnología por el propietario-dirigente.
Otra aportación a la conceptualización de competencias esenciales la encontramos en 
Zimmerer y Scarborough (1998), los cuales incluyen los cuatro indicadores o cualidades 
empíricas del potencial de recursos de la empresa para generar ventaja competitiva que 
postula Barney (1991)

“conjunto de capacidades duraderas que una empresa desarrolla en ciertas áreas estratégicas y 
operativas claves, las cuales le permiten vencer a sus competidores. Para ser consideradas 
competencias esenciales, las capacidades, habilidades y recursos de una empresa deben ser: a) de 
valor, b) raros (poco comunes), c) difícil de imitar y d) difícilmente sustituibles” (Zimmerer y 
Scarborough, 1998)

Por otra parte también Levy- Leboyer (1996) establece que:
“Las competencias individuales y competencias clave de la empresa están evidentemente en 
estrecha relación; las competencias de la empresa están constituidas ante todo por la integración 
y la coordinación de las competencias individuales, al igual que, a otra escala, las competencias 
individuales representan una integración y una coordinación de savoir-faire, conocimientos y 
cualidades individuales. De ahí la importancia, para la empresa, de administrar bien su stock de 
competencias individuales, tanto actuales como potenciales”. (Levy- Leboyer, 1996, pp.147, 
148)

Lo anterior se refuerza con la propuesta que realizaron años atrás Prahalad y Hamel (1990):    
“En los años noventas (…) los mandos dirigentes juzgados por sus aptitudes para identificar, 
cultivar y explotar las competencias claves que hacen posible el crecimiento… competencias 
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Wright  (2001) se propone generar un modelo( ver figura No. 1.4) donde se demuestre que la 
ventaja competitiva sustentable no es una función de simple o aislados componentes, si no 
mas bien es una combinación de elementos de capital humano tanto del desarrollo de 
habilidades, conductas estratégicamente relevantes y el soporte de un sistema de 
administración de personal, que requieren de estudios más rigurosos y longitudinales de 
recursos humanos en la perspectiva de los recursos y capacidades de la empresa (RBV) y 
falta explorar en gran detalle el rol que los individuos, así como sus interacciones y las 
contribuciones que estos tienen, proponiendo tender un puente entre RBV, estrategia y la 
administración de los recursos  humanos (Wright, 2001).
También Kamoche (1996), muestra la focalización en este debate para proponer una 
concepción de recursos humanos competentes dentro de la teoría de las capacidades y los 
recursos y proponer alinear las competencias de los recursos humanos con las competencias 
esenciales de la empresa. Sugiere que las competencias esenciales pueden ser ligadas a los 
recursos humanos competentes para identificar esas habilidades base y elementos del 
comportamiento que constituyen el conocimiento base en miniatura. Incluye las habilidades 
necesarias para la innovación sustentable dentro de las competencias esenciales.

claves que están constituidas por la experiencia colectiva de la empresa y que concierne 
especialmente a la coordinación de diversas capacidades de producción y de la integración de 
líneas de tecnología” (Prahalad, 1990, p. 79).

Figura 1.4 Un modelo de integración estratégica (Wright, Patrick M. 2001) Pág. 715
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Julien y Molina (2012) considera, como resultado de sus investigaciones empíricas, que en la 
nueva economía del conocimiento, la competitividad es cada vez más dependiente de los 
saberes, del saber-hacer y de las capacidades inmateriales de cada organización. Estas 
capacidades permiten hacer variar los procesos en cuanto a los bienes, sobre todo, los 
servicios asociados, casi hasta el infinito, se explican frecuentemente por la innovación sutil 
o difusa, incluyendo diferentes elementos sobre una parte o toda la cadena de valor de éste, 
comprendiendo la puesta en el mercado de los diferentes productos, bienes y servicios.
La teoría ampliada de la competitividad basada en los recursos y las capacidades, explica 
justamente que esta competitividad reposa ante todo, sobre la combinación y las capacidades 
diferentes o particulares de movilizar los recursos, tanto humanos como materiales y así 
mismo, las competencias (Julién y Molina 2012).  
Esta combinación basada en configuraciones diferentes de los recursos más o menos 
inimitables y no sustituibles,  generan un valor específico. Particularmente, en nuestros días 
es más la selección y la organización de los recursos humanos lo que constituye la base de 
esta singularidad.

El concepto de la arquitectura estratégica 

Prahalad y Hamel (1990), derivado de sus largos estudios proponen dentro de sus postulados 
para alcanzar lo que nosotros llamamos el fuerte crecimiento de la empresa,  diseñar una 
“arquitectura estratégica”, la cual consiste en un mapa o camino, señalando cuáles 
competencias esenciales se deben construir y qué tecnologías las constituyen, contemplando 
a las personas y los proyectos relacionados con las competencias esenciales. Estos autores 
señalan que las organizaciones supervivientes de la primera etapa de la competencia global 
convergían en estándares similares de calidad y costos de los productos, estos factores serían 
cada vez menos importantes como fuente de ventaja competitiva. Por tanto, en el largo plazo 
el desempeño superior deriva de la habilidad de la dirección para consolidar tecnologías y 
habilidades de producción en competencias que hicieran más poderosa a cada empresa del 
grupo empresarial y la ayudará a adaptarse a las oportunidades cambiantes del medio.
Prahalad y Hamel (1990), establecen:

“(…) resulta paradójico constatar que los altos mandos dirigentes dediquen tanto esfuerzo a los 
problemas planteados por el reparto de los recursos financieros y no lleven a cabo un proceso 
comparable que afecte a las cualidades individuales que constituyen las competencias clave de la 
empresa” (Prahalad y Hamel, 1990, p. 91) 

Proponen que las competencias esenciales de la empresa se pueden construir en cuatro pasos:
1. Identificación de las competencias esenciales. Los directivos son los que deben 
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detectarlas, sin delegarlas a la parte técnica, ya que se pueden orientar a una parte de la 
organización y no a la totalidad de la organización. La primera tarea es elaborar un inventario 
de competencias esenciales, en el primer intento da como resultado una larga lista de las 
tecnologías, cualificaciones discretas y las personas que las poseen, hay que distinguir 
totalmente entre las competencias y los productos y los servicios en las que se insertan, es 
ideal si existe una base de datos, para que cualquier persona de la empresa pueda acceder a 
una determinada competencia y poder encontrar a la persona correcta. Esta visibilidad de las 
competencias centrales de la empresa es vital para poder explotarlas totalmente y utilizarlas 
fácilmente (Hamel y Prahalad, 1995; Prahalad y Hamel, 1990).
2. Elaboración del plan de adquisición de competencias esenciales. Se debe estimular de 
manera detallada el proceso mediante el cual se podrán adquirir nuevas competencias así 
como desarrollar en su totalidad las ya obtenidas.
3. Utilización de las nuevas competencias esenciales. Este paso especificaría la 
procedencia concreta de las mismas
4. Utilizar las competencias esenciales. Tanto las nuevas como las ya desarrolladas por la 
empresa integrándolas al plan general de la misma.
Hamel y Prahalad (1995) establecen que las empresas tienen una arquitectura social, 
reflejada en una pauta de conducta generalmente aceptada y una jerarquía implícita de 
valores. Para crearla, los altos directivos deben tener la propia, sobre cuáles son los valores 
que deben predominar, cuáles son las conductas que deben fomentarse y cómo las personas 
deben sentirse agusto trabajando en la empresa.
Todas las empresas tienen una arquitectura financiera, formada por una determinada 
estructura de balance de su situación económica, un proceso de información sobre la 
situación financiera y un proceso presupuestario del capital. 
Para que la empresa tenga un fuerte crecimiento requiere de una arquitectura estratégica de 
sus competencias esenciales, la que entendemos como una administración estratégica que se 
construye bajo una visión y proyección en el tiempo futuro de la empresa, pensar a largo 
plazo, para anticiparse a los cambios y liberar las resistencias al mismo, requerida como una 
condición para el éxito de la empresa a mediano y largo plazo, los altos directivos deben tener 
una opinión sobre cuáles son los nuevos beneficios que se ofrecerán a los clientes en la 
próxima década, sobre cuáles son las nuevas competencias esenciales que se necesitarán 
para ofrecer esos beneficios y sobre cómo habrá de modificarse la relación con los clientes 
para que estos puedan acceder más eficazmente a esos beneficios.
Para construir las subcategorías, propiedades y dimensiones que explican el fuerte 
crecimiento de las Pymes investigadas, es necesario  describir la arquitectura de las 
competencias esenciales en esta sección.
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La arquitectura estratégica es básicamente un proyecto de alto nivel para la utilización de 
nuevas funcionalidades, la adquisición de nuevas competencias o la migración de 
competencias existentes y la reconfiguración de la relación con los clientes (Hamel, 1995). 
Para concluir en esta parte, lo que se requiere es una “arquitectura estratégica” que 
proporcione a la Pyme un plano para construir las competencias necesarias para dominar los 
futuros mercados (Hamel,1995, pp. 43-45), lo que en términos generales son cuatro cosas: 
comprender los elementos diferenciales de la competencia por el futuro; buscar las 
oportunidades del futuro y comprenderlas; ser capaz de infundir vigor a la empresa de arriba 
hacia abajo para lo que puede ser un largo y arduo viaje hacia el futuro; ser capaz de ir más de 
prisa que los competidores y de ser el primero en llegar al futuro, sin correr innecesarios 
riesgos.
En conclusión y  de acuerdo a las conceptualizaciones vertidas en esta sección sobre las 
competencias esenciales y la arquitectura estratégica, entonces una competencia esencial no 
es un activo, no aparecen reflejadas en el balance, no es una fábrica,  no es un canal de 
distribución,  tampoco una marca o una patente puede ser una competencia esencial (Hamel, 
1995).

 Recursos y capacidades  de las Pymes con fuerte crecimiento

La reflexión que lleva a considerar una serie de recursos y capacidades de las Pymes con 
fuerte crecimiento está en función de los supuestos planteados para esta investigación, 
respecto a que el propietario-dirigente (PD) tiene el conocimiento claro y dinámico de las 
necesidades de su mercado y de los clientes y de que el PD tiene identificadas las 
competencias esenciales soportadas por los recursos y capacidades al interior de su Pyme.
En Julien (2001), producto de sus investigaciones encontramos una aproximación a los 
recursos y capacidades las Pymes de fuerte crecimiento, bajo las siguientes características:

1. Organismos vivos o sistemas abiertos
2. Se adaptan al ajustarse de manera sistémica a los cambios del mercado, según el 

movimiento sea en altibajos o en espiral.
3. Tienen una capacidad particular de manejar la improvisación dictada por el cambio 

sistemático, para encontrarse con las necesidades cambiantes de sus clientes. 
En un artículo denominado; "las Pyme de fuerte crecimiento y la metáfora de Jazz", escrito 
por Julien (2001), caracteriza a las Pyme de  fuerte crecimiento con la metáfora de una 
“gacela”, tomada de los estudios internacionales por la OCDE entre 1998 y 2001, la que 
define como: 

“una organización compleja, con un fuerte liderazgo de sus directivos capaces de administrar la 
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improvisación, una orientación al mercado, alta inversión en investigación y desarrollo, y una 
compleja red de subcontratación” (Julien, 2001, p. 154). 

En relación a este mismo artículo, establece que el estilo que favoreció el Jazz fue la 
improvisación (Julien, 2001), así, las Pyme de fuerte crecimiento actúan a la manera de una 
orquesta de jazz de alta calidad, que aprovecha el paso de colegas externos para improvisar 
de forma armoniosa, al ir siempre más lejos en la innovación con el fin de cautivar y ganarse 
la simpatía de un público conocedor (Raymond, 2001). El director de la empresa es el 
director de la orquesta, con buen grupo de apoyo, reglas de juego conocidas por todos, alta 
capacidad de entrada y salida de ritmo y buenos instrumentos. Más precisamente, esas 
variables son relevantes dentro del trabajo de Penrose de que la empresa es capaz de generar 
su crecimiento y de controlar la evolución de su estructura, es decir de integrar sus empleados 
claves (los músicos) que se posicionan dentro de la empresa (la orquesta) y utilizan o 
inventan diversas técnicas o métodos(su instrumentos) para analizar la situación del cambio 
y poder tomar las decisiones apropiadas rápidamente (cambio de ritmo), cambio de roles 
momentáneos, así la empresa es capaz de ser eficiente con recurrir a consejeros externos 
(músicos visitantes), para completar el trabajo y para asistir dentro de nuevos proyectos(para 
ensayar nuevas notas musicales). En particular como la innovación es una llave para sostener 
el desarrollo de la marcha y poder responder continuamente a la evolución de las necesidades 
de la clientela, la relación con consejeros científicos y la relación con centros de 
investigación son importantes.
Las gacelas deben reorganizarse con frecuencia debido a la llegada continua de nuevos 
empleados y al rápido desarrollo de los mercados. Las que salen adelante es porque 
sereconfiguran o adaptan, con flexibilidad y bien orientadas al crecimiento.
Estas y otras son las conceptualizaciones que explicaremos a continuación producto de la 
revisión teórica sobre las propiedades del crecimiento de las Pymes por acciones que 
emprende el PD al administrar esos recursos en un sistema de competencias esenciales.

 El concepto de  control de la información por el propietario-dirigente.

El propietario-dirigente de la Pyme posee un control de la información, entendida ésta como 
la entidad colectiva, que capta, selecciona y utiliza la información de naturaleza estratégica 
(Julien, 1996).  
Algunos sociólogos (Granovetter, 1973, 1982; Krackhardt, 1992) citados por Julien y 
Molina (2012) han diferenciado las redes con vínculos fuertes, de las redes con vínculos 
débiles. Las primeras resultan de las relaciones frecuentes que ofrecen un clima de gran 
confianza recíproca; mientras que las segundas, que reposan sobre encuentros esporádicos, 
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necesitan más esfuerzos por parte del empresario que, para comprender la información que le 
suministran, debe confirmarla, con frecuencia, por medio de otras fuentes. 
Granovetter (1973) citado por Julien y Molina (2012) define dos tipos de vínculos:

a) Los fuertes, con frecuencia, ocasionan una acentuación de las relaciones entre  los 
interlocutores y los intermediarios, lo que favorece el acercamiento y la transitividad 
en las fuentes, para crear una mayor redundancia y, por lo tanto, cada vez menos, una 
nueva información. Así, los vínculos fuertes tienden a crear zonas cerradas, a 
reproducir las mismas representaciones mentales y a suministrar información que se 
recorta. 

b) Los débiles, se construyen como puentes que pueden dar acceso a otras redes, para 
obtener información más específica y puntual (Rothwell, 1989; Sundbo, 1998) citados 
por Julien y Molina (2012). Los estudios parecen mostrar que son los vínculos débiles 
los que suscitan el cambio. 

Como una aclaración importante en esta investigación se hablará de señales fuertes y 
señales débiles en lugar de concepto de vínculos, en cuanto al nivel de comprensión que 
representa una fuente y la otra, además la noción de señal débil está estrechamente ligada al 
tiempo, porque esta señal tiene una duración limitada y sólo puede tomarse de manera 
puntual, es necesario estar en el lugar y momento preciso, tanto mas porque esta señal será 
ahogada y diseminada, en una multitud de otras informaciones y ruidos (Leaska y Blanco, 
2002)  citados por Julien y Molina(2012).
Otra variable es la importancia del capital relacional que la empresa ha desarrollado, mismo 
que le permite completar sus recursos limitados, haciendo uso de sus redes. Evidentemente 
estas ventajas no son permanentes en los mercados turbulentos, donde priva la búsqueda de 
oportunidades. Para conservarlas, la empresa debe reconfigurar regularmente sus recursos y 
sus vínculos con los actores externos; y esto favorecerá, simultáneamente, el intercambio de 
información, en el tiempo real, por las pasarelas y los catalizadores informacionales, y la 
formación sistemática, por la creación de nuevos conocimientos y de saber-hacer 
particulares, como lo veremos más adelante.
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En la figura 1.5, del esquema de redes muestra la configuración de las competencias que 
pueden tener estas diferentes redes de empresarios. 
Evidentemente, algunos miembros de las redes de negocios o de las redes de información 
pueden hacer parte de las red personal después de cierto tiempo, si la información que ellos 
procuran tiene la suficiente calidad para ganarse la confianza  del empresario, incitándolo a 
consultarlo de manera más sistemática.
Las redes con señales (vínculo) débiles, con frecuencia, corresponden a organismos que no 
hacen parte de campos tradicionales de personas de negocios, como los centros de 
investigación y las universidades (Friedkin, 1980; Woodward, 1988; Julien, 1993ª) citados 
por (Julien y Molina, 2012); así podemos encontrar señales débiles en la información táctica 
obtenida por los operadores de maquinarias o de agentes comerciales puestos en 
contribución. Para esperar estas señales, generalmente es necesario pasar por intermediarios, 
miembros de redes con señales fuertes. Las empresas que quieren mejorar su competitividad 
deben organizar mejor sus redes e insertarse en redes más inteligentes, capaces de mantener 
sistemáticamente su aprendizaje, es decir, ayudarles a desarrollar su saber y suministrarles, 
con regularidad, información valiosa, portadora de innovación y de nuevas oportunidades 
(Allen, 1983), citado por (Julien y Molina, 2012). 

       Figura 1.5: Esquema de las redes, en varios niveles, para un empresario Fuente: Adaptado de B.    
Johannisson (1988), “New Ventures Network Strategies: management technologies for entrepreneurship 

and change”, Cahier de Recherche, núm. 18, Université de Växjö en (Julien y Molina 2012, P 143) 
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Figura No. 1.6: esquema de la evolución de las ventajas que se obtienen al formar parte de las 
redes de señales fuertes y débiles, de ganancias provenientes de ocasiones nuevas y los costos 

que deben pagarse para reducir la incertidumbre (Julien, 2003  p. 101)

Estudios recientes muestran también que es preferible que el empresario, que quiere innovar, 
frecuente redes con señales débiles, que son más grandes portadoras de nuevas ideas y 
completadas con las de señales fuertes. Mientras menos vínculos débiles tengan una empresa 
o cuanto menos recurra a las redes con señales débiles, será menos innovadora. 
En realidad, es necesario esperar una combinación óptima de rutinas, de ideas probadas y de 
nuevas ideas provenientes de las redes con señales débiles; las primeras permiten utilizar la 
experiencia, para aplicar mejor las nuevas. Esto nos reenvía a la teoría basada en los recursos 
y las competencias, según la cual como lo vimos anteriormente, la combinación particular de 
los recursos y las capacidades de la firma cambian, gracias al aporte sistemático de nuevas 
ideas, por los individuos miembros de la red, lo que agita lo conocido, para transformarlo en 
un proceso desordenado, que Cohendet (2003), denomina el efecto de percolación:

“Evocando el café, en el cual los granos triturados se desagregan, se chocan, se mezclan y se 
recomponen en un colador, para obtener todo el aroma, la metáfora de la percolación ilustra el 
fenómeno del contagio desordenado de las ideas individuales, que presiona al conjunto de los 
miembros a modificar cualitativamente su comprensión de una cuestión, cuando la mezcla y la 
acumulación de aquellas ha alcanzado un cierto umbral”. (Cohendet, 2003, pp.383-403).

Julien (2003), nos ilustra con la  figura No. 1.6, que se puede apreciar la manera de ver el 
impacto de esas redes, de señales de fuerte crecimiento, que pueden transformar la dinámica 
regional. Deben remarcarse las dos curvas. La primera a la izquierda esquematiza la idea de 
que las ganancias son superiores, si el empresario es el primero en sacar provecho de las ideas 
o de las nuevas ocasiones de negocios; peor si el empresario espera hasta cuando sea 
demasiado tarde, los beneficiarios disminuirán, puesto que debe compartir esas ocasiones 
con otras empresas. Es por esto que la curva es descendente, de izquierda a derecha y está 
ligada al tipo de estrategia  o tipología del propietario-dirigente.
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La segunda curva explica que para que estas ideas nuevas sean operativas, es necesario 
disponer de diversos recursos y de información previa, para verificar el valor de esas ideas; 
¿son realmente nuevas?, ¿responden, efectivamente, a las necesidades del mercado? ¿Qué se 
obtiene con las inversiones?, etc. y las condiciones para que se vuelvan rentables. Esa 
investigación sobre la información y los recursos puede costar cada día más caro, si se busca 
tener absoluta seguridad sobre el negocio, a fin de que la incertidumbre quede reducida al 
mínimo. Es por esto que la curva asciende, de izquierda a derecha (Julien, 2003).
Justamente, las redes tienen por efecto, por una parte, multiplicar las ideas y las nuevas 
ocasiones de negocios, particularmente por los contactos que tienen los empresarios con las 
redes de señales débiles (La curva alargada, en lo alto del gráfico). Por otra parte, para actuar 
rápidamente, esos empresarios tienen necesidad de contactos con sus redes de señales 
fuertes, tanto para suministrarles toda suerte de información complementarias sobre el valor 
de esas ocasiones nuevas, como para animarlos con un soporte suplementario, si las cosas no 
salen como estaba previsto y proporcionarles información muy completa sobre los recursos 
complementarios necesarios para tener éxito con esas nuevas inversiones representada en la 
curva alargada de abajo (Julien,  2003).
También en un artículo sobre redes e innovación (Julien y Molina 2012), se demostró que las 
empresas de más alto desempeño en términos de exportación, de innovación o de producción 
compleja son unidas a las fuentes "moverse en curso" o en señales débiles que evalúan de 
acuerdo a sus necesidades y sus competencias. Por el contrario de la teoría neoclásica, la cual 
ve en la economía solamente empresas competitivas, las cuales tienen un solo objetivo el 
maximizar ganancias. La ignorancia relativa a la vieja teoría económica afirma que las 
empresas son aisladas sobre su mercado en una competencia feroz. Pero la teoría de la 
economía industrial más moderna, muestra que el desarrollo de las empresas y sus niveles de 
tecnología y de innovación no fueron independientes de sus redes que tuvieron con otras 
empresas y actores, el desarrollo de la empresa es un proceso colectivo. En el artículo citado 
se establece que los empresarios y su personal tienen tendencia a utilizar ante toda su fuente o 
las redes a base de la unión interpersonal y de caminos informales, complementados por las 
redes más formales (Julien y Molina, 2012).
Julien (2003) establece que para el empresario existen tres tipos de redes: la red personal, las 
de negocios y las redes informales.
La red personal sirve, de alguna manera, como una especie de "espejo" para probar ciertas 
ideas de innovación o de cambio, o simplemente para incrementarla. Normalmente 
comprende un ingeniero, el director de la producción o un vendedor, un miembro del consejo 
de administración o de la asociación de negocios, los familiares asociados a la Pyme o un 
amigo.
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La red de negocios comprende, a los proveedores, el equipamiento, las empresas de 
consejería, los financieros, los transportadores, los distribuidores, los publicistas, etc. 
Inclusive, si esas organizaciones están un poco menos próximas al empresario que la red 
personal, ellas pueden suministrar diversas informaciones sobre la evolución de materias 
primas, sobre el desarrollo de nuevas máquinas, e incluso sobre las nuevas necesidades del 
mercado, además, de responder a las diversas transacciones de negocios, necesarias para el 
desarrollo de la empresa.
A los tipos de redes personales y de negocios se les denominará redes con señales fuertes, 
pues, debido a una cierta costumbre en la comunicación, y a un buen conocimiento de las 
necesidades y de las capacidades de cada uno de los interlocutores, estos no demandan 
esfuerzos intensivos para comunicar y hacer comprender el alcance de las informaciones 
suministradas (Granoveter, 1982; Krackhardt, 1992) citados por Julien y Molina (2012). 
Estas redes de señales fuertes, están, pues, en base en la confianza mutua, destinada a 
suministrar información privilegiada, más o menos privada y, a menudo, tácita, lo que 
permite incitar el proceso de innovación o sostenerlo.
Las redes informales, pertenecen al control de la información por parte del propietario-
dirigente (PD) que denominamos a señal débil y están circunscritas fuera del ámbito del 
negocio como son los lazos con los centros de investigación y de valorización, y las 
universidades. En general los empresarios no las conocen mucho y están poco 
acostumbrados a intercambiar con ellas, por el hecho de tener sus propios objetivos, un 
lenguaje, y una manera de funcionar, casi siempre diferente (OCDE, 1993).
Teniendo en cuenta los magros recursos de las Pymes, por lo que requieren a menudo ayuda, 
ya sea directa o indirecta, del Estado, especialmente cuando inician o comienzan a competir 
(OCDE, 1998), en las fases de cambio estructural necesitan asesoramiento y variados 
estudios especializados para favorecer el recurso a las nuevas tecnologías de administración 
y de producción o para exportar. Por lo que requieren de soporte financiero para capitalizar el 
control de la información que tienen los PD.

El concepto de la percepción de la innovación por el propietario- dirigente

Yeung, et al. (2000), definen la innovación como la voluntad de la organización para 
experimentar y correr riesgos. Operacionalizan esta variable en cuatro componentes y 
realizan estudios sobre la percepción de los principales actores sociales en: Voluntad para 
experimentar, voluntad para correr riesgos, fama de innovadora y ciclo de tiempo para la 
innovación.                  
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• Voluntad para experimentar. Es el grado de disposición percibido por los miembros de 
la empresa para realizar diversas pruebas sobre productos y procesos propios de la 
organización.

• Voluntad para correr riesgos: Es el grado en que la empresa calcula el costo y el 
beneficio de cometer errores y aprender de los mismos sin sanción para los ejecutantes.

• Fama de innovadora. Es el grado de percepción que tienen los actores sobre una 
empresa que se adelanta en el lanzamiento de nuevos productos a sus competidores.

• Ciclo de tiempo para la innovación: Es el grado en que el personal, los actores, 
perciben que la empresa reacciona ante la petición de sus clientes, el tiempo que tarda 
en crecer y lanzar al mercado nuevos productos.

Pero, muy seguramente, la innovación dentro de las Pymes es muy gradual, formada de una 
serie de muy pequeños cambios seguido de otros, esto les disminuye los riesgos costosos, 
pero agregarse a los cambios importantes. En la mayoría de los casos, la innovación en las 
Pymes se realiza sin un área específica de investigación y desarrollo (I y D) y debidamente 
elaborada, más bien, ésta se da por pequeños cambios en diferentes puntos de la cadena de 
valor, generando así una innovación global, que se modifica regularmente. Estos cambios 
tienen lugar directamente en la práctica o pueden ser, en parte, la consecuencia de un deseo, 
de una crítica o de una necesidad expresada por un cliente. Necesidad que es transformada 
por los conocimientos y la práctica de la empresa. Las grandes empresas disponen de 
mayores recursos para hacer la I y D y para sostener un portafolio de innovación más grande. 
Pueden comprar los resultados de la I y D a las pequeñas empresas, o incluso, la empresa 
innovadora misma.
Esto último puede ocurrir sobre todo en la fase de desarrollo, cuando la pequeña empresa no 
dispone de suficientes recursos para adquirir los equipos necesarios e implementar los 
resultados obtenidos en la investigación. Estos recursos en cuestión explican porqué 
Schumpeter, después de haber resaltado como fundamental el papel de los empresarios 
individuales y de las pequeñas empresas en la innovación, cambió de opinión y terminó por 
elogiar la capacidad de innovación de las grandes empresas (Julien, 2003 pp. 265-270). 
Schumpeter anticipó el final gradual del capitalismo y el correspondiente surgimiento del 
socialismo, por la declinación del empresario y de su capacidad de innovar y de transformar 
la economía. Esta tendencia producía la dominación sistemática de la economía por unos 
pocos conglomerados de enormes dimensiones. Planteó que la burocratización mataría la 
capacidad empresarial y la innovación y finalmente detendría la renovación de las 
estructuras industriales. Para Schumpeter, el cambio acelerado de la economía se debe a la 
capacidad emprendedora (entrepreneurship), y el nuevo papel que desempeñan las empresas 
creadas, se refiere a esto como su mecanismo de "destrucción creativa" en las cada vez más 
cambiantes economías actuales.                  
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Para los economistas, los empresarios emprendedores tienen sólo dos funciones: la habilidad 
de coordinar la producción y la de monitorear los factores de producción, pero los 
empresarios también generan nuevas ideas y más adelante oportunidades, alterando así el 
equilibrio del mercado. Al mismo tiempo tienen otros objetivos como: la independencia y la 
autonomía, y las ganancias se convierten en sí en  una gran restricción para la supervivencia y 
el desarrollo de la empresa o una condición para lograr otras metas.
En una economía que cambia rápidamente, la teoría de la contingencia sugiere que la 
necesidad de flexibilidad proviene de la conducta de los actores y de organización en una 
economía descentralizada. Ésta requiere de más Pymes independientes para aumentar la 
competencia y reducir la conducta de aversión al riesgo. Para satisfacer algunas de las 
necesidades de las economías de escala, la descentralización requiere el establecimiento de 
redes o sistemas localizados o vínculos entre las Pymes y las grandes empresas para 
mercados grandes e internacionales, para generar, según la terminología de Schumpeter 
“sinergia creativa” (Lawrence, 1973).
A medida que los mercados y los sistemas de producción evolucionan aquí, muchos países 
recientemente industrializados continúan transformando el mercado internacional 
obligando a las empresas grandes y pequeñas de los países industrializados tradicionales a 
cambiar su producción de "masiva” a “inteligente" o sistemáticamente innovadora. Estos 
análisis se citarán a medida que avancemos en la conceptualización del fuerte crecimiento de 
las Pymes.
Julien (2003) dice que para conservar y adaptar su carácter competitivo, las Pymes, deben 
reunir tres condiciones: 1. La flexibilidad; 2. La proximidad, ligada a la anterior y 3. El 
aprendizaje continuo, que permite la variedad y la innovación.
La flexibilidad es uno de los primeros rasgos que permite diferenciar a las Pymes, de las 
grandes empresas. Es ella la que permite ajustarse rápidamente a la combinación de sus 
recursos, para adaptarse a los cambios del mercado. La flexibilidad reposa sobre la 
proximidad interna y sobre la proximidad del mercado, para obtener información sobre una 
especialización más débil de los factores de producción, sobre una estrategia generalmente 
flexible (Julien, 2003)
No es fácil hablar de innovación en las Pymes, debido a su gran heterogeneidad y al carácter 
informal de la investigación y de su desarrollo y, por lo tanto, a la dificultad para especificar el 
origen y la forma del desarrollo de la innovación en estas organizaciones. Sin embargo, es 
bien sabido que en este tipo de empresas es en donde tiene lugar gran parte de la innovación, 
como ya lo había señalado Schumpeter (1928) citado por Julien (2003). La teoría de la 
innovación tiene su máximo exponente en Schumpeter y en especial en su obra, “Teoría del 
desenvolvimiento económico”, escrita en 1912, se plantea una evolución, una explicación de  
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la evolución económica del capitalismo basada en la innovación. También, el autor en 
mención, en su obra "Capitalismo, socialismo y democracia", considera las innovaciones 
tecnológicas introducidas por el empresario como el hecho que incita el desarrollo cíclico del 
sistema. Se puede decir que este análisis, contempla el ciclo económico como un flujo 
circular. La quiebra se produce cuando un empresario introduce una innovación y esta 
ruptura acaba con el estatismo del sistema entrando así en una nueva fase del desarrollo 
económico. Esta innovación concede temporalmente al innovador la posibilidad de 
mantener un monopolio que le proporcione plusvalía o beneficios extraordinarios. La 
competencia y la imitación acabarán con esa plusvalía. El proceso termina con la 
equiparación de las empresas innovadoras y las seguidoras o imitadoras García (2004).
La calidad de los recursos tecnológicos en las Pymes constituye una de las variables más 
importantes para aumentar el nivel de innovación de mínimo a más estructurado (Freeman, 
1997). Es de notar que dichos recursos deben ser regularmente actualizados por la formación 
continua, también el empresario puede llegar a detectar a unos empleados (sin restringirse a 
ninguno en particular) o a grupos de empleados susceptibles de convertirse en 
intraempresarios, es decir, capaces de iniciar, de dirigir total o parcialmente, con bastante 
autonomía, las ideas nuevas y promisorias para la empresa. Para conservar estos 
intraempresarios, es necesario proporcionarles una remuneración consecuente con los 
riesgos que ellos toman y con el valor de su contribución. La innovación es un proceso 
colectivo y supone una búsqueda regular de información sobre la evolución del mercado, de 
las tecnologías y de la competencia, principalmente la relacionada con las “redes de señales 
débiles”, que explicamos anteriormente.
Es sabido que la información subyacente a la innovación es un producto muy particular, 
puesto que es volátil, temporal (sólo es válida durante el tiempo en que uno se interesa y, 
además, se almacena mal) y subjetiva (es válida para algunos y no es válida para otros). Exige 
comúnmente la redundancia, la complejidad, la acumulación, la interacción orientada (ya 
que puede llegar muy temprano o muy tarde); debe, además, contener otras informaciones, 
para ser retenida o permanecer en el campo de interés y tener valor. La información puede ser 
pública y explícita, es decir, codificada y disponible para todos, en revistas especializadas o 
en manuales técnicos. La información privada, en cambio, sólo es accesible para sectores 
restringidos, como centros de investigación y redes muy cerradas. Ésta última es 
normalmente implícita o tácita (palabra del latín tacere; callar) y, por ende, sólo es 
compartida si hay intercambio, diálogo, preguntas y respuestas, y lo más común, contacto 
personal, para convertirla en hablada o explícita (Polany, 1966; Nonaka, 1994) citados por 
Julien (2003).
Si se visualiza a la productividad y a la innovación en un continuo, en el extremo derecho 
tendríamos las producciones que requieren ante todo del saber, así como de la innovación 
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sistemática; a la izquierda, las que utilizan una mano de obra dócil y de bajo costo, como lo 
preconizaba el taylorismo de los países industrializados, antes de los años 70. De esta forma 
tenemos los productos casi únicos, para mercados específicos, y, en otro, los bienes de 
consumo masivo, de bajo costo y frecuentemente de mala calidad (Julien y Molina, 2012).
La innovación es un proceso arremolinado, complejo, interno y externo, que se apoya en un 
sistema de información eficaz para captar las ideas en el aire, principalmente las relaciones 
con las señales débiles, alentadas por las señales fuertes. En este proceso, un gran número de 
Pymes, gracias a su comportamiento orgánico y a sus relaciones personalizadas con distintas 
fuentes de información explícitas e implícitas, logran innovar, en forma tal que ocupan 
nichos de las grandes empresas, o compiten con ellas en sus propios territorios, aun a pesar 
del poder que tienen sobre el mercado. La particular capacidad de innovar de las Pymes debe 
ser mantenida y estimulada en la nueva economía del saber. La esencia misma de esta nueva 
economía es funcionar bajo la forma de un sistema innovador (Julien, 2003).
La innovación es el corazón del proceso emprendedor y del fuerte crecimiento de las Pymes, 
ya que su importancia clave en la definición del empresario no ha sido medida nunca en los 
trabajos de Schumpeter. Está en el enfoque estratégico basado en los recursos y las 
competencias y así, en la competitividad regional y mundial (Julien y Molina, 2012). 
Se afirma que la combinación renovada de ideas o de elementos existentes permite, a la 
organización que la genera, distinguirse en el mercado, creando nuevas rutinas que serán de 
nuevo trasformadas, si la innovación se renueva (Schumpeter, 1942).
La innovación es una nueva creación del saber, debido a la conservación de informaciones 
(Choo, 1998). Tarondeau (2002) ha constatado que las personas de negocios consideran la 
innovación como resultado del trabajo controlado y de reorganización que ésta efectúa sobre 
los conocimientos y las competencias, para aprovechar una oportunidad del mercado y abrir 
un nuevo ámbito de actividad. 
La innovación se manifiesta ante todo por el aprendizaje, la apropiación y la transformación 
de una o varias ideas provenientes sobre todo del exterior, pero también de la firma, por parte 
del empresario y la organización. Le permite distinguirse de sus competidores y así, 
desarrollarse (Tarondeau, 2002).
La innovación se diferencia tanto de la invención, más ocasional y que surge más o menos 
por azar, como de la creatividad. La invención reposa sobre teorías, principios y surge con 
frecuencia en los laboratorios. Ella implica una novedad, a diferencia de la innovación, que 
es combinada, frecuentemente, con lo que es conocido. La creatividad, por su lado, es la 
búsqueda de nuevas ideas que deberán ser verificadas y desarrolladas. La innovación es 
nueva, como resultado, tanto en su uso como en su aplicación. 
La innovación es raramente aislada, tanto en las empresas como en las economías, e 
intervienen en una cantidad de situaciones más o menos estables. En la empresa es una 



Rubén Molina Sánchez

50

La innovación es, a menudo, poco espectacular. Se hace con pequeñas diferencias en el 
producto y en los materiales utilizados, en el oficio y la forma de producir, en la distribución y 
por lo tanto, en la manera de hacer, de ofrecer bienes y servicios y en el servicio pos-venta. 
Schumpeter ya diferenciaba, desde 1942, la innovación en el producto, de la innovación en el 
procedimiento, particularmente, la innovación en los equipos, sobre todo cuando se habla

Figura No.1.7. Funcionamiento en espiral y en torbellino de la innovación, en un gran número de
PYME. (Julien y Molina, 2012 p: 157)

secuencia de pequeños cambios, relativamente controlados, en diferentes elementos de la 
cadena de valor: desde la recepción de materias primas y su evolución, hasta la forma de 
distribución.
La innovación resulta del proceso de aprendizaje interactivo que suscita las ideas 
provenientes de todos lados, proceso más o menos organizado, ya que un primer cambio 
obliga, con frecuencia, a hacer otros cambios que ocasionan otros y así sucesivamente, tiene 
forma de torbellino funcionando en espiral (Julien y Molina, 2012), involucrando primero 
las materias primas, a continuación la producción y a la organización, después la distribución 
y finalmente, el producto, el cual genera un nuevo ciclo de cambio, como lo podemos 
apreciar en la Figura No. 1.7. La innovación viene de un cierto deseo de compartir y de la 
transformación colectiva de la información dentro de la firma, gracias a la intervención 
directa o indirecta de varios empleados, trabajo que se hace siempre en relación con el 
exterior, para captar las ideas en el aire, en el ambiente. 
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también de la innovación en la puesta en el mercado o la distribución y, así mismo, de la 
innovación organizacional que afecta, ante todo, la distribución del personal. Pero en el 
plano real estas diferencias están implicadas, son difíciles de detectar, por lo que es mejor 
hablar de procesos de innovación o de movimientos continuos, en torbellino, ya que no se 
sabe ni cuando inicia ni cuando termina, aunque si es posible comprender las pautas y las 
aceleraciones.
Barreyre (1975), habla de predominio para poder distinguir a la innovación: con predominio 
tecnológico, comercial, organizacional e institucional. Pero es preferible hablar de 
innovación global o difusa, lo que es más coherente con el enfoque basado sobre los recursos 
y las competencias. Estas competencias generan aplicaciones particulares múltiples en toda 
la empresa y así, una nueva combinación, para mantener el carácter distintivo. Todo esto 
constituye la ventaja competitiva, porque esta combinación es difícilmente reproducible por 
otras empresas (Barreyre, 1975).
Richard Lipsey (1996) citado por Julien y Molina (2012) afirmaba, que la ciencia económica 
es incapaz de comprender la innovación y hasta el cambio tecnológico, ya que la innovación 
surge de mecanismos cognitivos (mentales) individuales y organizacionales, escapando al 
positivismo de esta ciencia. Lo que impide que la teoría clásica comprenda las innovaciones, 
ante todo, que ella la considere como un proceso operacional en los individuos, en lugar de 
aprenderla como un proceso colectivo e interactivo que sobrepasa, por ejemplo “la búsqueda 
de la mejor solución para una empresa”. La innovación es una apuesta sobre el futuro y surge 
de los empresarios y no de los investigadores, de este modo no podemos forzar a un dirigente 
de empresa a ser innovador, ni a adoptar rápidamente una tecnología, aun proveyéndolo de 
información y de subsidios. Aún más, no podemos forzar a una empresa a crecer, 
cualesquiera que sean las oportunidades del mercado. La innovación es, por lo tanto, un acto 
eminentemente emprendedor.
Como la innovación es un proceso colectivo, interactivo, turbulento, interno y externo, es 
difícil organizarla realmente. Es factible hacer propicia a la empresa para captar o multiplicar 
la información y las nuevas ideas que conducen al cambio, en tanto que podamos hacer a la 
región más innovadora mediante la multiplicación de las redes inteligentes, particularmente, 
ayudar a las firmas a vincularse a redes con señales débiles y a otros recursos que favorecen la 
aplicación de las nuevas ideas.
En el caso de las Pymes, es necesario movilizar las competencias del mayor número de 
empleados, vincularlos entre ellos y, si es posible, con recursos externos, como los asesores 
tecnológicos, para crear sinergia y desarrollar así lo que llamamos las competencias 
relacionales. Es necesario mejorar esas competencias, por medio de la formación y la 
información, para crear maneras de diferenciarse por la mezcla original de rutinas y nuevas 
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ideas (Kiestler y Sproull, 1982) citado por Julien y Molina (2012). Estas competencias 
permiten multiplicar las ideas complementarias ( West, 1997; Latour, 2003) citados por 
Julien y Molina(2012) con el fin de maximizar, tanto dentro como fuera, la oportunidad que 
tiene la innovación proyectada de verse concretada, sobre todo si, como ya lo hemos 
mencionado, menos del 5% de las ideas llegan finalmente al mercado.
1.- Crear grupos pequeños responsables, para minimizar la burocracia, la cacofonía, la 

incomprensión y las discusiones sin fin.
2.- Una diversidad y una riqueza personalizada, de disciplinas y de orígenes, sin olvidar el 

saber de los proveedores y de los subcontratistas.
3.- Miembros del personal con carácter innovador, es decir, abiertos y no convencionales, 

campeones, empleados críticos, intuitivos y algo franco-tiradores.
4.- La reducción de las resistencias al cambio, declaradas o no, por la mayor participación 

posible de los empleados, al menos en lo que concierne a la difusión. 
5.- La multiplicación de las ideas, de las cuales ciertas serán retenidas. En general, de cien 

ideas presentadas como nuevas, noventa no lo son y demasiado imprecisas para ser 
válidas. De las diez que restan, sólo una o dos son los suficientemente interesantes para 
ser concretadas y llegar al mercado.

6.- La utilización de un lenguaje común por todos los participantes, que descansa sobre la 
confianza y sobrepasa el de su disciplina o el de su cultura.

7.- La toma en cuenta real de las opciones, recurriendo a varios conciliadores y a la colecta 
de todas las informaciones complementarias, vinculando el equipo a los bancos de 
datos, a los centros de investigación o a investigadores asociados. Una rotación de los 
equipos que trabajan juntos durante largo tiempo, terminan por girar en círculo.

8.- Un marco del proceso, definiendo los objetivos operacionales que tiene en cuenta la 
estrategia global del mercado objetivo y las limitaciones de los recursos y el tiempo.

9.- La capacidad de avanzar o al menos de no detenerse durante largo tiempo; capacidad 
ligada a la estrategia adoptada por la firma, para asegurar su cohesión.

10.- Instalaciones materiales, como la localización, en una misma oficina, de los principales 
miembros del personal relacionados con el proyecto.

11.- Una mezcla de conocimientos, habilidades, saber-hacer y azar.
Se diferencian tres tipos de resistencias en la innovación (Nonaka, 1994): 

a) Las resistencias objetivas (falta de estabilidad y experiencia).
b) Las resistencias subjetivas (imaginar situaciones sin referencia).
c) Las resistencias sociales (con los socios de rutina).

Lo anterior lo plantea Nonaka (1994), apoyándose en Schumpeter.
Por otra parte, se puede resumir en cuatro acciones, los elementos indispensables para el 
sostenimiento sistémico de la innovación: la socialización, la exteriorización, la  
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combinación y la interiorización (Nonaka, 1995).
Eisenharth y Martin (2000) citado por Julien y Molina (2012) hacen notar la importancia de 
tres elementos en esta capacidad de innovación particular de las empresas:

1. La variedad de respuestas complejas.
2. La cercanía para discutirlas.
3. La flexibilidad ante la evolución de las necesidades.

Esto explica por qué, a pesar de la globalización, los grandes compradores han recurrido a las 
Pymes nacionales o extranjeras, como es el caso de las multinacionales del automóvil, tanto 
estadounidenses como europeas y asiáticas.
Para las competencias esenciales que pueden favorecer la innovación y la adaptación de 
nueva tecnología, con la aportación de O'Reilly (1998), se describen caminos que pueden 
propiciar la innovación en las empresas; tomar riesgos, recompensar el cambio, generar 
objetivos comunes, permitir autonomía y cree en las acciones que se llevarían a cabo. Para 
concluir esta sección es importante para el tema de este trabajo, que nos quedemos con la 
siguiente reflexión:

“Proximidad, flexibilidad y variedad hacen parte integral del concepto de innovación, 
manteniendo la singularidad de las empresas. Es cierto que la productividad es el factor clave para 
las empresas que ofrecen un producto de consumo masivo, estándar o de poca variación. En este 
caso, la tendencia, a trasladar la producción hacia los países con bajos salarios va a continuar. Pero 
para los productos de alto valor agregado y con cambios regulares, en los cuales la fabricación 
requiere una capacidad particular de la organización y, por lo tanto, un personal instruido, la 
producción va a permanecer en las regiones capaces de producir y mantener sus recursos. La 
competitividad, en este caso, va más allá de la productividad” (Julien y Molina, 2012).

El concepto de tipos y usos de tecnología por el propietario-dirigente.

Leonard-Barton (1992) examina la naturaleza de las capacidades esenciales de la empresa, 
focalizándose en particular en sus interacciones con el nuevo producto y el proceso del 
desarrollo de la innovación. Propone un nuevo enfoque de obtener información acerca de la 
innovación tecnológica, extender el límite de “nivel medio” de la teoría de la administración 
estratégica, que incluye la interacción con el desarrollo de capacidades. Las capacidades 
esenciales son como una colección de conocimientos establecidos (Leonard-Barton, 1992) 
la autora se dispone a comprobar que las competencias esenciales son una diferenciación 
estratégica de las compañías y dos nuevos conceptos son explorados; primero, mientras las 
capacidades esenciales son tratadas tradicionalmente como agrupamientos (clúster) de 
distintos sistemas técnicos, habilidades y sistemas gerenciales, esas dimensiones de 
capacidades son profundamente arraigadas en valores y, segunda, tradicionalmente las 
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Las habilidades y el conocimiento son difíciles de cambiar porque se construyen en el tiempo 
y permanecen tácitas en las mentes de los empleados. Finalmente, el valor incorporado en 
una competencia está más unido a la cultura de la organización, lo que no es fácil de alterar 
(George, 2005).
Podemos señalar que en las cuatro capacidades descritas anteriormente faltaría la capacidad 
de comprender las necesidades del cliente y de transformar esas necesidades en respuestas 
particulares, esto hace suponer de la flexibilidad y  una capacidad de aprendizaje debido al 
“oficio” de la empresa.
Rhyne (1997), realiza un estudio que se relaciona con la propuesta de identificación de 
competencias por parte de Prahalad y Hammel, encuentra que las empresas competitivas 
basadas en estrategias de tecnología de clase internacional, dependen de un sistema 
organizacional que utiliza una fuerte cultura de recursos humanos vinculados, alto liderazgo 

Figura 1.8.    Las cuatro dimensiones de las capacidades esenciales (Leonard-Barton, 1992 p. 114)

capacidades esenciales pudieran inhibir la innovación, convirtiéndose en una rigidez 
esencial, de esta manera administrar un nuevo producto y el proyecto para desarrollar un 
proceso enfrenta una paradoja, esquematizada en la figura 1.8. Donde las habilidades 
técnicas contenidas en una competencia son relativamente fáciles de cambiar, entre otras 
razones por estar localizadas en personas y departamentos específicos. Los sistemas 
gerenciales las siguen en dificultad porque tienen mayor alcance y llegan a más unidades que 
los sistemas técnicos, lo que requieren de aceptación por más personas. 
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y recursos unidos en un camino de cultivar y promover las capacidades y competencias 
esenciales, aplica un test y post-test en 56 empresas, para evaluar la relación entre los factores 
y sucesos organizacionales que cultivan las competencias de la empresa, destacando en sus 
resultados la importancia de las habilidades de los recursos humanos en la alta tecnología de 
la empresa, por lo que propone un modelo que identifica variables e interacciones que 
influyen en la exitosa estrategia competitiva basada en la tecnología de la organización, 
considerando en dicho modelo tres niveles, el sistema organizacional y su influencia dentro 
de la empresa, la competitividad o tarea en el entorno y entorno internacional y local. 
El marco teórico más conocido, en lo referente a la investigación sobre sistemas de 
tecnología de información, es el de Ives, Hamilton y Davis (1988), en el que definen el 
sistema de información organizativa como un sistema informatizado, cuya finalidad es 
suministrar soporte informativo a las operaciones, a las actividades y funciones 
administrativas de la organización. Este sistema está compuesto por un conjunto de 
subsistemas de información, subsistemas de aplicación, definidos por fronteras 
organizativas o funcionales. La investigación en sistemas de información ha sido definida 
como “la investigación sistémica del desarrollo, de la operación, de la utilización y/o del 
impacto de un subsistema de información, dentro de un contexto organizativo” (Raymond, 
L., 2003) citado por Julien (2003).
En la práctica las empresas de fuerte crecimiento denominadas “gacelas”, a nivel interno, 
tienden a regular las rutinas mediante todo tipo de prácticas operacionales relativamente 
formales, las que en algunos casos, son controladas por un software denominado 
Enginneering Ressource Planning (ERP) el cual ayuda a organizar semirutinas a nivel 
interno, responsabilizar a ejecutivos y empleados por cambios menores; a nivel externo, se 
establecen vínculos con diferentes recursos para obtener información. Esta formalización y 
organización  que muchas de las veces seguramente serán sin un sistema informatizado, debe 
permitir liberar la dirección de responsabilidades para poder anticiparse al cambio. De esta 
manera administrar el desorden o caos que produce el fuerte crecimiento, puesto que se 
orienta la organización a una planificación flexible, y se estimulan los equipos de trabajo, 
para la repartición de retos y el desarrollo de una cultura empresarial.
También se logra hacer seguimiento de clientes importantes y buscar nuevos, para 
aprovechar oportunidades y tomar decisiones que respalden el crecimiento (Julien, 2001). 
Las Pymes de fuerte crecimiento aplican el principio de variedad requerida en análisis 
sistémico, debido a que debe evolucionar con rapidez para encontrar cambios en su mercado, 
debe de reconfigurarse al variar y aumentar la calidad y el número de recursos, en especial los 
recursos externos. Por otra parte, los recursos internos, al ser descentralizados y 
participativos, pueden responder a diferentes solicitudes sin que la dirección tenga que estar 
pendiente de todo, lo que no podría hacer de todas formas, dado el número de ajustes que se  
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deben realizar. Los recursos externos esenciales, por otra parte, sirven para tomar distancia 
de las actividades diarias y adaptar mejor la organización a las nuevas necesidades.
Lindgren (2004) utiliza las tecnologías de la información para enlazar la administración de 
las competencias esenciales a nivel macro de la organización y a nivel micro las 
competencias individuales en acción, también  Raymond ( 2003) citado por  Julien (2003), 
menciona que las organizaciones han tratado de minimizar la incertidumbre, por este hecho, 
el instrumento privilegiado ha sido y será siempre la información, por esta vía, los sistemas y 
las tecnologías que permiten tratar, difundir y analizar la información.
Además de la teoría de la organización, fundada sobre la noción de incertidumbre, el segundo 
aporte mayor a la disciplina de los sistemas de información proviene, tanto de la teoría 
general de los sistemas, como del análisis que se deriva de ellos. Así se pueden comprender 
mejor los fenómenos organizativos relacionados con la información, al considerar la 
organización como un sistema abierto que ejerce un intercambio continuo con su ambiente 
(Gingras, Magnenat-Thalmann y Raymond, 1986) citados por Julien (2003).

Conceptualización de la dinámica del propietario-dirigente

De las conceptualizaciones anteriores sobre los recursos y capacidades que el propietario-
dirigente utiliza para el fuerte crecimiento de la Pyme, tiene que ver con la fuerza que el 
mismo le imprime a sus acciones y actividades cotidianas para establecer relaciones e 
interacciones hacia fuera y dentro de su empresa, mediante la percepción que tiene de la 
innovación, el control de la información y el desarrollo de una tipología, las cuales se 
traducen en rutinas de gestión dentro de una red de relaciones, asegurando la fidelidad de sus 
clientes por los cambios cada vez más importantes en la presentación de los servicios que 
ofrece, adoptando una estrategia más activa para el beneficio y crecimiento de su Pyme. 
Además de la administración estratégica que hace de otros recursos y capacidades 
disponibles dentro y fuera del ámbito de su red de negocios, ponderando en todo momento la 
inclusión de valores en sus relaciones con sus clientes, proveedores, empleados, familiares y 
otros actores sociales que se involucran con su empresa, los cuales describiremos 
conceptualmente a continuación.

El concepto de  capital social del propietario-dirigente 

Pierre Bourdieu (1980a, pág. 2), fue uno de los primeros teóricos en hablar del capital social, 
el cual definía como:

"el conjunto de recursos que están ligados a la posesión de una red sostenible de relaciones más o 
menos institucionalizadas, de intercomunicaciones; en otras palabras, que estén ligadas a la 
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pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están dotados con propiedades 
comunes, pero están unidos por vínculos permanentes y útiles".

Julien y Molina (2012), establece que el capital social se encuentra también en la intersección 
entre el comportamiento de las empresas y el de la sociedad en general. Favorece el acceso a 
diferentes recursos materiales e inmateriales, comprendiendo la información, los valores 
(institucionales y simbólicos) y las convicciones actuales o potenciales. Permite al 
empresario movilizar diversos recursos, para tener éxito con su proyecto.
El capital social es intrínseco a las redes de reconocimiento mutuo, puestas a disposición de 
los empresarios (Burt, 1982) citado por (Julien y Molina, 2012). Estas redes de 
reconocimiento social pueden ser limitadas, como lo hemos dicho, pero pueden ser también 
particularmente estimulantes. De esta manera, el medio puede ser incluyente o excluyente.
El capital social puede ser un inventario de relaciones diferentes para cada individuo. Puede 
suscitar el entusiasmo ante la acción por hacer y reflejar rápidamente el éxito anticipado que 
permite dinamizar la cultura emprendedora. Es un lubricante, que acelera las interrelaciones, 
con base en la confianza, la probidad y las reglas que ayudan a ese grupo a multiplicar los 
cambios para bloquear, o, al contrario favorecer el cambio (Julien y Molina, 2012).
Como todo capital invertido, el capital social demanda un retorno sobre las inversiones, una 
suerte de interés social. El empresario y la empresa, que se benefician del aporte no mercantil 
del medio, deben devolver, de manera responsable, una parte al territorio, es decir, establecer 
relaciones de reciprocidad entre el medio y ellos. En otras palabras, el empresario debe 
rembolsar hasta cierto punto y, gradualmente, los recursos obtenidos por fuera del sistema 
mercantil o a bajo costo, como lo hacen con el capital financiero.
El capital social es pues crucial para el éxito de los futuros empresarios; abre las puertas, 
disminuye los costos de información y de recursos y ofrece diversas formas de seguro. Es una 
reserva de saberes, tanto para ofrecer oportunidades de crear empresas, como para producir 
de manera colectiva. Es, pues, un operador colectivo, y el lugar de la invención colectiva de 
las circulación de las ideas y de los intercambios de todo tipo. Es el elemento base del tejido 
industrial local viviente, mediante la intercomunicación activa y la transformación de los 
interlocutores.
El empresario, la organización y el medio emprendedor sólo pueden hacer frente a la 
competencia internacional, aliados con los diversos tipos de proximidad, con la flexibilidad 
operacional y estratégica y con el aprendizaje colectivo, para suministrar sistemáticamente 
variedad de recursos de información, permitiendo, justamente, diferenciarse por la 
innovación continua (Julien y Molina, 2012).
Uno de los roles más importantes del medio emprendedor y para el crecimiento de la 
empresa, es suministrar capital social, el cual se añade a otros recursos, como el capital 
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financiero, con el fin de mantener la multiplicación y el dinamismo particularmente fuerte de 
algunas empresas. Varios investigadores consideran el capital social como la base de la 
cultura emprendedora, pero podemos distinguir por cuanto el capital social se asimila más a 
los recursos específicos, antes que al ambiente general. Excepto los recursos humanos en sí, 
el capital social suministra, al empresario, el apoyo moral que él necesita, por una parte, 
ofreciéndole modelos (representaciones) que permiten hacer frente a las dificultades, 
durante la consolidación de la empresa, el empresario se nutre de los vínculos, relaciones e 
interacciones que tiene con el tejido industrial que lo sustentan (Julien y Molina, 2012).
El capital social, permite a los actores socioeconómicos ser mejores en la jugada, saber lo que 
no está escrito en ninguna parte, ni siquiera en la prensa local, conocer las convicciones en 
uso, tener una cierta confianza.
Como todo capital invertido, el capital social demanda un retorno sobre las inversiones, una 
suerte de interés social. El empresario y la empresa, que se benefician del aporte no mercantil 
del medio, deben devolver, de manera responsable, una parte al territorio, es decir, establecer 
relaciones de reciprocidad entre el medio y ellos. En otras palabras, el empresario debe 
rembolsar hasta cierto punto y, gradualmente, los recursos obtenidos por fuera del sistema 
mercantil o a bajo costo, como lo hacen con el capital financiero.
El capital social es pues crucial para el éxito de los futuros empresarios; abre las puertas, 
disminuye los costos de información y de recursos y ofrece diversas formas de seguro. Es una 
reserva de saberes, tanto para ofrecer oportunidades de crear empresas, como para producir 
de manera competitiva. Es, pues, un operador colectivo, y el lugar de la invención colectiva 
de las circulación de las ideas y de los intercambios de todo tipo. Es el elemento base del 
tejido industrial local viviente, mediante la intercomunicación activa y la transformación de 
los interlocutores.
Como lo explica Julien y Molina (2012, p: 112) al comunicar la postura de Habermas (1976):

“Mientras más capital social haya en un medio, secundado por una cultura    emprendedora que 
haga el vínculo entre este último y las necesidades, más este medio será dinámico, antes que 
portador de conformismo”.

El empresario puede lograr maravillas, frecuentemente, con pocos recursos; pero su 
perseverancia y su capacidad de adaptarse rápidamente deberán estar apoyadas por el capital 
social y por una cultura emprendedora eficaz. La organización sólo sabrá desplegar todos sus 
esfuerzos, recibiendo sistemáticamente información, para adaptarse tanto al mercado local 
como al mercado internacional, aun si no exporta. El empresario, la organización y el medio 
emprendedor sólo pueden hacer frente a la competencia internacional, aliados con los 
diversos tipos de proximidad, con la flexibilidad operacional y estratégica y con el 
aprendizaje colectivo, para suministrar sistemáticamente variedad de recursos de 
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El concepto de tipología del propietario-dirigente 
    
Si los últimos estudios en la configuración de la Pyme de fuerte crecimiento, se contempla al 
propietario-dirigente, es importante que en nuestro camino del diseño de la investigación 
tengamos en cuenta un perfil, tipología o características que encontraremos en ellos, si 
partimos de la premisa de que los empresarios no sólo crean un nuevo valor relativamente 
importante, sino que también cambian ellos mismos por esta creación, ya que interiorizan y 
se dejan trasformar por ella, lo que se le ha llamado la reflexibilidad o el aprendizaje con y por 
la acción, es decir la, coacción, o sea, la acción que transforma al mismo tiempo al actor, que 
hace evolucionar su propia personalidad (Giddens, 1984). En la figura 1.10, podemos 
distinguir los tipos de empresarios que encontraremos en las Pymes y en especial la tipología 
para las de fuerte crecimiento.  

Figura 1.9... Funcionamiento del capital social en p. 109 (Julien y Molina, 2012) adaptado de Lin
(1999) “Building a network theory of social capital”, Connexions, vol.22, No. 1, p.28-51

información, permitiendo, justamente, diferenciarse por la innovación continua (Julien y 
Molina, 2012).
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En el cuadrante suroeste de la figura 1.10, se observa el empresario de reproducción, aquél 
que cambia poco y que crea todavía menos valor. Se conforma en reproducir apenas lo que ha 
visto en otro lado o lo que hacía en la empresa donde trabajaba antes; todo esto, asumiendo 
algunas nuevas responsabilidades. Su gestión es tradicional y sus empleados son 
frecuentemente menos numerosos. Sus responsabilidades y la evolución del entorno pueden 
forzarlo a cambiar, pero esta evolución es apenas reactiva.
En el cuadrante noroeste, se encuentra el empresario de imitación, que no crea un nuevo 
valor, pero que es frecuentemente influenciado por esta creación. Aun cuando su trabajo se 
inscribe en la continuación de lo que hacía antes, existe un cambio psicológico del todo, el día 
que dominó su miedo por lo desconocido, para tomar la responsabilidad de su destino y 
lanzar su propia empresa, lo lleva a tejer redes, a hacer evolucionar su saber y su estrategia y 
así, a mejorar poco a poco el valor de lo que ofrecía.
Gradualmente, puede pasar al cuadrante sureste, el de la valorización desarrollando rutinas 
de gestión y asegurando la fidelidad de sus clientes, pero, sobre todo, procediendo a cambios 
cada vez más importantes en la presentación de los servicios que ella ofrecía, adoptando una 
estrategia más activa.

Figura 1.10. Los cuatro tipos de empresarios según Bruyat, Ch., 2001 y adaptación de la propuesta
de Julien y Marchesnay  (1997)
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El último cuadrante, noroeste, representa los casos más escasos, aun si son los más 
frecuentemente citados. Son los empresarios de aventura, que fundan su empresa sobre una 
innovación importante, pero con frecuencia muy riesgosa. Así, el valor que crea puede 
hacerse crucial, hasta el punto mismo de generar un nuevo sector industrial; esto es lo que 
podría hacer el manejo del hidrógeno y de sus costos para la industria del transporte o aun las 
nanotecnologías, para nuevos tipos de material. No se encuentra más que cinco o seis de estos 
empresarios aventureros, por decenio, en un país, aunque pueden multiplicarse 
artificialmente debido a un boom industrial, la OCDE (2003) considera que son pocos los 
empresarios aventureros.
Los empresarios de valorización son un poco más frecuentes; pueden ser del 5 al 20% según 
las regiones. Muchos constituyen las Pymes con crecimiento fuerte, las gacelas que, con 
frecuencia, dinamizan la región. Los empresarios de imitación pueden representar hasta el 
30%, en las regiones dinámicas. Finalmente los empresarios de reproducción representan 
menos del 50% y no hacen más que reproducir lo que se hace en otros lados, sin mucha 
imaginación, contentándose con seguir, frecuentemente con retrasos, el cambio que sus 
competidores imponen. Tal tipología expuesta, será retomada en la aproximación que 
haremos en el campo de la investigación para constatar en nuestra región la tipología del 
propietario-dirigente en otro contexto.
Como complemento a lo anterior, Marchesnay (1993) expone otros tipos de empresas, unas 
denominadas PIC, para designar a las empresas que buscan, primero que todo, la perennidad 
(P) y la autonomía o el control o independencia (I), en detrimento del crecimiento (C). Para 
poder agruparlos en uno u otro bando es preciso hacerles elegir entre ambos dentro de su 
escala de preferencia: se trata de ver cuál de ellos situaría en primer lugar el PIC (orientado a 
la supervivencia). Es el primero de ellos, el empresario "de la supervivencia", lo denominan 
PIC (perennitè-independence-croisance), y en su escala personal el orden que siguen los 
distintos objetivos es el siguiente (Marchesnay, 1993):    

1.- Supervivencia de la empresa.
2.- Independencia frente al exterior.
3.- Crecimiento.

Este empresario utiliza capitales de origen familiar y su actitud es temerosa respecto del 
endeudamiento. Domina el trabajo de su sector de actividad y se puede aportar el nivel de 
cambio que se opera en su negocio. El desarrollo de la empresa está sometido a las 
restricciones de supervivencia y autonomía en la gestión. Esto se traduce en una logística 
familiar y a juicio de estos autores, en la construcción de una empresa con un bajo nivel de 
competitividad en el sector. Se trata de empresas con un sector de actividad muy delimitado y 
un comportamiento poco adaptativo ante los cambios. 
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Existen también aquellos empresarios más ambiciosos de los recursos y las capacidades más 
extensas, quienes pueden generar crecimiento y suscitar regularmente la innovación.
Finalmente, están los empresarios o las firmas brillantes o fascinantes (glamorosas) con 
crecimiento cada vez más rápido, de los cuales algunos constituyen las “gacelas”, con base 
en la innovación continua. Para Marchesnay estos son los CAP, privilegian el crecimiento 
(C), al precio de una perdida de control o autonomía (A), y de un aumento del riesgo, lo que 
pude afectar la perennidad (P). Varias de estas firmas son dirigidas por empresarios que 
buscan la aventura, tomando riesgos de todo tipo, que crean regularmente valor nuevo y que 
se trasforman continuamente ellos mismos. Lo interesante de la tipología es que si se ubica a 
un empresario en tal o cual cuadrante, es importante saber que éste evoluciona y puede 
cambiar de cuadrante, porque continúa haciendo y trasformando la empresa que él ha creado, 
de la misma forma que influye en los cambios y destinos.
Su orden de prioridades es:

1.- Crecimiento.
2.- Autonomía.
3.- Supervivencia.

El empresario oportunista, acepta el juego del entorno para buscar en las nuevas 
oportunidades de negocios que permitan el crecimiento de su empresa. Este empresario no 
busca el beneficio "perse", sino que para él se trata de un medio. Esta voluntad de 
crecimientos se ve reflejada en su empresa por el crecimiento de las ventas y del nivel de 
actividad. Sin embargo la autonomía (presente en casi todas las tipologías de empresario) le 
obliga a considerar la elección del modo de crecimiento que no le lleve a perder su poder e 
independencia en el seno de la empresa.
Para Julien y Marchesnay (1997), en lo que se refiere a la toma de decisiones estratégicas y al 
comportamiento frente al entorno, lo entienden como la capacidad de reaccionar ante los 
estímulos que llegan al empresario procedentes del entorno, en el caso de PIC muestra un 
comportamiento rígido y el CAP muestra un comportamiento de tipo adaptativo, con mayor 
capacidad de reacción e incluso anticipación. La edad media del PIC en el momento de la 
creación es menor, y la del CAP sobrepasa siempre los treinta, con una formación inicial, 
experiencias personales, más enriquecedoras y de tipo directivo. Para estos autores, el CAP 
es el empresario con mayores posibilidades de éxito, y el binomio " CAP técnico-CAP 
comercial" constituiría la mejor garantía de éxito para cualquier proyecto de empresa.
La conclusión más relevante de estos autores es el intento de la tipología y la posibilidad de 
relacionar de algún modo objetivos personales del futuro creador y posibilidades de éxito y 
desarrollo de la futura empresa. Si esto es posible, será factible evaluar la capacidad de 
cualquier candidato, así como orientar su decisión de crear la empresa hacia aquellos 
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sectores más convenientes, o detectar la necesidad de un socio o socios que complementen 
con cualidades las limitaciones del empresario potencial.
Para los objetivos de la presente investigación tendremos en cuenta las tipologías anteriores.

Resumen

En este capítulo la presente investigación se deslinda de la perspectiva de Porter para 
explicar el crecimiento de la empresa y se dejó cimentado el terreno y la plataforma de la base 
de premisas y postulados en lo que se refiere a la teoría de la empresa basada en sus recursos y 
capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) y la teoría del crecimiento de la empresa de 
Penrouse. Así mismo y como una continuidad en la construcción conceptual se estableció la 
perspectiva de las competencias esenciales, como un sistema de administración de los 
recursos y capacidades de la Pyme por el propietario-dirigente, en el camino que 
pretendemos para explicar con sus propiedades y dimensiones los factores del fuerte 
crecimiento de la pequeña y mediana empresa en los casos-muestras seleccionados, en lo 
referente a las evidencias de las competencias dadas por la innovación, tipos y uso de 
tecnología, el control de la información, el capital social y la tipología del propietario-
dirigente.
En el siguiente capítulo se enuncia paso a paso el método para conseguir el objetivo, 
responder a las preguntas y confirmar o rechazar los supuestos de la investigación.
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 El camino que se debe seguir para aproximarnos a conocer las características de las 
Pymes Gacelas es descubrir sus cualidades y como complemento una descripción 
cuantitativa de su desempeño de las Pymes. Primeramente podemos hacer unas 
conceptualizaciones básicas ya que como lo expresamos en la introducción, nos interesa 
abordar el emprendimiento y fuerte crecimiento de la Pyme desde las perspectivas de las 
competencias esenciales, sustentado desde nuestro punto de vista por las explicaciones y 
perspectivas más sólidas en sus postulados desde la teoría del crecimiento de la empresa, la 
teoría de los recursos y las capacidades y la derivación de las diferentes aportaciones 
teóricas-empíricas acotadas en el marco conceptual. Se enuncian las principales propiedades 
y dimensiones de las subcategorías principales a construir  por el trabajo de campo, por lo 
que es importante aclarar que las categorías son conceptos que significan ideas centrales en 
los datos. Las subcategorías son conceptos que pertenecen a una categoría, dándole mayor 
clarificación y especificación. Los conceptos son bloques de construcción de la teoría. Las 
propiedades son características de una categoría, la descripción que la define y le da su 
significado. Las dimensiones son el rango a lo largo del cual las propiedades de una categoría 
cambia, dando especificación a una categoría y variación a la teoría (Strauss y Corbin, 1998). 
A continuación describimos categorías que son esenciales para entender el comportamiento 
de la empresa Gacela:
• Las Competencias esenciales (CE) en la Pyme Gacela: Son las cualidades intrínsecas 

del grupo empresarial que lo impulsa al éxito económico; estas cualidades se expresan a 
través del aprendizaje colectivo en la organización, específicamente como la 
coordinación diversa de habilidades de producción e integrar múltiples corrientes de 
tecnología en las empresas del grupo y en los productos finales” (Prahalad, 1990, pp. 82)

• La Dinámica del propietario-dirigente (DPD) en la Pyme Gacela: Es la fuerza que  
imprime a las acciones y actividades que realiza cotidianamente el PD para establecer 
relaciones e interacciones  hacia dentro y fuera de la empresa para el beneficio y 
crecimiento de su empresa.

 Recursos y capacidades de la Pyme Gacela (RyC): Se identifica por los elementos y 
recursos que la hacen una empresa compleja, descentralizada y participativa, así como 
una organización dinámica y con una alta diferenciación y distinción en su producto 
final. Esos elementos o recursos son valiosos, raros, difíciles de imitar e insustituibles. La 

CAPITULO 2

Un acercamiento a las Pymes Gacelas y su Propietario-Dirigente
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 Pyme Gacela desarrolla una cualidad y se deferencia por su capacidad de percepción 
diferente de la innovación, el control de la información, la dinámica del propietario-
dirigente con su red de capital social y tipología en la conducción de su Pyme.

• Percepción de la innovación por el propietario-dirigente (PI): en la La Pyme Gacela es 
el grado de disposición o voluntad para realizar diversas pruebas sobre su producto final, 
bienes y  servicios, tecnologías y procesos, así como el cálculo de costo y beneficio a 
cometer errores y aprender de los mismos (adaptación de Yeung,  et al. 2000), sus 
dimensiones son: el tipo y uso de tecnologías,  la comparación con la competencia y  la 
voluntad para experimentar y correr  riesgos.

• Control de la información del propietario-dirigente (CI ): La Pyme Gacela tiene una 
forma de dominio de sus acciones y actividades para mantenerse permanentemente 
informado y  en contacto con los canales hacia dentro y fuera de la empresa en tiempo y 
forma oportuna para el beneficio y crecimiento de su empresa, sus dimensiones son: las 
señales débiles y las señales fuerte. 

• Capital Social(CS): La Pyme Gacela posee un  conjunto de recursos que están ligados a 
la posesión de una red sostenible de relaciones más o menos institucionalizadas, de 
intercomunicaciones; en otras palabras, que estén ligadas a la pertenencia a un grupo, 
como conjunto de agentes que no están dotados con propiedades comunes, pero están 
unidos por vínculos permanentes y útiles (Bourdieu,1980 pág. 2)

• Tipología del propietario-dirigente (TPD): en la Pyme Gacela es el tipo de descripción 
que caracteriza las actitudes y el comportamiento del propietario-dirigente al asumir la 
conducción de su empresa sus indicadores son: del tipo de aventura, del tipo de 
valorización, del tipo de imitación o de reproducción, su orientación al crecimiento más 
que a la autonomía y perennidad de su empresa o su orientado a la perennidad de la 
empresa y la independencia o autonomía más que al crecimiento de la empresa.

• Arquitectura estratégica (AE): en la Pyme Gacela, Un mapa o camino del propietario-
dirigente, que señala cuáles competencias esenciales se deben construir y qué 
tecnologías las constituyen, contemplando a las personas y los proyectos que tienen qué 
ver con las competencias esenciales (Prahalad, 1990), su dimensión  es el plan o visión 
estratégica de su empresa.

Determinación de las Pymes con fuerte crecimiento

Las Pymes identificadas con fuerte crecimiento, con inversión nacional, extranjera o mixta, 
con más de 10 y menos de 500 trabajadores (pequeña de 10 a 100 trabajadores; mediana de 
101 a 500 trabajadores) los cuales son criterios de tamaño de las Pymes en estudios 
internacionales (Julien, 2003, pp. 28-29). La Pyme Gacela se pude identificar también



La Empresa Gacela

67

gracias a la triangulación que con base a  un mapeo de proveedores con Empresas grandes del 
sector electrodomésticos, automotriz y aeronáutica o en su caso por las Secretarías de 
Economía de los Gobierno Estatales ya que desarrollan programas en su actual política 
económica del desarrollo de proveedores de las Pymes para las Grandes Empresas instaladas 
en la región, denominadas anclas o pivotes en virtud de que poseen una extensa red de 
subcontrataciones con Pymes locales, así como también pude ser a su detección mediante el 
recién fundado Instituto Nacional del Emprendedor por el Gobierno Federal.
Normalmente las Pymes Gacelas llevan consultorías en diferentes rubros en especial si son 
del sector industrial sobre manufactura esbelta y son reconocidas como proveedores de clase 
mundial y estándar de calidad a nivel mundial, es decir capaces de lograr altos niveles de 
calidad en sus procesos e integrarse en una cadena productiva de empresas grandes de la 
industria automotriz, electrodomésticos o aeronáutica ubicadas en las diferentes regiónes.
 Por otra parte la OCDE y otros organismos internacionales, llevaron a cabo un estudio 
internacional sobre el emprendimiento y fuerte crecimiento de las Pymes denominadas “ Las 
gacelas”, entre el periodo de 1998 y 2001, en los países miembros:  Italia, España, Grecia, 
Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Canadá, en cuanto a tamaño, ventas, tecnología 
media y media alta, así como pertenecer a un tipo de relación de subcontratación con la 
Empresa ancla o pivote (Julien, 2000; 2001; 2003; Julien y Molina 2012). 
Una característica adicional es que poseen las combinaciones de características de 
subcontratación con empresas Tier 1, Tier 2 o Tier 3.
A continuación damos a conocer una clasificación de Pymes Gacelas: 
Pymes Gacelas de capacidad; Pyme de fuerte crecimiento definida como sub-contratistas de 
capacidad, son empresas que cumplen las órdenes de sus clientes, en cuanto a las 
especificaciones de productos, bienes y servicios (Julien, 1994).
Pymes Gacelas de especialidad; Pyme de fuerte crecimiento que es definida como sub-
contratistas de especialidad, porque desarrollan cierta simetría en sus relaciones con los 
contratistas, y que trabajan así realmente en cooperación con aquellos, donde pueden hacer 
sugerencias para mejorar los productos, bienes y servicios (Julien, 2003). El 50% de las 
Pymes entrevistadas pertenecen a una  clasificación que incluye  casos  de A y B.
Pymes Gacelas inteligentes; Pyme de fuerte crecimiento que participa en desarrollo mínimo 
de las piezas, productos, bienes y servicios requeridos (Julien, 1994). 
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Diseño de Instrumentos para describir el emprendimiento y fuerte crecimiento de las 
Pymes Gacelas 

Al final del libro les compartimos los instrumentos que se diseñaron para conocer e 
identificar a las Pymes Gacelas,  por lo que a continuación se describen las guías de entrevista 
y cuestionario que se aplicaron a los casos seleccionados, sufriendo una adaptación y 
modificación importante de los que se utilizó en el estudio de Julien (2001) y el estudio 
internacional de la OCDE, principalmente porque los instrumentos que diseñamos incluye 
las perspectiva de las competencias esenciales (Hamel y Prahalad, 1995; Prahalad, C. y 
Hamel, G. ,1990; Zimmerer y Scarborough, 1998), la percepción del propietario dirigente 
hacia la innovación (Yeung, et al. 2000 ; García, 2004), así mismo se agregó  la inspección de 
la tipología del propietario-dirigente ( Bruyat y Julien, 2001; Julien  y Marchesnay, 1997) y 
sobre las necesidades y prácticas de vinculación en red ( Julien,  2006b).

Cómo analizar a una Pyme Gacela con el uso del Software Atlas.ti 

Después de que cada entrevista se transcribe la información a un procesador de texto en 
Microsoft Word, posteriormente se integra al sistema de información dentro del programa 
Atlas-ti. A continuación se describe la forma como se prepara y analiza la información 
recopilada mediante las entrevistas.
Para el análisis de la información se utiliza el manual diseñado por Muñoz (2005) sobre la 
operación del Atlas.ti 5. Como herramienta especifica, Atlas-ti es una poderosa mesa de 
trabajo para análisis cualitativo de grandes cantidades de datos en texto, gráficas y audio 
(Scientific Software Development, 1997) citado por González (2006). Facilita el trabajo de 
análisis cualitativo y su forma de operación se adapta a diferentes clases de ordenamiento 
conceptual, incluyendo la generación sistemática de teoría. 
El trabajo de análisis inicia con el registro de los datos realizada en campo. El procedimiento 
que se siguie después de introducir las entrevistas integradas al programa Atlas-ti fue 
siguiendo la metodología del González F. (2006), de la siguiente forma:

 Análisis textual de primer nivel.

Como se mencionó, el uso del programa Atlas.ti ayuda a codificar los datos y tener una 
descripción más completa de estos, resumirlos, eliminar información irrelevante y generar 
mayor sentido del material analizado. En esta actividad se comienza explorando las 
posibilidades que presenta la información textual, elaborando códigos, redes, categorías, 
temas, subtemas, etc. (Strauss y Corbin, 1998). El análisis realizado hasta ese momento fue
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de “línea por línea”, siendo este procedimiento muy cuidadoso y lento en virtud de que se 
trató de codificar las frases o párrafos que en el programa Atlas.ti se denominan citas, siendo 
en esta primera parte de análisis textual la conformación de  códigos de las palabras vertidas 
por los entrevistados, para lo cual utiliza intensamente “código abierto”, “código in vivo”  
para la segmentación y el código de lista para la fusión y depuración. En la figura No. 2.1  se 
puede apreciar ejemplos de texto de entrevistas del extremo izquierdo subrayado y la 
codificación elaborado del lado derecho también subrayada “apoyos e impactos de 
consultores y gobierno” frente a las citas analizadas de todo el texto de los entrevistados. 

Figura No. 2.1   Análisis textual y codificación

A continuación se describe la forma como se realiza la codificación.
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Análisis de segmentos.

Para González (2006, p.70) la codificación de entrevistas se define como:
“un proceso analítico por medio del cual los datos son segmentados y conceptualizados, para ser 
posteriormente integrados para formar teoría. Esta actividad consiste en seleccionar palabra o 
palabras que por medio de un proceso analítico permite identificar ideas, conceptos, 
interpretaciones, propiedades y dimensiones. Cada palabra o conjunto de palabras se identifica 
como un código. El uso de palabras transmite una imagen mental de un evento, una experiencia, 
emoción o sensación y queda representado en un código”.

Figura No. 2.2 Análisis de segmentos
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Para la elaboración de los 3 tipos de códigos se procedió a leer con atención el texto y buscar 
el significado de una frase u oración ubicada dentro de un contexto de significados de la 
entrevista y en seguida se procedía a codificar las palabras, frases, oraciones o párrafos con 
códigos que se apegaran, significaran o tuvieran una relación muy estrecha al texto original, 
de esta manera por ejemplo el código que se elaboró en ese caso ubicado en la parte central de  
la figura 2.2 “Necesidad de mejora continua y productividad” es  un código abierto.  En ese 
mismo ejemplo el código que se elaboró “Shingo Price” es un código en vivo. Entonces con 
esa ejemplificación podemos decir que el Código abierto es “el proceso analítico por medio 
del cual los conceptos son identificados y sus propiedades y dimensiones son descubiertos en 
los datos” (Strauss y Corbin, 1998, pág. 101). Los Código in vivo son palabras exactas que 
expresó el entrevistado, en el caso de los códigos de listas, el investigador o analista se apega 
a una serie de códigos ya identificados y empatados nuevamente en otras citas similares en su 
contenido, podemos decir que estos códigos en realidad  fueron originalmente códigos en 
vivo y abiertos como en el ejemplo de la figura del código “Necesidad de mejora continua y 
productividad”  que fue código abierto y después se repitió en otras citas convirtiéndose en 
código de lista, en esta etapa se crearon como se comentó 1338 códigos, señalados en la parte 
inferior derecha.

La Redacción de  anotaciones y memos. 

Como se explicó anteriormente, durante la lectura secuencial del texto de las entrevistas 
integradas se procedió a hacer una codificación “línea a línea”  y simultáneamente en los 
casos que se requería se redactaron con una herramienta del programa anexa a los códigos 
una serie de comentarios o notas correspondientes a los códigos, para hacer aclaraciones o 
ampliación de la explicación del por qué se construyó un determinado código, permitiendo 
registrar los pensamientos del investigador en algunos códigos. 



Rubén Molina Sánchez

72

Figura No. 2.3    Redacción de notas y memos

En las anotaciones también se registraron ejemplos, y algunas otras cuestiones importantes 
para el estudio, en la figura No.2.3, se puede ejemplificar la anotación en el recuadro ubicado 
en extremo superior derecho. Existe otra herramienta de redacción de que son notas paralelas 
al análisis y complemento con la construcción de la perspectiva teórica, integrando de esta 
manera las citas textuales y bibliográficas recabadas en el marco conceptual y que estaban de 
alguna manera ligadas al referente contextual reportado por los entrevistados, en la figura No 
2.3, se puede ejemplificar el memo en el recuadro de parte inferior derecha. 
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Relacionar códigos creados y su fusión. 

Como se comentó en el primer análisis se generaron  códigos, que permite en este paso poder 
encontrar la codificación axial, la cual consiste en empatar y ligar aquellos códigos que 
muestran alguna semejanza o consistencia en su contenido, principalmente buscar crear 
categorías que tuvieran unas relaciones en función a las cualidades de cada código. Strauss y 
Corbin, (1998, pág. 134) lo define “como el proceso de relacionar las categorías a sus 
subcategorías, denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una 
categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones”. Esto permite 
un proceso de análisis y síntesis de ida y vuelta a releer el texto de los entrevistados y fusionar 
códigos a  nuevos códigos como se puede apreciar en la figura No.2.4, en la parte inferior 
izquierda.
Dicho proceso de fusión de códigos se puede apreciar en la figura No.2.4, ya que en el 
extremo izquierdo aparece el texto de los entrevistados, en la parte central la relación de los 
códigos creados con la herramienta denominada “Merge codes”, la cual es útil para la fusión, 
en el ejemplo se señala con una llave se enuncian los códigos “resistencia al cambio”, 
“resistencia de la gente de….” que ya forman parte de una red de familia denominada “frenos 
y obstáculos al crecimiento” ubicada en el extremo izquierdo. En ella se aprecia la similitud 
tres códigos o que tienen el mismo significado en su contenido y contexto, por lo tanto serán 
fusionados con la herramienta “Merge code”. Este proceso nos permitie ir depurando poco a 
poco y con un intenso trabajo de análisis y síntesis la codificación original.
Para fusionar códigos, se busca identificar códigos de lista que integran categorías y 
subcategorías para identificar propiedades y dimensiones de cada una e integrar 
posteriormente a las redes. 
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Figura No.  2.4     Fusión de códigos

El trabajo que se realiza en esta etapa, se asemeja al “Análisis de contenido” en donde se 
busca una descripción objetiva y sistemática de lo manifestado por el entrevistado con el 
objetivo de interpretarlo. Desde el punto de vista operacional y parafraseando a Souza 
Minayo (1997) en González (2006) se parte de una literatura de primer plano para alcanzar 
un nivel más profundo que supere los significados manifiestos, relacionando estructuras 
semánticas (significantes) con estructuras del proceso administrativo (significados) de los 
enunciados.

Elaboración de redes y  análisis de 2º. Nivel.

En otro tercer proceso de fusión de códigos se llega solamente a un mínimo esencial de  
códigos (ver figura No.2.5) que representan el significado de una manera contextual la 
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 información de los entrevistados. Con esos códigos depurados se procede a integrar redes de 
códigos con las categorías construidas en el marco conceptual y definidas operacionalmente 
en esta sección del método de estudio, de tal manera que en esta estructuración de redes se 
asocio las evidencias encontradas en el análisis del contenido de la información 
proporcionada por los entrevistados respecto al crecimiento de su Pyme con la teoría 
sustentada, también encontrar en su momento nuevas categorías que se sumen a la 
explicación del fenómeno descrito. Esto tiene relación con lo que se define como red en este 
contexto “las redes representan gráficamente posibles estructuras o sistemas de relaciones 
entre las categorías o códigos” (Martínez, 2004, pág.295) en González (2006). 
En el documento primario integrado de las entrevistas realizadas y la relación de  códigos, se 
inicia el trabajo de integración de códigos en redes denominadas categorías en nuestra 
descripción de Pymes Gacelas por ejemplo son: “Dinámica del propietario-dirigente” y 
“Competencias esenciales”. Cabe señalar que para hacer más accesible el ubicar códigos y 
citas relacionadas, se crea una nomenclatura adicional con el nombre inicial alfabético de la 
categoría y sus propiedad que están relacionadas en red, de ahí que esto facilita identificar 
visualmente la relación de códigos y redes (ver figura No.2.5).

Figura No. 2.5 Nomenclatura de los códigos y redes
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En la red de códigos que se explora en la figura.2.6, se observan los códigos seleccionados 
para su relación. Cada código tiene la característica de haber sido fusionado de otros códigos 
que tenían similitud con el contenido de lo que expresaron los entrevistados. En la parte 
central se muestra un concepto denominado “Dinámica del propietario-dirigente” que al ser 
integrado por esos códigos que tienen algún tipo de relación se constituye en una posible 
categoría. Un código que forma parte de la red  “Dinámica del propietario-dirigente”  como 
el “Involucramiento y valoración de la gente en sus tareas” es representado por una flecha y la 
palabra “es parte de”, lo cual describe una relación de dependencia con la categoría.
Cada código al unirse a otro código forma un “nodo”. El nodo es probablemente el objeto 
más destacado en Atlas ti pues provee los principales ingredientes para los modelos y teorías 
que se construyen dentro del sistema.
Existen diferentes tipos de nodos y cada uno se encarga de unir citas (segmentos de las 
entrevistas), códigos, memos, etc.
El programa Atlas ti ofrece seis tipos de relación, en la red de la figura No.2.6, también se 
observa  “esta asociado con” significa que existe algún tipo de relación con la categoría, otras 
relaciones que existen pero que no se muestran en esta figura 2.6 son: la que “contradice a”; 
“es causa de”; “es propiedad de”; “is a”  que significa “es un”. 

Figura No. 2.6 Redes de códigos
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Se siguió el principio de que “cada persona debe hallar el sistema que mejor le funcione” 
(Strauss y Corbin, 1998, pág. 132) y respetando el marco de la teoría fundamentada donde la 
característica primordial de este método es la fundamentación de conceptos en los datos, la 
creatividad de los investigadores también es un ingrediente esencial (Sandelowski, 1995ª) en 
(Strauss y Corbin, 1998). Principalmente como lo establecen estos autores citados al afirmar 
que la investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que produce hallazgos no 
necesariamente obtenidos por procedimientos estadísticos o cuantificables sino por el 
análisis e interpretación de experiencias, eventos, acontecimientos, funcionamiento 
organizacional e interacción entre personas, etc., los cuales se convierten en datos que 
pueden provenir de entrevistas u observaciones, en la presente investigación el análisis 
fundamental se centra en la narración de los entrevistados sobre los principales 
acontecimientos que llevaron a su Pyme al fuerte crecimiento, el contenido fue sometido a un 
análisis y síntesis auxiliado por el software Atlas.ti, permitiendo  conceptualizar y reducir los 
datos a un sistema de codificación, desarrollando la elaboración de categorías en términos de 
sus propiedades y dimensiones. Así de esta manera con lo sustentado por Strauss y Corbin en 
la denominada “teoría fundamentada”, nuestra recolección de datos, el análisis y la 
interpretación que surgió de ello, guardan estrecha relación entre sí. La presente 
investigación se apegó a sus recomendaciones en general, pero se adapta a nuestras propias 
circunstancias y experiencias en la recopilación de información y datos en un periodo de tres 
años. Desde el comienzo de la identificación de las cualidades de la Pyme Gacela en su 
emprendimiento y fuerte crecimiento, se abrió la posibilidad de que la interpretación 
emergiera a partir de los datos, cuando decimos “datos” nos referimos al contenido de los 
textos de las entrevistas, lo que hizo posible que los datos se parezcan mas a la “realidad” que 
a las teorías derivadas (Strauss y Corbin, 1998, pp.13-14).

Análisis y estructuración de redes familiares

A diferencia de elaboración de redes de códigos donde existen tipos de relaciones ya 
explicadas, en la elaboración de redes familiares la relación es siempre del tipo “is a”  que 
significa “es un”. Lo que permitió un proceso de definición conceptual de categorías, 
subcategorías y sus dimensiones por los códigos relacionados, esto se hace de acuerdo a la 
teoría fundamentada en lo que se denomina “conceptualizar”, lo que se entiende como el 
proceso de agrupar nombres o características similares de acuerdo con algunas propiedades y 
dando un nombre que estandarice para estas ligas comunes. Dentro  de este proceso, se busca 
descubrir, como mencionan Strauss y Corbin (1998), lo que se dice de relevante en el texto 
que se analiza y que le da sentido o significado al concepto que emerge. Conforme se tuvieron                    
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conceptos, se agruparon para formar categorías y subcategorías, las cuales fueron de un 
orden más alto de abstracción.
Se puede apreciar en la figura No.2.7 que, en la búsqueda de códigos que se relacionaban y 
de acuerdo a la teoría sustentada en algunos casos, se integran códigos de familias 
seleccionando aquellos que tenían alguna relación, lo que permitió agrupar de la manera 
gradual las propiedades de cada una de las categorías encontradas. Hasta este momento se 
logra conformar categorías que tienen una estrecha relación con lo que explicamos desde las 
perspectivas del emprendimiento y el fuerte crecimiento de las Pymes Gacelas en el capitulo 
1 y las subcategorías relacionadas con los códigos elaborados en base a la información de los 
entrevistados que tienen que ver con las dimensiones de ellos, para validar el proceso de 
codificación y construcción teórica hasta el momento. En la figura No.2.7, se observa del 
extremo superior izquierdo la relación de categorías y subcategorías, en la misma posición 
pero en la parte inferior los códigos que la integraran y en el extremo derecho un ejemplo de 
una red de familia con sus códigos relacionados, lo que también permitió visualizar la 
intensidad del nodo por las herramientas que se explicarán a continuación                      

Figura No 2.7 Elaboración de redes familiares
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Al igual que en el procedimiento de depuración o fusión de códigos, en las redes de familias 
se realizaron anotaciones que tenían que ver con la definición operacional de las categorías, 
subcategorías y la consulta de las anotaciones que existían en los códigos, principalmente 
para considerar las concepciones teóricas del marco conceptual, esto nos permitió también 
hacer restructuraciones de redes de familias y ser congruentes y consistentes con el proceso 
de validación y confiabilidad de la construcción teórica en la que estábamos ocupados.
Por lo tanto se realiza análisis exploratorio utilizando la red familiar como por ejemplo en 
nuetro tema de este libro sobre la Pyme Gacela, sobre la “Dinámica del propietario-
dirigente” dentro del programa Atlas-ti. Se utilizó la opción del “Semántica Layout”, este 
tipo de representación está fundamentado en algoritmos semánticos. El Layout semántico 
consiste en un logaritmo semántico que busca ubicar el nodo dentro de una posición óptima 
usando una matriz invisible de posición dada por el sistema. Se ubica el nodo con la más alta 
conectividad en la posición central. Esto nos sirvie para conocer la intensidad de la relación y 
reconsiderar el tipo de relación que se establece en un futuro en la red o definitivamente 
ubicarla en otro nodo de las categorías  y subcategorías. La flexibilidad del sistema nosotros 
reubicamos manualmente deslizándolos de sus  posiciones originales, a los códigos que 
tenían más intensidad en la relación para ubicarlos cerca ( abajo) a la categoría y los de menos 
intensidad en la ubicación más lejana (arriba), siguiendo la lógica de otra herramienta del 
Atlas.ti denominada layout topologyc.                     

Figura No.2.8  Análisis y estructuración de redes familiares
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En la figura No.2.8 podemos apreciar en el extremo superior izquierdo el nombre de la red 
“DP Dinámica el propietario-Dirigente”, en la parte inferior izquierda sombreado “DP CS 
Ponderar los valores en la relación con empleados”, con el número 84 que es el grado de 
agrupación de citas en los que los entrevistados hicieron referencia a ese código de lista y un 
poco más arriba aparece otro código con el número 71 denominado “ elementos de valor para 
el cliente”, los cuales son los dos códigos que tienen la mayor representación en esa categoría 
denominada “  Dinámica del Propietario-Dirigente”, el cual puede observarse su red en el 
extremo derecho con sus relaciones de dependencia “es un” representado por las líneas 
punteadas y como lo referimos la ubicación que nosotros hicimos de tener los códigos con 
más intensidad cercanos a la relación y los de menos relación alejados de la relación. Una de 
las acciones resultantes de la revisión y reestructuración de redes familiares fue la creación 
de  redes familiares.
Conforme se avanzaba en la elaboración de las redes se fue describiendo, dentro de los 
comentarios de la red, la congruencia con la construcción del esquema explicativo del 
comportamiento de las Pymes Gacelas en su emprendimiento y fuerte crecimiento.                   
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 Definición de Pyme

La definición de Pyme, tampoco está exenta de complejidad. En un intenso trabajo de 
recopilación sobre el amplio mosaico de definiciones disponibles, realizado por uno de los 
autores citados en el presente trabajo (Julien 1994), se contemplan dos grandes grupos de 
definiciones: los cuantitativos, que permiten establecer la frontera en función del valor que 
adquiera alguna de sus características, tales como el número de empleados, valor de los 
activos empleados y cifra de negocio; las definiciones  cualitativas, en función de otras 
variables difícilmente cuantificables, tales como el tipo de estrategia, actitudes ante el 
mercado, el control organizativo, los objetivos perseguidos a largo plazo, el tipo de 
propiedad (Julien 1994). Para identificar a la pequeña y mediana empresa en nuestra 
investigación nosotros nos apegaremos a la postura cuantitativa, es decir en cuanto al número 
de trabajadores y además en las relaciones que establecen como subcontratistas
La Pyme del sector manufacturero: pequeña y mediana empresa del sector productivo que 
realiza procesos de fabricación y ensamble de piezas.

La Pyme en México

La pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido, en los últimos años, el centro de atención de 
numerosos trabajos ( Lafuente y Yagüe, 1989; Huck y McEwen, 1991; Huck, 1991; Tirado, et 
al., 1995; Álvarez y García, 1996; Camisón, 1996a, 1996b 1996c, 1998, 2000, 2001; Gómez 
1997; Gadenne, 1998; Lin, 1998; Warren y Hutchinson, 2000) citados por (García, 2004; 
Egüez, 2004; Sánchez, 2005). Debido fundamentalmente a su gran capacidad de generación 
de empleo, así como al papel primordial que juegan como generadoras de riqueza. Esto ha 
permitido un mayor conocimiento sobre sus características y sus relaciones con el entorno 
económico. No obstante, las Pymes siguen necesitadas de fundamentos operativos que, de 
forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias al objeto de facilitar 
la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna de la empresa para su 
gestión, como de política regional o estatal, para determinar y fijar programas de actuación 
acertados y con suficiente tiempo de anticipación.                                                                 

CAPITULO 3

Panorama de la Pyme en México
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En México existen diversas clasificaciones para las empresas, muchos organismos se han 
encargado de catalogar a las empresas en un rango y ponerles etiquetas de pequeña, micro o 
mediana pero de acuerdo con la fuente de datos del INEGI (www.inegi.gob.mx portal de 
Internet 2006) se considera como una pequeña empresa  a aquella ya sea del sector industrial, 
comercial o de servicios que tenga desde 0 hasta 10 empleados, una empresa pequeña en 
comercio va desde 11 hasta 30 y en industria y servicios desde 11 hasta 50. En la categoría de 
las medianas empresas entran desde los 31 hasta  los 100 en comercio, desde 51 hasta 250 en 
servicios y desde 51 hasta 100 en servicios todo esto de acuerdo a los datos del INEGI (2008) 
en su portal de Internet, aunado ahora asus ingresos anuales. La mayoría de las empresas 
pequeñas son creadas con muy bajo capital, a veces sin conocimiento y con pocos estudios 
del mercado lo cual las hace desaparecer en los primeros años de vida.
Según las cifras oficiales del INEGI se crean más de 100,000 empresas nuevas cada año y de 
estas solo un 40% de ellas sobreviven el primer año. Esto en la mayoría de los casos es 
ocasionado por una falta de capital, poco o nulo conocimiento administrativo y muy poco 
acceso a financiamientos (cuando los tienen difícilmente saben qué hacer con ellos sin que 
los absorban). Todo lo anterior se suma con poca información general de los mercados, de la 
competencia, precios, políticas adecuadas, etc. Todo esto nos lleva a ver que en pocas 
palabras las empresas no están en condiciones de tomar buenas decisiones es decir están 

1fallando en sí por que toman las decisiones equivocadas.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (D.O.F. 30 de  junio de 2009) se establecen 

2los criterios de estratificación de empresas de la siguiente manera en la tabla 3.1:
En nuestro país la distribución de las empresas se efectúa principalmente en las ramas de 
Industria, comercio y servicios.                

1-INEGI Anuario INEGI 2000. INEGI Censos Económicos 2004
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/pdfs/CT_PyMES.pdf Consultado 14/Enero/2007
2 Diario Oficial de la Federación
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De acuerdo con el sistema de información empresarial mexicano (Portal Empresarial 
Mexicano. . Junio 2008) la mayor parte de las empresas http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
por sector son micro y pequeñas empresas. Ya que del total de empresas que contempla 
SIEM que son 2, 844,308, aproximadamente 2, 810,000 corresponden a micros y pequeñas. 

3Esto se aprecia en el siguiente cuadro:                     

Tabla 3.1. Criterios de estratificación de empresas

Tabla 3.2. Clasificación por número de trabajadores

3-(Portal Empresarial Mexicano. . Junio 2008http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
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Debido a la apertura comercial las empresas se han visto obligadas a trabajar contra empresas 
de otros países con tecnologías más desarrolladas y con un gran sentido de eficiencia.  De 
acuerdo a la revista “Pequeña y Mediana Empresa S.C.” en su artículo “estrategia sin 
información” esta causa ha originado a las empresas en México (muy en especial a las 
Pymes) una necesidad de información. Con base en información del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), se estima que las MiPymes constituyen el 99% 
del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50% del PIB y 

4contribuyen a generar más del 70% de los empleos en México.  

Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a las Pymes como parte de la estrategia para 
aumentar los niveles de productividad del país y generar empleos. Antes si bien es cierto que 
contar con una serie de datos bastaba ahora ya no es suficiente, tal vez para una empresa 
dedicada a la venta de ciertos productos le bastaba tener entre sus contactos a 4 o 5 
proveedores los cuales surtían lo que se les pedía de acuerdo siempre a lo que ellos tenían, el 
cliente les compraba siempre a ellos y parecía que todo iba a seguir así. El día de hoy esto deja 
de ser cierto ya que no bastan un par de proveedores o productos, el conocimiento necesario 
para vender un producto es mayor, las empresas buscan proveedores rápidos, confiables y 
sobre todo con buenos precios y la competencia es tan grande que el que puede ganar es solo 
aquel que cuenta con la información que circula y empieza a hacer sus mejores movimientos.

La existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pymes sigue afectando a 
su supervivencia,  mermando su crecimiento y competitividad. Así, la globalización de los 
mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de 
información y comunicación, unidas al escaso hábito de gestión del conocimiento y del 
capital humano, la dificultad para la captación de capitales ajenos, la menor calificación de 
empresarios y empleados, las dificultades de localización e infraestructura, y la complejidad 
para incorporar las innovaciones tecnológicas son, entre otros, aspectos que dificultan y 
limitan el desarrollo de la Pyme (Lafuente y Yagüe, 1989; Tirado et al., 1995; Camisón 1997 
y 2001) citados por García, (2004). En la actualidad ser competitivos es vital para la 
supervivencia de las Pymes al constituir una referencia de la capacidad de anticipación y 
respuesta a los retos del entorno según Camisón (1997) citado por García, (2004). Para 
mejorar la competitividad, la Pyme tiene la necesidad de adecuar tanto sus estrategias como 
su estructura organizativa y su forma de gestión al entorno dinámico de la economía actual.          

4- . Articulo de: Pequeña y Mediana Empresa, Número 01-10. octubre2001.Gustavo Palafox de Anda
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Tabla 3.2. Estructura por sector y ubicación geográfica de las empresas en México

Fuente: Página WEB Secretaría de Economía
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La importancia que tienen las Pymes en México es evidente, dado que la mayoría de las 
empresas son de tamaño muy reducido, el 90,7% del total de empresas tienen menos de 10 
trabajadores, según datos del 2003 (ve la tabla 3.2).

Se puede observar que la industria manufacturera del ramo industrial, tiene una fuerte 
presencia y ha mostrado gran dinamismo en los últimos años, debido al incremento de las 
exportaciones, a la asociación con la gran industria, a la gran calidad de sus productos y la 
mano de obra calificada en algunas regiones del país, en concreto en San Luis Potosí, se 
constata el crecimiento económico que se ha dado en las últimas décadas, producto de la 
inversiones, la posición estratégica del Estado y las condiciones sociopolíticas del mismo.        
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 Para poder decribir las cualidades de las Pymes Gacelas nos referimos a los relatos y 
datos proporcionados por los propietario-dirigentes (PD) y analizados en sus textos 
originales como lo enunciamos en el capitulo anterior. En primer lugar la descripción 
cuantitativa de un grupo de Pymes, así como los datos comunes encontrados, después 
presentamos las propiedades cualitativas representadas originalmente  por categorías, 
subcategorías y propiedades en forma de redes de asociación, para hacer mas amable la 
explicación e interpretación para el lector.

El grupo de Pymes gacelas con fuerte crecimiento pertenecen a la industria manufacturera 
metalmecánica, aeronáutica, tienen  tecnología media y media-alta. Son empresas 
independientes mexicanas y algunas pertenecen a corporativos mexicanos y americanos.
Las Pymes tienen visiblemente estructurados tres niveles de organización. Existe un 
incremento sustancial de más del 400% en número de empleados en comparación del año de 
arranque de operaciones. Así mismo, en relación al incremento de sus ventas y el número de 
empleados observamos que sustancialmente sus ventas se encuentran en un nivel óptimo de 
productividad por horas hombre trabajadas en ese periodo la cual asciende 
aproximadamente a 400 mil pesos por trabajador (ver figura No. 4.1)                                                               

CAPITULO 4

Características de un grupo de Pymes Gacelas
en su emprendimiento y fuerte crecimiento

Figura No.4.1
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La más antigua tiene su origen real hace 34 años y la de más reciente creación un año, la 
media de antigüedad  de las Pymes es de 12 años, seis de ellas tienen entre 10 y 20 años de 
antigüedad (ver figura No. 4.2).       

Las Pymes de fuerte crecimiento son relativamente nuevas, el 65% tienen menos de quince 
años y son dirigidas por empresarios jóvenes menores de 45 años en promedio, quienes 
suelen ser especializados, tienen alta formación y constante actualización, ya que 80% tienen 
formación universitaria (ver figura No.4.3). El equipo cercano a la dirección tiene una edad 
promedio de 36 años con 7 años de antigüedad promedio en la empresa.    

Figura No. 4.2

Figura No. 4.3
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Las empresas de fuerte crecimiento, acuden actualmente más a los consultores externos 
apoyados por el gobierno Estatal en un 90%; asesoría contable y Administrativa; asesoría 
Bancaria; asesoría de asociaciones industriales; por asesoría con colegas; por asesoría con 
Instituciones de enseñanza y muy bajo por asesoría con un pariente. Lo que refleja una gran 
actividad por buscar apoyo externo por la Pyme, para respaldar sus procesos de su actividad 
de tipo: exportadora;  para la formación del personal y para apoyar la dirección en su 
formación y gestión. En comparación con el arranque de la Pyme se observa poco apoyo 
externo solicitado, solamente el 10 % de las Pymes acudió a asesoría para apoyos fiscales, de 
formación de personal y apoyo a la dirección.
La asesoría proporcionada por consultores apoyados por el gobierno en el rubro de la 
mercadotecnia en el periodo 2005-2007 es: el 12 % está satisfecha; el 50% está poco 
satisfecha; el 26% insatisfecha y el otro 12 % muy insatisfecha. 
El promedio de ventas asciende a 22 millones de pesos. Se observa que el 16% de las gacelas 
han tenido acuerdos formales con otras empresas para proporcionarles servicios de asesoría 
en tecnología y una Pyme con el CONACYT.      
El 40% de las Pymes tiene la certificación ISO dentro de ellas dos Pymes tiene otros 
reconocimientos en TS del ramo automotriz y aeronáutica, el 25 % están en el proceso de 
tenerla certificación ISO y el 35 % no tiene certificación.

Cualidades de las Pymes Gacelas

Con el análisis de contenido de los textos originales y con el apoyo del programa Atlas.ti, 
como lo explicamos en el capitulo anterior. Con el ejercicio de segundo nivel de los textos de 
la información, se integraran las redes de familias y redes de códigos que por su 
compatibilidad tenían un alto, medio o regular grado de intensidad de la relaciones entre 
ellas, permitiendo construir las subcategorías con sus propiedades y dimensiones validadas 
en el texto original de los entrevistados; incluso, para la elaboración de este capítulo, se 
recurrió en forma continua para verificar la información original a los códigos fusionados, las 
notas, los memos y los nodos de las redes almacenadas en la unidad hermenéutica del 
software y por recomendaciones del sínodo , se procedió a diseñar cuadros o matrices para 
presentar de una manera más clara y amigable para el lector los resultados de la presente 
investigación, sobretodo para aquellos que no estén familiarizados con la presentación de 
redes o mapas conceptuales que el software produce al establecer las relaciones de códigos. 
A continuación se presentan los cuadros construidos y que sustituyen a los mapas 
conceptuales que se generaron en la unidad hermenéutica del software Atlas.ti, 
representando los resultados de las redes familiares y redes de códigos con sus subcategorías 
y propiedades.               
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Las propiedades de percepción  de la  innovación por el  propietario-dirigente (PI).

En las Pymes Gacelas encontramos evidencias entre los entrevistados de la subcategoría 
“percepción de la innovación” (ver tabla 4.1) al tomar en cuenta en primer lugar la 
importancia y capacidad de la mente e inteligencia de sus empleados antes que las 
capacidades de sus máquinas, antes que la alta tecnología o la sofisticación en los procesos 
productivos en algunos casos automatizados, es decir perciben como lo importante la “mente 
de obra” en sus trabajadores en lugar de la “mano de obra”, esto le permite en primer termino 
considerar el elemento humano antes que la máquina, el PD considera los conocimientos y 
habilidades de su personal para el encuentro hombre-máquina como el potencial de la Pyme 
para hacer frente a la operación de los equipos y la tecnología, esto le permite al propietario-
dirigente(PD) promover la  innovación por la apertura en la percepción hacia la innovación 
lo que hace posible crear los espacios para que ocurra. En el párrafo siguiente se enuncia un 
texto representativo de las entrevistas: “……aunque tenemos control numérico para 
reprogramar cortes, nuestros clientes y piezas son tan diferentes que sale más caro programar 
una máquina de control numérico con PLC, mejor tengo la inteligencia que es un ser 
humano, que puede leer instrucciones y hace las piezas de acuerdo a necesidad”.    

Tabla No. 4.1  Las propiedades de percepción  de la  innovación por el propietario-dirigente

Fuente: Aportación del autor
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El apropiado acondicionamiento de los equipos de la fábrica, o un cambio en los procesos de 
producción de un producto, pueden generar ganancias sustanciales, reducir los costos y, de 
esta forma, mejorar la competitividad de la empresa. Igualmente, el diseño especial de la 
planta en producción, bajo un modelo de “flujo tendido” y de “justo a tiempo”, permite 
responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda, y minimizar los inventarios. Todo 
esto puede ser considerado como gran innovación dentro de las Pymes investigadas. Esta 
innovación requiere de un trabajo en equipo y de una gran distribución de las tareas. Además 
de una gran participación de los empleados en la producción, y en la búsqueda de soluciones 
para los cambios imprevistos. Ocurre también con los sistemas de calidad implementados 
por las Pymes, que lleva a cada empleado a revisar, en todas las fases de la producción, la 
calidad de la parte del producto que él controla, y a reaccionar cuando no esté “perfecta”. Esta 
innovación sistemática requiere del acompañamiento de acciones particulares, en el plano de 
la formación de los empleados, ya sean de carácter interno (juntar a un empleado con uno más 
experimentado, acudir con los consultores para cambiar procesos) o externos como ofrecer 
formación específica a determinados empleados.

Cambio de perspectiva (CP).

La subcategoría “percepción de la innovación (PI)”, es definida entre otras              
propiedades por el cambio de perspectiva (ver tabla No 4.1), relacionándose a lo largo del 
contenido de los textos analizados  de las entrevistas con la apertura, disposición y voluntad 
del propietario-dirigente (PD) para practicar diversas pruebas en sus procesos y 
procedimientos de fabricación, así como el cálculo de costo-beneficio al cometer errores y 
aprender de los mismos en los diferentes niveles de la organización.
En la mayoría de los casos- muestra estudiados, la innovación  en las Pymes se realiza sin 
investigación ni un desarrollo (I & D) debidamente elaborado, mas bien ésta se da por 
pequeños cambios que están haciendo en diferentes puntos de la cadena de valor, generando 
así una innovación global o que reúne todos esos cambios pequeños. Disminuyendo el riesgo 
de cometer graves errores y de costosos incidentes, que afectaría significativamente el 
crecimiento. Los PD entrevistados tienen la perspectiva de una constante innovación, para 
darle flexibilidad a sus procesos de producción, cambiar y mejorar continuamente, realizar 
reflexiones sobre lo que hacen cotidianamente, tolerando la improvisación mientras 
establecen el control de las rutinas o procesos y otorgar un servicio original a sus cliente para 
obtener ventaja competitiva con la certificación en la calidad de sus procesos y el 
reconocimiento de sus clientes por sus servicios.          



Rubén Molina Sánchez

92

Los PD de las Pymes por su cercanía con el mercado objetivo, le permite elaborar los medios 
adecuados para detectar expectativas latentes o tácitas de sus clientes actuales o potenciales y 
transformarlas en productos, bienes y servicios con un alto contenido en calidad y precio 
competitivo. En el análisis del contenido de los relatos del PD, tenemos ejemplos de cómo 
las Pymes protagonizan una especie de observación comercial, cuando envían a algunos de 
sus empleados o generalmente el PD a explorar no sólo las actividades y los proyectos 
futuros de sus clientes, sino también de sus expectativas no satisfechas por los productos 
ofrecidos por otras empresas. Las pymes investigadas tienen la capacidad de proporcionar 
elementos de valor en sus productos, bienes y servicios, sumado a los eventos de calidad en 
ISO y mejora continua que realizan para proporcionar un mejor servicio. Con lo anterior la 
Pyme aprende y se desarrolla promovida por sus clientes y proveedores, en nuevos procesos 
para las mejores prácticas en su manufactura.
Como un ejemplo y tomado de fragmentos del texto original, los entrevistados se refieren a 
su “Cambio de perspectiva” en un contexto de preguntas presentadas sobre las  capacidades 
de su Pyme, sus principales características distintivas, sus nuevas prácticas en procesos y 
procedimientos y sus nuevas formas de servicios al cliente, los entrevistados nos relatan lo 
siguiente: “entonces nos las ingeniamos…….”; “a implementar un proceso nuevo…”; “ser 
creativos para encontrar proceso….”; “procuramos no tener la ceguera del taller…”; 
“innovando nuestros sistemas, procedimientos….” dentro de muchos más. También están 
atentos para saber dónde no improvisar o aprender de los errores y de no arriesgar la 
integridad física de su gente y prevenir accidentes muy graves e imprudenciales en honor de 
la innovación.

Diversificación (D).

En la tabla No.4.1, también se encontra la propiedad diversificación, en las Pymes, que como 
su nombre lo indica, el PD busca una identidad a través de la variedad en sus productos y 
clientes, presenta alternativas en sus servicios, con una mentalidad abierta a desarrollar 
competencias para fabricar nuevos productos, bienes y servicios sin oponer resistencias al 
cambio, logrando la implementación de acciones pequeñas pero nuevas y originales en 
procesos. Otra dimensión que se encontra es la  administración flexible, que en los casos 
reportados les permitió improvisar acciones como flexibilidad de horarios, el autocontrol, 
rotación de puestos y poco personal administrativo. La flexibilidad en la Pyme es debido a  la 
proximidad  con sus clientes, ligada al aprendizaje continuo, en su conjunto permiten la 
variedad y la innovación. La flexibilidad es uno de los primeros rasgos que permite 
diferenciar a las Pymes, de las grandes empresas, es ella la que permite ajustarse rápidamente 
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a la combinación de sus recursos, para adaptarse a los cambios del mercado, lo cual se traduce 
en una gran capacidad de versatilidad.

Tipos y usos de tecnología (TyUT).

En la propiedad de tipos y usos de tecnología se encuentran algunas evidencias en el uso de 
tecnologías de la información (TIC's) por el propietario-dirigente, principalmente de 
software como una plataforma administrativa de todos los procedimientos de entrada-
proceso-salida de la Pyme, por ejemplo como el Enginneering Ressource Planning (ERP), el 
Balance Score Card y el Solomon IV,  los cuales son utilizados con poca intensidad, 
solamente en un aproporción de 3 de 12 Pymes, el primero de ellos es utilizado por una Pyme 
de manera completa y su implementación y costo asciende a varios miles de dólares, pero es 
accesible para ella ya que forma parte de un corporativo. El segundo programa Balance Score 
Card lo utilizó una Pyme de capital mexicano por ser sometida a un proceso de consultoría 
para participar en un reconocimiento internacional de manufactura de clase mundial 
denominado “Shingo Price”, y el último de los programas lo utiliza otra Pyme de manera 
completa.
Solamente en una proporción 4 de las 12 Pymes utilizan el ERP de manera parcial en la etapa 
de proveedores, ya que fue adaptado y facilitado por sus clientes para  dar seguimiento a las 
etapas de su inventario y su producción “Justo a tiempo”. El costo tan elevado del sistema 
ERP u otros sistemas están fuera del alcance de la mayoría de las Pymes investigadas. Lo 
anterior nos obliga a ser prudentes con la idea de que las Pymes adopten sistemas de 
tecnología de la información para que formalicen su comportamiento, ya que buena parte de 
su funcionamiento organizacional que detectamos lo realizan de manera informal y flexible 
en su administración, pero prediciendo de antemano los objetivos y resultados esperados, 
como lo anotamos en la propiedad de la percepción de la innovación, principalmente en la 
diversificación.
Si bien es cierto que se encontró en la mayoría el “uso de TIC's” para gestión o planeación de 
la producción,  sí es muy intensa la relación encontrada en la mayoría de las Pymes en el uso 
de tecnologías de la información para el comercio electrónico como: la existencia de una 
página web de su Pyme en idioma español e inglés, el uso de promociones por correo 
electrónicos, el uso de internet para hacerse de información importante para negocios, en 
forma mínima utilizan procesos de facturación y pagos electrónicos con sus clientes y 
proveedores.
El “uso de TIC's” está asociado con la dimensión del desarrollo e inversión en maquinaria y 
tecnología de Punta, la mayoría de los casos estudiados explora la web para las inversiones en        
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equipos, la dimensión del uso de TIC's, son tecnologías que utiliza el PD para mantener el 
control de la información hacia dentro y fuera de su empresa. En este caso las utilizan 
habitualmente para explorar mercados y monitoreo de tipo tecnológico o la promoción y 
resúmenes de ferias y exposiciones industriales, así como señales de oportunidades de 
mercado y nuevos nichos de mercado.
Por otra parte no se encontró evidencia en ningún caso de las Pymes de la implementación 
real de algún sistema de tecnología de la información relacionado con la sistematización de 
la administración de las competencias a nivel individual, que permita tener una plataforma de 
la retícula y perfil de conocimientos, habilidades o necesidades de capacitación y desarrollo 
de cada empleado. Solamente en una de 12 empresas se observan los intentos por diseñar, 
evaluar y dar seguimiento a las rutinas y tareas en las etapas de producción y los 
requerimientos en la solución de problemas por parte del personal clave con ayuda de TICs, 
con fines de administrar el conocimiento en la organización, pero sí se encontró evidencias 
en los PD de tener bien identificado a su personal clave y sus competencias laborales 
individuales de manera empírica o por procesos administrativos tradicionales de selección 
de personal. Sólo en un caso la Pyme estableció un sistema de evaluación psicométrica y de 
capacidades para su personal clave y de nuevo ingreso, del cual tiene registros de sus 
resultados para tomar decisiones de rotación de puestos en su estructura organizacional. 
En el análisis de los textos de la información proporcionada, existen evidencias que se 
relacionan con la propiedad “tipos y usos de tecnología”  como se puede apreciar en la tabla 
No.4.1, una de las dimensiones es el desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de 
punta, la cual esta íntimamente relacionada con el uso de equipos y tecnología para procesos 
rápidos y flexibles, debido a que las Pymes implementaron o se encuentran en la etapa de 
establecer aplicaciones de sistemas de control numérico ( CNC) asistidos por computadoras 
para procesos rápidos de producción, sin descontinuar su maquinaria convencional o 
semiautomática, que les da flexibilidad para adaptarse a las diferentes necesidades de sus 
clientes en procesos mecánicos de producción tradicional. Se observó que en la gran mayoría 
de las Pymes la inversión se efectúa sobre la adquisición de equipo usado o remanufacturado 
por el proveedor o por personal de mantenimiento industrial de la propia Pyme, identificando 
la dimensión de optimización de maquinaria, es un hallazgo interesante por que representa 
disminución de costos  y un área de oportunidad a desarrollar en las Pymes investigadas y 
otras del mismo sector industrial.
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Know how (KH).

La innovación no surge de manera espontánea en la organización, se requiere lo que los PD 
identificaron como el know how del PD y de su personal clave, como lo podemos observar 
en las dimensiones en la tabla No.4.1, significa literalmente el “saber cómo hacer las cosas” 
en otras palabras el “oficio” de su empresa, que es reconocido por sus clientes, dando  una 
cualidad distintiva e innovadora a su Pyme. Este “oficio” tampoco es espontáneo, se 
relaciona con la experiencia y en parte también por las acciones de capacitación y desarrollo 
de personal y del PD con la delegación y participación del personal clave, emprendidas por la 
Pyme de manera formal o empírica. Son prácticas frecuentes en las Pymes investigadas para 
habilitar al personal clave y dotarlo de competencias individuales que le permitan hacer 
frente a los diferentes problemas y proponer soluciones originales (innovación) y creativas 
en los procesos variados y flexibles que manejan para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

Las propiedades del control de la información por el propietario-dirigente (CI)

Producto del análisis de las entrevistas de los propietarios-dirigentes, encontramos 
propiedades relacionadas con la intensa actividad del PD para allegarse y establecer formas 
de controlar la información del exterior y del interior de su empresa. Identificando evidencias 
de un tipo de señales fuertes y un tipo de señales débiles para el control de la información por 
el PD, a continuación describimos los hallazgos encontrados.

Control de la información a señales fuertes (CISF).

Se aprecia en la tabla No.4.2 que el propietario-dirigente tiene un control de la información 
a señales fuertes (CISF), utilizando diferentes vías para acceso a ella, inmediatamente 
evaluarla y actuar oportunamente, para el crecimiento y desarrollo de su Pyme.        
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La propiedad denominada “proximidad a las fuentes de información”, hacia el exterior de 
la Pyme en especial con sus diferentes clientes, por la urgencia por cubrir sus expectativas y 
necesidades y, del interior de la Pyme, involucrándose con su personal, en especial con el 
clave, con sus colegas cercanos y con sus familiares asociados en la Pyme en unos casos o por 
la proximidad y soporte del corporativo en otros casos de Pymes. Gran parte del control de la 
información a señales fuertes proviene de la propiedad proximidad a las fuentes de 
información, lo que indica que la mayoría de las Pymes se mantienen estrechamente 
comunicadas en tiempo y forma con sus clientes, proveedores, familiares y personal clave. 
La proximidad de familiares asociados en la Pyme, por la cercanía con el PD para compartir 
información estratégica respecto al crecimiento de la empresa. En la mitad de los casos  de 
Pymes se pudo constatar el tránsito que todavía tienen con el involucramiento de la familia en 
el control de la información estratégica y las decisiones importantes. En la otra mitad de los 
casos de Pymes son independientes de la participación de familiares, por lo que la dimensión 
de proximidad con el personal clave está presente y se vuelve muy importante. Solamente en 
un caso de las Pymes existe el recién rompimiento y transición de Pyme familiar a Pyme 
independiente en su conducción y participación de los familiares y por consecuencia el 
personal claves también se vuelve en ese caso muy intensa la proximidad.

Tabla No.4.2  Las propiedades del control de la información a señales fuertes por el
propietario-dirigente.

Fuente: Aportación del autor
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El CISF también proviene del interior de su empresa, porque el PD se involucra a través de 
sus colaboradores cercanos y el personal clave con sus empleados, valorando y evaluando 
continuamente a la gente en sus tareas, manteniéndose informado de la operación de la 
empresa en sintonía con la demanda de su mercado, de ahí que las relaciones e interacciones 
en la organizaciones sean importantes dentro del control de la información dentro del ámbito 
de la red de su negocio.
Las Pymes estudiadas obtienen beneficios por el control de la información en señales fuertes 
de manera paralela al servicio que otorgan a sus clientes, la Pyme encuentra nuevos procesos 
y procedimientos de su fabricación migrando a otras tecnologías que lo hagan más eficiente 
para satisfacer las necesidades de sus clientes, evolucionando como un proveedor confiable y 
sólido, que incluso en varios casos de las Pymes investigadas han sido recomendados como 
proveedores por sus actuales clientes con otras empresas del grupo o filiales, lo que ha 
redundado en el fuerte crecimiento de la misma. También se ha beneficiado con sus 
proveedores en el servicio de capacitación y en captar información para atacar nuevos 
mercados.
Respecto a la propiedad del tipo de información monitoreada existen tres dimensiones 
identificadas en los relatos de las entrevistas que son complementarias, como la  información 
de oportunidades nuevas en su mercado que monitorea el PD, la información de nuevos 
nichos de mercado e información de incertidumbre de mercado, las cuales fueron fusionadas 
y constituye una dimensión que denominaremos estrategias de mercado, en virtud de que el 
PD utiliza la información de su mercado para iniciar acciones que favorezcan a su Pyme y 
sobre las oportunidades que le ofrece su mercado, en especial con clientes nacionales y 
extranjeros. Posee información como un “sistema de alerta temprano” de las condiciones 
favorables o desfavorables de sus diferentes mercados y los probables escenarios para 
incrementos, estabilidad, decrementos o cancelación de sus ventas, de ahí que, por 
consecuencia, en los dos últimos escenarios aprovecha las oportunidades para un nuevo 
nicho de mercado e introducir los mismos o nuevos productos, bienes o servicios.
Producto también del CISF es el proyecto de integrar un centro de articulación Pyme del 
sector metal-mecánico, para desarrollar en colaboración con Pymes del mismo sector, una 
red de proveedores de manufactura de productos ensamblados a potenciales clientes de 
empresas grandes, el cual a la fecha es prioritario en la mayoría de las Pymes entrevistadas, 
conjuntarían sus recursos y capacidades, para ser competitivo, desarrollando  un Clúster de 
colaboración entre Pymes del sector para ser subcontratistas de inteligencia, ya que 
participarían conjuntamente en el diseño y manufactura de las piezas y productos 
compuestos, acercándose a la cadena productiva en las líneas de ensamble de las grandes 
empresas red, ancla o pivote.  



Rubén Molina Sánchez

98

Un poco más de la mitad de casos de las Pymes investigadas les preocupa la competencia de 
China con proveedores del mismo sector, lo que refuerza la señal fuerte de integrar un centro 
de articulación productiva para desarrollar productos ensamblados con la colaboración y 
alianzas estratégicas de Pymes manufactureras potosinas. De ahí la importancia, aunque 
todavía no muy intensa, en el  CISF de las dimensiones de cultivar valores en las relaciones 
dentro del ámbito del negocio con los empleados, clientes y proveedores, principalmente 
valores que fomenten la amistad, la lealtad, la honestidad, la equidad y la retribución 
económica justa por su productos, bienes y servicios a sus clientes.

Se pronostica en el grupo de Pymes investigadas el incremento de intensidad de estas 
dimensiones por la preocupación de las reducción tan  extremas en el precio que ofrecen los 
proveedores Chinos hoy en día, pero por otra parte han tenido el reingreso de sus clientes que 
se aventuraron a probar esos proveedores chinos, les envía la señal a las Pymes investigadas 
que los elementos de valor que les proporcionan en sus productos, bienes y servicios tienen 
ventajas sobre sus competidores.

Hacen consciente que el verdadero competidor no está cercano a ellos, es decir las Pymes 
potosinas del mismo sector, sino en la competencia “encarnizada” que están dando las 
economías asiáticas principalmente la China, India y la Coreana en la batalla por los 
mercados en todo el mundo.

Entonces podemos decir que la competitividad no proviene solamente de la difusión de las 
nuevas tecnologías de gestión y de productos, que en muchos casos no sólo dependen de la 
inversión material, sino también de nuevas formas complejas de gestión y de organización, y 
de este modo de una inversión inmaterial en investigación y desarrollo, y en un monitoreo 
importante de la información. La inversión inmaterial les permite a las Pymes, a la larga, la 
renovación sistemática de los productos y de la organización de la producción; implica, pues, 
innovación en todos los niveles y la innovación implica suponer tener en cuenta el entorno 
("la escucha del entorno") y, entonces, no sólo la presencia de un monitoreo tecnológico, 
competitivo y comercial implícito, sino relativamente organizado. Esta información es 
costosa, más aun cuando cambia rápidamente. Las Pymes son particularmente vulnerables 
en este sentido, a causa de sus recursos limitados para crear, obtener y evaluar esta 
información. Por esta razón, las Pymes deben asociarse o construir redes que les permitan 
obtener la información necesaria, a un costo menor. Como sus recursos son limitados, estas 
redes les permiten disminuir los costos operativos para obtener la información, ya sea 
tecnológica, comercial o del mercado.
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Control de la información a señales débiles (CISD).

En las Pymes, las redes son la mayoría de las veces informales (amigos, contactos sociales 
profesionales, etc.) se vuelven más estructuradas y más formalizadas (programas de ayuda, 
consultorías, centros de investigación, Instituciones de educación superior, etc.), a medida 
que la empresa se desarrolla y estructura su monitoreo. Estas redes permiten a las Pymes más 
dinámicas acondicionar su entorno, a fin de reducir la incertidumbre y administrar mejor el 
largo plazo.
Las redes que el PD tiende para el control de la información a señales débiles es 
importantes en su  evaluación por parte de los entrevistados,  como lo podemos observar en 
la red de la Tabla No.4.3, ya que las señales débiles están compuestas por el desarrollo de 
nueva información rica pero escasa circunscritas fuera del ámbito del negocio. Sin embargo 
en el grupo de las Pymes investigadas encontramos tres casos de proximidad a las fuentes 
de información, donde sí existen relaciones y contactos con instituciones de educación 
superior por los estudios de posgrado del PD y de su personal clave donde se proveen de las 
nuevas tendencias en la industria manufacturera en su gestión y actualización tecnológica, 
así como el interés general marcado de los PD por conocer los resultados finales de la 
presente investigación, lo que habla de que los PD están atentos a este tipo de señales para el 
beneficio y desarrollo de su empresa. 

Tabla No.4.3  Las propiedades del control de la información a señales débiles por el
propietario-dirigente.

Fuente: Aportación del autor
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Otra dimensión del control de la información de señales débiles es la asistencia a ferias y 
exposición industriales, se mantuvo presente en la mayoría de los casos-muestras, la cual 
utiliza el PD como fuente importante de información para la inversión y desarrollo de 
maquinaria y tecnología de punta, como oportunidades o nuevos nichos de mercado dentro 
de su estrategia de crecimiento. 

Cuatro de doce casos de Pymes de manera reciente están aplicando criterios para ser 
selectivos en la realización de contratos con potenciales clientes, criterios que les 
proporcionan las señales débiles de información, tales como; el tamaño y perfil del 
comprador, historial crediticio, posibilidad de establecer relaciones humanas estrechas, 
ponderar valores como la amistad, lealtad, fidelidad y honestidad en la relación compra-
venta.

Dentro de la propiedad de “tipos de información monitoreada”, se encuentran las 
dimensiones del apoyo de consultores y del gobierno por parte de SEDECO a la Pyme, son 
señales de información que por cierto son muy escasas, con fines de apoyos económicos o 
financiamientos que les envía a los PD de Pymes el gobierno del Estado local a través de la 
Secretaría de Economía (SEDECO) en alianza con consultores independientes. Es 
considerada también por la teoría como señales débiles,  que no todas las Pymes captan o no 
tienen los contactos en su red de relaciones para hacerse de ella, además que desde la misma 
SEDECO de una manera selectiva envía las señales a determinadas Pymes que han 
demostrado un fuerte crecimiento y confiabilidad como proveedores de empresas medianas 
o grandes, que en estos casos-muestras que investigamos saben de antemano por sus 
estadísticas e indicadores que están dotadas de recursos y tecnología mínima para producir 
con flexibilidad y calidad, siendo reconocidos como subcontratistas en una red de la cadena 
productiva de las empresas grandes de la industria automotriz o del sector electrodomésticos 
a nivel local o internacional, garantizando el éxito en los convenios con esas Pymes para 
desarrollarlas como proveedores y reconocerlas en un futuro como Pymes de clase mundial, 
es decir capaces de competir con otras Pymes extranjeras por la producción de bienes y 
servicios certificados en calidad. Con esto cierran el círculo del costo-beneficio en las 
entidades de Gobierno-consultores-Pymes-Cliente. Todo esto como parte de la política del 
Gobierno del Estado apoyando económicamente en forma recientemente el grupo de Pymes 
estudiadas en esta investigación, ya que en el periodo 2005-2007 implementaron una 
consultaría externa de la tecnología y metodología en los procesos de “Manufactura 
delgada” (LM) en sus plantas.

En resumen se detectaron beneficios que obtiene el PD por el control de la información a 
señales fuertes y débiles, construida con las dimensiones que más intensamente se 
relacionaban. Esto comprueba cómo las interrelaciones de las señales son importantes, 
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principalmente confirmadas por el PD dentro del círculo de su red de negocios de las señales 
fuertes. Se observan esos beneficios en las dimensiones como: aprendizaje y desarrollo con 
sus clientes; la información de  oportunidades en su mercado y nuevos nichos de mercado; la 
inversión en maquinaria y tecnología de punta; la capacitación y desarrollo del personal y el 
PD, esto último descrito anteriormente con el ejemplo reciente de la consultoría y 
entrenamiento en las prácticas de la “Manufactura esbelta” (LM) en las Pymes investigadas 
en el periodo del 2005-2007.

Las propiedades de la dinámica del propietario-dirigente (DPD).

Las propiedades que contribuyeron a construir y a definir la subcategoría del propietario-
dirigente, fueron identificadas dentro del contenido de los textos de los entrevistados por las 
dimensiones que fueron codificadas en los relatos y que dan lugar al capital social y a la 
tipología del PD, las cuales a continuación se describen las evidencias encontradas en las 
Pymes investigadas.

Capital social del propietario-dirigente (CS)      

En la Tabla No.4.4, se observa la propiedad  capital social del propietario-dirigente, 
integrada por dimensiones que representan un conjunto de recursos y capacidades del PD, 
que forma parte de la subcategoría que denominamos la dinámica del propietario-dirigente, 
indispensables para mantener la multiplicación y dinamismo particularmente fuerte de su 
Pyme. En la red de capital social se enuncian el apoyo y soporte de los actores sociales de la 
Pyme que el PD necesita para mejorar sus oportunidades y hacer frente a las dificultades en la 
consolidación del crecimiento. 
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En la dimensión cultivar valores en las relaciones con empleados, clientes y proveedores, se 
refiere a que los entrevistados identificaron la importancia en ponderar los valores en la 
relación con empleados, clientes y proveedores, el PD tiene prioridad en establecer 
relaciones basadas en valores como: la responsabilidad, bienestar común, lealtad, 
cooperación, involucramiento, corresponsabilidad, cohesión, confianza, disciplina, trato 
justo, equitativo y humano, reparto de beneficios, honestidad, reconocimiento, compromiso 
y seguridad, entre otros que se encuentran ejemplificados dentro del texto de las entrevistas 
analizadas. Lo anterior ha sido básico para acceder a diferentes recursos materiales e 
inmateriales, que se representan como dimensiones con gran intensidad dentro de la red de 

Tabla No.4.4 Las propiedades de la dinámica del propietario-dirigente (DPD)

Fuente: Aportación del autor
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capital social que incluye: el aprendizaje y desarrollo de la Pyme promovido por los clientes 
y proveedores; el reconocimientos de los organismos certificadores en los sistemas ISO por 
el apoyo de consultores y gobierno para sus proyectos de crecimiento e inclusión en los 
selectos grupos de subcontratistas de grandes empresas.

El involucramiento de familiares asociados en la Pyme, la integración de centros de 
articulación productiva de empresas del sector, el soporte institucional publico-privado y las 
relaciones personales fuera del ámbito del negocio y en algunos casos (cuatro Pymes) el 
soporte del corporativo son dimensiones que dan cuenta de la dinámica del PD en la red de 
capital social y son como el soporte que tiene la Pyme en el elemento base de su tejido 
industrial viviente (una materia orgánica territorial); mediante la intercomunicación activa y 
la transformación de los interlocutores, que finalmente sostienen la cultura emprendedora 
del PD de las Pymes investigadas. Una dimensión que se distingue es los familiares 
asociados en la Pyme, en virtud de la dependencia cercana y generacional padre-hijos les ha 
permitido en la mitad de los casos de Pymes integrar recursos económicos, técnicos y 
administrativos para impulsar el crecimiento y en otros casos (seis de doce Pymes) transitar a 
una independencia de sus familias y por tanto la profesionalización interdepartamental para 
consolidar el crecimiento.

 Tipología del propietario-dirigente (TPD)        

La propiedad tipología del PD, tal como se describe en la definición de conceptos en el 
capítulo del método de esta investigación, son el tipo de descripción que caracteriza al PD en 
cuanto a actitudes y comportamiento al asumir la conducción de su empresa, con el análisis  
fue posible detectar en sus relatos una tipología común a los PD entrevistados como: el 
empuje por lograr resultados, asumir retos constantemente, su habilidad para las relaciones 
humanas y la persuasión, acumulación de experiencia y madurez en las competencias 
esenciales de su empresa (“el oficio de la empresa”), apertura y flexibilidad para el cambio, 
alta tolerancia a la frustración, persistencia, apego y valoración afectiva por el significado de 
su Pyme, espíritu emprendedor, asumir riesgos y cultura del esfuerzo y dedicación.

La tipología del PD está asociada con la categoría DPD, ya que las actitudes y 
comportamiento que asume el PD en la conducción de su empresa se reflejan  por su 
emprendimiento acertado, destacando la tipología de valoración, por sus rutinas de gestión, 
fidelidad a sus clientes, valor agregado y estrategia activa, pero, sobre todo, procediendo a 
cambios cada vez más importantes en la presentación de los servicios que ofrece, adoptando 
una estrategia más activa.
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Se observó una gran actividad del PD en sus relatos para monitorear la información de 
oportunidades de mercado y nuevos nichos de mercado y la estrategia en los contratos de 
ventas actuales o potenciales, los cuales englobamos en una dimensión denominada 
estrategias de mercado.

También la propiedad que se encuentra en la tabla No 4.4 de tipología del PD en un nivel 
medio de intensidad es la capacidad de comercialización, respaldada por los beneficios  que 
el PD ha conseguido para su empresa y personal empleado, con clientes, con proveedores y 
actores dentro y fuera de la red de su negocio como el gobierno, consultores, etc., el grupo de 
Pymes investigadas se  respalda en su capital social, su percepción de la innovación , el 
control que tiene de la información y de otros recursos y capacidades que le dan sus 
competencias esenciales, para tener el poder de negociar dentro de sus acciones de 
comercialización al mismo nivel con sus clientes o potenciales clientes  y proveedores, tanto 
en sus contratos de compra-venta, como con otros actores sociales para negociar apoyos, 
como el gobierno y la banca privada o pública, logrando equilibrar sus costos-beneficios.

La dimensión denominada proporcionar elementos de valor para el cliente, fue referida por 
los entrevistados como las acciones que emprenden para agregarle valor al cliente en cuanto 
a: servicio, calidad, compromiso, entregas a tiempo, logística de embarque, garantías, 
innovación, flexibilidad, formalidad, competencia en los recursos humanos, atención en 
urgencias, inspección de materiales y empaque. Todo lo anterior como un valor agregado al 
precio competitivo que  ofrecen a sus clientes, el cual actualmente se ve amenazado por los 
proveedores asiáticos, pero el PD de la mayoría de las Pymes tiene la confianza que los 
elementos de valor que agregan entre otras más, retener a sus clientes o reingresen como ya 
sucedió y no sea el precio lo único valioso para sus clientes.  

La propiedad de versatilidad es única en la definición de la propiedad de tipología del PD en 
la DPD, tiene que ver con la flexibilidad para adaptarse a diferentes circunstancias y 
múltiples situaciones donde puede improvisar momentáneamente y solucionar 
temporalmente algún problema.  Con el crecimiento caótico, la contratación de personal 
clave ha hecho posible una mejor administración, pero históricamente los entrevistados 
reportan una gran versatilidad e improvisación para darle soluciones a las necesidades de sus 
clientes.

La propiedad involucramiento y valoración de los empleados en sus tareas se asocia con la 
categoría DPD, por la importancia de generar valor en las rutinas, actividades y labores por 
parte de los empleados, identificando los indicadores de mayor peso y críticos en el proceso 
de producción, en la calidad y la gestión, siendo la tareas y las capacidades del personal el 
núcleo de la atención en esta dimensión y el involucramiento de todos los niveles de 
operación, de ahí surgen otras dimensiones asociadas como la capacitación y desarrollo, 
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necesidades de mejora continua y productividad, necesidades y aplicaciones de LM, 
competencias en el uso de equipos y tecnología para procesos rápidos y flexibles, 
competencias en aplicaciones de software y competencias en procesos de manufactura, estas 
ultimas descritas en el apartado siguiente.

Las propiedades de las competencias esenciales (CE)

La subcategoría de las competencias esenciales posee propiedades que son comunes al grupo 
industrial de Pymes investigadas, las cuales se mencionan en esta sección, pero por el 
compromiso de confidencialidad con los entrevistados en esta categoría en particular, 
solamente mencionamos la propiedad en su dimensión general sin entrar en detalles, lo cual 
no afecta los propósitos de la investigación, ya que el objetivo principal fue encontrar 
evidencias en los entrevistados de tener plenamente identificadas las competencias 
esenciales actuales de su Pyme y las competencias esenciales por construir como una parte 
importante de las características del fuerte crecimiento de su empresa.

Competencias (C)

Podemos observar en la tabla No. 4.5 en todos los casos de Pymes los PD tienen 
identificadas cuáles son sus competencias actuales como parte importante en el crecimiento 
y reconocimiento por los clientes. La propiedad de competencias del propietario-dirigente, 
en el oficio de la Pyme por el PD, personal clave y de nuevo ingreso se posesiona con alta 
intensidad dentro de esta subcategoría, en virtud de ser los conocimientos, habilidades, 
capacidades y las mejores prácticas, como elementos esenciales para responder a las 
necesidades del cliente y  mejorar cada vez más y responder al final con una satisfacción 
plena a sus clientes, para no tener la necesidad de ir con las empresas competidoras. La 
dimensión competencias en el oficio de la Pyme por el PD, el personal clave y de nuevo 
ingreso, son los recursos en conocimientos y habilidades que forman parte del reportorio de 
las competencias individuales, y que son la base para las competencias esenciales del grupo 
de Pymes investigadas.
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La dimensión en la competencia en los sistemas y procedimientos de manufactura con 
especialización es una consecuencia del desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de 
punta a través de los años de crecimiento del grupo de Pymes investigadas y por la necesidad 
de migrar a nuevas tecnologías debido a la presión por otorgar elementos de valor agregado 
al cliente o potenciales clientes, por lo que de manera formal o empírica se ha habilitado la 
competencia en las mejores prácticas de los procedimientos de manufactura, en lo que se 
refiere a las diversas operaciones relacionadas entre ellas por los materiales, teniendo como 
meta la fabricación de un producto, obteniendo como resultado: ahorro en costos, 
minimizando desperdicios o mudas, retrabajos, flexibilidad, calidad y rapidez, todo esto 
adquirido en asesorías en los últimos años por la adquisición de conocimiento y aplicación de 
manufactura esbelta en los procesos, es decir de manera formal el PD ha complementado el 

Tabla No.4.5 Las propiedades de las competencias esenciales (CE)

Fuente: Aportación del autor
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desarrollo de sus competencias y del personal clave, en la relación que estableció para la 
capacitación y asesoría con consultores promovidos y apoyados por el Gobierno estatal en 
las necesidades y prácticas de la manufactura esbelta (LM).

La mayoría de los casos de Pymes actualmente aplican sólo una parte de las herramientas de 
LM, por ser un programa gradual, que va de lo más sencillo a herramientas más complicadas 
y que acompañarán a las Pymes según su evolución. La de especialización en sus procesos 
delimita concretamente el campo de operación en la red de negocios por un tiempo, logrando 
el dominio y perfeccionamiento en sus procesos y procedimientos de fabricación, mientras 
las utilidades sean convenientes y están atentos los PD para que anticipadamente a su 
decremento o cancelación, migrar a otros mercados y productos. 

De manera informal es una constante la capacitación “sobre la acción" de las competencias 
adquiridas de procedimientos de fabricación eficientes, ya que habilitan instructores internos 
con el personal clave durante el proceso de producción o también realizan entrenamientos 
cruzados y roles de puestos. 

Las  dimensiones de competencia en el uso de equipos y tecnologías para procesos rápidos y 
flexibles y la competencia en aplicaciones de software de CNC,  están relacionadas con la 
dimensión anterior y de igual manera lograron por la experiencia una capacidad de 
especialización en su personal clave para operar con eficiencia y en algunos casos apoyados 
con software, los equipos y tecnología utilizada para fabricar un producto. También de 
manera formal se calificaron con competencias por la capacitación externa, con proveedores  
e instructores independientes o de manera informal “sobre la acción”, habilitando 
instructores internos e incluso el mismo PD desempeñándose como capacitador.

La dimensión capacidad  y calidad instalada del sistema y de producción actual, está 
soportada por las competencias esenciales descritas anteriormente, demostrando a sus 
clientes con calidad, eficiencia y rapidez, su capacidad de  producir los productos, bienes y 
servicios requeridos.

La forma en que administra el PD sus recursos de competencias esenciales, la forma de 
combinarlos con las competencias laborales de su personal, aunado con el buen estado de 
operación de los equipos, maquinaria y tecnología, logran procesos y procedimientos de 
fabricación con la capacidad y calidad de una Pyme proveedora de clase mundial. Todo esto 
certificado en sus procesos con los sistemas ISO,  por la mayoría de los casos de las Pymes 
investigadas.

Una última dimensión observada en la tabla No 4.5, es la denominada competencia en 
comercialización, el PD de las Pymes investigadas es capaz de presentarse con sus 
compradores o en nuevos nichos detectados, con el soporte de sus competencias esenciales 
bien identificadas y poder negociar los contratos de compra-venta de una manera digna, justa 
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y equitativa, equilibrando también por sus habilidades de negociación los costos-beneficios 
en las partes, siempre apegado a principios éticos y valores.

Es pertinente mencionar que si se mantiene el nivel de las competencia esenciales de la 
empresa para las diferentes producciones de bienes y servicios, se garantiza la preferencia 
por parte de los clientes y por tanto el fuerte crecimiento. Cabe aclarar que en las auditorías de 
calidad a proveedores por parte de algunas empresas-clientes, se vuelve vital mantener los 
niveles de subcontratación por las empresas proveedoras, un ejemplo, es el novedoso sistema 
de evaluación desarrollado por el Dr. Shingo, en Toyota, en el proceso de “manufactura 
delgada”, fruto de esto, implementaron una metodología para otorgar una clasificación como 
proveedores de primer nivel a empresas de clase mundial, en un premio que han denominado 
“Shingo Prize”, donde incluye diferentes elementos a evaluar, siendo los rubros de 
satisfacción del cliente y cultura de liderazgo los que contienen un gran porcentaje para ser 
calificado como un  fuerte candidato  proveedor de empresas de clase mundial.

 Arquitectura estratégica (AE)    

Las competencias esenciales se construyen en el tiempo, algunas empresas son más rápidas 
que otras, debido a una estrategia implementada por el PD, teniendo como base esas 
competencias esenciales por anticiparse al producto, la real búsqueda es encontrar 
habilidades de administradores y propietarios que diseñen bajo una administración 
estratégica dichas competencias esenciales. La propiedad arquitectura estratégica (AE), 
involucra muchos niveles, personas y funciones para consolidar la tecnología y darle poder a 
los negocios, anticipando y adaptándose rápidamente al cambio oportunamente.

Por lo tanto en la tabla No.4.5, se observa la propiedad arquitectura estratégica (AE) 
identificada a partir de los relatos del PD investigado. La dimensión que define íntimamente 
la propiedad de AE,  es el desarrollo de una estrategia de mercado. El PD  utiliza estructuras 
metodológicas sencillas hasta metodologías de la administración estratégica y en algunos 
casos con el uso de tecnologías informatizadas, está implícito el ejercicio que 
permanentemente realizan sobre la proyección de la Pyme a largo plazo. La actividad del PD 
de monitorear constantemente  la información de oportunidades de mercado  e  información 
de nichos de mercado son englobados en la dimensión “estrategias de mercado”, forman 
parte de la arquitectura estratégica para construir competencias esenciales,  podemos 
observar que tienen una asociación con los beneficios que obtiene el PD por el control que 
hace de la información a señales débiles y fuertes, además por el uso que hace de las TIC's 
para allegarse información, estas dimensiones asociadas constituyen la base para desarrollar 
la AE y construir las competencias esenciales en el futuro inmediato o de largo plazo, 
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dependiendo de las necesidades que sus mismos clientes les requieran o potenciales clientes 
que tengan ya visualizados.

Con el análisis en la construcción de la propiedad AE, se detecta la fuerte intensidad de 
relación con dos dimensiones, el desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de punta; 
capacitación y desarrollo de personal clave y del PD.

Respecto a la dimensión de desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de punta, 
aparece en los textos analizados de las entrevistas como una prioridad en todas las Pymes 
investigadas, de ahí la importancia por la migración a nuevas tecnologías para sus procesos y 
procedimientos de fabricación, lo cual se asocia con lo que Hamel y Prahalad (1995) aportan 
respecto a la perspectiva de largo plazo para lograr el desempeño superior y consolidar 
tecnologías y habilidades de producción en competencias que hagan más poderosa a cada 
empresa del grupo empresarial y la ayude adaptarse a las oportunidades cambiantes del 
medio. Esta dimensión se desarrolla por la red de beneficios que obtiene el PD por el control 
de la información, por la asistencia a ferias y exposiciones industriales, por el uso de TIC's, 
en sus necesidades de actualización tecnológica.

En forma paralela y como un efecto de la actualización tecnología, la dimensión capacitación 
y desarrollo de personal y del PD, la contemplan los entrevistados como una prioridad para el 
crecimiento, garantizando a diferentes niveles de la Pyme la administración del 
conocimiento y el desarrollo de competencias para nuevos productos, bienes y servicios, 
asegurando también la certidumbre en delegar en el personal competente y clave para la 
organización. Los eventos de capacitación futura de la Pyme tendrán que ver con el control 
de la información que tiene el PD y es un factor para desplegar la innovación en las Pymes 
investigadas, así como fortalecer el know how del personal clave y del PD.

 La dimensión del desarrollo de competencias en el uso de equipos y tecnología para procesos 
rápidos y flexibles, la tienen bien identificada los PD investigados y es parte de las ventajas 
competitivas que tendrán en un futuro próximo para la satisfacción de su mercado o los 
nuevos nichos de mercado que tienen detectados. 

La dimensión de la integración de  un centro de articulación de empresas del sector para 
desarrollar productos ensamblados, es una estrategia de vanguardia que tienen contemplado 
la mayoría de las Pymes investigadas para realizar a corto plazo, lo que les permitirá 
conjuntar sus recursos y capacidades para hacer frente a las oportunidades de mercado que se 
presentan ante la llegada de una de las armadoras de autos más grandes en el mundo en 
diferentes regiones de México. Las Pymes investigadas tienen las competencias esenciales 
para enfrentar juntas ese reto y en cooperación interempresarial, además con una arquitectura 
estratégica que les permita llegar primero en un corto plazo a ser un principal subcontratista 
cercano a la línea de ensamble denominados “Pymes subcontratista de inteligencia”.
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 Como se aclaró al inicio del libro, no tiene como objetivo generalizar a los millones de 
unidades económicas de Pymes, si no solo describir las caracterisiticas de Pymes Gacelas en 
su emprendimiento y fuerte crecimiento, producto de una aproximación con un grupo de 
ellas, en ésta obra sí busca enfatizar una legitima aspiración para aportar conocimientos 
nuevos a las características del emprendimiento y crecimiento de las Pymes, en el proceso de 
un desarrollo dialectico o en espiral de nuestras aportaciones respecto a los conocimientos 
previos sobre el tema en cuestión, ya que los hallazgos o evidencias encontradas, 
evolucionan las perspectivas del tema de interés y se complementan con los estudios 
internacionales de la OCDE y las realizadas por el Instituto de Investigaciones sobre las 
Pymes de la UQTR de Canadá en sus 30 años de investigaciones, así como la adaptación y la 
complementación de los instrumentos de recolección de datos a nuestros objetivos e hilo 
conductor de preguntas, siendo importantes para la exploración de otras subcategorías 
relevantes en la presente investigación, como las competencias esenciales y la dinámica del 
PD, que otros autores de libros o artículos nacionales e internacionales no contemplan o lo 
hacen de manera parcial. Además, como se explica en el capitulo 2, es el enfoque cualitativo 
centrado principalmente en la teoría fundamentada  y la utilización de un poderoso software 
Atlas.ti de análisis-síntesis-análisis-síntesis de la información proporcionada por las Pymes 
Gacelas, lo que hace la diferencia también con los estudios previamente realizados, que por 
cierto la gran mayoría tienen una tendencia cuantitativa o un peso específico cargado hacia la 
inferencia probabilística. Con obra se aproxima a la frontera del conocimiento de los estudios 
que describen las características del emprendimiento y fuerte crecimiento de las Pymes, 
delimitado por el objeto de estudio y unidad de análisis, por el marco explicativo construido, 
por el estudio adoptado, por el procesamiento de los datos, los hallazgos obtenidos y las 
reflexiones finales en las siguientes conclusiones, aportaciones y recomendaciones.
Concebir las perspectivas de las competencias esenciales y la dinámica del propietario-
dirigente, ésta ultima dentro de los recursos y capacidades de la Pyme, para explicar las 
características del fuerte crecimiento del grupo de Pymes investigadas, fue el producto del 
largo proceso de revisiones explicativas del área de estudio dentro del estado del arte del 
emprendimiento y fuerte crecimiento de las Pymes. Con el apoyo metodológico de la teoría 
fundamentada desde la concepción del tema de estudio, permitió la introducción a la 
investigación de campo y analizar los textos de las entrevistas con los propietarios-dirigentes 
de las Pymes gacelas, produciendo la construcción de subcategorías y propiedades en un 
proceso de análisis-síntesis-análisis con el potente software Atlas.ti y sustentado en los 
textos originales de los entrevistados.                                                            

Concluciones
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El objetivo de la obra se cumple en esencia por el ordenamiento conceptual que presentamos 
en el capítulo 4, organizado en una clasificación en tablas de subcategorías discretas, según 
sus propiedades y dimensiones, describiendo y explicando en el capítulo de los resultados  
las categorías y subcategorías de: las competencias esenciales y la dinámica del PD al 
conducir su empresa, que explican el fuerte crecimiento del grupo de Pymes investigadas, 
complementado con la percepción de la innovación del PD y el control de la información por 
el PD. De esta manera como lo plantean  Strauss y  Corbin (1998) nos aproximamos de 
manera importante a la construcción de un esquema explicativo que de manera sistemática 
ha venido integrando los conceptos y las relaciones, como se muestra en un esquema 
conceptual en la tabla No. 5.1, el cual sirve de referencia para la discusión y evolución de la 
tesis que focalizamos desde el planteamiento del problema, los objetivos y los supuestos de 
la investigación.

Tabla 5.1 Esquema conceptual del emprendimiento y fuerte crecimiento de la Pyme
desde la perspectiva de las competencias

Fuente: Aportación del autor
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Concluimos en primer lugar con compartir el esquema explicativo desarrollado por la teoría 
fundamentada y complementado con el análisis de los datos cuantitativos-descriptivos del 
grupo de Pymes Gacelas, donde las relaciones categóricas de manera conceptual se 
entrelazan para explicar el emprendimiento y crecimiento de las Pymes y mostrar sus 
características propias. Inclusive existen dimensiones descritas en las tablas descritas en el 
capitulo 4, que se replican para definir diferentes propiedades de las subcategorías, lo que 
habla de los vínculos fuertes de la red de interrelaciones sistémicas de los conceptos, que son 
aportaciones de la presente investigación para cumplir con el objetivo de describir las 
características de un grupo de pymes manufactureras con fuerte crecimiento en nuestra 
región.

Aquí se enuncian las  diecisiete dimensiones endógenas y exógenas en la Pyme Gacelas que 
explican las características de su emprendimiento y fuerte crecimiento y que se destacan por 
sus vínculos en red con diferentes propiedades.

1) Las dimensiones que tienen un carácter exógeno de las Pymes son : 

• El Aprendizaje y desarrollo de la Pyme promovido por los clientes y proveedores

• La Integración de centros de articulación productiva de empresas del sector

• La vinculación con instituciones educativas públicas-privadas y relaciones personales 
fuera del ámbito del negocio.

• Apoyos de consultores y gobierno

• Apoyos del corporativo

• Desarrollar estrategias de mercado

• Cultivar valores en las relaciones con clientes y proveedores

2) Las que tienen un carácter endógeno de las Pymes 

• Las competencias en el oficio de la Pyme por el PD, personal clave y de nuevo ingreso

• Los familiares asociados en la Pyme

• Proporcionar elementos de valor al cliente

• Competentes en aplicaciones de software de CNC

• Competentes en el uso de equipos y tecnología para procesos rápidos y flexible

• Desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de punta

• Capacitación y desarrollo del personal y del PD

• Desarrollar competencias para fabricar nuevos productos, bienes y servicios

• Competentes en comercialización

• Cultivar valores en las relaciones con los empleados
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Como se aprecia en las dimensiones enunciadas, gran parte de ellas integran las 
competencias esenciales de la Pyme y los recursos y capacidades para el fuerte crecimiento 
de la Pyme, en ésta ultima destacando el hallazgo de esta investigación de la subcategoría 
denominada dinámica del propietario-dirigente y que en otras investigaciones que anteceden 
a esta no se exploran en su totalidad, lo que se convirtió en el presente estudio en un factor 
importante que caracteriza el fuerte crecimiento de un grupo de Pymes manufactureras. 
Especialmente la dimensión de la red de capital social que posee el propietario-dirigente 
generado principalmente por las acciones del PD de aproximarse a las fuentes de 
información y el constante monitoreo del tipo de información que favorezca el crecimiento 
de su Pyme.

También se destaca en este análisis la mayor cantidad de dimensiones de carácter  endógeno, 
lo que lleva a deducir que el PD enfatiza sus recursos y capacidades hacia el interior de su 
organización para lograr un fuerte crecimiento, sin descuidar la importancia de las acciones 
que deberá de emprender hacia fuera de su organización, se observa más bien una 
combinación particular entre las capacidades y recursos del propietario-dirigente y de la 
organización interna y externa que le permitan innovar sistemáticamente, generando 
también rutinas flexibles que evolucionan regularmente gracias a la capacidad de 
aprendizaje y de los vínculos con las redes de la organización,  para  encontrar la manera 
particular de satisfacer las necesidades de sus clientes, obteniendo por consecuencia un 
fuerte crecimiento de la Pyme sin necesidad de competir desigualmente con la empresas de 
economía de escala. En seguida se responde a las preguntas de investigación.
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Hallazgos de las características del emprendimiento y fuerte crecimiento

de las Pymes Gacelas

Las propiedades de la subcategoría denominada competencias esenciales fueron sustentadas 
y validadas por los relatos de la información proporcionada por el PD y en el ejercicio de 
análisis-síntesis fue posible construir la categoría. Por otra parte, también la categoría es 
soportada cuando nos referimos a las competencias esenciales al generar una sinergia y crear 
un valor agregado particular para el mercado (Torkkeli y Tuomine, 2002) citados por Julien y 
Molina (2012). Esta combinación, o este portafolio de competencias, como tarea colectiva, 
comprende también los vínculos personales y de fidelidad con los proveedores y los 
distribuidores, como con los clientes u otras empresas, ventajas aún más difíciles de imitar 
porque cuentan con varias producciones e intercambios complejos de saberes y saber-hacer 
(Dyer, 1998). Estos vínculos permiten una producción y una distribución que mantienen la 
diferencia. Sin embargo, esta combinación no es óptima, en general, no hay una buena 
manera de ser, según su mercado y su industria.

Como lo demostramos en el capitulo 4, el emprendimiento y el fuerte crecimiento de las 
Pymes Gacelas, tiene que ver con la fuerza que le imprime el propietario-dirigente a sus 
acciones y actividades cotidianas para establecer relaciones e interacciones hacia fuera y 
dentro de su empresa, mediante la percepción que tiene de la innovación, el control de la 
información y el desarrollo de rutinas de gestión, asegurando la fidelidad de sus clientes por 
los cambios cada vez más importantes en la presentación de los servicios que ofrece, 
adoptando una estrategia más activa para el beneficio y crecimiento de su Pyme. Además de 
la administración estratégica que hace de los recursos y capacidades disponibles dentro y 
fuera de su red de negocios ponderando en todo momento la inclusión de valores en sus 
relaciones con sus clientes, proveedores, empleados, familiares y otros actores sociales que 
se involucran con su empresa. Las conceptualizaciones anteriores tienen sus propiedades y 
dimensiones representada en la Tabla 5.1, que permite identificar cualidades que distinguen 
la DPD en la conducción de la empresa y determinar el fuerte crecimiento del grupo de 
Pymes investigadas. Sobresaliendo las dimensiones que fueron hallazgos importantes en la 
subcategoría de DPD y que están implicadas las propiedades de capital social y tipología del 
propietario-dirigente:

• El PD cultiva valores en las relaciones con empleados, clientes y proveedores

• Aprendizaje y desarrollo de la Pyme promovido por clientes y proveedores

• EL PD es apoyado por consultores y gobierno

• Integración de centros de articulación productiva de empresas del sector



Rubén Molina Sánchez

116

• Apoyo con instituciones educativas públicas-privadas y relaciones fuera del ámbito del 
negocio.

• Apoyo del corporativo

• El Pd aplica estrategias de mercado

• El PD realiza rutinas de gestión y fidelidad con clientes

• PD  es competente en comercialización

•  El PD tiene familiares asociados en la Pyme

• El PD se involucra y valora a sus empleados en sus tareas

• El PD Proporcionar elementos de valor para el cliente

• El PD es versátil

Un hallazgo destacado en esta obra,  fue la propiedad  de capital social, ya que es la que más 
aporta con dimensiones a la caracterización de la subcategoría de dinámica del propietario-
dirigente en la conducción de su Pyme. Otro hallazgo importante son las dimensiones que se 
distinguen en el sistema esquemático de la DPD, en los valores sociales que fomenta el PD 
en sus relaciones e interacciones hacia el interior y exterior de su empresa, así como el valor 
agregado que le proporciona a sus clientes para mayor satisfacción del mismo. Las 
competencias esenciales, en complemento con la subcategoría de la DPD, explican el fuerte 
crecimiento del grupo de las Pymes manufactureras estudiadas, ya que los propietarios-
dirigentes dentro de su dinámica tiene identificadas cuáles son sus competencias esenciales 
actuales y las nuevas competencias esenciales por construir, denominada arquitectura 
estratégica, para enfrentar los retos de los nuevos mercados, saber si las competencias 
actuales están erosionándose lentamente o están reforzándose, ser capaces de distinguir entre 
los negocios de los que deben deshacerse y las competencias que deben conservar, deben 
saber qué competencias están adquiriendo otras empresas y reconocer que los competidores 
que se enfrentan en el terreno de las competencias esenciales pueden no ser los mismos que 
participan en el terreno de los productos finales.

Prahalad, 1990 (pp. 83, 84) aseguran que las competencias esenciales de las empresas deben 
de poseer tres características:

1.- Permitir un acceso potencial de una gran variedad de mercados

2.- Representar una contribución positiva para el consumidor

3.- Ser difícil de imitar, porque “representa una armonización compleja de tecnologías 
individuales y de capacidades de producción”.

La propuesta que ayudó a ampliar el concepto de competencia esencial y a explorar en la 
investigación la importancia de los recursos humanos claves en la empresa, es la de Wright,  
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(2001) quien plantea que existe una estrecha relación entre competencias esenciales, 
capacidades dinámicas y conocimiento conectados al campo de la estrategia y la 
administración estratégica de los recursos humanos.

Como lo se demostró en el capítulo de resultados las propiedades que más intensamente 
definieron la categoría CE fueron:

• Competencia en los sistemas y procedimientos de manufactura con especialización

• Competencia laborales el oficio de la Pyme del PD, personal clave y de nuevo ingreso

• Competencia en el uso de equipos y tecnología para procesos rápidos y flexibles

• Capacidad y calidad instalada del sistema de organización y de producción actual

• Competencia en aplicaciones de software de CNC

• Competencia en la comercialización

Como se observa en los resultados y en esta sección, las anteriores dimensiones son 
esenciales para el óptimo funcionamiento de las Pymes investigadas. Los PD las 
identificaron como unas de las características del fuerte crecimiento, también basadas en los 
requerimientos de sus clientes y como lo señalamos en la sección anterior ofrecerles 
elementos de valor agregado en los productos, bienes y servicios que les proporcionan. La 
figura No. 5.1, muestra el hallazgo importante, que encontramos en la dimensión 
“competencias para el uso de equipos y tecnología para procesos rápidos y flexibles” es parte 
de las acciones de capacitación y desarrollo que la Pyme emprende para desarrollar 
competencias, así como por la necesidad continua de migrar a los diferentes tipos y usos de 
tecnología, para dar satisfacción a los nuevos requerimientos de sus clientes y también se 
asocia con la operación de equipos automáticos, con la competencia en aplicaciones de 
software para satisfacer la demanda de rapidez y existe la competencia de los recursos 
humanos para implementar procesos flexibles cuando la demanda lo requiera. 

Figura No 5.1  Competencias en el uso de equipos y tecnología para procesos rápidos y flexibles
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En la figura No.5.2 se observa el círculo virtuoso de los conocimientos y habilidades previas 
de los recursos humanos como parte de las acciones de capacitación y desarrollo que 
emprende la Pyme y como parte importante asociada con los factores que hacen posible la 
innovación en las Pymes  investigadas, tales como: el cambio de perspectiva, la 
diversificación, los tipos y usos de la tecnología y el Know how, los cuales son propiedades 
de la subcategoría de percepción del propietario-dirigente.

Hallazgos de cómo se autorreorganiza la Pyme Gacela 

Como complemento a los anteriores planteamientos concluyentes para la presente obra, la 
exploración y luego el sustento en los textos de las entrevistas  del concepto de arquitectura 
estratégica (AE) para la construcción y administración de las nuevas competencias 
esenciales en el grupo de Pymes estudiadas, explican el fuerte crecimiento de la empresa por 
el desarrollo de sus recursos y capacidades en atención de las demandas de sus clientes 
presentes y futuros. En el análisis y reporte de los resultados de la investigación, encontramos 
evidencias de que los PD utilizan estrategias para enfrentar los retos que les presentan sus 
compradores e inclusive en una gran mayoría de casos, de las Pymes, asumen los retos y 
compromisos confiados en sus competencias esenciales, y sobre el camino resuelven las 
necesidades por medio de otros recursos y capacidades que ellos de antemano tenían 
visualizados, haciendo uso de su capacidad de improvisación y diversificación, que en 
ocasiones son de riesgo y costo, pero que les permite acumular aprendizaje “sobre la acción” 
y estar preparados con anticipación para nuevos desafíos.

En el capítulo 4 se enunció la propiedad que caracteriza el desarrollo de nuevas competencias 
esenciales, que dependen en parte de propiedades de la dinámica del PD y de otras 

Figura No.5.2 Red de relación de conocimientos y habilidades de las Pymes
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propiedades de las competencias esenciales actuales (CE), así como las propiedades y 
dimensiones de la AE.

Las dimensiones de la propiedad AE son:

• Estrategia de mercado 

• Desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de punta

• Capacitación y desarrollo de personal y del PD

• Desarrollar competencias esenciales para fabricar nuevos productos, bienes y servicios

• Integrar un centro de articulación productiva (CAP) de empresas del sector

Los PD tienen claro qué competencias esenciales construir en el futuro para hacer frente a los 
nuevos desafíos y consolidación de su crecimiento en el mercado, producto de la 
implementación de estrategias hacia dentro de su Pyme que le permitan llegar a ellas con el 
soporte de su personal y estrategias hacia fuera de su empresa haciendo uso de su red de 
negocios. Con la visión de crecimiento producto del plan estratégico, optimiza sus recursos y 
se proyecta al futuro para consolidar la integración de Pymes del sector, uniendo sus 
competencias esenciales e integrando una red de subcontratación solida a las empresas 
grandes del sector automotriz, electrodoméstico y aeroespacial.

Figura No.5.3  Arquitectura estratégica (AE) en la construcción de competencias esenciales del
desarrollo e inversión en maquinaria y tecnología de punta
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Las propiedades de la AE que tienen que ver con la administración estrategia de las 
competencias esenciales de la Pyme manufacturera, están estrechamente relacionadas con 
las subcategorías de percepción de la innovación, control de la información y del capital 
social del propietario-dirigente, dentro de las cuales se desprende otro hallazgo que 
encontramos en esta investigación, en la dimensión desarrollo e inversión en maquinaria y 
tecnología de punta, es la que más intensamente está asociada a la AE y a otras propiedades 
(ver figura No.5.3) que le permiten al PD llegar a construir nuevas competencias esenciales 
para reconfigurar a la Pyme en su crecimiento futuro como las aplicaciones de software de 
CNC y el tipo y uso de tecnología en sus procesos que por lo general en las Pymes 
investigadas son rápidos y flexibles.

Otra evidencia que encontramos (ver figura No.5.4) y que también se señaló insistentemente 
en el reporte de resultados son los factores de la innovación que impulsan el fuerte 
crecimiento de las Pymes investigadas, derivadas en parte por la proximidad que el PD tiene 
con sus clientes y que por una parte le permite proporcionarle elementos de valor y por la otra 
asimilar las mejores prácticas de la manufactura, migrar a otras tecnologías u otro 
aprendizaje que le permita desarrollar nuevas competencias esenciales y además factores 
que favorecen la innovación como las competencias previas en el oficio de la Pyme por el 
PD, el personal clave y el de nuevo ingreso, la capacitación y desarrollo del personal y del 
PD, las necesidades de mejora continua y productividad promovida por los procesos de 
manufactura delgada en sus procesos, la diversificación alcanzada por la Pyme al ofrecer 
variedad en productos y servicios desarrollando nuevas competencias e implementando 
nuevos y originales procesos.           

Figura No.5.4 Factores de la innovación para construir competencias
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En la figura No.5.5 se muestran las características del crecimiento de las Pymes estudiadas 
como producto del análisis cualitativo y descriptivo de la presente investigación, en la figura 
se traza un rectángulo cortado por una diagonal, donde el triangulo superior y el triangulo 
inferior representan de izquierda a derecha respectivamente una disminución y un aumento 
de los factores que repercuten en el crecimiento rápido de la empresa. Los factores del 
triangulo superior y los del inferior indican una  relación inversamente proporcional por las 
acciones que implementa el propietario-dirigente en su Pyme, en la innovación, la inversión 
en tecnología, la improvisación, el uso de TIC's, la identificación y desarrollo de  
competencias esenciales, el control de la información, el soporte del capital social, los 
valores en las relaciones dentro y fuera del ámbito de su negocio y apoyos del gobierno. 

Podemos observar que el crecimiento de las Pymes Gacelas en el periodo 2001 al 2006, 
presentaron las características para un crecimiento de continuo a rápido, lo que implica 
menos riesgos, menos errores, menos inestabilidad, menos producción masiva, menos 

Figura No. 5.5   Características del crecimiento de las Pymes estudiadas

Fuente: Aportación del autor
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incertidumbre, por lo tanto a estas Pymes se les caracteriza como especialistas y de capacidad 
como lo definimos conceptualmente en la sección del método de investigación.

Con las anteriores reflexiones consideramos que es tiempo de compartir a continuación las 
principales aportaciones que este libro hace al estado del arte del tema del estudio.

 Aportaciones 

El contenido y hallazgo del presente texto tiene diferencias respecto los estudios 
internacionales dentro del tema del emprendimiento y fuerte crecimiento de las Pymes, pero 
algunas coincidencias con el nuestro en sus  resultados y conclusiones de las aportaciones de 
Woywode y Lessat (2001) en Alemania; Calvo y Lorenzo (2001) en España; Mustar (2001), 
Francia; Davidsson (2001), en Suiza; Kemp, Verhoeven y Kreijen ( 2001), de los Países 
Bajos; Zaralis (2001), en Grecia; Bramanti (2001) en Italia. El común denominador de esos 
estudios internacionales sobre el fuerte crecimiento de las Pymes; “Las Gacelas”, está 
basado en análisis cuantitativos y probabilísticos, lo que implica una muestra representativa 
de las poblaciones  y en algunos casos se efectúa con la población total, como en el caso de 
Suiza, lo que implica también desplegar una gran cantidad de recursos económicos para la 
investigación y soportadas por los ministros de economía y/o  Universidades Públicas o 
privadas.

Los datos que obtuvieron son relevantes para el conocimiento y comportamiento 
económico-social de las Pymes en esos países y generalizable para países con el mismo 
desarrollo socioeconómico e industrial, abarcando periodos de observación y análisis en 
algunos casos de hasta diez años anteriores a la fecha de su publicación,  como por ejemplo 
en el primer  estudio en Alemania de una muestra de 10,000 empresas de todos los sectores, 
encontraron que el 10% de las empresas investigadas pertenecían a las Pymes de nueva 
creación, con gran crecimiento y expansión económica, por encima de las empresas grandes 
y consolidadas, tienen datos de que la forma jurídica de su integración influye en su 
crecimiento, también las prácticas de Investigación y desarrollo, la exportación y 
características individuales como la edad, experiencia y formación del empresario son 
variables para el crecimiento. Encontraron que el tamaño y edad de la empresa son factores 
para el crecimiento, el capital intelectual representa ventajas competitivas para la Pyme, así 
como la inversión en nueva tecnología y la innovación. Se enfrentaron a problemas difíciles 
de delimitar dentro del sondeo escrito que realizaron como las ideas del fundador, las 
estructuras formales e informales de la organización y la estrategia de la empresa, 
determinantes  en gran parte del éxito de la empresa, expresan también que las cualidades 
psicosociologías del empresario no exploradas como sus ambiciones, su audacia y sus  
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aspiraciones de beneficios, son los factores explicativos importantes para el crecimiento 
rápido de las empresas.

En España los resultados sobre las empresas  de fuerte crecimiento son: las empresas son 
jóvenes y pequeñas, poseen tecnología media y alta, con un producto diferenciado, venden 
sus productos a mercados amplios, en expansión, y con orientación internacional; innovan, 
utilizan los últimos desarrollos tecnológicos, y realizan actividades de investigación y 
desarrollo tanto directas como complementarias,  el 40% de Pymes de  fuerte crecimiento 
(EFC), pertenecen a un grupo industrial, la introducción de innovación de procesos es 
igualmente un hecho diferencial de las EFC, lo mismo que la utilización de nuevas 
tecnologías dentro de los procesos de producción, más del 80% sacan provecho de los más 
recientes descubrimientos tecnológicos, las EFC invierten más en actividades de I y D, 
venden sus productos en grandes mercados, tienen una expansión dirigida a mercados 
internacionales.

En los estudios de Francia, ponen su acento en varios elementos comunes que desempeñan 
un papel relevante en el proceso de fuerte crecimiento, estos son: La cooperación de estas 
empresas  con actores diferentes para innovar, la particular gestión de la organización que 
constituye una empresa de fuerte crecimiento y el financiamiento y el papel de las políticas 
públicas. Esta investigación critica los estudios internacionales que pretenden ser una receta 
que describa un sólo tipo de crecimiento de las Pymes, argumentando que el fuerte 
crecimiento es un proceso y no hay una única mejor manera de hacerlo, más bien diferentes 
configuraciones contrastan el fuerte crecimiento de las Pymes.

El estudio de Suiza explora la contribución de las empresas de alto crecimiento a la creación 
de empleo en Suiza.  Utilizaron la población completa de las empresas existentes desde 1996 
con más de 20 empleados, analizando su desarrollo anual durante 10 años, los resultados 
indicaron que las empresas jóvenes y medianas crean la mayor parte de los empleos.

El estudio en los países Bajos encontró que la mitad del empleo bruto creado por  las 
empresas existentes corresponde a empresas en crecimiento rápido. Las EFC suelen reducir 
su crecimiento al cabo de un tiempo. Las empresas jóvenes aportan una gran contribución al 
incremento de las empresas en crecimiento rápido, el gobierno Holandés crea las 
condiciones para una competencia dinámica y evita las alianzas que limitan la competencia; 
el gobierno trata de eliminar los obstáculos a los que se enfrentan lo empresarios, como las 
debilidades del mercado, y de estímulo a la creación de empresas nuevas. El gobierno ha 
tomado medidas adicionales para las EFC como: la extensión del alcance de las redes, el 
fomento de la formación de los empresarios para que adquieran las aptitudes necesarias y la 
mejora de la información.
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El estudio en Grecia, se centró en la influencia de las Pymes con fuerte crecimiento sobre la 
creación de empleo en el sector manufacturero griego, los resultados indicaron que el tamaño 
de las empresas, los gastos de innovación, las exportaciones, la rentabilidad, la ubicación y el 
crecimiento del sector tienen una influencia sobre la posibilidad de pertenecer a los grupos de 
Pymes con fuerte crecimiento.

Las coincidencias  de resultados con el presente estudio sobre las características del  fuerte 
crecimiento de las Pymes las resumimos así:

•  La importancia de la experiencia y formación del empresario

•  Lo valioso del capital intelectual

• La inversión  en innovación

• Reconocer la importancia de las ideas del fundador (aunque reconocieron que no fueron 
exploradas por los estudios internacionales)

• La existencia de estructuras formales e informales de la organización( no explorada por 
ellos)

• La importancia de la estrategia de la empresa

• El reconocimiento de la importancia de las ambiciones, la audacia y sus aspiraciones de 
beneficios del PD ( no exploradas por ellos)

• Tecnología media y alta

• El fuerte crecimiento es un proceso y no hay una única mejor manera de hacerlo

Cabe aclarar que las propiedades no exploradas por los estudios internacionales, son las que 
esta investigación profundiza más y las enunciadas anteriormente se  empatan con las 
propiedades que también se describen en las secciones correspondientes.

El estudio que utilizó un método cuantitativo y cualitativo fue la investigación de Julien 
(2001) sobre las Pymes en fuerte crecimiento, en la provincia de Quebec, Canadá. Las 
características que encontraron fueron:                      

a) Una organización particularmente compleja

b) Su nómina con ejecutivos de diversas profesiones.

c) Prácticas organizacionales descentralizadas.

d)  Sus tecnologías materiales estaban actualizadas.

e)  Certificadas con ISO.

f) Decisiones estratégicas compartidas

g) El gerente se reservaba las tareas de investigar oportunidades y analizar    amenazas.

h) Un comité de gestión analizaba, elaboraba, revisaba y actualizaba el plan estratégico.

i) Los empleados participan en decisiones de compra de equipos y en la estrategia de 
innovación.
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j) Motivación con participación de utilidades.

k) Acceso a información y participación en acciones.

l) La formación continua es muy importante, con un 5% de asignación de la nómina.

m) El liderazgo basado en una mezcla entre formación y experiencia

n) Alta formación del nivel medio superior para arriba de la dirección y empleados.

o) Sus objetivos se centran en: utilidades, ambiente agradable, el reto de crecimiento y 
reto de trabajo en equipo.

p) Los factores de éxito en el mercado, es por la fuerte relación con sus clientes y por la 
alta calidad en el servicio.

q) Su orientación a Mercado, por contactos permanentes y directos con su cliente.

r) La producción en algunos casos es sobre medida.

Podemos observar que conociendo los resultados de los estudios internacionales y en 
especial este último de Quebec, Canadá, en el contenido del presente libro se enriquece 
debido a que introduce la exploración de la dinámica del propietario-dirigente y las 
competencias esenciales actuales y por construir, como aspectos importantes en el fuerte 
crecimiento del grupo de Pymes estudiadas apoyados por la metodología cualitativa  en la 
teoría fundamentada.

Para concluir se enuncian los veintitrés principales factores que caracterizan el 
emprendimiento y del fuerte crecimiento encontradas de las Pymes Gacelas, en las 
propiedades cualitativas que no están implicadas en los estudios anteriormente 
mencionados. Estos son hallazgos y aportaciones originales del estudio soportados en 
evidencias encontradas en los textos analizados de las entrevista del grupo de Pymes 
Gacelas.

• Una Organización que desarrolla la adquisición de competencias esenciales para 
fabricar nuevos productos, bienes y servicios

• Una organización que se especializa en esas competencias

• El propietario-dirigente despliega gran capacidad de comercialización y negociación 
de sus productos, bienes y servicios

• Una organización con antecedentes de un repertorio de competencias en los 
procedimientos de manufactura, el “Know how” o  el “Saber hacer”.

• Una organización con competencias laboral del propietario-dirigente y de su personal 
clave y de nuevo ingreso en el “oficio” de la empresa

• Una organización que despliega sus competencias en el uso de equipos y tecnología 
para procesos rápidos y flexibles
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• Una organización con capacidad y calidad instalada del sistema de organización y de 
producción actual

• Un propietario-dirigente que pondera los valores sociales en la relación con empleados, 
clientes y proveedores; el “saber ser”.

• Un propietario-dirigente que continuamente cambia de perspectiva “del hacer las 
cosas” por la innovación 

• El PD principalmente presenta una tipología de valoración al conducir su empresa

• Un propietario-dirigente que se involucra y valora a sus empleados en sus tareas

• Un propietario-dirigente que agrega elementos de valor para el cliente

•  Un propietario-dirigente que despliega versatilidad en la conducción de su empresa

•   Un propietario-dirigente que busca la oportunidad por cultivar relaciones humanas

• Una organización que tiene un control estricto en costos y reinversión de capital

• Un propietario-dirigente que aplica criterios para la selección de clientes

• Una organización que apasiona y arraiga a sus clientes e incluso tiene reingreso de 
clientes

• Una organización que busca la diversificación en productos, bienes y servicios

• Un propietario-dirigente que demuestra constancia de empuje a pesar de los escasos  
apoyos del gobierno e instituciones destinadas a apoyar a las Pymes y de las grandes 
crisis económicas del país

• Una organización crítica y exigente con los servicios externos de consultoría

• Una organización que aprovecha los recursos que le proporciona la transición como 
Pyme familiar.

• Una organización que busca integrarse estratégicamente con otras Pymes como un 
centro de articulación productiva.

• Los proveedores le agregan elementos de valor en los servicios a la Pyme

Las dimensiones que se encontraron con diferentes niveles de intensidad relacionadas con 
propiedades y subcategorías construidas en el proceso de la investigación cualitativa, 
considerando en todo momento nuestro contexto sociocultural y económico peculiar de 
nuestra región como lo podemos observar en las tablas que en seguida explicaremos, donde 
comparamos a manera de resumen las aportaciones de los estudios internacionales, los de 
Quebec y de la presente investigación, en los rubros de sistemas de organización, 
comportamiento del empresario, recursos y capacidades, estrategia y políticas económicas 
respectivamente.
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Por otra parte, existen las siguientes descripciones cuantitativas de las Pymes, el propietario-
dirigente al definir su perfil en la conducción de su empresa, el 70% de los entrevistados se 
autodescribe como un empresario de imitación, el 25% como de valoración y el 5% de 
reproducción, según la tipología que adoptamos (Bruyat, Ch., 2001 y la adaptación de la 
propuesta de  Julien, PA & Marchesnay, 1997). El 50% se describe como una empresa que 
privilegia la permanencia y la independencia (PIC) y el otro 50% privilegia el crecimiento, al 
precio de una pérdida de control o autonomía y de un aumento de riesgo, lo que puede afectar 
su supervivencia o perennidad(CAP), según la clasificación de Marchesnay (1993).

Los anteriores resultados descriptivos muestran diferencias con los resultados cualitativos 
producto del análisis de los textos originales de las entrevista, donde se encuentran 
características principalmente de tipologías de valoración y en la mayoría de las Pymes 
caracterizadas como empresa tipo CAP, pensamos por nuestra experiencia en aplicación de 
test psicométricos y su validación con entrevistas cara a cara, los entrevistados se muestran 
más reservados en los test o preguntas escritas evitando comprometer sus respuestas, en las  
entrevistas se muestran más libres y auténticos por el clima de confianza que establece el 
entrevistador. Entonces en este sesgo encontrado, nos permite valorar preferentemente las 
entrevistas que la encuesta, aunados con el incremento que presentaron las Pymes en las 
cifras de ventas y empleos generados desde su arranque hasta la evaluación, por lo tanto las 
tipologías dominante en los PD del grupo de Pymes investigada es de valoración y de CAP

En cuanto a las diferencias y aportaciones de los tres estudios, el de la OCDE, en Canadá y el 
de México, de los sistemas de organización que implementa la Pyme Gacela para su fuerte 
crecimiento, se puede observar en la tabla No 5.2 que los estudios de Quebec ponen un 
especial acento en la forma particular en que se organizan las Pymes, en comparación con los 
estudios internacionales y con ésta investigación, es decir es uno de los dos temas más 
importantes y de interés que explora y aporta el grupo de Canadá.
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Tabla No.5.2.- Diferencias y aportaciones en los resultados  de  los sistemas de organización
de la Pyme Gacelas para el fuerte crecimiento



La Empresa Gacela

129

Tabla No.5.3.- Diferencias y aportaciones sobre el comportamiento del empresario
para el fuerte crecimiento de la Pyme Gacelas

En la tabla 5.3 se presenta otra diferencia observada en los estudios internacionales respecto 
a la presente investigación, en el rubro del comportamiento del empresario o propietario-
dirigente en la conducción de su Pyme para el fuerte crecimiento, del cual hemos venido 
señalando desde el capitulo de resultados con la categoría de dinámica del propietario-
dirigente (DPD) como una aportación de ésta investigación al conocimiento de las 
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características del fuerte crecimiento de las Pymes manufactureras. Se observa la nula o poca 
exploración de los estudios internacionales de la categoría. Cabe aclarar que en nuestro caso 
fue un hallazgo el conocer el impacto que tiene el PD en la dinámica que le imprime en la 
conducción de su empresa para el crecimiento.

Las tres investigaciones se interesan en la perspectiva de los recursos y capacidades de la 
empresa, sin embargo la presente investigación combina esos recursos desde el enfoque de 
las competencias esenciales especificando las actuales y las que se requieren desarrollar para 
lograr el fuerte crecimiento denominada arquitectura estratégica, como se señala 
ampliamente en el capítulo de resultados (ver tabla 5.4).

Tabla No.5.4.- Diferencias y aportaciones sobre los recursos y capacidades
de la Pyme para el fuerte crecimiento
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Tabla No.5.5.- Diferencias y aportaciones sobre las estrategias que implementa
la Pyme Gacela para el fuerte crecimiento

Por otra parte también los tres estudios ponen atención en las evidencias que tienen que ver 
con la estrategia que implementa la Pyme para lograr el fuerte crecimiento (ver tabla 5.5), sin 
embargo en los estudios internacionales la cultura de cooperación y asociación entre 
empresas esta más arraigado, mientras en la presente investigación solamente se detectó que 
existen proyectos importantes para hacer frente a las demandas de subcontratación de 
grandes empresas y la competencia de Pymes del oriente.  
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Por último el estudio internacional de la OCDE pone énfasis en la importancia del fuerte 
crecimiento de la Pyme por las políticas económicas implementadas por los gobiernos de los 
países donde se desarrollo la investigación a diferencia del presente estudio y el de Quebec, 
aunque en este último es implícito el apoyo que existe del gobierno a las Pymes de ese país. 
En el caso de las Pymes investigadas en el presente estudio el apoyo del gobierno ha sido 
escaso (ver tabla No. 5.6).

Recomendaciones

En la descripción cualitativa de las Pymes investigadas se encontró que el 38% de las Pymes 
evalúa de regular a buena las asesorías proporcionadas por consultores apoyados por el 
gobierno en el periodo del 2005 al 2007, lo que significa que la mayoría está insatisfecha por 
el servicio recibido por parte de consultores privados de las ciudades de Querétaro y del DF 

Tabla No.5.6.- Diferencias y aportaciones sobre las políticas económicas que implementan
los gobiernos para el fuerte crecimiento de las Pymes

ESTUDIOS DE LA 
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promovidas por el Gobierno Estatal por lo que es importante retroalimentar los resultados de 
la investigación a los diferentes actores de la red de capital social de las Pymes investigadas, 
para dar seguimiento a sus necesidades y potencialidades y les proporcionen asesorías más 
acordes a sus necesidades  y temas de interés que tienen que ver con :

• Sistemas de Administración de las competencias esenciales(SACE)

• Estrategias en la integración de Centros de articulación productiva(CAP)

• Finanzas y control de costos 

• Administración de la información para el crecimiento de la Pyme

• Administración de la tecnología

• Exploración de mercados 

• Sistemas de inteligencia empresarial (SIE)

• Administración  Dinámica de la Dirección (ADD)

• Logística y tránsito

• Administración del capital social

• Perfil Psicosociológico del empresario

• Optimización de equipo y tecnología

• Comercialización y negociación

• Desarrollo de habilidades sociales y valores en la Empresa

• Factores de la innovación

• Comercio electrónico

• Apoyos en la capacitación y desarrollo de competencias laborales

• Apoyos para asistencia a ferias y exposiciones industriales

• Apoyos y financiamiento público y privado

• Apoyos para exportación.

Lo anterior no aspira ser una receta de las mejores prácticas para soportar el crecimiento de 
las Pymes, sino líneas generales para el Gobierno Estatal y los especialistas en asesoría y 
consultoría externa a las empresas del grupo investigado de Pymes, para hacer más efectivo 
su apoyo y por lo tanto la probabilidad de impactar positivamente su crecimiento, aunque 
estamos de acuerdo con Mustar (2001), de que el fuerte crecimiento de las Pymes es un 
proceso y no hay una única mejor manera de hacerlo. Respecto a las últimas líneas de 
asesorías y apoyos a las Pymes que se enuncian anteriormente  Julien (2003), propone que el 
gobierno debería otorgar una atención creciente a los problemas de adaptación de las Pymes, 
a las nuevas tecnologías y a la gestión de los recursos tecnológicos, en este caso se propone  
que especialmente se oriente los apoyos a nivel meso y micro económico:
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Lo meso económico: 

a. Favoreciendo la búsqueda y transferencia de información, especialmente 
sistematizando las relaciones entre investigación, desarrollo y aplicación de las 
tecnologías (el papel de los medios innovadores y de las redes, de señales débiles). De 
este modo, la ayuda debería permitir la transferencia efectiva de la información 
tecnológica y su asimilación y, después, su gestión.

b. Apoyando los esfuerzos en lo que respecta a la información, para mejorar la oferta a las 
Pymes de recursos complementarios que les permitan obtener y utilizar las tecnologías 
(financiamiento de base o de riesgo, servicios de asesoramiento sobre administración de 
la tecnología,....). La ausencia o la escasez de estos recursos, o aun sus costos de 
obtención demasiado elevados, pueden constituir un freno importante para el desarrollo 
de la producción.

c. Aliándose a los gobiernos locales, para el desarrollo de la producción, para que estos 
jueguen el rol de catalizadores o estimuladores del desarrollo de las energías 
empresariales y de los recursos locales y regionales.

Lo microeconómico: las medidas que favorecen la implementación de estrategias de 
desarrollo y competitividad en las Pymes. Especialmente, las que tienden a mejorar la 
capacidad de las Pymes, en materia de búsqueda de información tecnológica, de tratamiento, 
de evaluación y de aplicación de la misma; su capacidad de introducción y de gestión de 
nuevas tecnologías; su capacidad de procurarse recursos adicionales.

En conclusión el gobierno debería intervenir para el desarrollo de las Pymes en:

 1.- Las fuentes y la calidad de la información tecnológica y comercial internacional.

2.- El nivel de oportunidades o de la adecuación de las tecnologías ofrecidas a las 
empresas.

3.- Cooperación con otros niveles gubernamentales, para apoyar o desarrollar las 
condiciones favorables micro y macroeconómicas, para su apropiación. 

Por último, como quedó evidenciado en la presente investigación, parte del fuerte 
crecimiento de las Pymes investigadas es debido a los recursos y capacidades sobre el control 
de la información que el propietario-dirigente hace respecto al apoyo que puede obtener de 
Instituciones educativas y de profesores-investigadores.
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Anexo 1
Relaciones de constructos con las preguntas de la encuesta y la entrevista
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Anexo 2
Formatos de cuestionario cuantitativo para la investigación de campo

CUESTIONARIO

EL FUERTE CRECIMIENTO DE LA PYME
CONFIDENCIAL

 Este cuestionario aspira  a la descripción de las PME en fuerte crecimiento en la capital 
de San Luis Potosí. Específicamente,  trata de elaborar un retrato lo más exacto posible de lo 
que caracteriza a las empresas manufactureras que han vivido un fuerte crecimiento en 
términos de empleo y ventas. Así pues, el cuestionario  trata de factores susceptibles de tener 
una gran importancia sobre el crecimiento de las PME. Su empresa fue identificada y 
reservada dentro de nuestra muestra de empresas Potosinas consideradas en fuerte 
crecimiento.

Este cuestionario se contestará por el propietario-dirigente y por el equipo de la dirección de 
la empresa. Se les solicita responder a todas las preguntas teniendo cuidado de leer bien cada 
una de ellas. Todas sus respuestas serán estrictamente confidenciales y serán objeto de un 
tratamiento estadístico. Será pues imposible de establecer un vínculo entre las respuestas y 
las empresas consultadas. 

Unas cuantas recomendaciones: el estudio de ciertos factores de crecimiento necesita la 
consideración de dos periodos de tiempo: a) 2005-2006 y b) durante el arranque o de la 
adquisición de la empresa. Tratando pues de responder a la vez por esos dos periodos de 
tiempo.     

INSTRUCCIONES  DE LLENADO
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………  Número total de competidores    ……….
Competidores importantes

………  a) Número                                     ……….
………. % b) Parte del mercado global que ellos poseen………..%   

1  2  3   4   5 c) Nivel promedio de importancia 1  2  3  4   5

33.- Por cada uno de los tipos de socios comerciales siguientes, ¿podría indicar el tipo de vínculo que su 
empresa  ha mantenido con ellos? (Varias respuestas son posibles).

Tipo de 
vínculo CLIENTE PROVEEDOR COMPETENCIA

OTRAS 
EMPRESAS

CENTRO DE 
ENSEÑANZA

CENTRO
INVESTIGACIÓN

1.-Materiales o 
suministros
1.1.- Producto 
simple y 
corriente 
1.2.-Productos 
mas raros
2.-Sub-
contratación
2.1.-De 
capacidad
(especificación
dictada por el 
cliente) con 
Manufacturera

   

2.2.- Con una 
empresa de 
servicios

   

  

2.3.-De 
especialidad
(especificación
en conjunto)
con 
Manufacturera

   

  

2.4.- Con una 
empresa de 
servicios

   

  

3.-Alianza 
estrategia
(Hacer en 
conjunto el 
producto)

   

  

3.1.- En red 
(reagrupamient
o en torno a 
una 
problemática)

   

  

3.2.-Licencia  
(Obtener el 
derecho de 
explotación de 
una marca, de 
una patente a 
cambio de 
rentas)

   

  

3.3.-
Cooperación 
con una 
Manufacturera 
(Proyectos en 
común en las 
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compras, 
publicidad, 
recursos 
humanos, etc.

 
3.4.-

 
Cooperación 
con una 
Empresa de 
servicios 

    

4.-

 

Co-
Empresa

 

(Creación de 
una nueva 
empresa con 
otra(s) 
empresa(s)

    

5.-

 

Otra(s) 

 

Podría 
especificar

 

____________
______

 
 

Ningún vínculo

 

 
 
 
 
 
   

                           

-Si en la pregunta 33 ha indicado que mantiene vínculos con “otras empresas”, pase a la pregunta 34; 
si no, pase

 

a la próxima nota

 

34.-

 

¿Podría indicar a que tipo de empresas pertenecen esas “otras empresas” con quien usted mantiene 
vínculos? (Varias respuestas son posibles).

 

Empresa manufacturera_____ Empresa de detalle___ Empresa mayorista____Firma 
consultora_____________________________

 
                                  

Podría especificar

 

Otra(s) ________________________________________________________________
35.- ¿ Podría indicar (1)  dónde se localizan esa(s) empresas con las que mantiene los vínculos)?
A través a través a través a través a través

Del Estado___De México__De EU____    De Asia ___ De Europa___
Otro(S) _________________________________________

Podría indicar la región, Estado,  país o continente 

--Si en la pregunta 33 indicó que mantiene vínculos de tipo alianzas (Asociación en red, licencia, 
cooperación, co-empresa, etc.) pase a la pregunta 36; si no, pase a la sección 4.

36.- Por cada uno de los socios comerciales potenciales siguientes, ¿podría indicar el objeto de la base del 
vínculo de tipo alianza  (asociación en red o conglomerado, licencia, cooperación, Co-empresa, etc.) que su 
empresa mantiene con ellos y precisar si los hay? (Varias respuestas son posibles)

SOCIOS DENEGOCIOS DE SU EMPRESA         

Temas de sociedad CLIENTE PROVEEDOR COMPETENCIA
OTRAS 

EMPRESAS
CENTRO DE 
ENSEÑANZA

CENTRO
INVESTIGACIÓN

Compras

Seguros

Contabilidad/finanza

Distribución

Exportación

Producción

Publicidad/Marketing
Investigación y 

desarrollo
Recursos 

humanos
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Podría precisar si los hay                                          Podría precisar si los hay

                                          
2     3     4      5                                          1      2      3     4     5

                       
No sabe___          No se aplica____                      No sabe___  No se aplica___

 
 
e) Flexibilidad…………..……………………… f) Otro(s)……………………

Podría precisar si los hay                               ………………………………………..                             

1     2     3     4      5                            ………………………………...                  
sabe___  No se aplica___                            Podría precisar 

 

43.-Por los dos periodos siguientes (A y B), ¿podría indicar las principales tecnologías que han 
estado utilizando por su empresa en materia de sistemas de información,
gestión y planificación? (Varias respuestas son posibles)

A) De 2005-2006 B) Desde el arranque o adquisición 
Tipo de sistema

 …………Computadoras dedicadas a las funciones de gestión

 ………………….Intercambio informatizado de datos (EDI)………………….

 ………………………………..Correo electrónico interno………………………………

 ……………………………….Correo electrónico externo………….

 ……………………….Redes de comunicación interna ( intra-net)

 

……………………….Redes de comunicación externa (extra-net)……….
Sistema experto

 ……………………….Mejoramiento de la producción (Kai-zen)………….

 ……………………….Mejoramiento de los tiempos de recorrido (SMED

 ……………………….Producción justo a tiempo (KANBAN)…….……….

 ……………………….Inspección y control asistido por   PC……..……….
Información de producción:

 ………………MRP (Planificación de las necesidades en materias primas)……….

 …….MRPII (Planificación de las necesidades en recursos manufactureros)……

 ……………………………………(.Código de barras)………………………….

………………..…………………………..Otro(s)……….…………………….....................
...............................................................            ……………………………………….

Podría precisar                                                             Podría precisar 

44.-Globalmente, ¿podría indicar hasta que punto las principales tecnologías utilizadas 
actualmente dentro de su empresa en materia de sistemas de información, comunicación, gestión 
y planificación están perfeccionadas en relación a las que utiliza su competencia? (

……………

comunicación, de 

…………………  

 

 

………………...  

…………………..  

………..

 

……..

 

)…………  

………

 

……….

 

 

 

……….

 

Podría 
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marcar el número correspondiente a su respuesta y precisar la ventaja de el factor distintivo si 
los hay)

 Mucho menos perfeccionados que ellos = 1  Menos perfeccionados que ellos =2
Mismo nivel de perfeccionamiento que ellos = 3  Más perfeccionados  que ellos = 4
Mucho mas perfeccionados que ellos = 5

 
 

Tipo de distinción                                                                             Tipo de distinción
a) Sistema de información………………………… b) Sist. de planificación………………

                                                  

Podría precisar si los hay                                              Podría precisar si los hay

                                           

1     2     3     4      5             

                             

1      2      3     4     5

                       

No sabe___          No se aplica____                      No sabe___  No se aplica___

                          

c) Sist. de gestión……………………… d) Sist. de comunicación…………………………

    

(Hacer bien las cosas)

  

Podría precisar si los hay                                                       Podría precisar si los hay

                                          

2     3     4      5                                          1      2      3 4     5

          

No sabe___          No se aplica____                      No sabe___  No se aplica___

 

f) Otra(s) distinción…………………………………

 
                               

………………………………………..                             

                                   

Podría precisar

 
 

45.-Por los dos periodos siguientes(A y B), ¿podría indicar la(s) norma(s) por las que su empresa 
ha estado acreditada en materia de calidad? (varias

 

respuestas son posibles)

 
              

A) De 2005-2006

                                                 

B) Desde el arranque o adquisición 

                                                              
                       

 ………………Ninguna acreditación…………………  

                       

 ……………………ISO 9001………..………………  

                       

 ……………………ISO 9002……..

 

…………………  

                       

 ……………………ISO 9003………..………………  

                       

 ………………………Z299.1………..………………  

                   

 

………………………Z299.2………..………………  

                   

 
………………………Z299.3………..………………  

                   

 
……………………Z299.4-85...……..………………  

 

....……………………………..Norma(s) (Ej.: Norma setorial).......................................
Precisar     Precisar

46.- Globalmente, podría indicar (1) ¿hasta qué punto el sistema de control de calidad actual de
su empresa  esta perfeccionado  en relación con lo que prevalece con su competencia? y (2) ¿en 

qué se le distingue  en relación a esto último? (Podría marcar el número correspondiente a su 
respuesta y precisar la ventaja del factor distintivo si los hay)

Mucho menos perfeccionados que ellos = 1  Menos perfeccionados que ellos =2
Mismo nivel de perfeccionamiento que ellos = 3  Más perfeccionados  que ellos = 4
Mucho más perfeccionados que ellos = 5
1.- Nivel de perfeccionamiento medio del sistema de control de calidad     1   2    3    4    5
2.- Distinción(es) particular(es) en relación a la competencia:………………………………
……………………………………………………………………………………………….

(Podría precisar)
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SECCI ÓN 6: TIPOLOGÍA DEL PROPIETARIO DIRIGENTE Y SU 
PERCEPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

                
47.-

 
A continuación se le presentan cuatro tipos de Propietarios-Dirigentes de 

empresas. Por favor, indique con cuál de ellos se identifica UD. atendiendo a su 
actuación en los dos últimos años (MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA):

Tipo A.-

 

Funda su empresa sobre una innovación importante, pero con 
frecuencia riesgosa, hasta el punto de generar un nuevo sector industrial

Tipo B.-

 

Generalmente desarrolla rutinas de gestión y asegurando la fidelidad 
de sus clientes, procediendo a cambios cada vez más importantes en la 
presentación de los servicios que ofrecía, adoptando una estrategia activa.

Tipo C.-

 

Aun cuando su trabajo se inscribe en lo que hacia antes, siente que ha 
dominado lo desconocido y se lanza a tejer redes, hacer evolucionar su 
estrategia y a mejorar poco a poco el valor de lo que ofrecía.

Tipo D.-

 

Por lo general cambia poco, reproduce lo que hacia antes, con una 
gestión tradicional y con pocos empleados. Sus responsabilidades y la 
evolución del entorno pueden forzarlo a cambiar

 

 

48.-

 

De acuerdo a las características de los últimos años de su empresa, señalar a cual de los dos 
tipos pertenece su organización:

 
 

………Empresa PIC: Mi empresa busca primero que nada la supervivencia, permanencia y la 
independencia antes que el crecimiento.

 

……….Empresas CAP: Mi empresa privilegia el crecimiento, al precio de una perdida de 
control o autonomía y de un aumento del riesgo, lo que puede afectar la 
supervivencia o perennidad.

 

49.-

 

Por los últimos años ¿podría indicarnos según  su nivel de percepción sobre los siguientes 
eventos en  su empresa que tienen que ver con la frecuencia para  experimentar 
riesgos? Marcando el número según corresponda a su ocurrencia:

0 = No sé/ no aplica    1 = Muy poco   2 = Poco   3 = Algo  4 = Mucho     5 = Muchísimo

a
En mi empresa estamos dispuestos a adoptar nuevas formas de 
hacer las cosas

0   1   2   3 4   5

b Cuando en mi empresa se cometen un error, no buscamos 
culpables, lo comunicamos a todos para que no se repita

0   1   2   3   4   5

c En mi empresa estamos dispuestos a cometer errores con tal de 
ofrecer productos antes que la competencia

0   1 2   3   4   5

d En mi empresa cuando buscamos ofrecer nuevos productos, y 
alguien comete un error, no es castigado

0   1   2   3   4   5

e Mi empresa es conocida en el mercado por ser la primera en 
lanzar nuevos productos o servicios antes que la competencia

0   1   2   3   4   5

f En la empresa premiamos las nuevas ideas propuestas por los 
empleados

0   1   2   3   4   5

g En relación con nuestros competidores nuestra empresa tarda 
mucho en dar respuesta a los clientes

0   1   2   3   4   5

h En relación con nuestra competencia, somos los más rápidos 
en generar nuevos modelos desde la idea hasta la venta de los 
mismos

0   1   2   3   4   5
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 SECCIÓN 7: NECESIDADES Y PRÁCTICAS DE VINCULACIÓN EN RED DE 
SU EMPRESA

50.-

 
¿Dentro de su juventud,

 
estuvo en contacto con una persona de su entorno que dirigiera una 

empresa?                  SI___   NO___
51.-

 

¿De que asociaciones o agrupaciones en general forma parte hoy?
a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
d) ____________________________________________

  

¿Ud. forma parte de la dirección o del consejo de una u otra de estas asociaciones?
SI___NO___

 
 

52.-

 

¿Desde los últimos

 

seis meses, con cuantas personas diferentes del exterior de su empresa 
ha encontrado para conversar (personalmente o por teléfono) de los diferentes 
aspectos del desarrollo de su empresa?

___menos de 5 personas                  ____entre 11 y 20                     _____más de 50 personas
___entre 6 y 10                                ____entre 20 y 50
¿Y cuántas horas le ha dedicado por semana a esa actividad?
____menos de 5 horas          ____entre 6 y 10          _____entre 11 y 15      ____mas de 15 Horas
¿Entre esas personas, estarían……?             NO              SI                             SI

(Unos cuantos)        (Varios)
Sus clientes

   

Sus proveedores            
Sus competidores           

Los colegas de su empleo anterior           
De otros empresarios            

De mis amigos personales            
De las instituciones financieras            

De los consultores o presionales           
De las asociaciones industriales           
De los organismos de gobierno           
Otros: _________________ 

   

¿Entre esas personas, cual es el porcentaje de gente que estaría la primera vez 
hablando con UD.?
__0%   ___10%  ____25%  ____50%  ____75%   ____100%

¿Entre esas personas nuevas que conoce, con cuantas ha permanecido en contacto?
__ninguno      ___unas cuantas     ___la mitad     ____la mayor parte   ___ todos
¿Las energías y los esfuerzos invertidos dentro del mantenimiento y desarrollo de sus 
redes de contactos beneficiaron a su empresa?
___un poco ___suficiente                    ____mucho

53.- ¿Puede indicar los recursos que representen una gran valoración o una fuerza importante de 
su empresa(A) y con cuales ha experimentado dificultades (B)?

A                B
Con respecto a los recursos dentro de los dominios siguientes: 

Su personal de dirección          
Los técnicos expertos (Ingenieros, etc.)       

  

La búsqueda de mano de obra especializada          
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La formación de la mano de obra          
Los consultores o profesionales externos          

      
La gestión

 
de los recursos humanos          

El Financiamiento, las fuentes de capital           

                    

Las estrategias y métodos de gestión

  

                      

Los socios o alianzas estratégicas   
El financiamiento de tecnología           

       

La puesta

 

al día

 

de la tecnología           

    

Las certificaciones en calidad           

 

Los métodos

 

avanzados de producción           

     

La investigación y desarrollo            

                                              

El comercio electrónico, Internet         

  

                                    

La puesta en el mercado sus productos           

                                       

La exportación           

     

La distribución, el transporte           

                                  

Los programas de ayuda gubernamental             

     

Las intervenciones gubernamentales             

            

Los centros de investigación, universitarios o privados            

         

Sus redes de contactos            

 

Puede explicar la principal dificultad que encuentra:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

¿Podría indicar de qué manera desearía que los resultados de este estudio le fueran transmitidos?

 

Un documento escrito                                                   Una presentación oral

Una comparación entre las empresas  Una conferencia  
Un resumen de resultados           Un seminario con las empresas participantes  
El estudio completo                            

 

Orto(s)……………………………………….
Otro(s) ………………………………..                                               

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS TEMAS DE LA ENTREVISTA
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ANEXO 3

Formatos de guía de entrevistas para la investigación de campo

 

 
GUÍA DE ENTREVISTA: LAS ETAPAS DE
EMPRENDIMIENTO YCRECIMIENTO

 

PROPIETARIO DIRIGENTE:

 

 

CONFIDENCIAL

 
 
 

LAS INFORMACIONES PARA LA ENTREVISTA

Encontrará aquí una lista de puntos “guías” susceptibles de ser utilizados durante la entrevista 
que tendrá con el propietario dirigente de la empresa visitada. El orden de la presentación de 
estos puntos es más bien sobre el azar, porque la información podrá ser obtenida dentro de un 
orden flexible.
El objetivo de esta pretendida entrevista es que acompañe cada una de las etapas de crecimiento 
o de la última etapa de crecimiento que han conocido las empresas encontradas. En efecto, trata 
de reconocer el desarrollo o la información que desencadenó cada una de las etapas de 
crecimiento reportadas por el propietario dirigente, de comprender más cómo y con qué se 
efectuó el desarrollo y de hacer destacar los cambios que se generaron dentro de la empresa. 
Además, es importante de tener conocimiento de las impresiones personales de la gente 
interrogada en relación con todos los conceptos estudiados a fin de descubrir su sistema de 
valores y la percepción que ellos tienen de sus competencias personales y de los que con ellos 
intervinieron.
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1.-  Acontecimientos desencadenantes, información obtenida u oportunidades que suscitaron el 
cambio:

 
 2.-

 
Capacidad en la utilización de la información obtenida:

 
3.-Acciones de la empresa

 
 
4.-

 

Cambios dentro de las intenciones y las prioridades de la empresa.

 

5.-

 

Difusión de la información al interior o al exterior.

 

¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué información? ¿Objetivos de la difusión? ¿Rapidez de la ejecución?

 

6.-

 

Recursos del medio (internos y/o externos) necesarios en el desarrollo.

 

. Tipos de recursos materiales (Propiedad, terreno, nuevos equipos, etc.) y tipos de recursos 
inmateriales (Financiamiento, convenios, participantes internos y/o externos)

 

7.-

 

Investigación de información complementaria

 

8. —Proceso de toma de decisiones 

 

9.- Frenos y obstáculos en el crecimiento

10.- Recursos del medio (interno y/o externos) necesarios en la solución de los problemas o de 
los obstáculos en el crecimiento.

11.- Tipos de recursos materiales (Propiedad, terreno, nueva equipamiento, etc.) y tipo de 
recursos inmateriales (Financieros, convenios, participantes internos/o externos).

12.- Cambios otorgados  dentro de la empresa para el desarrollo y la solución a los frenos y a los 
obstáculos en el crecimiento.

13.- En base a los siguientes conceptos, favor de contestar las siguientes preguntas de la matriz 
considerando las intersecciones de los rectángulos.

Competencias esenciales
" las cualidades intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsa al éxito 

económico; estas cualidades se expresan a través del aprendizaje colectivo en la 
organización, específicamente como la coordinación diversa de habilidades de 
producción e integrar múltiples corrientes de tecnología en las empresas del grupo y en 
los productos finales” (Prahalad, 1990, pp. 82)

“conjunto de capacidades duraderas que una empresa desarrolla en ciertas áreas 
estratégicas y operativas claves, las cuales le permiten vencer a sus competidores. Para ser 
consideradas competencias esenciales, las capacidades, habilidades y recursos de una 
empresa deben ser: a) de valor, b) raros (poco comunes), c) difícil de imitar y d) 
difícilmente sustituibles” (Zimmerer y Scarborough, 1998)
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NUEVAS

 

 

COMPETENCIA

 

ESENCIAL

 EXISTENTES

 EXISTENTE                             NUEVO

MERCADO

14.- Sobre sus competencias esenciales

a) ¿Cuáles son "los elementos de valor " de su producto o servicio? 

b) ¿Qué es lo que está pagando realmente el cliente? 

c) ¿Por qué sus clientes están dispuestos a pagar por sus productos o servicios que por 
otro? 

d) ¿Cuáles son los elementos de valor más importantes para sus clientes y que, por lo tanto, 
contribuyen más a la realización del precio?

Sus cometarios y apreciaciones después de la entrevista

B) El primero en diez 
años 

 ¿Qué

 
nuevas 

competencias 
necesitaremos adquirir 
para proteger y extender 
nuestra empresa en los 
mercados actuales?

 
 
 
 
 
 

D) Megaoportunidades
¿Qué nuevas competencias 
necesitaremos adquirir para 
participar en los mercados 
más apasionantes a largo 
plazo?

A) Rellenar los espacios 
en blanco

 

¿Qué oportunidades hay 
de mejorar en nuestra 
posición de los mercados 
existentes aprovechando 
mejor las competencias 
esenciales que ya 
tenemos?

 

C) Espacios blancos
¿Qué nuevos productos o 
servicios podríamos crear 
reorientando o recombinando 
las competencias esenciales 
que tenemos actualmente?
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