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SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL 

“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  

PARA EL SIGLO XXI” 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Esta segunda edición del Congreso Internacional de Gestión y Administración 

Empresarial para el Siglo XXI, es organizado por el Instituto Tecnológico de La 

Paz con el fin de continuar la idea surgido en una ocasión por un grupo de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial que dio origen a 

“Rumbo al Primer Congreso de Ingeniería en Gestión Empresarial” como una 

incipiente reunión que fue el germen de lo que hoy se ha convertido en el Segundo 

Congreso internacional. 

 

El fin del Congreso no es otro más que lo Ruy Pérez Tamayo definió en alguna 

ocasión como “(…) reuniones más o menos formales (y mientras menos, mejor) de 

investigadores activos en campos afines, deseosos de conversar con sus pares, 

de exponer sus ideas y sus resultados a la crítica de los demás, lo que 

inevitablemente lo beneficia igual o más que cualquier otra forma de trabajo 

creador, como la meditación solitaria, el estudio en la biblioteca o la asistencia a 

cursos y conferencias.” 
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Nuestro trabajo es precisamente ese: intercambiar ideas a través de la 

presentación de trabajos científicos que son seleccionados por un comité 

especializado en el tema, con el fin de abrir espacios de discusión, en los que 

estudiantes de Licenciatura y Posgrado, así como profesores e investigadores 

nacionales y extranjeros puedan discutir los temas que componen la agenda del 

congreso, para convertir este evento en un espacio de reflexión e intercambio de 

conocimientos y experiencias, donde podamos tener una visión más amplia sobre 

investigaciones y avances de investigaciones del entorno en que se desarrollan 

las organizaciones del sector productivo. 

 

Al mismo tiempo, que nuestros estudiantes y profesores puedan establecer 

contactos de colaboración con otras instituciones y otros investigadores, que 

actualmente se encuentran desarrollando investigación sobre algunos de los 

temas que más nos interesan, o que se encuentren impartiendo alguna de las 

asignaturas relacionadas con los programas y las carreras afines al área 

académica en que estamos inscritos.  

 

Y lo más importante, consiste en presentar al estudiante una visión más amplia de 

la ciencia y los científicos, con el fin de que no solamente se circunscriban a 

concentrarse exclusivamente en aprobar las asignaturas que les corresponden en 

el ciclo escolar en que están inscritos, sino las oportunidades futuras que pueden 

alcanzar si se permiten a ellos mismos remontarse en las diferentes áreas de la 

investigación la ciencia y la tecnología 

 

 

Dr. Mario Cortés Larrinaga 

Coordinador General del Congreso 
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“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  

PARA EL SIGLO XXI” 

 

 

Conferencia magistral 

 

 

 

 

LA BRÚJULA; UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN PARA LA EMPRESA Y PARA 

LOS EMPRESARIOS DEL SIGLO XXI 

 

Dictada por: MTRA. YRAIDA CAROLINA MORENO LUNA 

Institución de egreso: ESCUELA TOMÁS VALENCIA, CARACAS VENEZUELA  

Asesora de factores humanos en LA SEGURIDAD AÉREA Y TERRESTRE EN EL 

COMANDO DE APOYO AÉREO DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA  

 

 

 

RESUMEN 

 

La realidad de nuestra situación en la economía latinoamericana, y para el 

desarrollo empresarial en México en particular, exige subir a los nuevos 

paradigmas del desarrollo estratégico. Tomar conciencia de nosotros y del entorno 

de variables para las actividades económicas, es aún de mayor importancia en 

este siglo. Ese parece ser el legado que nos deja la era de la información y la 
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conectividad, ¿para qué? para poder atender la crisis del siglo pasado que hoy 

impacta en nuestras vidas: la demanda del consumo en un mundo globalizado y 

las posibilidades de desarrollo empresarial y laboral. ¿Desde dónde podemos 

atender esta impronta? desde el lugar de nuestro círculo de “influencia prioritaria”, 

principales competencias y capacidades desarrolladas por líderes mundiales. Para 

ello, se propone una estrategia de acción que parte de la experiencia en 

consultoría organizacional mundial y acompañamiento personal sobre la base del 

management desarrollado en los siguientes apartados: visión sistémica, self-

management y el poder de la acción en el entorno de liderazgo empresarial. 

 

 

Palabras Claves: Brújula, Liderazgo, Self-Management, Visión Sistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La administración moderna ha logrado descomponer actividades complejas en 

pasos pequeños y repetibles, hacer cumplir procedimientos operativos 

normalizados, medir los costos y las utilidades, coordinar los esfuerzos de miles 

de colaboradores y sincronizar las operaciones a escala global. Sin embargo, el 

precio que se ha debido pagar ha sido excesivamente alto en términos de costos 

para el Talento Humano: ha convertido a las personas en obedientes ciegos y a 

cambio han perdido capacidad de aporte, entrega, creatividad y compromiso 

(Ospina, 2010). Además, la creciente demanda de consumo y crisis económica 

impulsan a los líderes organizacionales a repetir, en sus diferentes escenarios: 
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“hacer más con menos”; el Talento Humano ha respondido “dando” su tiempo más  

no su mejor esfuerzo. 

 

Las organizaciones, en la actualidad, son concebidas como sistemas complejos 

autodeterminados donde las personas no se comportan solo bajo principios 

económicos y racionales, sino que van cambiando su conducta al aprender de sus 

experiencias en forma colectiva, organizaciones que se mueven al límite del caos, 

(Gallardo, 2002). Para abordar estos escenarios la fuerza laboral ha adquirido un 

perfil competitivo mucho mayor, dando origen a una nueva generación de 

colaboradores cada vez más preparados, igualando y muchas veces superando a 

sus líderes.  

 

El management, tal y como lo conocemos hoy día, es una disciplina madura y 

como tal no es suficiente para resolver los nuevos retos a los que se enfrentan las 

organizaciones en este nuevo milenio, generar: 1) una educación del consumo 

responsable 2) un tejido social sólido basado en el respeto 3) empresas con 

pensamiento global y actuación local y 4) esfuerzos al desarrollo que permita 

crecimiento. 

 

Hacer compatible la productividad empresarial con la calidad de vida en todas las 

áreas del ser humano es una oportunidad que se presenta hoy para los líderes 

organizacionales y para la empresa del siglo XXI. Estos escenarios exigen un 

liderazgo ya no basado en el control sino en la confianza para recuperar la 

capacidad de aporte, entrega, creatividad y compromiso del Talento Humano.  

 

Para ello, se plantea un espacio de reflexión sobre la visión sistémica que el líder 

debe desarrollar para poder dar valor agregado a su gestión, además de 

comenzar a revisar en sí mismo cuáles son los paradigmas que fortalecen o 

limitan su ejercicio profesional a través del self-management a fin de generar 

nuevos recursos de afrontamiento que le permita desarrollar mejores estrategias 
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de acción sobre una dimensión que pocas veces se toca de manera frontal en la 

organización: la dimensión emocional, la cual es el eje central de todo movimiento 

humano (Goleman,  1995). 

 

 

2. VISIÓN SISTÉMICA  

 

La organización de hoy se desarrolla dentro de un mundo globalizado que cada 

día exige mayores retos para la gestión del talento humano. Impulsa a los líderes 

a la revisión y actualización constante en los ámbitos del desarrollo humano, clima 

organizacional y liderazgo. Sin embargo, en el ámbito de la consultoría 

organizacional, es una constante encontrarse con líderes que: 

 

 Poseen un alto nivel de profesionalización con dificultades para lograr que 

su equipo alcance los cumplir con los objetivos. 

 Su inquietud principal es que no consiguen cómo comunicarse con su 

equipo para que entiendan cuáles son las prioridades y se comprometan 

con las metas.  

 Se quejan del aumento en re-procesos y rotación de personal. 

 Se preocupan por ser más productivos. 

 

Posiblemente los líderes de hoy están actuando dentro de un marco de referencia 

del siglo XX, en dónde el énfasis por la productividad sigue rigiendo los espacios 

laborales sin preocuparse de tomar conciencia de las diversas variables que 

inciden y afectan al talento humano, los “colaboradores” de la empresa.  

 

Esta concepción se puede comprender mejor cuando vemos cómo ha ido 

cambiando el ritmo del talento humano en relación a su preparación profesional, 

desempeño y ocio según su edad y los cambios de paradigmas empresariales, 

desde el modelo tradicional de Taylor con énfasis en la productividad hasta la 
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concepción actual del paradigma empresarial enfocado en la competitividad, 

sustentabilidad y sostenibilidad. La empresa consultora InnoPersonas, dirigida por 

Pilar Jericó, presenta un interesante estudio expuesto por el consultor experto 

José Cabrera que revela cómo es dicho movimiento (Gráficas 1, 2 y 3): 

 

 

Gráfica 1. Modelo Paradigma Tradicional 

 

 

Gráfica 2. Modelo Paradigma Cíclico 
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Gráfica 3. Modelo Paradigma Mixto 

 

 

Es interesante observar que el talento humano es cada vez más joven, aumenta 

su interés por una profesionalización y/o capacitación constante, su dinámica de 

trabajo es variable y lo más importante para esta reflexión que se expone aquí es: 

los tiempos de ocio ocupan cada vez más espacio y son distribuidos durante su 

desempeño.  

 

Desde una perspectiva histórica, en la Antigua Grecia, el ocio era considerado el 

tiempo dedicado para reflexionar. En la vida cotidiana, el ocio constituye 

relaciones dialógicas con otros campos además del trabajo, tales como la 

educación, la política, la economía, el lenguaje, la salud, el arte, la ciencia y la 

naturaleza, entre otras dimensiones de la vida, siendo parte integrante y 

constitutiva de cada sociedad (Gomes, 2010). 

 

Además, el ocio puede generar una vivencia de apertura y cambio ya que se 

constituye en la articulación de tres elementos fundamentales: la ludicidad, las 

manifestaciones culturales y el tiempo/espacio social. Juntos, estos elementos 
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configuran las condiciones materiales y simbólicas, subjetivas y objetivas que 

pueden –o no– hacer del ocio un potente aliado en el proceso de transformación 

de nuestras sociedades, convirtiéndolas en más humanas e inclusivas (Elizalde, 

2010). 

 

Estas tendencias han direccionado el pensamiento de los expertos hacia una 

nueva manera de entender la empresa: como un sistema, estructuralmente 

divisible pero funcionalmente indivisible, que posee un conjunto de elementos 

(Talento Humano) y factores (procesos, mercados, productos y servicios) que se 

interrelaciona con el sistema global para el logro de determinados fines, en donde 

la indivisibilidad de las funciones tiene dos consecuencias: 1) cuenta con 

propiedades que no tienen ninguno de sus elementos de forma aislada y 2) genera 

pertenencia lo cual permite incrementos o disminuciones de la capacidad de cada 

elemento. Esta visión plantea un funcionamiento clave del sistema.  

 

Bert Hellinger, en el desarrollo de las Constelaciones Familiares, ha visto que todo 

sistema funciona gracias a una serie de pautas generadas en toda convivencia 

humana, tanto en el sistema familiar como en el sistema organizacional (Weber, 

2006):  

 

 La necesidad de vinculación: toda persona tiene la necesidad de 

pertenencia a un grupo ¿cómo me relaciono con el otro (incluyo, excluyo)? 

¿puedo hacer algo nuevo con las fortalezas de los dos (co-crear)? ¿el otro 

tiene algo que yo no (competencia)?.   

 El equilibrio entre dar y tomar: como profunda necesidad humana de 

equilibrio entre lo que se recibe y lo que se da, y viceversa. Balance en el 

intercambio. 

 El orden dentro del sistema: todo sistema tiene normas convenidas, el 

aceptar y cumplir las normas comporta seguridad y sentido al individuo; su 

negación e incumplimiento le comportan el sentimiento de culpa y el miedo 
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de perder la pertenencia al sistema. En la organización, existe también una 

jerarquía según la función y la aportación para el conjunto de la empresa 

¿cómo nació el puesto? ¿para qué surge el puesto? ¿cuáles son las 

principales competencias?         

 

Por ende, la visión sistémica se refiere a la capacidad que tiene el líder de poder 

cambiar su visión de empresa: no como un conjunto de partes separadas sino 

como un solo objeto con partes interrelacionadas, interna y externamente, 

buscando un solo y único propósito: crecer. Trascender en la co-creación de 

productos y servicios que permitan el “buen vivir”.  

 

Destacados autores enriquecen esta nueva mirada de la empresa, con diferentes 

aportes sistémicos: Peter Drucker, Russell Ackoff, Humberto Maturana, Hubert 

Reeves, Tom Peters, Peter Senge, Richard Schonberger, Henry Mintzberg, 

Edward De Bono y Rafael Echeverría, entre otros. 

 

 

2.1 De la tarea a las personas 

 

Los paradigmas taylorista y fordista surgieron en un contexto histórico 

caracterizado por el fuerte crecimiento económico y la expansión de la demanda, 

lo que llevó a una visión tradicional de “empresa socio-productiva” enfocada en la 

organización científica del trabajo.  

 

Esto constituyó un sensible progreso respecto de los anteriores procesos de 

trabajo, pues les permitió: reducir sensiblemente el tiempo requerido por cada 

operación; la simplificación de las tareas; la reducción del tiempo requerido para la 

formación y la facilidad del aprendizaje; aumentar la rapidez de los gestos 

operatorios; la posibilidad de evaluar rápida y objetivamente su desempeño 

productivo; el incremento de la productividad y la reducción de los costos unitarios 
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de producción, aseguraba la supervisión y el disciplinamiento de los trabajadores 

posibilitando el establecimiento de premios y castigos (Neffa, 1998).  

 

Así, la necesidad básica que debe atender el líder es el cumplimiento de la tarea; 

usando mecanismos de control para obtener obediencia por parte del colaborador, 

incrementando la especialización. No hay enfoque en la creatividad y pasión por lo 

que se hace. El líder da por hecho que el talento humano “hace aquello por lo que 

se le paga” (Figura 1).  

 

Nos encontramos aquí con un liderazgo de paradigma tradicional: el control, 

fundamentado en un pensamiento lineal de causa-efecto: “si yo controlo esto, 

obtengo esto otro”, lo que incrementa la falsa percepción de “asegurar los 

resultados deseados”. Con ello también incrementan las labores de supervisión y 

operatividad del líder, en donde falte cualquiera de las dos surge un abandono de 

la tarea por parte del colaborador. Necesita de la figura de autoridad, como 

motivación extrínseca, para realizar su labor.  

 

 

Figura 1. 

 

 

Sin embargo, gestionar los modelos productivos del capitalismo actual dentro de 

este marco de referencia, genera desestabilización y contradicciones entre el 

trabajo prescripto en las descripciones de cargo (tomando en cuenta la cultura 
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organizacional) y el trabajo real que se resuelve de manera paradojal en estos 

tiempos empresariales: con frecuencia, para realizar eficazmente el trabajo y 

hacer frente a los incidentes y problemas que se suceden de manera normal o 

aleatoria, es necesario violar las reglas, hacer trampas, desobedecer las 

consignas, reemplazar los conocimientos y en su lugar permitir que se expresen la 

experiencia y el saber productivo construido en el colectivo de trabajo. 

 

Los modelos productivos del capitalismo actual necesitan incluir dimensiones de 

análisis diferentes a las ya contempladas en el paradigma mecanicista de Taylor y 

Ford (dimensión física y biológica del talento humano). Urge incluir el análisis de 

dimensiones psíquicas y mentales, reconocer y valorar la subjetividad del talento 

humano, pasar de una disciplina empresarial jerárquica y autoritaria a una que 

contemple y reconozca las competencias profesionales y ocupacionales, en la que 

la pasión por lo que se hace, amar a lo que se dedica y disfrutar hacerlo genera 

mayor competitividad.  

 

Esta urgencia florece al mirar el lugar en el que se encuentran las empresas del 

siglo XXI: se encuentran confrontadas a una complejidad creciente, deben 

reaccionar rápidamente ante los cambios de contexto económico interno e 

internacional y, al mismo tiempo, hacer un esfuerzo para anticipar cómo será el 

futuro que se presenta cada vez más incierto (Boyer, 1997, Coriat, 1996, y Neffa, 

1998 en Neffa 1998).  

 

Por ende, el liderazgo del paradigma tradicional basado en el control y enfocado 

en la tarea sufre hoy una crisis de legitimidad. El perfil del talento humano, los 

colaboradores de hoy, buscan encontrarse con líderes que estén en sintonía con 

el legado que nos deja el siglo XXI: conectividad, comunicación, innovación, 

pasión, pertenencia, valores, pensamiento sistémico. Esto demanda un sistema de 

gestión orientado a conocer a las personas. 
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Así mismo, la empresa de hoy requiere que sus colaboradores posean las 

competencias necesarias para desarrollar pasión en lo que hace, generar ideas 

creativas e innovadoras, con un nivel de conocimiento general que le permita 

acceder a cualquier tipo de información y proceso tecnológico a fin de brindar 

respuestas más acertadas a las necesidades que surjan durante la cotidianidad de 

sus labores con alto nivel de compromiso en el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

La búsqueda es recíproca y para poder coincidir en el encuentro se hace 

necesario que la empresa de hoy brinde, a los colaboradores, espacios que 

permitan contactar con la motivación intrínseca; empezando por un liderazgo 

orientado en hacer compatible la productividad con la calidad de vida en las 

diferentes áreas del quehacer humano. Impulsando con ello, en el corazón de 

cada colaborador: el aporte, entrega, creatividad y compromiso (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. 

 

 

2.2 La dimensión emocional de la empresa 

 

Recuperar la capacidad de aporte, entrega, creatividad y compromiso en un 

contexto organizacional cambiante, mixto, reclama un liderazgo ya no basado en 
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el control sino en la confianza, que permita conexión y vinculación con el otro. La 

confianza nos lleva a acciones transformadoras, capaces de generar y conquistar 

nuevas posibilidades. La confianza sustenta todas las acciones creativas, es el 

elemento básico que alimenta el espíritu emprendedor, exhibe el dominio de la 

competencia y la capacidad de actuar con eficacia (Echeverría, 2006). 

 

Para desarrollar la confianza debemos de transitar la vulnerabilidad. La mayoría 

de las personas sienten vergüenza y miedo de pedir ayuda, de tener la iniciativa y 

ser rechazado. Hay una tendencia por insensibilizar lo que sentimos: buscamos 

culpables como forma de evadir la incomodidad de asumir la responsabilidad y 

alimentamos el perfeccionismo en el cuerpo (tras cirugías estéticas), en la mente 

(defendiendo certezas en un mundo lleno de incertidumbre) y en la empresa 

(gestionando empaquetados). Nos engañamos pensando que lo que hacemos y 

decimos no tiene impacto en otras personas (Brown, 2010). Esta es la 

emocionalidad generada por la desconfianza (Echeverría, 2006). 

 

Un estudio revela que a medida que reconocemos la vulnerabilidad como principio 

del ser humano: el aceptar equivocarnos, renunciar a quienes pensaban debían 

ser; nos abre la puerta de la dicha, la pertenencia y el amor, brindando la 

posibilidad de relación con un otro para generar innovación, creatividad y cambio 

(Brown 2010).    

 

Afinar la mirada sobre el entorno, sobre nosotros mismos y sobre las personas con 

las que trabajamos, genera conciencia sobre la “gestión de lo imperfecto”, de esta 

forma las soluciones que los directivos podrían ofrecer serían más efectivas 

(Fernández, s/f).  
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3. Self-Managament 

  

Quienes resuelven problemas de manera exitosa tienen una orientación sistémica, 

se enfocan en un propósito visionario, toleran la ambigüedad, incorporan la 

participación de otros, piensan en forma creativa y saben manejar información 

subjetiva. En contraste, el 90 por ciento de los ejecutivos diseccionan los 

problemas de manera analítica, apuntan a corregir errores, rechazan la 

ambigüedad, prefieren trabajar en soledad, enfatizan técnicas mecanicistas y usan 

solo datos objetivos (Nadler y Hibino, 1994)  

 

El managament tradicional brinda herramientas orientadas a dar información 

técnica, teórica y práctica de gestión enfocadas en: negociación, motivación, 

liderazgo, gestión del conflicto, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, etc. 

La finalidad principal es desarrollar y potenciar en el líder competencias básicas de 

coordinación de equipos; sin embargo, se olvidan de desarrollar a la persona que 

debe aplicarla. 

 

Las herramientas por sí solas no bastan para resolver el reto de la gestión y 

empresa del siglo XXI, el de generar: 1) educación del consumo responsable 2) un 

tejido social sólido basado en el respeto 3) empresas con pensamiento global y 

actuación local 4) concentrar esfuerzos al desarrollo que permita crecimiento 

(Muñoz, 2012). Como cualquier instrumento, estas herramientas necesitan un 

usuario consciente capaz de aplicarlas de manera efectiva y que pueda ajustar las 

ideas generales y abstractas a la situación particular y concreta que enfrenta. 

 

¿Cómo desarrollar la conciencia en los líderes? El self-managament es un 

conjunto de herramientas de la psicología aplicadas a la gestión de las personas 

dentro de las empresas para trabajar aspectos como: la confianza, la 

comprensión, la percepción de la diferencia respecto al otro y procesos de 

comunicación interpersonal (Rovira, 2008). 
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Los líderes no pueden dar a otros lo que no han pueden trabajar sobre ellos 

mismos y no pueden liderar si no son capaces de liderarse (Echeverría, 2006; 

Rovira, 2008). Nos encontramos en la era de la colaboración y quizás por primera 

en la historia, la humanidad ha sido capaz de crear mucha más información de la 

que puede absorber, fomentar más interdependencia de la que nadie puede 

gestionar y acelerar los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir 

(Senge, 1994).  

 

El self-managament toca la dimensión emocional que tanto le cuesta aceptar a la 

organización, le es incómodo hablar de la vulnerabilidad: sus miedos, 

inseguridades, dudas, sobre su dificultad de conciliar, de la soledad que se genera 

al estar gran parte de sus horas en actividad laboral, del estrés, de los conflictos 

éticos que enfrentan día a día en el proceso de tomar decisiones y solucionar 

conflictos (Rovira, 2008).  

 

Un estudio demuestra que la falta de confianza en los jefes y la falta de visión 

compartida son las principales razones por la que la gente renuncia (Fernández, 

2007). El self-managament entrena a los líderes para la conectividad: vínculos de 

cooperación y desarrolla valores como el respeto y la confianza, mismos que 

impactan en el clima organizacional y comulgan con las competencias claves que 

busca la empresa del siglo XXI: innovación, creatividad, cambio, resultados. 

 

 

4. El poder de la acción 

 

El enfoque del sel-managament conduce al líder hacia la visión sistémica de la 

empresa, potenciando tres competencias claves en sí mismo: la escucha, la 

comunicación y la acción, en donde toda acción lleva consigo una toma de 

decisión.  
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Tomar decisiones con una visión sistémica implica hace conciencia del tipos de 

observador que es líder. En la conciencia de su observador, el líder, puede 

comprender que la solidaridad del sistema produce un fenómeno mayor: Amor 

(Echeverría, 2006). Y es aquí, en esta sintonía, en la que el líder propicia la 

apertura, co-creación, crecimiento, se hace cargo de sí con conciencia del otro y 

en consecuencia: el sentido de pertenencia y compromiso que despierta el 

potencial efectivo de trabajo, la pasión (Senge, 1994). 

 

 

4.1 El Factor Humano 

 

En el corazón reside la fuerza necesaria para hacer de una organización una 

comunidad humana que trascienda los límites propios de quienes solo piensan en 

metas puntuales y no en propósitos transcendentes para sus negocios (Muñoz, 

2012). Los grandes emprendedores de la empresa del siglo XXI saben que la 

mejor brújula para la toma de decisiones es el corazón, y más allá de la 

emocionalidad, esto conlleva a ampliar la mirada sobre el Factor Humano en la 

empresa. 

 

Los Factores Humanos (FF.HH), como disciplina, inician en el campo de la 

psicología aeronáutica y se refiere a la relación de las personas en sus ambientes 

de trabajo y vida, y a sus relaciones con las máquinas, equipos, procedimientos y 

otras personas del sistema (Sánchez, 2010). A través de un esfuerzo 

multidisciplinario, dedicado al estudio y comprensión de las capacidades y 

limitaciones humanas, busca armonizar y cerrar las brechas existentes entre las 

mismas.  

 

Responder acerca de cómo los seres humanos perciben, aprehenden, interpretan, 

tramitan, recuerdan y utilizan información para comunicarse y relacionarse es una 
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de sus principales premisas. Así mismo, se ocupa de evaluar las condiciones 

biofisiopsicosociales del ser humano y el impacto que esto tiene sobre su 

desempeño.  

 

Para ello, el Psicólogo Elwyn Edwards, profesor e investigador de la Universidad 

de Manchester, diseñó un modelo de estudio relacional entre el hombre y sus 

diferentes entornos de trabajo, llamado Modelo SHEL por sus siglas en inglés 

(Software-Hardware-Environment-Liveware) (Procedimiento-Máquina-Ambiente-

Elemento Humano).  

 

Posteriormente, Frank Hawkins realizó ajustes al modelo SHEL agregándole otra 

“L” al modelo; es decir, la interacción Elemento Humano-Elemento Humano. 

Hawkins fue uno de los primeros consultores en el área aeronáutica que publicó 

literatura sobre el impacto de los Factores Humanos en la aviación. Gracias al 

aporte de Hawkins es que se conoce a este modelo de análisis de los Factores 

Humanos y su impacto en desempeño como el “Modelo SHELL” (Figura 3). 

 

Este modelo de análisis enriquece los recursos del líder para la empresa del siglo 

XXI ya que posee una visión sistémica del desempeño humano y mejor aún, se 

centra en la persona y en aquello que le es vulnerable. 

 

 

4.2 Modelo S.H.E.L.L 

 

La premisa básica de este modelo es la relevancia del ser humano como centro de 

referencia. Reconoce que la persona posee una serie de vulnerabilidades que 

inciden en el desempeño de tareas, exigiendo por tanto al resto de componentes 

del modelo una acomodación rigurosa con el fin de maximizar el potencial de 

trabajo en términos de eficiencia y eficacia (Sánchez, 2010). 
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Figura 3. 

 

El modelo hace énfasis en “la persona” como individuo, esto es: primero me debo 

conocer, respetar y querer para poder relacionarme de manera pertinente, con los 

otros elementos del modelo, en especial con las otras personas. Así, el elemento 

humano es el más crítico y a su vez el más flexible y confiable del modelo. Es 

como una moneda de dos caras: por una parte es el elemento que más influye en 

el error y sus consecuencias, y por otra parte es el elemento que puede generar 

las mejores barreras al error y a las fallas, incrementando la calidad, seguridad y 

eficiencia de los procesos de trabajo.  

 

 

4.3 Elementos del Modelo SHELL 

 

Todos los elementos del modelo interactúan entre sí, generando posibilidades de 

fallas o posibilidades de éxito ¿Qué pasará con un equipo humano eficaz y seguro 

si tiene una dirección (gerencia) que fomenta el quiebre de las reglas y privilegia lo 

comercial sobre lo ético o lo seguro? ¿Qué pasará con un software que no puede 

funcionar adecuadamente con un hardware? Cualquier quiebre entre las 

relaciones de cualquiera de los elementos del modelo SHELL con otro u otros, 

hará fallar al sistema y lo degradará. 
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4.3.1 Elemento Humano-Soporte Lógico (L-S) (Liveware-Software) 

 

Es la relación entre el humano y todo aquello que soporta los sistemas que se 

encuentran en el lugar de trabajo, (manuales, regulaciones, procedimientos, listas 

de chequeo, publicaciones, normas, código de ética, etc.). Al ser los problemas 

menos tangibles que en la interfaz L-H, es más difícil de detectar y resolver (mala 

interpretación de listas de chequeo o simbología, desconocimiento y/o desuso de 

manuales, etc). 

 

 

4.3.2 Elemento Humano-Equipo (L-H) (Liveware-Hardware) 

 

Relación entre el humano y: la máquina, infraestructura, equipos, herramientas, 

elementos de apoyo: técnológicos y de información. Es la más común cuando se 

habla de factores humanos. Ésta interface es la que se desarrolla desde que los 

operarios toman asiento y lugar al frente de sus máquinas, toman los controles, los 

mueven y efectúan procedimientos que generan acciones y movimientos 

(desafortunadamente la persona se adapta a las eventuales no conformidades y a 

veces esas adaptaciones generan un accidente por no haber sido notificadas y 

corregidas). 

 

 

4.3.3 Elemento humano–ambiente (L-E) (Liveware-Environment)  

 

Fue una de las primeras que se reconocieron en aviación, inicialmente tratando de 

adaptar al ser humano al ambiente y luego tratando de adaptar el ambiente a los 

requisitos del ser humano. Esta interface envuelve la relación entre el individuo y 

los medios ambientes externos e internos. El medio ambiente interno incluye 

factores físicos tales como: calor, ruido, olor, iluminación, etc. El medio ambiente 
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externo: psico-social, económicos (recursos insuficientes), político, regulatorio 

(procedimientos mal sistematizados), organizacional (desorden administrativo y 

clima laboral) y ambiental. 

 

 

4.3.4 Elemento humano (L) (Liveware) 

 

El Yo. Aquella persona que está al frente de la actividad, es el centro del modelo 

por ser considerado el componente más crítico y más flexible del sistema por los 

factores biofisiopsicosociales que en sí mismo se encuentran (Factores Humanos). 

Este elemento tiene las características de: tamaño y forma, necesidades físicas, 

información, reacción y acciones ante la información, y tolerancias ambientales 

que forman parte de su rendimiento. Estas características son afectadas por 

múltiples factores. Algunos de los más importantes son: 

 

 Factores físicos. Capacidad física individual para desarrollar tareas 

requeridas (visión, audición, tacto, olfato, gusto, cuerpo). 

 Factores fisiológicos. Factores que afectan el proceso físico interno del 

hombre, que pueden comprometer el rendimiento físico y cognoscitivo de la 

persona, (mareos, tabaco, alcohol y uso de drogas, estrés, fatiga o 

embarazo). 

 Factores psicológicos. Factores que afectan la predisposición para 

enfrentar diversas situaciones que pueden ocurrir durante la actividad 

laboral (estrés, comunicación, motivación, toma de decisiones y solución de 

problemas, experiencia, conocimiento, etc). 

 Factores psicosociales. Factores que afectan al ser humano referente al 

entorno social en el que se desarrolla la actividad no laboral, (estrés, 

muertes o enfermedades de familiares, problemas financieros, despidos, 

etc.). 
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4.3.5 Elemento Humano-Elemento Humano (L-Liveware) 

 

Es la interrelación que hay entre el Yo (los aspectos de cada persona a nivel 

individual; sus competencias, sus emociones, sus motivaciones; lo mío) y los 

Otros (referido a los aspectos de las otras personas con las cuales interactuamos). 

Seres humanos que trabajan en el mismo ambiente de trabajo. Analiza la relación 

entre personas, la administración y las presiones derivadas de la actividad que 

pueden afectar considerablemente el comportamiento humano y por ende el clima 

laboral. 

 

El uso de este modelo para el self-managament lo convierte en una herramienta 

de acción para el líder que quiera sumarse al nuevo paradigma enfocado en la 

confianza. Ubicar el observador del líder en el centro del modelo, le da una visión 

amplia del sistema organizacional y lo vincula a la interrelación de los elementos 

del mismo generando lo que en aeronáutica se conoce como “conciencia 

situacional”. 

 

 

4.4 Sobre la Conciencia Situacional 

 

La conciencia situacional es el resultado de la comprensión de lo que ha ocurrido, 

lo que está sucediendo y lo que podría llegar a suceder, en la conciencia de la 

incertidumbre. Es decir, tener “la” percepción de lo que pasa alrededor. Para ello, 

el líder requiere de: planificación, efectividad en las comunicaciones, seguimiento, 

conciencia del error humano.  

 

Desde el punto de vista aeronáutico, cuanto más alto es el nivel de conciencia 

situacional menor es el riesgo de que ocurra un accidente. En esta reflexión que 

aquí se comparte, cuanto más alto es el nivel de conciencia situacional (menor es 
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el riesgo de ocurra un accidente) mayor es la conectividad. Por ende, la conciencia 

situacional es una competencia adquirida; requiere de la contribución del equipo 

de trabajo, en donde cada miembro del grupo debe comprender su rol y lo que se 

espera de él.  

 

Mantener un alto nivel de conciencia situacional también requiere de la 

participación activa de todos los integrantes del grupo: estar al tanto de lo que está 

ocurriendo, protegerse contra la autosuficiencia e identificar las señales que 

indican que la conciencia situacional se está deteriorando ¿Cómo saber que la 

conciencia situacional se está perdiendo? Cuando existe ambigüedad en la 

comunicación, normas y procedimientos, crisis en el liderazgo y la habilidad de 

gestión, demasiadas tareas concentradas en una persona, fatiga / estrés, falta de 

atención. 

 

 

5. Conclusiones 

 

El dinamismo de la empresa del siglo XXI requiere de un liderazgo centrado en la 

confianza, lo que implica enfocar la atención en el Factor Humano y el lugar del 

observador del líder se hace fundamental para abordar la dimensión emocional 

que día a día se vive en las organizaciones. 

 

Este observador se enriquece de su propia fuente, su vulnerabilidad, “su corazón”, 

y la convierte en su brújula para la toma de decisiones. Desarrolla con ello: la 

escucha activa, el potencial creativo, la inteligencia colectiva: activar convergencia 

de capacidades, el reconocimiento de la motivación intrínseca, la co-creación 

desde el sentido, el aprender a confiar en la incertidumbre; para conectar al talento 

humano con su potencial efectivo de trabajo, su pasión. Consiguiendo con ello lo 

tan anhelado por los líderes organizaciones de hoy: 
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 Lograr que su equipo alcance los objetivos propuestos. 

 Conseguir el aporte, entrega, creatividad y compromiso del Talento 

Humano. 

 Mermar los re-procesos y rotación de personal. 

 Aumentar la competitividad. 

 

Como dice Alex Rovira, cosechamos lo que sembramos y cada cosecha tiene su 

tiempo de crecimiento y de maduración, no hay atajos. Hay un breve cuento que 

ilustra bien este principio: “No hay que ser agricultor para saber que una buena 

cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es 

obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada 

y grita con todas sus fuerzas: ¡Crece!”  

 

Si esta reflexión que aquí se ha expuesto te ha sido útil, tómala y siémbrala en tu 

corazón: tu brújula. Si no, lánzala al viento para que como hoja de otoño caiga en 

tierra fértil. 
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1. Introducción 

 

Los institutos tecnológicos de todo el país han organizado en los últimos dos años, 

coloquios, congresos, debates y conferencias con el objetivo fundamental de 

compartir experiencias en un campo que no es nuevo, pero que si constituye 
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ahora una de las principales ventanas de oportunidad para los mercados de 

trabajo profesionales, individuales y organizacionales. 

 

Estas actividades no son fortuitas, la academia dirigida a la formación de 

profesionales que se integrarán a las empresas en las condiciones del mercado 

actual, son quizá, el sector más sensible a la dinámica a los procesos 

organizacionales, ya que se ubican en una doble trinchera: la primera, la del 

profesionista-observador-analista y la segunda, se trata del profesionista-

integrador de cambios para el mejor desarrollo empresarial y desempeño 

profesional.  

 

Tal es el caso del presente congreso que acertadamente ha convocado el 

Tecnológico de la Paz en su segundo año consecutivo, dando muestra de que su 

entendimiento acerca de las necesidades de actualización de los jóvenes en 

formación, es la base para la exitosa inserción en el mercado laboral de sus 

egresados y de la calidad de los profesores que atienden estas improntas 

económicas nacionales e internacionales. Única vía para estar al nivel global de la 

academia en materia económica y de reingeniería de la gestión empresarial. 

 

De esta forma, se observa cómo las instituciones de todo el orbe, se integran a la 

dinámica de las empresas que se desarrollan ahora más que en ningún otro 

momento histórico, en un contexto más global e interrelacionado, y exhiben la 

necesidad de formar una nueva generación de profesionales con visión integral. 

Esta gestión incorpora ahora todas las áreas operativas de procesos, diseño, 

comunicación, ventas, organización, etc. En suma, se trata de gestionar en 

paralelo de la dinámica de la realidad empresarial, las condiciones del mercado, 

de la empresa, de colaboradores y sobre todo, del usuario/cliente. 

 

La nueva realidad exige al gestor y a las áreas de gestión en las empresas, la 

integración de equipos multidisciplinarios para comprender no sólo los procesos 
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de la empresa, su administración y las áreas de ventas. Es necesario ahora 

comprender y aprehender el contexto de la empresa, de los clientes, de la 

responsabilidad social de la empresa.  En una cita que se antoja anacrónica, H. 

Ford afirmaba que los sueldos los paga el cliente. Y sin embargo, actualmente la 

empresa exitosa es aquella que vuelve a mirar al cliente como parte del proceso y 

no sólo como producto. 

 

Por esto, es que la gestión integral exitosa desarrolla ahora las herramientas de 

información y habilidades para aplicar fórmulas en cada área funcional. Es decir, 

no espera a convocar la aparición de un problema necesariamente. Se anticipa 

buscando áreas de oportunidad, integrando. 

 

Para llegar a este nivel de comprensión e intervención, es necesario destacar los 

desafíos del nuevo perfil de la gestión empresarial, basados en los principales 

obstáculos al desarrollo de las organizaciones en México, entre los que se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

 No existe la iniciativa personal para la búsqueda de los nuevos objetivos 

organizacionales. 

 Preservar lugares de confort a pesar de detectar problemas en los 

procesos, ocultando o posponiendo la discusión de alternativas del proceso 

y responsables del mismo. 

 Conservar esquemas escalafonarios como cuellos de botella o embudos 

jerárquicos, aun a costa de la resolución de problemas con el objetivo del 

resguardo de los esquemas de control. 

 Procesos de decisiones centralizados en áreas o líderes gerenciales.  

 Gestores ajenos o aislados en sus áreas administrativas y contables. 

 Áreas de la organización inconexas. 

 Necesidades de innovación personales basados en la experiencia se 

consideran irrelevantes ante la lógica del gestor basada en la normatividad. 
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 Colaboradores integrados en áreas contrapuestas dentro de la misma 

organización. 

 Búsqueda de asignación de responsabilidad de errores en lugar de 

búsqueda de soluciones y desarrollo de nuevas áreas de oportunidad. 

 Los conflictos laborales que tienen que ver con los procesos, se canalizan a 

problemáticas procedimentales, normativas, políticas y permanecen sin 

solución integradora por periodos interminables o suficientes para llevar a la 

quiebra a la organización. 

 

Derivado de estos problemas, las organizaciones en el mundo desarrollado hallan 

el camino de la nueva gestión a partir de los propios obstáculos que se les 

presentan para realizar sus ganancias, para hacer más eficientes sus procesos, 

para incorporar nuevas tecnologías y procesos de reingeniería.  

 

El éxito de la gestión en sus diversas conceptualizaciones había sido reaccionar 

rápidamente ante dichos obstáculos y el aprendizaje de los mismos. El mismo 

análisis FODA tuvo su origen y conquistas del área de administración hacia otras 

áreas de los procesos productivos y de la administración, incluyendo la 

administración pública. Su difusión, basada en la búsqueda de obstáculos y 

debilidades para actuar en consecuencia fue una vertiente fundamental para 

orientar la gestión. 

 

Aun ahora, muchos responsables de gestión en las organizaciones aplican este 

modelo y proporcionan a la empresa oportunidades de reingeniería de procesos, 

de administración y mayor eficacia, pero encuentran sus principales limitaciones 

cuando el contexto y la dinámica de la información influyen en el cambio de 

paradigmas para el cliente. 

 

Su límite entonces, lo encuentra cuando en el mundo, las empresas que están a la 

vanguardia, ya no se conforman con el modelo de calidad total y con ideas 
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provenientes de la línea productiva para ser únicamente eficientes. Es decir, que 

incorporaron los aprendizajes donde la organización, sus objetivos, misión y 

visión, no se escinden del mundo del cliente, del usuario. El usuario es líder y 

participa en este nuevo modelo de gestión estratégica, integral, eficaz y efectiva. 

 

 

2. Paradigma tradicional de la gestión por resultados vs. el nuevo 

paradigma de la gestión integral empresarial 

 

Planificar, organizar, evaluar, ejecutar resultados, son las palabras que en 

términos generales pueden describir las acciones centrales de la gestión 

empresarial. Estos elementos generalmente se aplican mediante un esquema de 

control de información, que un profesional de la gestión empresarial podrá aplicar 

en todas las circunstancias que la organización presente de la siguiente forma: 

 

 

 

El detalle del desarrollo del proceso encuentra en las herramientas de la teoría de 

sistemas, los elementos para organizar esquemáticamente el análisis, la 

evaluación del proceso y en su caso, la reorientación de la línea. Para ello, 

regularmente se sirven de la lógica y la simbología de la teoría de sistemas y se 
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generan desde organigramas, hasta el detalle de todos los elementos del proceso 

de la línea productiva. 

 

 

 

La gestión empresarial tradicionalmente se aboca así, al proceso productivo, y se 

encarga de planificar, organizar, de la operación y de la evaluación de una 

empresa como sistema centrado en un esquema normativo para alcanzar los 

objetivos. Cualquier perturbación en el mercado o en el proceso es atendido a 

partir de las normas y los algoritmos que llevan a fin de un objetivo de proceso o 

de la línea. 

 

Respecto de la posición del profesional/colaborador en el sistema, la participación 

se produce por criterios de lo que se sabe hacer y cómo se inserta en la línea, 

incluyendo al gestor. Se opera con el concepto de mercados cautivos, el 

cliente/usuario y no participa como decisor. Es decir, el cliente/usuario es un 

producto en la línea. 

 

La gestión tradicional o llamada por resultados, contiene elementos prioritarios que 

el profesionista incluye como parte del análisis de la organización, y como ya se 
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indicó, se dirige al resultado como la esencia de la práctica profesional 

básicamente de la siguiente forma: 

 

1. Apunta hacia la responsabilidad de los puestos directivos sobre los 

resultados. Es decir, se basa en la formación de líderes situados 

únicamente en los puestos directivos. 

2. Establece las conexiones funcionales de las áreas respecto de los 

resultados 

3. Enfatiza los resultados sobre los procesos y procedimientos  

4. Estandariza acciones fijas. 

5. Las áreas se relacionan sólo con base en el resultado final y en las 

acciones estandarizadas. 

6. El éxito de la gestión se basa en la eficiencia más que en la eficacia, 

dejando fuera elementos de calidad integral. 

 

Con estas premisas, las empresas mundiales líderes se encuentran cuestionando  

la eficacia de las estrategias basadas en resultados y sobre todo, en la gestión por 

resultados como única vía para lograr incremento en sus ganancias, puesto que 

sus cuellos de botella los encuentran precisamente generados por este esquema 

rígido, que no permite la mayor de las veces, adaptarse a una sociedad con 

necesidades nuevas y limitan a la empresa eficiente, eficaz, pero sobre todo, la 

generación productos y servicios acordes a las necesidades locales de las 

personas y de su entorno de vida cotidiana. 

 

Uno de los ejemplos emblemáticos es el de algunas franquicias de comida rápida 

y de supermercados, que fracasan sistemáticamente cuando no atienden las 

necesidades sociales de donde se establecen y van a los mercados locales con la 

única premisa de introducir elementos locales para identificarse con el cliente. 

Siendo éstas las empresas que no atienden la responsabilidad social y que se 

encaminan al fracaso. 
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No hay duda, de que la distancia entre las economía desarrolladas y las que no lo 

son, se reflejan en términos de su gestión administrativa basada en la integralidad 

de sus análisis y esquemas estratégicos. Es decir, que tienden a la necesidad de 

contar con una iniciativa de desarrollo de capacidades de gestión integral como 

tema clave. Esta gestión incluye la vinculación integradora de las áreas de la 

organización y en cada una el dinamismo y los agentes de cambio.  

 

La organización exitosa renuncia también a soslayar los diferentes agentes de la 

economía sobre todo local, gobiernos y sociedad en su conjunto, como elementos 

de oportunidad. 

 

Es decir, que para lograr mejores resultados, ganancias y posicionamiento en el 

mercado, las organizaciones atienden ahora la mejor cooperación entre la 

administración pública, las necesidades de sus clientes/usuarios en su contexto 

socio-económico y el resultado de la empresa.  

 

Los siguientes elementos son los que se han destacado entre las principales 

acciones que las organizaciones mundiales líderes para lograr una gestión integral 

que permiten el éxito de las empresas y de sus colaboradores: 

 

 Información compartida  

 Gestión de riesgos 

 Gestión del conocimiento 

 Gestión de la política (integración inmediata de las políticas públicas que 

tienen que ver con la organización) 

 Aportación de colaboradores 

 Desarrollo de líderes por áreas 

 Responsabilidad Social 

 Cliente/Usuario es parte del proceso hacia el resultado 
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 Generación de redes de información, profesionales de gestión, consultoría y 

asesoramiento interinstitucional. 

 

Se puede hasta aquí, obtener un comparativo general de elementos de gestión 

tradicional y de aquellos que se están generando en un nuevo paradigma de 

gestión integral. Cabe hacer mención, que las herramientas de análisis no son 

descontinuadas, son optimizadas e integradas de forma dinámica a las nuevas 

necesidades de gestión empresarial como se observa a continuación: 

 

GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN INTEGRADORA 

Jerárquica El resultado nace con trabajadores  

Entendimiento dentro de norma Participación de los colaboradores 

Ambiente estático Ambiente dinámico  

Habilidades manuales Competencias laborales 

Rutina, repetición Propuestas, desrutinización 

Trabajo altamente supervisado Trabajo autoevaluado  

Solución de problemas en la línea  Propuestas para optimizar procesos 

por área  

Individuos adaptados a máquinas Adaptación a requerimientos 

Perfiles homogéneos Habilidades heterogéneas  

Capacitación y experiencia Formación continua  

Clasificaciones rígidas Clasificaciones amplias y flexibles 

Baja autosatisfacción limitada a 

una función 

Inversión en el personal y motivación 

individual 
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El reto de la nueva gestión estratégica se basa como se aprecia en el cuadro 

precedente, en romper esquemas: cumplimiento de las normas (escritas y no 

escritas), a costa de los esquemas normativos y a favor de los resultados tanto de 

la organización, del bienestar de los colaboradores como del entorno del usuario. 

En este cuadro se destaca la integración de elementos interdisciplinarios, análisis 

dinámico, entrada de nuevos paradigmas, comunicación de experiencias de 

gestión exitosas, análisis de mercado con nuevos esquemas de recopilación de 

información para conocer la dinámica del cliente y su contexto. Gestión del 

conocimiento, de la tecnología, comunicación, redes sociales, responsabilidad 

social y colaboración intersectorial. 

 

 

3. Funciones de la Gestión 

 

La gestión empresarial basada en planificar los recursos eficientemente, en un 

esquema de control y dirección normativa, ha dejado de funcionar en las 

organizaciones vanguardistas. Estas han comprendido la importancia del 

aprendizaje y del dinamismo que puede generar nichos de mercado al igual que 

mayores ganancias. 

 

Por ello, las funciones de la gestión también exigen un cambio, una ruptura de 

esquemas tradicionales. El gestor ha de transitar hacia este paradigma donde se 

acepta que el conocimiento parte de todos los resquicios de la organización y de la 

sociedad. Todos los días podemos aprender todos de todos, por lo que la 

participación activa en la toma de decisiones, es el verdadero y único camino 

hacia la conformación de equipos multidisciplinarios eficaces y eficientes bajo un 

esquema de gestión integral estratégica. 

 

Más aún, las empresas líderes prefieren actualmente equipos de consultores en 

gestión empresarial que se encuentren trabajando en diversas empresas o hayan 
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obtenido la experiencia en la diversidad de actividades de la economía local. Este 

factor asegura para la organización, un amplio conocimiento de los sectores con 

los que se pueden vincular para optimizar procesos, también asegura que se 

conocen las condiciones internas y políticas públicas que pondrían en ventajas 

comparativas a la empresa con respecto a otros sectores y competidores. 

 

Por ello el nuevo profesional de la gestión estratégica se debe hacer otras 

preguntas, aportar nuevos elementos de gestión, incluirse en el proceso de la 

organización como un agente dinámico, integrador, mediador, con capacidad de 

aprendizaje continuo. Esto hace la diferencia con otros profesionales que se 

insertarán a la organización de una sola forma. 

 

Temas de la gestión tradicional Temas del nuevo paradigma de gestión 

integral estratégica 

Reducción de ingresos por concepto 

de  ventas  

Lograr una empresa más productiva 

Problemas de cobranza  Permanencia de la organización 

Problemas de pasivos  Profesionalización y participación dinámica 

de colaboradores 

Reducción en el número de clientes  Gestión  de la creatividad dentro de las 

áreas de la organización integrando 

análisis interdisciplinario 

Ineficiencia ante un eventual 

aumento de clientes  

Mejorar competitividad basada en análisis 

de contexto 

Capacidad tecnológica en 

desequilibrio ya sea a la baja o a la 

alta  

Desarrollo de potencialidades profesionales 

de colaboradores y de vocación de áreas 

Vigilancia de las áreas contables 

para evaluar resultados  

Cambio de actitudes hacia la colaboración 

y desarrollo profesional y de la 

organización en su conjunto  

Empresa socialmente responsable 

Desarrollo sostenido 

Subsidiariedad 

Bien común  

Solidaridad 
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4. Gestión estratégica 

 

Como se ha visto, la organización exitosa se basa en el conocimiento, la 

comunicación, colaboración y trabajo interdisciplinario. Estas palabras implican la 

ruptura del paradigma donde el profesional de la gestión se limita a la reingeniería 

de los procesos. 

 

La capacidad del profesional de gestión que aspira a ser competitivo, e insertarse 

en una organización de forma proactiva, atiende además de sus competencias y 

aptitudes, la gestión del cambio, del conocimiento y de la comunicación, entre las 

principales. En suma, innovación basada en una dinámica interdisciplinaria y no 

sólo en técnicas y esquemas de regulación de los procesos. 

 

La innovación incluye todos estos sufijos de la gestión, integrar nuevos esquemas 

teórico-metodológicos. Esto implica que se identifique de una manera sistemática 

y continua, los cambios que están ocurriendo en el contexto de la empresa: 

mercado, población, prácticas culturales, necesidades sociales, ambientales, etc. 

Al resultado de estos elementos y su potencial para la empresa, se le denomina 

“oportunidades”. Es decir, el análisis ex ante y no ex post facto a los problemas de 

la organización. 

 

El gestor tradicional ocupa la información interna y no se puede desprender de los 

procesos y de la norma y estándares porque no cuenta con otro tipo de elementos 

analíticos para hallar las oportunidades para la empresa en su conjunto. El nuevo 

profesional de la gestión estratégica que está laborando en empresas exitosa, va a 

la búsqueda de estos elementos de contexto, integradores, diferente 

necesariamente de externalidades en el puro concepto económico. 

 



 
 

87 

Esquema de análisis de gestión integral 

Etapa I Diagnóstico 

Observación diagnóstica Información de contexto: demografía, 

medio ambiente, cultura, etc. 

Información interna, capacidades de 

innovación creativa de los colaboradores de 

cada área de la organización 

Sistematización de información Desarrollo del expertise en análisis de 

datos cuantitativos e información cualitativa  

Definición de áreas de oportunidad 

conjunta 

Desarrollo de técnicas de colaboración y 

mediación para definición interdisciplinaria 

de oportunidades en áreas y desarrollo de 

colaboradores. 

Definición de necesidades para el 

desarrollo de las propuestas 

Gestión de conocimiento, comunicación, 

tecnología, etc. 

 

A partir de los elementos diagnósticos es posible derivar las estrategias integrales 

e interdisciplinarias necesarias para cada caso como se esquematiza a 

continuación: 

 

Esquema de análisis de gestión integral 

Etapa II Implementación-acción 

 

Estrategia Acciones 

Gestión del conocimiento por áreas 

y en conjunto 

Mecanismos de innovación, comunicación, 

tecnológica para concretar las propuestas 

emitidas por cada una de las áreas y sus 

colaboradores 

Gestión del conocimiento 

interdisciplinario 

Proporcionar herramientas a los 

colaboradores para llevar a cabo el 

pensamiento creativo e innovaciones 

propuestas 

Gestión integral Establecer mecanismos para evaluación, 

implementación, operación y realimentación 

del ciclo de gestión integral de forma 

sistemática y continua. 
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5. Técnicas de integración de información para la gestión 

estratégica 

 

Como se ha visto en el presente documento, la gestión integral estratégica, es un 

paradigma que exige al profesional en esta materia, obtener además de las 

técnicas tradicionales de la administración, las habilidades y capacidades para 

asesorar a la organización sobre sus capacidades y oportunidades mediante 

esquemas de colaboración integrales hacia adentro y con el contexto donde 

interactúa con sus consumidores/usuarios.  

 

Tales capacidades y habilidades incluyen la observación con fines diagnósticos 

integrales, análisis, síntesis, creatividad e innovación. En suma, trascender el 

paradigma de que el gestor está limitado al concepto de reingeniería de procesos, 

normas y estándares, análisis contable y administrativo. 

 

El profesionista en gestión integral de la organización exitosa, se desenvuelve con 

fácilmente como parte de una organización y como asesor con una visión 

integradora que no es posible que se obtenga de otras áreas de la administración. 

Los cambios que el gestor requiere hacer en su práctica profesional, han sido 

requeridos por las organizaciones consistentemente, y en ellas, los líderes, 

consultores y gestores son ampliamente apreciados por su capacidad innovadora 

y creativa para integrar esos cambios.  

 

Las organizaciones son parte de la sociedad, están inmersas en cambios de 

condiciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas. Las reglas del juego 

cambian constantemente en el entorno de la organización. La pregunta es 

entonces ¿por qué el profesionista de la gestión se aferra sólo a la ingeniería o 

reingeniería de procesos? 
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Las organizaciones se desarrollan en una dinámica que demanda soluciones 

creativas, integrales, que superen los patrones para maximizar las ganancias, 

lograr sustentabilidad, ventajas competitivas y responsabilidad social. Por esto, se 

desarrollan a continuación algunas directrices para la gestión integral, no son 

exhaustivas ni son las únicas, pero si pretenden llamar la atención sobre los 

elementos que están requiriendo las organizaciones de un profesionista de la 

gestión empresarial altamente calificado y sobre todo, atento a las necesidades de 

la actividad empresarial contemporánea y futura. 

 

 

6. Elementos de gestión integral 

La función principal del gestor es generar espacios de encuentro. Contar con 

espacios para conferencias, reuniones de todas las áreas, propuestas 

interdisciplinarias. 

Observación, recabar la información para la gestión (diagnóstico integral, 

multidisciplinario, holístico) 

Gestor. Integra y propone a partir de la información diagnóstica participativa 

integral 

Desarrollo de gestión del conocimiento, tecnológico, administrativo, de procesos, 

etc 

El gestor es sensible y advierte en un sistema de información consistente  las 

necesidades de la empresa, de sus colaboradores y de los clientes 

Genera condiciones para implementación de ideas en la organización 

Identifica áreas de oportunidad al interior de las áreas, en la organización en su 

conjunto y las derivadas del contexto (poblacional, geográfico, social, político, 

etc.) 

Identifica responsabilidad integral para generar oportunidades  

Reacciona a la necesidad de cambios tecnológicos, de integración de 

colaboradores, del mercado, de contexto, etc. 

Integra conocimientos, actitudes y medios, promoviendo un aprendizaje 

interactivo, interdisciplinario y continuo  
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7. Gestión Social del Conocimiento:  

 

Genera climas sociales de alta valoración del conocimiento como instrumento 

de creación de valor agregado, y oportunidades de incremento de ventajas 

competitivas  

Desarrollo de iniciativas subsidiaria  

Implementa objetivos y mecanismos de producción de conocimiento en todas 

las áreas para los colaboradores y no sólo para líderes 

Incorpora economías intensivas en conocimiento incluyendo tecnologías 

Integra oportunidades de acceso al trabajo creativo e innovador  

Genera alternativas de participación en espacios de diálogo interdisciplinario. 

 

 

8. Conclusiones 

 

Los métodos tradicionales de la gestión empresarial son entre los principales, 

estudios de mercado, análisis FODA, organización interna de la organización, 

estandarización de procedimientos y normatividad para efectuar el proceso. Estas 

técnicas siguen siendo de gran utilidad, sin embargo, el desafío que enfrentan las 

organizaciones en México y en el mundo, ha llevado a las empresas que se 

encuentran a la vanguardia a mirar otros elementos e integrarlos de forma creativa 

para permanecer, posicionarse en el mercado y en la sociedad, incrementar sus 

ganancias y obtener ventajas competitivas, 

 

Estos elementos innovadores han estado presentes pero aislados de la práctica 

de la gestión empresarial. Ahora, se trata de integrarlos como parte de un todo al 
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que pertenece la organización. Desde las oportunidades de participación creativa 

de los colaboradores, hasta la integración del contexto en el que se ubica 

geográficamente la empresa.  

 

La formación de líderes ya no es cuestión de identificar “al líder” de áreas o 

gerencial. Se trata en su lugar, de desarrollar el potencial de liderazgo en 

colaboración. Ya no se trata de encontrar problemas para resolverlos, se trata 

además, de generar oportunidades antes de que se presente un cuello de botella. 

El profesionista de la gestión administrativa, encuentra en esta forma de ejercer su 

actividad, un gran mercado laboral al interior de las organizaciones, como 

consultor y asesor, porque conoce los elementos dentro y fuera de las 

organizaciones que le proveerán de oportunidades a las empresas y a él mismo. 
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RESUMEN: 

Los resultados de investigación que contiene el presente artículo son producto 

del análisis sistémico practicado a una base de datos cuantitativos relacionados 

con empresas del noroeste de México y aportan información significativa para el 

conocimiento de las empresas micro y pequeña en Baja California Sur. Sus 

reflexiones giran en torno a las repercusiones negativas que genera la carencia 

de información oportuna para la toma de decisiones; para establecer como 

objeto de estudio, la detección de los aspectos internos y externos que impactan 

el crecimiento de estas empresas; para sostener la idea de que el análisis 

estratégico, las bases de datos y los estudios sectoriales constituyen condición 

sine qua non  para el diseño de políticas públicas y estrategias de crecimiento 

de empresas.  

 

Palabras claves: planeación estratégica, estudio sectorial y análisis cuantitativo 

y cualitativo. 

 

 

ABSTRACT: 

The research results contained in this article are the result of systemic analysis 

performed based on quantitative data related to firms in northwest Mexico and 

provide meaningful information to the knowledge of micro and small enterprises 

in Baja California Sur. His thoughts revolve around the negative effects that 

generate the lack of timely information for decision-making to set as an object of 

study, the detection of internal and external aspects that impact the growth of 

these companies, to support the idea the strategic analysis, databases and 

sector studies are prerequisite for the design of public policies and business 

growth strategies. 

 

Keywords: strategic planning, sectorial studies and quantitative and qualitative 

analysis. 
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1.-METODO Y TÉCNICAS. 

 

Se seleccionó como ámbito de estudio al Estado de Baja California Sur, entidad 

que cuenta con negocios de los tamaños, número y variedad necesarias para 

generar información significativa para identificar los principales obstáculos que 

enfrentan las empresas micro y pequeña del noroeste de México. De acuerdo 

con la delegación de la CANACOPE, BCS (2006,211) esta entidad cuenta con  

2002 negocios en los tamaños micro y pequeño.  

 

Para efectos de identificar los tamaños de empresas se utilizó el criterio 

referente personal ocupado, establecido por la SHCP (2007,2) en la Ley para el 

desarrollo de la competitividad de la micro y pequeña y mediana empresas en 

México, la indica que “las microempresas cuentan con un máximo de 10 

trabajadores y las pequeñas con un máximo de 50”.  

 

Para obtener información de campo se elaboraron 6 tipos de cuestionarios. Tres 

para los sectores industria, comercio, y  servicios; otros tres, para clientes, 

proveedores y empleados. Los cuestionarios para los tres tipos de empresas se 

integran por cinco apartados: administración, recursos humanos, mercado, 

finanzas y producción o servicio. Los cuestionarios son del tipo analíticos, con 

preguntas inducidas y criterios paramétricos (ver anexo: ejemplo de 

cuestionario). El tipo de encuestas paramétricas, explica Cochran (2000), se 

aplican con el propósito de realizar comparaciones entre varios subgrupos de 

población, para averiguar si existen diferencias entre ellos y formular o verificar 

hipótesis sobre sus causas. Por su parte, Hernández (2002)  apunta que el 

objeto de este tipo de cuestionarios, es dotar de información suficiente para 

calcular posibles riesgos e incluso oportunidades de negocios.  
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La técnica de muestreo utilizada fue del tipo estratificado, la cual, según, Tripla 

(2004), subdivide a la población en al menos dos diferentes subgrupos o 

estratos que comparten las mismas características, para después extraer una 

muestra de cada subgrupo. El aspecto más importante del uso de estas técnicas 

estadísticas, según apunta Canavos (2000), es la obtención de conclusiones 

basadas en datos experimentales (inferencia estadística), de acuerdo con estos 

criterios se estableció encuestar selectivamente a 32 empresas en los 5 

Municipios del estado de B. C. S. El levantamiento de datos se desarrolló 

durante el periodo comprendido del abril del 2008 a octubre del 2009 y el 

levantamiento de datos fue desarrollado de alumnos de las maestrías del 

Instituto Tecnológico de La Paz y de la Universidad Mundial. 

 

La herramienta para el análisis de la información fue eminentemente estadística, 

utilizándose para estos fines las técnicas de ponderaciones aritméticas simples 

y relativas. 

 

Para fortalecer el contenido del artículo, se utilizaron herramientas y técnicas 

propias de la administración estratégica, la  cual, se refiere a la identificación y 

descripción de las estrategias que los gerentes utilizan para alcanzar un 

desempeño superior y  una ventaja  competitiva para sus organizaciones 

(Hill,2005,9) y se integran por un conjunto de planes que facilitan la buena 

administración de empresas (Rodríguez,2004,125), en este  sentido, se utilizó la 

matriz de análisis “FODA”, por ser una herramienta útil para ordenar, por áreas, 

la información obtenida y por su utilidad práctica para obtener conclusiones 

(Hill,2005,5),de ella se obtuvo una radiografía de los aspectos más relevantes 

de la empresa. Asimismo, con la finalidad de apoyar la formulación de 

recomendaciones, se diseñó un árbol de decisión, esta herramienta resultó ser 

útil para detectar con rapidez y precisión las causas, efectos y sugerencias.  
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Para cada empresa en estudio, se integró un diagnóstico integral, que contiene 

un análisis de los obstáculos internos que impiden su crecimiento, de sus 

causas, efectos y sugerencias y para la solución de los mismos, así como un 

programa de trabajo de corto plazo, en este sentido Hill (2005,9), comenta que 

debemos entender como programa estratégico al conjunto de acciones que los 

gerentes toman para alcanzar una o más de las metas de la organización.  

 

Con la información antes referida, se integró, para cada empresa un expediente, 

con un promedio de 120 hojas, los cuales contienen un diagnostico estratégico; 

conclusiones, recomendaciones, matriz de análisis estratégico y plan de acción 

de corto plazo, cuadros y gráficos, entre otras. 

 

Los 32 expedientes constituyeron la base para la generación para la generación 

del presente ensayo.  

 

El presente artículo se integró mediante las definiciones siguientes:(1).-

Problema y objeto de estudio: las repercusiones negativas que genera la 

carencia de datos e información oportuna para la toma de decisiones en materia 

de desarrollo empresarial; para establecer, como objeto de estudio, la detección 

de los obstáculos que impiden el crecimiento de las empresas micro y pequeña, 

como un primer paso para solventar esta situación.  (2).-Palabras claves: 

planeación estratégica; estudio sectorial; análisis cuantitativo; análisis 

cualitativo; políticas públicas; desarrollo empresarial y economías locales; 

(3)Teorías utilizadas: planeación estratégica, desarrollo económico y desarrollo 

empresarial. (4).-Áreas Temáticas: economía empresarial; políticas públicas, 

bases de datos; experimento numérico y estadístico. (5).- Características del 

modelo: numérico-cualitativo, de orientación fenomenológica, útil para la 

creación e interpretación de la información empresarial. (6).-Unidad de análisis 

en estudio: empresas en los tamaños micro y pequeñas. (7).-Población en 

estudio: empresas  en los tamaños micro y pequeñas que estén operando en 
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Baja California Sur. (8).-Muestra en estudio: 32 micro y pequeñas empresas. 

(9).-Parámetro en estudio: empresas que cuenten con un mínimo de 10 y  un 

máximo de 50 empleados. (10).- Modalidades estudiadas: aspectos operativos y 

funcionales de administración, mercado, servicio, finanzas y recursos humanos. 

(11).- Variables analizadas: (a).-Cuantitativas: ventas, costos, inventarios, 

ingresos, egresos, rentabilidad, liquidez, solvencia y apalancamiento; (b).-

Cualitativas: clientes; rotación de personal, clima laboral. (12).-Parámetros e 

indicadores de medida utilizados: (a).-Nominales: ventas, ingresos, costos, 

gastos y egresos. (b).-Por intervalo: Las empresas en los tamaños micro y 

pequeñas de los 5  municipios en baja California Sur. (13).-Variables de control 

instrumentadas: (a).-De entrada: empresas con empleados de  0 a 52. (b).-De 

salida: Problemas internos en empresas micro y pequeñas. (14).-Técnicas de 

agrupación de datos utilizadas: por intervalos. (15).-Técnicas de análisis 

comparativo: (a).-Matricial: Matriz de análisis estratégico y matriz de análisis 

sectorial. (b).- Análisis cuantitativo y cualitativo. (16).-Gráficos  utilizados: 

Diagrama de red, cuadros analíticos, matrices. (17).- Conceptos: gastos; 

ingresos; costos; situación laboral; reclutamiento; selección y capacitación. (18).- 

Categorías: rentabilidad; capitalización; liquidez y empleos. (19).-Variables 

independientes: Políticas públicas, problemas operativos de las empresas, 

desarrollo empresarial y desarrollo local (20).-Variables dependientes: estructura 

organizacional; políticas y procedimientos internos y sistemas de producción. 

 

Las etapas de elaboración del artículo fueron dos: Trabajo de campo y gabinete. 

Las herramientas y evidencias técnicas se encuentran documentadas en los 

gráficos numerados del 2 al 7 que aparecen en el apartado de anexos. de 

Respecto al trabajo de campo este tuvo la finalidad de obtener la información 

necesaria para integrar expedientes individuales y se integró por los siguientes 

pasos: (1) Se diseñaron las herramientas para el trabajo de campo- 

cuestionarios paramétricos-, con el propósito de obtener la información 

cuantitativa-; (2) Se realizó la toma de muestra con el propósito de generar una 
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base de datos para cada caso estudio;(3) Se aplicó, a cada empresa, un 

ejercicio de análisis matricial de estratégico, con la finalidad de obtener 

información cualitativa; (4) Se diseñó y aplicó el árbol de decisión, con la 

finalidad de detectar con rapidez y precisión las causas, efectos y de apoyar la 

formulación de recomendaciones y (5) Con la información antes referida se 

redactaron, para cada empresa en estudio, un diagnóstico integral.  

 

Respecto al trabajo de gabinete este se realizó en dos etapas, una con la 

finalidad de generar diversos cuadros con información cuantitativa y una matriz 

de causas, efectos y recomendaciones y otra etapa con el objeto de redactar el 

presente artículo. Para obtener el primer producto se realizaron las actividades 

siguientes: (1) Con la información obtenida de los cuestionarios paramétricos, se 

integró una cédula concentradora y 5 cedulas complementarias – una por cada 

área funcional- y para obtener el segundo producto se realizaron las siguientes 

tareas: (1) Se concentraron las conclusiones y recomendaciones, de los 32 

diagnósticos y con apoyo del árbol de decisión, se integró una matriz de causas 

y efectos y  recomendaciones y (2) Con base en estos dos insumos, se redactó 

el contenido correspondiente al apartado de “Desarrollo”. 

 

La recomendación a quienes trabajan temas locales, consiste en la posibilidad 

de organizar y efectuar análisis para comprobar los métodos empleados por las 

empresas y detectar fallas. De esta manera, sería posible observar los cambios 

generados a través del tiempo y observar si continúan de manera persistente o 

sólo fueron resultado de una coyuntura o esfuerzo temporal (Arzaluz, 2005,135).  

 

 

2.- REFERENTES. 

 

El concepto “desarrollo” describe un proceso que tiene el propósito de alcanzar 

mayores niveles de bienestar de la sociedad con una distribución justa de los 



 
 

99 

resultados que genera, como la riqueza material o los ingresos de las personas, es 

un concepto complejo, multidimensional y multidisciplinario. Sobre el particular, 

Urciaga (2006,89),  comenta que  las dimensiones del proceso desarrollo abarca 

el estudio o la toma  de decisiones sobre diversas formas en que se plasma el 

capital de la sociedad: El capital financiero, físico, social o institucional, humano y 

natural. Mientras que Hernández (2006,54), precisa que parece haber un 

consenso en que para lograr un desarrollo sustentable, es necesario el desarrollo 

de modelos que combinen de manera armónica las necesidades derivadas de los 

planos económico, social y ambiental, así como la existencia de un marco 

institucional fuerte y ágil que haga operativa su implementación. Y sobre este 

aspecto Herrera (2006,124), advierte que se debe tener un seguimiento cuidadoso 

a los aspectos ambiental, social e institucional”.  

 

Países como México enfrentan retos descomunales –muchos de ellos 

desconocidos en el mundo metropolitano- que si bien primero son desalentadores, 

luego con la convicción de que esos retos pueden ser superados se convierten en 

estímulos para encontrar soluciones viables a los grandes problemas en plazos 

previsibles (Ornelas, 2005,134). En México, nueve de cada 10 nuevos micro 

negocios terminan sus operaciones durante los dos primeros años a partir de su 

creación (Morales, 2006, XXI).De acuerdo con los censos económicos, en el 

periodo de 1998-2003, el número de establecimientos de menos de 10 empleados 

(negocios micro) disminuyo en un 5% (17), y en el 2006, registraron un descenso 

del 40 por ciento en sus ventas (INEGHI, 2006,3). La falta de inversión productiva 

constituye una de las limitantes principales para su desarrollo, por lo que debiera 

haber mayor impulso a la micro y pequeña empresa, para fomentar la 

diversificación productiva de los recursos productivos y con ello brindarles más 

valor agregado (Cortés,2006,126).El crecimiento económico de México no ha ido 

aparejado con su  desarrollo social, de ahí que se haya creado una amplia brecha 

entre la demanda social y la capacidad de respuesta del gobierno, las empresas y 
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los particulares; lo cual a su vez ha propiciado una situación injusta (Lara, 2000, 

XXII). 

 

Entre las actividades de promoción del desarrollo económico y social que han 

tenido un crecimiento rápido en Baja California Sur, destacan los programas de 

apoyo a las empresas micro y pequeña, entre los que sobresalen: PROCAMPO, 

FIRAGABCS, Empresas de Solidaridad, FIDEC, FIDETEC, FOCIR, ASP y los 

apoyos sectoriales específicos para la agricultura y pesca, así como los 

establecidos por zonas geográficas como lo son: Pacifico Norte y Valle de Santo 

Domingo (Espinobarros, 2007,153). Lo anterior demuestra que los gobiernos 

Federal, Estatal y Municipales, así como los organismos financieros, públicos y 

privados, han dejado de considerar a las empresas micro y pequeña como una 

anomalía, para ahora apoyarlas debido a que se les aprecian como un sector  

productivo que ofrece alternativas para aliviar problemas de desempleo y de 

pobreza (Esquivel, 2007,23). De este modo se explica por qué es benéfico para 

los pobres recibir microcréditos que les permita mejorar su situación de vida aun 

cuando sigan siendo por debajo de la línea de pobreza (Cortez,2006,126). En 

efecto, en muchos poblados como Todos Santos, Miraflores, San José del cabo, 

Vizcaíno, Cuidad Constitución, El Pescadero, El Carrizal, entre otros, se 

registran aumentos considerables en el ingreso y en las fuentes de empleo 

generadas por empresas micro y pequeña. Este crecimiento ha permitido a 

miles de hogares la obtención de ingresos a través de crear o emplearse en 

actividades empresariales de pequeña escala (Espinobarros, 2007,172). 

 

En algunas zonas del estado Baja California Sur, establece el gobierno de Baja 

california sur en el Compendio estadístico 1998-2004 que el segmento de 

población cuyo nivel de vida depende de la productividad de las empresas micro 

o pequeña es de más de la mitad de la fuerza de trabajo disponible (Gobierno 

de BCS, 2005, 95).  
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Para posteriormente concluir en Indicadores Básicos 2004, que los aumentos de 

productividad de esta fuerza de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los amplios segmentos de la población cuyo empleo e ingresos 

dependen de actividades de las empresas micro y pequeña, mismas que son 

indispensables para promover el crecimiento económico y social en Baja 

California Sur (Gobierno de BCS, 2005, 25). 

 

Buena parte del crecimiento de las empresas en Baja Californiana Sur, se ha 

orientado establecerse en actividades de baja productividad y poco rentables, 

mediante producción con tecnologías de bajo nivel y en pequeña escala, para 

mercados locales estrechos. Esta baja productividad, según Otero (1998), en El 

Nuevo mundo de las finanzas microempresariales no ha reflejado falta de 

iniciativa, creatividad y laborioso esfuerzo, sino más bien: (1) falta de acceso a 

activos productivos, incluyendo  oportunidades para acumular capital humano e 

información, (2) falta de acceso a tecnologías de mayor rendimiento y 

ambientalmente sanas, (3) falta de acceso a mercados de insumos y de 

productos Por lo que el gobierno, por medio de las instancias correspondientes 

puede participar en los esquemas de fomento y comercialización, lo que se 

podría concretar con el apoyo a los  productores para que se organicen a fin de 

llevar a cabo actividades de comercialización conjunta y de posicionamiento en 

el mercado y (4) falta de acceso a la infraestructura física, legal y de servicios 

públicos necesarios para que las empresas micro y pequeña puedan aumentar 

su competitividad e integrarse con mayor éxito a mercados.  

 

En contraste, cuando las oportunidades han surgido numerosos ejemplos de 

progreso que han puesto de manifiesto abundantes reservas latentes de 

potencialidad empresariales, de entre ellas sobresalen notables ejemplos, como 

los casos de las empresas “Orgánicos de los Cabos” y "Pesquera México", 

ambos Premios Nacional de Exportación 1996 y 2000 respectivamente. Dada la 

heterogeneidad de las empresas micro y pequeña en Baja California Sur, la 
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promoción de este sector requiere de acciones públicas diversas y de 

programas diferentes para los distintos sub-sectores y tipos de empresas micro 

y pequeña (Beltrán, 2007, 584). 

 

No obstante esta diversidad, algunos principios de carácter general han sido 

corroborados por la evolución reciente de los programas de apoyo a las 

empresas micro y pequeña, en particular, se ha llegado el convencimiento de 

que los programas asistenciales de alivio transitorio de situaciones de pobreza 

no son sostenibles en el largo plazo, dado sus elevados costos y requerimientos 

de apoyo fiscal. En su lugar, los gobiernos anterior y actual, se han orientado 

cada vez más, a facilitar el acceso a oportunidades de mercado y a activos 

productivos necesarios para aprovechar las oportunidades más plenamente. En 

este sentido el Gobierno del Estado de Baja California sur, en Programas 

sectoriales con enfoque regional, comenta que el proceso de transformación de 

las actividades de promoción de las empresas micro y pequeña de la última 

década en Baja California, ha incluido: (1) Intentos asistenciales para la creación 

de negocios, hasta llegar a intentos de apoyo para promover el desarrollo, para 

transformar la creatividad latente del micro y del pequeño empresario en una 

mayor competitividad en el mercado, empleos más estables y mayores ingresos 

familiares, (2) desde esfuerzos temporales y casi exclusivamente externos de 

ayuda concesionaria, hasta llegar a esfuerzos con base local para crear 

organizaciones de apoyo viables y permanentes, (3) desde intervenciones 

estatales proteccionistas desvirtuados y fiscalmente insostenibles, hasta llegar a 

la formulación de un papel del Estado mejor definido, orientado a la formación 

de capital humano y a la  creación de una infraestructura fiscal, legal e 

institucional que proporcione acceso en igualdad de condiciones a la micro y 

pequeña empresa y contribuya a aumentar su productividad (Gobierno de 

BCS,2006,153). 
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3.-DESARROLLO 

 

a. Situación global: 

 

 

Los resultados reportan que el rubro “Administración” obtuvo 21 puntos, de un 

total de 76 y corresponden al 27% de eficiencia  y al 73% de deficiencia; destaca 

la eficiencia como la más baja las cinco áreas en estudio; lo cual significa que 

los problemas principales que enfrentan las empresas en estudio en Baja 

California Sur, tienen  su origen dentro del área administrativa, siendo causados 

por el deficiente manejo de la  planeación estratégica; por la falta de políticas y 

de procedimientos administrativos. 

 

“Mercado” reporto 62 puntos, de un total de 80 y resalta la eficiencia del 77%; la 

cual, corresponde al porcentaje más alto obtenido por las cinco áreas 

funcionales analizadas. Respecto a la deficiencia del 23%, se observó que a 

pesar de ser mínima, representa un peso importante dentro  las problemáticas 

de estos negocios, ya que, en los casos analizados son recurrentes y tienen su 

origen en carencias de estrategias de mercado y de comercialización. 

 

“Finanzas” registra 86 puntos, de un total de 176, en esta área resalta que la 

eficiencia es balanceada. Por lo que corresponde a la deficiencia del 51%, esta 

es debida a problemas de liquidez para afrontar las necesidades de capital de 

trabajo y a la ausencia de control del efectivo. 

 

Cuadro No 1

Area de evaluación Pregs Estim Maxim Eficiencia E ponderadaDeficiencia D ponderada

Administración 19 21 76 27.6% 5.7% 72.4% 14.1%

Mercado 20 62 80 77.5% 15.8% 22.5% 4.4%

Finanzas 44 86 176 48.9% 10.0% 51.1% 10.0%

Producción/Servicio 39 90 156 57.7% 11.8% 42.3% 8.3%

Recursos Humanos 12 21 48 43.8% 8.9% 56.3% 11.0%

Totales 134 280 536 52.2% 52.2% 47.8% 47.8%

Fuente: Elaboración  con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS

Calificación y criterios de viabilidad
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“Producción”, obtuvo 90 puntos de un total de 156, por lo que su eficiencia fue 

del 57%. La deficiencia del 43% es provocada por la carencia de estructura de 

costos; deficiente control de inventarios y sistemas de  producción inadecuados. 

“Recursos Humanos”, califica 21 puntos, de un total de 48, por lo que su 

eficiencia fue del 44% y es balanceada. La deficiencia del 56%, es debida a que 

los negocios en estudio no se cuentan con procesos para seleccionar y reclutar 

personal, a alta rotación de personal y a la ausencia de programas de 

capacitación. 

 

Por lo anterior, se concluye el área crítica es la administrativa y que finanzas, 

servicio o producción y recursos humanos requieren de atención especial. La 

grafica de red siguiente que aparece como gráfico No.1 del anexo, resume esta 

situación. 

 

b.- Obstáculos por áreas funcionales: 

 

b.1.- Situación administrativa. 

 

 

En lo referente a “Estructura organizacional”, los diagnósticos integrales 

practicados a cada empresa concluyen en que las deficiencias que acusen a 

este aspecto es debida a que los empleados entrevistados reportaron que no 

conocen a detalle las funciones y actividades que les corresponde desarrollar; 

ello debido a que estas no están documentados; sobre este particular, se 

observó que esta situación ocasiona la mayoría de las veces duplicidad de 

funciones; participación de más de una persona en girar instrucciones a los 

Cuadro No. 2

Area de evaluación Criterios Pregs Estim Maxim Eficiencia Deficiencia D ponderada

Administración Estructura organizacional 3 5 12 41.7% 58.3% 3.0%

Planeación estrategica 7 7 28 25.0% 75.0% 3.9%

Toma de decisiones 3 6 12 50.0% 50.0% 2.6%

Políticas y procedimientos 6 3 24 12.5% 87.5% 4.6%

Subtotales 19 21 76 27.6% 72.4% 14.1%

Fuente: Elaboración  con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS
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subordinados. Para este punto, los mismos diagnósticos y la matriz sectorial 

apuntan a que  la solución sería que las empresas que acusan este tipo de  

debilidades realicen una junta en la que participaran los directivos y principales 

puestos de la organización y en ella se elabore el organigrama de la empresa, 

se definan las líneas de autoridad y se elabore una descripción de puestos, es 

decir, se integre un manual  de organización que incluya la estructura 

organizacional y de funciones, así como un  diagrama de funciones.  

 

El criterio correspondiente a “Planeación estratégica” se detectó que si bien los 

empresarios, tienen bien identificado la razón por la cual creó el negocio, sin 

embargo, esta no la han establecido como MISION; Además, esta no es del 

conocimiento de los subordinados, ocasionando que no se tenga un objetivo en 

común y se tarde más tiempo del normal para lograr alcanzarlo; en otros casos, 

se observó que los empresarios no saben con precisión qué es lo que quieren 

en el futuro, ni hacia donde están orientadas sus acciones, esto como 

consecuencia de no tener definida la VISION del negocio.  

 

Para la atención de lo anterior, la matriz sectorial y el árbol de decisión sugieren 

que resulta importante que los negocios, con estas características, definan su 

Misión y Visión por escrito, con el propósito de que todos los miembros de la 

empresa las conozcan y se identifiquen con su contenido; esto 

consecuentemente permitirá que el negocio tenga un personal más 

comprometido con la razón de ser de la empresa y por lo tanto sea más fácil 

obtener los resultados deseados. Sobre este aspecto, la matriz sectorial y el 

árbol de decisión sugieren que la ‘Misión’ y ‘Visión’ se coloquen en lugares a la 

vista de todo el personal, clientes y proveedores, con el propósito que 

constantemente recuerden su responsabilidad con el negocio.  

 

Estas recomendaciones pueden ayudar a modelar las culturas empresariales 

eficaces, coadyuvando al establecimiento de un panorama completo de los 
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valores, filosofías y aspiraciones que orienten la acción de la organización y 

tengan potencial para lograr la motivación de los miembros que participan en 

esta. También se detectó que los propietarios de los negocios, con este tipo de 

deficiencias, desconocen sus fortalezas y debilidades, toda vez que no 

identifican las etapas que  hacen correctamente y las que presentan problemas 

dentro del negocio. Por otra parte, no aprovechan el entorno externo para 

visualizar las oportunidades de crecimiento del negocio, o las amenazas que 

deben prevenir.  

 

Sobre este asunto, la mayor parte de las recomendaciones contenidas en los 

diagnósticos integrales indican que para tales  situaciones la recomendación es 

que las empresas, con deficiencias de este tipo, elaboren su matriz de análisis 

estratégico, ya que mediante ella, se evalúan las fuerzas y debilidades internas 

de una organización, así como las oportunidades y amenazas de su ambiente 

externo y permitirán a los administradores identificar y dar respuesta a los 

asuntos de interés estratégico, además, proporciona la base para que la 

empresa tome mejores decisiones, por esta razón, es de suma importancia 

diseñar el futuro deseado e identificar los procedimientos a seguir para lograrlo.  

 

En otros casos y dentro de este mismo aspecto, se detectó que en las empresas 

que reportaron estas deficiencias, que los objetivos en ocasiones se declaran de 

manera verbal y casual, por lo cual, el personal no los conoce y en 

consecuencia sus actividades no se encaminan a la consecución de los mismos.  

 

Por anterior, resulta relevante, que este tipo de negocios realicen planeación de 

metas y objetivos de corto plazo -un año- y por escrito, estableciendo metas de 

ventas mensuales y las acciones se llevarán a cabo para cumplirlas, lo cual, 

contribuirá a mejorar la rentabilidad de los activos al optimizar su 

aprovechamiento y a elevar el nivel de ingresos de la empresa; para ello es 

necesario que los empresarios en referencia, con base a su experiencia y a las 
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características propias de cada mercado realicen estimaciones sobre la 

demanda que tendrán  sus  productos  y  servicios mes a mes. Los objetivos 

deben establecerse con base a un fundamento o premisa real; ya que, 

representan una meta caracterizada por un lapso de tiempo (preferentemente de 

un año), con logros específicos y cuantificables, en comparación a un periodo 

similar anterior.  

 

De igual forma, es necesario que a toda acción u objetivo establecido se le dé 

seguimiento a partir de indicadores que permitan identificar desviaciones y 

tomar acciones oportunas para corregirlas. Así mismo, se debe conferir la 

responsabilidad por los resultados a los propios encargados de realizar los 

planes y dotarlos de registros y medios para controlarlos. El plan estratégico 

debe elaborarse a través de un proceso en el que participen todos los que 

después serán responsables de su ejecución y de sus resultados. 

 

 “Toma de decisiones”, en este criterio, el aspecto más crítico fue que la mayor 

parte de las empresas, en estudio, de Baja California Sur, son familiares por lo 

que los puestos principales o bien todos, están a cargo de la misma familia, 

cuestión que en ocasiones no beneficia al crecimiento de la empresa debido a 

que se manejan intereses personales y sentimentales.  

 

Sobre este particular se observó que el empresario siente que por ser el dueño 

es el único que puede decidir sobre cualquier asunto que involucre su negocio. 

Lo anterior implica que al estar la administración del negocio centralizada en la 

figura del empresario le impide dedicar su atención a otros aspectos relevantes 

como el análisis de información financiera, políticas de crédito y cobranza, entre 

otras, limitando por lo tanto la evolución del negocio.  

 

Para corregir lo anterior, es recomendable, que dentro de las micro y pequeña 

empresas en BCS, se establezcan procesos  de  descentralización,  para lo cual 
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es conveniente tomar en cuenta lo siguiente: (1).- Procurar que todos los 

miembros de su organización asuman la responsabilidad que les corresponde y 

proporcionarles el apoyo y el reconocimiento de autoridad que requieran.(2).- 

Estimular activamente y aprovechar realmente la generación de sugerencias del 

personal para mejorar las operaciones y los resultados.(3).-Lograr que cada uno 

de los miembros de su personal adopte como propios los objetivos de la 

empresa y pueda medir por sí mismo los avances a través de los indicadores de 

desempeño.(4).-Establecer y revisar periódicamente que los resultados sean 

significativos para el desarrollo estratégico de la empresa y (5).-Respaldar el 

cumplimiento oportuno de todos sus compromisos con una organización en la 

que todos compartan el reto y el orgullo de lograrlo.  

 

De esta forma, el empresario podrá concentrar sus esfuerzos en actividades de 

planeación, relaciones públicas, nuevos negocios, para que en consecuencia 

pueda ocuparse en buscar nuevos proveedores, diseñar campañas publicitarias 

y participación en eventos, logrando con ello incrementar los ingresos, mantener 

las fuentes de empleo y mejorar la generación de recursos y el aprovechamiento 

de equipos, inventarios e instalaciones.  

 

Sobre este mismo aspecto, también se detectó que la toma de decisiones no se 

basa en información financiera, estadística, sino que se fundamenta en el 

conocimiento empírico limitado del mercado, lo que provoca que las acciones 

aplicadas no tengan los resultados esperados. Por otro lado, la  planeación del 

negocio se establece en base a la experiencia  personal del  propietario, lo que 

causa que el desarrollo de la operación no se oriente hacia  una meta  

determinada. Para la toma de decisiones es importante que esta esté 

respaldada en información generada por periódicos, revistas especializadas del 

giro de la empresa, así como de publicaciones de cámaras empresariales e 

instituciones como INEGI, SECOFI. Así mismo,  es necesario apoyarse en 

información contable y en registros internos de estadística.  
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“Políticas y procedimientos” dentro de este criterio, el aspecto que resalta como 

el crítico es el correspondiente a que las empresas micro y pequeña en Baja 

California Sur, no cuentan con criterios o parámetros para evaluar la eficiencia 

de las áreas, lo cual, de acuerdo con los diagnósticos integrales practicados, 

genera falta de productividad en algunas de ellas y una inadecuada asignación 

de recursos dentro de la empresa.  

 

Así mismo, se detectó que las políticas y procedimientos administrativos se 

establecen de manera verbal e informal, lo que origina falta de congruencia 

entre lo que se hace y lo que debería hacerse y falta de uniformidad al operar 

los aspectos administrativos. Además, no se tiene por escrito ningún 

instrumento que proporcione la información sobre el orden cronológico y 

secuencial de las operaciones requeridas por una actividad; creando: cambio de 

opinión frecuente con respecto a las políticas; falta de coordinación entre lo que 

se hace y lo que debería hacerse; desfase en las entregas; problemas laborales; 

malentendidos; mala relación con los clientes y proveedores; capacidad 

subutilizada; retrasos en los procesos productivos y falta de uniformidad al 

operar.  

 

Por lo que resulta conveniente que estos tipos de negocios establezcan políticas 

formales y documentadas por escrito, determinando los tiempos de ejecución y 

la utilización de recursos para poder detectar las fallas, incrementar la 

productividad, fijar estándares de producción y mejorar o hacer adaptaciones a 

los procesos productivos, Además de darlos a conocer, ya que, constituyen una 

guía para que los miembros de la organización establecen las acciones y 

decisiones que se tomarán en una situación específica. Así se mejorara la 

eficacia de la organización y se facilitara la resolución de conflictos.  
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Así mismo, se observó que es una práctica frecuente entre las empresas de 

Baja California Sur, que al establecerse una política, por parte de los 

empresarios, estas no se supervisan que sea cumplida por el personal e incluso 

el primero en romperla es el dueño o el personal administrativo; igualmente 

cuando se establece una estrategia a seguir, no se le da un seguimiento a largo 

plazo, sino que pasado el tiempo de su establecimiento, ya no se aplican y 

mucho menos se evalúan los resultados.  

 

De las conclusiones que  se derivan del árbol de decisión se infiere la necesidad 

de fijar plazos de evaluación y periódicamente revisar lo establecido a fin de ser 

actualizado y supervisar que los colaboradores lo tengan presente y cumplan 

con ello. De igual forma, se estableció que al no tener las empresas micro y 

pequeña en BCS, definidas las líneas de autoridad, automáticamente se crea 

una comunicación deficiente, ya que los miembros de la organización no saben 

con certeza a quien acudir en determinadas situaciones, por lo que 

frecuentemente no existe la confianza suficiente para comunicar algún problema 

que haya surgido.  

 

Para lo anterior, es recomendable que los empresarios de las empresas en 

estudio en BCS realicen juntas periódicas con el personal, sean semanales, 

quincenales o mensuales, las cuales deben tener una duración máxima de 1 

hora. Las reuniones permitirán llegar a acuerdos y establecer compromisos por 

escrito para la resolución de problemas, además de permitir al personal la 

aportación de ideas creativas y alternativas de solución, para tal  fin, se deberá 

determinar tiempos de cumplimiento de los acuerdos y darles seguimiento. Las 

tareas de supervisión las debe realizar la gerencia general y el encargado de la 

gerencia administrativa.  
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b.2.- Situación del mercado. 

 

 

 

 “Comportamiento de las ventas”, dentro de este criterio, resalta como causal 

crítico ( 50% de deficiencias) el correspondiente a que las empresas en estudio 

en Baja California Sur, que acusaron esta deficiencia, no realizan planeación de 

ventas,  sobre este aspecto, del trabajo de campo se infiere que esta situación 

trae como consecuencia que las ventas no sean las esperadas; también se 

registró  que  tampoco exploran nuevos segmentos de mercado, con lo que 

limitan la posibilidad de generación de mayores ingresos y más empleos. Así 

mismo, que no  desarrollan presupuestos de ventas, no planean metas, 

estrategias ni cursos de acción para incrementar las ventas y atraer nuevos 

clientes, lo cual coloca en riesgo el aprovechamiento de oportunidades de 

mercado. Por lo cual, y con el apoyo de las recomendaciones vertidas en los 

diagnósticos integrales, resulta necesario que realicen planeación de ventas 

mensuales, aplicando un seguimiento constante de las mismas. Esto servirá 

para que el crecimiento de la operación del negocio sea constante y que con 

oportunidad se apliquen medidas correctivas para alcanzar los objetivos 

trazados.  

 

 El rubro de “Clientes” registra una valoración de su eficiencia del 95% .Lo 

anterior, es debido y así se registró en los cuestionarios que a los empresarios 

de este tipo de negocios conocen quien es su cliente, sus hábitos de compra y 

las razones por las que prefieren sus productos.  

 

Cuadro No 3

Area de evaluación Criterios Pregs Estim Maxim Eficiencia Deficiencia D ponderada

Mercado Comportamiento de las ventas 3 6 12 50.0% 50.0% 2.1%

Clientes 5 19 20 95.0% 5.0% 0.2%

Competencia 7 25 28 89.3% 10.7% 0.4%

Estrategia de mrercado 5 12 20 60.0% 40.0% 1.7%

Subtotales 20 62 80 77.5% 22.5% 4.4%

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS
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En rubro de “Competencia”, no se detectaron aspectos que observar y/o 

recomendar, debido a que los empresarios conocen bien quien es su 

competencia. 

 

“Estrategia de mercado”, obtuvo deficiencia del 40%, lo anterior, se infiere del 

trabajo de campo que, esto es debido a los empresarios de las empresas en 

estudio en Baja California Sur, no se han desarrollado estrategias 

promociónales de ningún tipo, tendientes a incrementar las ventas de la 

empresa. También, dentro de este rubro, se estableció como causal el que estas 

empresas no desarrollen estrategias promociónales de ningún tipo, tendientes a 

incrementar las ventas de la empresa.  

 

Por lo que resulta conveniente que las empresas que acusaron esta deficiencia 

incorporen algunas estrategias promociónales tendientes a dar a conocer la 

existencia de la empresa a un mayor número de clientes potenciales, que se 

traduzca en un incremento en ventas. Así mismo, se estableció como causa de 

esta situación el hecho de no contar con políticas de venta por escrito, lo que 

genera confusión entre los empleados y propicia el crecimiento descontrolado 

de las cuentas por cobrar y por pagar. Al respecto, es recomendable que estos 

tipos de negocios definan e implanten sus políticas en materia de crédito y 

cobranza con carácter de obligatorias, lo que implica la aplicación de 

descuentos e, inclusive, la procedencia de sanciones de tipo penal para aquellos 

encargados de tiendas que no se ciñan a ellas.  

 

De igual forma, se detectó que el nombre de las empresas no se registra como 

marca, lo que es de vital importancia para proteger la imagen y prestigio 

logrados a la fecha. Por lo que es de suma importancia que se realicen los 

trámites para que el nombre, logotipo y productos del negocio sean 

considerados como parte de una marca registrada, protegiendo la imagen y 

prestigio que la empresa ha obtenido en base a esfuerzo y dedicación, etc.  
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b.3.- Situación financiera. 

 

 

 

“Contabilidad”, su deficiencia del 46%, es debida  a que de esta situación se 

encuentra en que los empresarios en estudio no obtienen información financiera 

por parte del contador externo, lo que ocasiona que el empresario desconozca 

cual es la situación o posición real del negocio en aspectos contables, fiscales y 

financieros y al mismo tiempo, lo priva de bases objetivas para la toma de 

decisiones. Por lo que resulta de importancia que el contador externo elabore 

los estados financieros en forma mensual y los entregue a los empresarios en 

los primeros diez días posteriores al cierre.  

 

Con esta información se podrá conocer y juzgar los resultados de operación y la 

situación financiera de la empresa, permitiendo a su vez tender bases reales 

para una toma de decisiones más certera.  Con base en las recomendaciones 

formuladas en los diagnósticos practicados, se recomienda adaptar a la 

contabilidad un  catálogo de cuentas acorde a un giro industrial, que permita 

conocer el comportamiento de inventarios y de los costos de venta.  

 

“Estructura financiera”, su deficiencia fue del 37%, sobre este particular, los 

diagnósticos demuestran que lo anterior es debido a que la mayor parte de las 

empresas micro y pequeña en BCS, no tienen control sobre sus niveles de 

Cuadro No 4

Area de evaluación Criterios Pregs Estim Maxim Eficiencia Deficiencia D ponderada

Finanzas Contabilidad 6 13 24 54.2% 45.8% 1.2%

Rentabilida 15 26 60 43.3% 56.7% 1.5%

Estructura Financiera 5 14 20 70.0% 30.0% 0.8%

Capitalización 4 10 16 62.5% 37.5% 1.0%

Liquidez 2 2 8 25.0% 75.0% 1.9%

Controles de efectivo 3 0 12 0.0% 100.0% 2.6%

Planeación Financiera 9 21 36 58.3% 41.7% 1.1%

Subtotales 44 86 176 48.9% 51.1% 10.1%

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS
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endeudamiento, estas asumen compromisos financieros sin un análisis previo 

sobre la capacidad de pago o en su detecto sobre la estructura financiera de la 

empresa. 

 

“Capitalización”, la deficiencia del 37% es debida a que en la mayor parte las 

empresas micro y pequeña de Baja California Sur, no cuentan con una política 

de dividendos o de reparto de utilidades entre los socios, de manera contraria 

existe la costumbre de reinvertir la mayor parte de las utilidades en el negocio, lo 

cual ocasiona que estas empresas mantengan sobre inventariadas sus 

existencias. 

 

 “Liquidez” su deficiencia del 75% y es consecuencia de que las empresas en 

estudio en Baja California Sur, no elaboran presupuestos de ingresos y gastos, 

lo que ocasiona que los gastos efectuados no correspondan a las posibilidades 

reales del negocio; así como a que los empresarios no tienen asignado sueldo, 

lo cual afecta la liquidez y capital de trabajo del negocio al no existir control 

sobre este tipo de egresos. Por lo que se debe establecer un salario fijo para el 

empresario de acuerdo a las necesidades de la familia, para evitar retirar en 

exceso recursos monetarios que se necesitan para cubrir los gastos de 

operación del negocio y con ello propiciar un desarrollo de operación sano y 

fortalecido. 

 

“Controles de efectivo”, la deficiencia del 100% tiene como causal el hecho de 

que este tipo de negocios llevan un registro muy informal de las ventas diarias, 

no entrega notas de venta y no elabora un recibo global de las ventas al público 

en general, de tal manera que los ingresos reportados al contador no 

corresponden al total facturado. Situación que implica una violación a las leyes 

fiscales por evasión de impuestos.  
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Sobre el particular, conviene que los empresarios en referencia, recuerden que 

es una obligación el expedir comprobantes por las actividades que realiza y 

conservar una copia de los mismos. Estos comprobantes deberán corresponder 

al total de ingresos declarado ante la SHCP, de lo contrario la autoridad aplicará 

las multas pertinentes, o bien, podrá efectuar una presunción de ingresos que 

implique mayor pago de impuestos.  

 

Para evitar lo anterior deberá elaborarse un recibo global de las ventas al 

público en general, el cual podrá hacerse diario, semanal o mensualmente, 

según convenga. De acuerdo con lo expresado en las recomendaciones de los 

diagnósticos integrales resulto como recomendable que este tipo de negocios 

establezcan las siguientes medidas para el control de efectivo con el objetivo de 

proteger los recursos contra el desperdicio, fraude o insuficiencia y 

subsecuentemente propiciar un sano desarrollo de la empresa: (1) Todas las 

recepciones de efectivo deben registrarse y depositarse íntegramente en bancos 

en forma diaria; (2) realizar mediante cheque nominativo todos los pagos de 

efectivo; (3) creación de un fondo de caja chica para gastos pequeños el cual 

habrá de renovarse periódicamente con cheque; (4) una sola persona deberá 

encargarse de cobrar y de manejar la caja registradora; (5) realizar el corte de 

caja diariamente al final de la jornada debiendo justificar o cargar al responsable 

cualquier faltante y; (6) no se deberá tomar dinero para asuntos personales o 

gastos no propios de la operación, ni sin previa justificación y comprobación, por 

lo que se recomienda fijar un sueldo para cada socio. Así mismo, se recomienda 

definir un presupuesto mensual de ingresos y egresos de la empresa el cual 

habrá de actualizarse y ajustarse una vez revisados y analizados los estados 

financieros del mes precedente a aquel al que corresponda el presupuesto. 

Contar con este instrumento es muy útil para la empresa, toda vez que 

representa un eficaz mecanismo de planeación y control. 
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“Planeación financiera” su deficiencia fue del 42%, lo anterior es debido a que 

las empresas micro y pequeña en Baja California Sur, que reportaron esta 

debilidad, no realizan un presupuesto maestro de gastos, lo que propicia que la 

administración de la empresa sea errática. Tampoco utilizan los estados 

financieros proforma y proyecciones en sus operaciones, lo que ocasiona que el 

uso de  efectivo disponible no esté respaldada por un presupuesto y que se 

tomen  decisiones de manera circunstancial, por lo que es recomendable que 

los empresarios analicen la información contable y elaboraren un presupuesto 

maestro, a partir de la  elaboración previa del presupuesto maestro se debe 

establecerse  una  estrategia  de  producción y ventas orientada a la obtención 

de recursos de corto  plazo -propios o externos- y a la generación de flujo de 

efectivo que le permitan a  la  empresa  obtener  autonomía financiera y liquidez 

para  atender las necesidades del gasto operativo de corto y mediano plazo. 

Con esta información conocerá el comportamiento del negocio y tendrá bases 

reales para una toma de decisiones más certera.  

 

De igual manera, se observó como causal, el hecho de que este tipo de 

negocios no realizan un presupuesto mensual de los ingresos esperados y de 

los egresos por realizar, lo que puede traer como consecuencia que no se 

prevean ciertos compromisos, con el riesgo de afectar la operación por falta de 

liquidez. Por lo que se recomienda  que las empresas formulen  el flujo de 

efectivo de la empresa, como una herramienta de control presupuestal, misma 

que puede realizarse con una periodicidad quincenal o mensual para compararlo 

con la ejecución real, permitiendo conocer los excedentes o necesidades de 

efectivo que se tendrán en los periodos siguientes. El llevar a cabo un control 

más estricto de ingresos y egresos contribuye a mejorar la rentabilidad de la 

empresa, por otra parte permite conocer las necesidades de efectivo que se 

tendrán facilitando el cumplimiento de los compromisos financieros con 

oportunidad.  
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b.4.- Situación de producción, operación comercial  y de servicios. 

 

 

 

 “Costos” registra una deficiencia del 45%, lo anterior es debido a que las 

empresas en estudio desconocen los costos directos e indirectos del proceso de 

comercialización, lo que ocasiona que se desconozca el margen bruto promedio 

que maneja; desconocen los costos fijos y variables y consecuentemente la 

información contable no es utilizada para la toma de decisiones, ocasionando 

que las acciones emprendidas mantengan un comportamiento  errático, ya que 

están basadas en la experiencia que poseen los empresarios del negocio. Sobre 

este punto se observó que el sistema de costeo que manejan las empresas no 

contemplan los gastos indirectos como combustible, energía eléctrica, agua, 

depreciaciones, etc., lo que constituye una grave omisión, pues se desconoce el 

margen real de utilidades al no fijar adecuadamente los precios de venta. Es 

indispensable que las empresas de los tamaños en estudio, determinen los 

costos de su servicio, considerando los costos adicionales, con la finalidad de  

calcular de manera adecuada su precio de venta de los servicios y evitar se 

incurra en costos innecesarios, de tal manera que se obtenga un rendimiento.  

 

“Inventarios”, su deficiencia fue del 43%, lo anterior es debido a que en la mayor 

parte las empresas en estudio, no cuentan con un sistema de inventarios que 

les permita controlar sus existencias. 

Cuadro No 5

Area de evaluación Criterios Pregs Estim Maxim Eficiencia Deficiencia D ponderada

Producción/servicio Costos 5 11 20 55.0% 45.0% 1.0%

Inventarios 4 9 16 56.3% 43.8% 1.0%

Distribución de la planta 4 13 16 81.3% 18.8% 0.4%

Maquinaria y equipo 3 7 12 58.3% 41.7% 1.0%

Sistemas de producción 6 6 24 25.0% 75.0% 1.7%

Tecnología 6 13 24 54.2% 45.8% 1.1%

Calidad 9 28 36 77.8% 22.2% 0.5%

Control ambiental 2 3 8 37.5% 62.5% 1.5%

Subtotales 39 90 156 57.7% 42.3% 8.2%

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS
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“Maquinaria y equipo”, su deficiencia del 42% fue consecuencia de que estas  

empresas carecen de seguro contra robo o incendio de maquinaria y equipo, por 

lo cual la inversión de la empresa está en riesgo. Es muy importante que se 

proceda a asegurar las instalaciones y equipos, toda vez que constituyen el 

patrimonio de la familia y una importante fuente de ingresos que debe estar bien 

protegida.  

 

“Sistemas de producción”, su deficiencia del 75% es debida a que estas  

empresas no  cuentan con fuerza de ventas propias, ya que, recae en los 

propietarios de las empresas en estudio;  lo cual constituye una desventaja con 

su competencia, ya que, el no contar con personal  especializado en ventas 

dificultan los procesos de cierres de ventas importantes; por lo que resulta 

importante que en los casos que se requieran, se proceda a contratar personal 

con estas características, de esta manera se garantizaran resultados 

satisfactorios en las ventas. 

 

 “Tecnología”, su deficiencia del 45.8% es debida a que  la tecnología no es 

competitiva y/o no es adecuada a las actividades de la empresa, por lo que es 

conveniente que las empresas que manifiestan estas deficiencias procedan a 

renovar y/o actualizar su tecnología a fin de mantener márgenes de utilidades 

atractivos.  

 

“Calidad”, su deficiencia del 22.2% se observó que es debido a que estos 

negocios no aplican encuestas de satisfacción para mejorar la calidad en el 

servicio. Sobre el particular, es muy importante que se establezca un sistema de 

información  que  permita conocer deseos e intenciones de los clientes, respecto 

de los productos en venta. 

 



 
 

119 

“Control ambiental”, su deficiencia del 62.5% fue debida a que estas  empresas 

carecen de equipos y/o procesos necesarios para controlar la contaminación, 

esta situación, representan potenciales riesgos de multas o sanciones por parte 

de las autoridades correspondientes; por lo cual, resulta conveniente  que las 

empresas que  se  encuentren  en esta situación cumplan con lo establecido en 

las  diversas  normas ambientales. 

 

 

b.5.- Situación del Recurso Humano. 

 

 

 

En el rubro de “Reclutamiento y selección”, su deficiencia fue del 50%, lo 

anterior es debido a que el proceso de selección y contratación de personal se 

realiza de manera informal.  En ningún caso se comprueban las referencias, ni 

se pide al candidato que presente una solicitud de empleo, lo que no permite 

conocer con precisión sus antecedentes laborales que faciliten elegir al 

candidato más idóneo para el puesto vacante. La deficiencia detectada también 

fue atribuible a que en estos negocios no existen perfiles de puestos por escrito, 

que contribuyan a elegir al candidato idóneo para ocupar determinado cargo en 

la empresa. Por lo que es necesario que se defina el perfil de la persona que 

ocupe alguno de los puestos, de esta manera se garantiza el tener un buen 

elemento humano con adecuado desempeño dentro de la empresa.  

 

Lo anterior puede contribuir, en buena medida, a tener el personal idóneo y a 

disminuir la rotación de personal. Es importante incorporar el uso de perfiles de 

Cuadro No 6

Area de evaluación Criterios Pregs Estim Maxim Eficiencia Deficiencia D ponderada

Recursos Humanos Reclutamiento y selección 5 10 20 50.0% 50.0% 2.6%

Capacitación 3 0 12 0.0% 100.0% 5.2%

Permanenecia 2 4 8 50.0% 50.0% 2.6%

Situación laboral 2 7 8 87.5% 12.5% 0.6%

Subtotales 12 21 48 43.8% 56.3% 11.0%

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del trabajo de campo

micro y pequeñas empresas en BCS
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puesto, que contribuyan a la elección del candidato idóneo para las vacantes 

que puedan existir, facilitando además la labor del administrador de la empresa. 

Por lo que es importante que estas empresas cuenten  con un procedimiento de 

contratación de personal. Con lo anterior, se lograría realizar una mejor 

selección, que signifique conseguir buenos elementos, e incrementar la 

permanencia de éstos, que a la larga se derive en personal capacitado e 

integrado en un equipo de trabajo. Así también, se estableció como causal el 

hecho de que estos negocios no imparten un curso de inducción al personal de 

nuevo ingreso sino que se capacita en sus labores sobre la marcha.  

 

Cuando no se presenta, introduce e integra debidamente al trabajador ante su 

nueva situación, se puede destruir sus ambiciones y sus impulsos creativos, 

puede convertir  al trabajador en un mediocre, que se satisface con la tarea 

mínima que se le encomienda, que con facilidad pierde todo interés y a la postre 

se separa de la empresa. El contenido de cada programa de inducción 

dependerá primordialmente de los objetivos propios de la empresa. El tamaño y 

tipo de la empresa son determinantes en el proceso. No existe programa 

general, sino que debe ser desarrollado a la medida de la empresa. Al delinear 

el programa, es necesario buscar el equilibrio entre costo-beneficio.  

 

“Capacitación”, reporta su deficiencia del 100%. Lo anterior es debido a que las 

empresas no tienen programas de capacitación por escrito, lo cual representa 

que está incumpliendo a disposiciones de la Secretaría del Trabajo. Por otra 

parte, se está afectando el desarrollo profesional de los trabajadores. La 

inexistencia de un programa de capacitación propicia que tanto personal como 

directivos no se actualicen y desconozcan nuevas técnicas y procedimientos 

aplicables a sus labores, de tal forma que puedan desarrollarlas aun con mayor 

eficiencia, por lo que  es importante que las empresa que reportaron esta 

debilidad elaboren e implementen un programa de capacitación a su personal, 
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que además de beneficiar la productividad del negocio constituya una  respuesta 

a la obligatoriedad establecida por las autoridades laborales.  

 

Esto permitirá que los trabajadores estén actualizados y tengan las herramientas 

necesarias para un mejor cumplimiento de sus responsabilidades. El programa 

de capacitación deberá ser integrado en base a las diversas sugerencias de 

cursos que le sean propuestas por cada uno de los trabajadores. La  

capacitación no solo debe abarcar cursos relacionados a su función, toda vez 

que también es necesario apoyarlos en aspectos  de  superación personal, 

relaciones humanas, motivación, etc.  

 

“Permanencia”, su deficiencia fue del 50%, lo anterior, de acuerdo con el árbol 

de decisiones y la matriz sectorial, es consecuencia de lo expresado en el punto 

referente a Reclutamiento y selección. 

 

“Situación laboral”, su deficiencia del 13% es debido a que estos tipos de 

negocios no cuentan con reglas internas de trabajo, lo que ocasiona que el 

personal, particularmente el de nuevo ingreso, no conozca los derechos y 

obligaciones con la empresa, lo que puede generar algunos conflictos. Con la 

finalidad de contar con elementos de carácter legal conflictos que protejan a la 

empresa ante problemas laborales, se debe elaborar un reglamento interno, el 

cual debe estar debidamente formalizado tanto ante trabajadores como ante 

instancias gubernamentales.  

 

Esto permitirá establecer niveles de responsabilidad y respeto de tal manera que 

en caso de transgredirse, la empresa simplemente aplique dichas políticas y se 

deshaga del empleado que no respete estas normas. Para que surta efecto, su 

elaboración es tripartita, participando los empleados, patrón y la Secretaría del 

Trabajo. Para que los empleados reciban positivamente los cambios que serán 

realizados en la empresa, se deberá explicar que se espera de cada uno de 
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ellos, el porqué y el cómo de las políticas que se implantarán y los beneficios 

que se espera lograr con ello.  

 

 

4.- RESULTADOS. 

 

Derivado del análisis cualitativo y cuantitativo practicado a empresas  en los 

tamaños micro y pequeñas en Baja california Sur, se demostró que para su 

estudio, el análisis estratégico constituye una herramienta útil, ya que, 

demuestra ser eficiente en  la detección de los obstáculos internos y externos 

que impiden su crecimiento y; que las bases de datos y los estudios sectoriales 

constituyen elementos básicos para la toma de decisiones en materia de 

desarrollo empresarial y para el diseño de políticas públicas orientadas al apoyo 

de este tipo de empresas. De igual forma, se demostró que ambos, constituyen 

una fuente de información de significativa importancia para su conocimiento, ya 

que, contribuyen a identificar los principales obstáculos y oportunidades que 

enfrentan las empresas micro y pequeña. Asimismo y de acuerdo como los 

datos obtenidos se encontró que las empresas micro y pequeña manifiestan 

diversas características sobresalientes de importancia estratégica para el  

desarrollo de las  economías locales.   

 

Respecto al análisis de los obstáculos internos que impiden su crecimiento, se 

concluyó  que de las cinco áreas funcionales en estudio, el área crítica es la 

administrativa y que finanzas, servicio o producción y recursos humanos 

requieren de atención especial; sobre este particular y de forma específica se 

estableció que en el área funcional de administración se concentran los 

principales problemas  y que estos son causados, principalmente por el 

deficiente manejo de la  planeación estratégica; por la falta de políticas y 

procedimientos administrativos.  
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Así mismo que el área de mercado se registran los menores problemas, mismos 

que a pesar de ser mínimos, representan un peso importante dentro  las 

problemáticas de estos negocios, ya que, en los casos analizados son 

recurrentes y tienen su origen en carencias de estrategias de mercado y de 

comercialización. En finanzas la problemática principal es debida a problemas 

de liquidez para afrontar las necesidades de capital de trabajo y a la ausencia de 

control del efectivo. En producción, es provocada por la carencia de estructura 

de costos; deficiente control de inventarios y sistemas de producción 

inadecuados. En recursos humanos, es debida a que los negocios en estudio no 

se cuentan con procesos para seleccionar y reclutar personal, a alta rotación de 

personal y a la ausencia de programas de capacitación.  

 

Respecto a las recomendaciones sobresale la correspondiente a toma de 

decisiones del área de administración, en este criterio, el aspecto más crítico fue 

que la mayor parte de las empresas, en estudio, de Baja California Sur, son 

familiares por lo que los puestos principales o bien todos, están a cargo de la 

misma familia. Para corregir lo anterior, se recomienda, que dentro de las micro 

y pequeña empresas en BCS, se establezcan procesos de  descentralización, 

de esta forma, el empresario podrá concentrar sus esfuerzos en actividades de 

planeación, relaciones públicas, nuevos negocios, para que en consecuencia 

pueda ocuparse en buscar nuevos proveedores, diseñar campañas publicitarias 

y participación en eventos, logrando con ello incrementar los ingresos, mantener 

las fuentes de empleo y mejorar la generación de recursos y el aprovechamiento 

de equipos, inventarios e instalaciones. 

 

Respecto a las políticas públicas y su relación con estos tamaños de empresas 

y de acuerdo con los datos cuantitativos obtenidos para la elaboración de este 

ensayo, se aprecia que uno de los causales principales que propician que de 

cada 10 nuevos micro y pequeños negocios terminan sus operaciones durante 
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los dos primeros años a partir de su creación es debido a que estos enfrentan 

de manera inadecuada los problemas administrativos. 

 

Ello debido, en parte, a que este tipo de negocios no realizan planeación de metas 

y objetivos de corto plazo- un año- y por escrito, ni establecen metas de ventas 

mensuales y las acciones se llevarán a cabo para cumplirlas y al hecho de que los 

programas de apoyo a estas empresas orientan su atención prioritaria al 

financiamiento de solicitudes de créditos refaccionario, avió, habilitación y capital 

de trabajo; marginando o dejando de lado los aspectos de capacitación y 

fortalecimiento administrativo, lo cual, de acuerdo con los datos reportados para 

los aspectos administrativos, ocasiona que los recursos destinados a estas 

empresas no produzcan los efectos deseados en el crecimiento de estas 

empresas y desarrollo económico. 

 

Lo anterior demuestra la necesidad de reorientar las estrategias de las políticas 

públicas de los fondos, fideicomisos de apoyo a las micro y pequeñas empresas 

hacia la atención de los aspectos administrativos, hasta llegar a la formulación de 

un papel del Estado mejor definido, orientado a la formación de capital humano de 

las áreas operativas y principalmente los correspondientes al nivel administrativo. 

De forma específica las políticas públicas relacionadas con estos aspectos deben 

reorientarse hacia los causales que ocasionan el deficiente manejo de la 

planeación estratégica; de las políticas y procedimientos administrativos; de la 

estructura organizacional y los correspondientes a la toma de decisiones. Para el 

logro de tal fin resulta conveniente que los cajones de financiamiento existente 

consideren, principalmente, dentro de las estrategias de políticas públicas, en 

materia de apoyo o financiamiento a estos tipos de empresas, el canalizar 

recursos destinados al fortalecimiento de los aspectos encontrados como los 

causales de los problemas administrativos antes referidos.  
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De acuerdo con lo expresado en el apartado de desarrollo, el atender este aspecto 

crítico resulta una prioridad, ya que, su atención redunda en beneficios en las 

capacidades operativas y funcionales, garantizando el éxito en el cumplimiento de 

los objetivos y metas empresariales. 
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ANEXOS: 

 

 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del trabajo de campo. 
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RESUMEN 

 

En éste trabajo, se utilizan los métodos Regresión Lineal, Promedios Móviles y 

Alisado Exponencial Simple, para realizar el pronóstico de la remuneración por la 

fabricación del calzado (la serie de tiempo se obtuvo por medio de la Encuesta 

Mensual de la Industria Manufacturera, en el ciclo de Enero-2008 a Julio-2011). El 

objetivo es obtener la tendencia, la predicción del siguiente periodo, y estimar la 

remuneración esperada, que es el dato primordial para: la planeación estratégica, 

plan maestro, programación de la producción del calzado en León, Gto., con esto 

preparar los presupuestos para el siguiente periodo. Es de importancia para las 

empresas y la economía del municipio, repercutiendo en las empresas 

proveedoras, distribuidoras del estado y el país. El método de Regresión Lineal, se 

extiende con los cálculos de los intervalos de confianza en el pronóstico, con un 

nivel de confianza aceptable. En el caso de Suavización Exponencial Doble, 

método de Brown, se busca mediante la media móvil con ponderación 

mailto:alfonso.gtz.lugo@gmail.com
mailto:lmancilla01@hotmail.com
mailto:hugogtzcon@gmail.com
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decreciente, en forma de progresión geométrica; para lograr una ponderación 

óptima, se aplica un valor de la constante 𝛼, que minimiza el error cuadrático 

medio. Al final los resultados obtenidos son comparados entre ellos, respecto al 

error cuadrático medio obtenido. Se llega a la recomendación de un método con 

los costos de oportunidad, recomendando un método de pronóstico óptimo, donde 

la decisión del método seleccionado toma en cuenta el costo del error y el costo 

del método de pronóstico. 

 

Palabras Claves: Regresión Lineal, Promedios Móviles, Alisado Exponencial 

Simple, Alisado Exponencial doble de Brown, Pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la toma de decisiones en la planeación, es trascendental la precisión del 

pronóstico [1], pero una precisión elevada conlleva los costos del modelo y la 

sofisticación del modelo. Por otro lado, si el modelo es sencillo y de bajo costo, 

repercute en baja precisión del pronóstico. Cada caso, tiene un objetivo de 

precisión y costo, el costo redunda en la precisión, por lo que es recomendable un 

punto intermedio para el caso de la remuneración del calzado. Se toma el modelo 

sencillo de regresión lineal y el de promedios móviles, así como el de suavización 

exponencial simple, considerando éste último como un modelo intermedio. Existen 

modelos más sofisticados, como son los modelos Difusos [2], Evolutivos, y 
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Autorregresivos; Integrado de Media Móvil (ARIMA), Autorregresivos, unido en una 

expresión algebraica con el Promedio Móvil (ARMA) [3], de elevado costos y 

elevada precisión. Los métodos de pronósticos se aplican en la toma de 

decisiones del nivel de inventario, control de la producción y ventas.  

 

Los modelos para pronósticos más usados son el de series de tiempo y los 

causales; los de serie de tiempo la demanda futura se predice con los datos de los 

periodos de tiempo anteriores; los modelos causales predicen la demanda futura 

con los factores conocidos y cuantificables, que afectan el valor a pronosticar. Los 

modelos de serie de tiempo se clasifican en tres modelos; de nivel, tendencia y 

estacional. 

 

Los modelos de nivel, los valores conocidos para cada periodo muestran una 

consistencia alrededor de un valor constante fijo, pero desconocido. Los modelos 

de tendencia se aplican cuando los datos muestran un patrón de aumentar o 

decrecer durante el tiempo. Los modelos estacionales, muestran un patrón 

estacional que se repite cada cantidad de periodos fija. Los modelos estacionales 

de tendencia, los datos muestran una tendencia pero además hay un patrón de 

estacionalidad. 

 

La investigación, está estructurada como a continuación se muestra. En la sección 

2, se explican los conceptos necesarios para la predicción y los distintos métodos 

utilizados. En la sección 3, se describe la Serie de Tiempo utilizada. En la sección 

4, se describe detalladamente el desarrollo. En la sección 5, se muestran los 

resultados obtenidos con los métodos descritos en el marco de referencia. En la 

sección 6, se presentan los objetivos de un pronóstico. Finalmente en la sección 7, 

se exponen las conclusiones.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Método de promedios móviles 

 

El método de promedios móviles [5,6,7], encuentra el nivel o promedio 𝑀, de los 𝑘 

últimos datos conocidos en la serie de tiempo, es decir, los datos anteriores al 

periodo 𝑘 + 1, tiene mayor peso que el resto de datos o periodos anteriores a los 𝑘 

periodos. 

 𝑀𝑡 =
(𝑥𝑡−1 + 𝑥𝑡−2 + 𝑥𝑡−3 + ⋯ + 𝑥𝑡−(𝑚+1))

𝑚⁄ ; es el pronóstico para el periodo 

𝑡, aún desconocido. 

𝑋𝑡   es el valor de la serie de tiempo en el periodo del subíndice 𝑡 correspondiente, 

𝑚 es la cantidad de periodos tomados para calcular el promedio. 

 

Donde los pronósticos se aproximan al valor del promedio 𝑀 .Ya que los valores 

de la serie se encuentran alrededor de ese promedio. 

 

 

2.2 Suavización exponencial simple 

 

La suavización exponencial simple [8], es un modelo de tendencia, considera el 

error del pronóstico anterior y lo corrige para obtener el pronóstico del periodo 

siguiente. El error del pronóstico es por causas aleatorias no identificadas, o por 

un aumento o disminución real del valor de 𝛼. 

 

El error del pronóstico anterior es; 𝛼×(𝑋𝑗−1 − 𝐹𝑗−1), donde el valor real es 𝑋𝑗−1,   el 

pronóstico 𝐹𝑗−1, del periodo anterior o último periodo 𝑗 − 1, la corrección se obtiene 

con la constante de suavización 𝛼, que toma valores en el intervalo cerrado [0,1], 

si el valor es cercano a cero el error es mínimo, idealmente será 0, no hay error. Si 

es igual a 1 es más grande el error atribuible a un cambio real de 𝛼. Y la diferencia 
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(1 –  𝛼), será el cambio aleatorio de 𝛼. El valor de la constante de suavización se 

debe buscar por prueba y error, hasta que el error medio cuadrado sea el mínimo.  

 

Algunos autores recomiendan; 𝛼 = (2 𝑛 + 1⁄  ).  

 

Por otro lado, el valor inicial puede ser el mismo del primer periodo, error cero; o 

por un promedio móvil. En cualquier caso si es grande la serie de datos, la 

influencia de ese primer dato, se hace despreciable conforme se van calculando 

datos futuros, cada vez más alejados. 

 

Pronóstico para el siguiente periodo;  𝐹𝑗 = 𝐹𝑗−1 + 𝛼×(𝑋𝑗−1 − 𝐹𝑗−1)     

Desarrollando el producto y factorizando;   𝐹𝑗 =  𝛼×𝑋𝑗−1 + 𝐹𝑗−1×(1 − 𝛼)     

 

 

2.3 Regresión lineal 

 

La regresión lineal [9,10,11], es un modelo de tendencia, donde todos los datos 

reales de la serie son ajustados a una línea recta, se minimiza el error de cada 

dato real con la línea ajustada.  

𝑌𝑖 = 𝑚𝑋𝑖 + 𝑏 

 

En la serie de tiempo, 𝑌𝑖   es el pronóstico del periodo 𝑖, 𝑋𝑖 es el número del periodo 

𝑖, el coeficiente m es la razón de cambio de la variable 𝑌 en el periodo 𝑖, 𝑏 es el 

coeficiente independiente u ordenada al origen.  

 

 

 

 

2.4 Suavizamiento exponencial doble, método de Brown 
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Suavizamiento exponencial doble, método de Brown [12,13,14], se aplica una 

doble suavización exponencial; Primero, de los datos históricos, se calculan con 

promedios móviles en una nueva serie. Segundo, se busca un valor de 𝛼, entre 0 y 

1, que minimice los errores porcentual y cuadrático medios. Tercero, de la nueva 

serie, obtener la primera suavización exponencial 𝑆𝑡
𝑖. Cuarto, de la primera 

suavización, se obtiene una segunda suavización 𝑆𝑡
𝑖𝑖. Quinto con estos valores de 

suavización, se calculan las constantes 𝑎 y 𝑏. Sexto, se calcula el pronóstico del 

periodo 

 

  𝑎 = 2𝑆𝑡
𝑖 − 𝑆𝑡

𝑖𝑖; es la diferencia entre las dos suavizaciones. 

𝑆𝑡
𝑖   es la suavización de los datos de la serie de tiempo, en el periodo 𝑡. 

𝑆𝑡
𝑖𝑖   es la segunda suavización, de la primer suavización, en el periodo 𝑡. 

  𝑏 = 𝑎×(𝑆𝑡
𝑖 − 𝑆𝑡

𝑖𝑖) (𝑎 − 1)⁄ ; es el factor de corrección. 

𝑃𝑡+𝑝 = 𝑎 + 𝑏×𝑝; es el pronóstico para el periodo 𝑡 + 𝑝. 

𝑝 es periodo posterior a 𝑡, el cual se desea pronosticar.  

 

2.5 Precisión 

 

La precisión de un pronóstico se obtiene con la aproximación del pronóstico al 

valor observado, para medir la precisión se encuentra el error porcentual medio y 

el error cuadrático medio. 

 

El error de cada periodo, es la diferencia del pronóstico menos el valor observado. 

𝑒𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖 

 

El error porcentual promedio, es la sumatoria de los errores absolutos con 

respecto al valor histórico, la sumatoria anterior se multiplica por cien para obtener 

el porcentaje, y por último se obtiene el promedio al dividir entre la cantidad de 

errores m.  
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𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
[∑ (

|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖|
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖

) ×100𝑚
𝑖=1 ]

𝑚
 

 

Por último se obtiene le error cuadrático medio (ECM), con la raíz cuadrada del 

promedio de la sumatoria de cada error medio elevado al cuadrado. 

𝐸𝐶𝑀 = √
∑ (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖)2𝑚

𝑖=1

𝑚
 

 

 

3. DATOS HISTÓRICOS 

 

La serie de tiempo de la remuneración por la fabricación de calzado se toma de 

PROSPECTA, del sitio oficial en internet [4], a su vez tomados del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de la Encuesta Mensual 

de la Industria Manufacturera (EMIM), con una muestra de 603 en presas de 

fabricación de calzado, en el ciclo enero-2008 a julio-2011, en total 43 periodos 

mensuales (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Total de remuneraciones mensuales por la fabricación de calzado. 

Mes/año Moneda Nacional Mes/año Moneda Nacional 

1/2008 256,330 1/2010 246,000 

2/2008 260,250 2/2010 245,540 

3/2008 267,510 3/2010 281,110 

4/2008 265,020 4/2010 254,300 

5/2008 265,190 5/2010 264,800 

6/2008 247,560 6/2010 268,450 

7/2008 273,690 7/2010 286,980 

8/2008 258,710 8/2010 280,900 

9/2008 255,750 9/2010 283,950 

10/2008 282,930 10/2010 289,050 

11/2008 261,890 11/2010 270,490 

12/2008 324,880 12/2010 356,000 

1/2009 226,700 1/2011 259,850 
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2/2009 225,360 2/2011 254,910 

3/2009 241,450 3/2011 280,850 

4/2009 236,900 4/2011 268,360 

5/2009 233,780 5/2011 270,200 

6/2009 230,200 6/2011 277,750 

7/2009 258,900 7/2011 280,130 

8/2009 243,320   

9/2009 250,650   

10/2009 273,390   

11/2009 252,600   

12/2009 324,930   

 

 

4. DESARROLLO 

 

4.1 Promedio móvil simple 

 

En el caso del promedio móvil simple, se realizó los pronósticos desde dos 

periodos para el cálculo de su promedio (ver Figura 1), el promedio es el 

pronóstico del tercer periodo siguiente; continuando el cálculo con tres, cuatro, 

hasta siete periodos consecutivos, para toda la serie, arrojando el menor error, el 

de tres periodos (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2.- Resultados de errores medio y cuadrático medio de los promedios 

móviles. 

 

 

 

n cantidad 

de periodos 

Error porcentual 

promedio 

Error cuadrático 

medio 

2 7.49 % 29,066.24 

3* 6.66 % 27,014.14 

4 7.39 % 27,352.01 

5 7.57 % 27,202.88 

6 7.78 % 28,131.20 

7 7.58 % 28,020.21 
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Figura 1.- Pronóstico promedio móvil con tres periodos  𝑚 = 3. 

 

El error porcentual medio del 6.66%, con un Error cuadrático medio de 27,044. 

 

4.2 Suavizamiento exponencial simple 

 

En el método de suavizamiento exponencial simple, se tomaron diferentes valores 

del factor de corrección 𝛼, entre 1 y 0 (ver Tabla 3), con prueba y error, tomando 

hasta las centésimas de la unidad, el valor de 𝛼 con menos error cuadrático en la 

serie de tiempo, fue 𝛼 =  0.13.  

 

Tabla 3.- Resultados de errores medio y cuadrático medio de suavizamiento 

exponencial simple. 

Alfa α 
Error porcentual 

promedio 
Error cuadrático medio 

0.10 5.45% 25,140 

0.11 5.44% 25,126 

0.12 5.44% 25,118 

0.13* 5.46% 25,118 

0.14 5.47% 25,123 

0.15 5.48% 25,135 
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En consecuencia, el error aleatorio del valor de 𝛼, es (1 –  𝛼), de lo cual 

obtenemos la ecuación del pronóstico: 

𝐹𝑗 = 𝛼×𝑋𝑗−1 + 𝐹𝑗−1×(1 − 𝛼)  

𝐹𝑗 = 0.13×𝑋𝑗−1 + 𝐹𝑗−1×(1 − 0.13) = 0.13𝑋𝑗−1 + 0.87𝐹𝑗−1  

 

Por otro lado, se toma el primer valor observado 𝑋1 = 256,330. En forma arbitraria 

el valor del pronóstico 𝐹1, se obtiene con el promedio móvil de los tres primeros 

valores observados de la serie de tiempo, al avanzar en los cálculos de los 

siguientes pronósticos. La influencia de estos valores, 𝑋1 y 𝐹1, no repercute en los 

siguientes pronósticos, por la ponderación de las constante 𝛼, da mayor peso a el 

último periodo.   

𝐹1 = (𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3) 3⁄ = (256,330 + 260,250 + 267,510) 3⁄    

𝐹1 = 261,363 ;  sustituyendo en 𝐹2 = 0.13𝑋𝑗−1 + 0.81𝐹𝑗−1, se obtiene; 

𝐹2  =  0.13×256,330  +  0.87 × 261,363 =  260,709 

 

El valor de α, se debe aplicar en un ejercicio de ensayo y error, hasta que los 

errores tomen los valores más bajos posibles, este valor solo pondera el valor 

histórico anterior y el valor pronosticado anterior, al del pronóstico por calcular.  

 

El valor inicial histórico puede ser un promedio móvil de los primeros datos, o el 

dato inicial, este no repercutirá en los pronósticos, por la ponderación se perderá 

su influencia. 

 

Los errores del método son; Error porcentual medio del 5.46%, con un Error 

cuadrático medio de 25,118. 
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Figura 2.- Pronóstico de Suavización exponencial simple. 

 

4.3 Regresión lineal 

 

Se efectúa la aplicación de los métodos de serie de tiempo, obteniendo la 

siguiente ecuación de regresión (ver Figura 3). 

𝑌𝑖  =  626.22 𝑋𝑖  +  252,212 

Para los periodos 𝑋𝑖, y los pronósticos resultantes 𝑌𝑖 . Donde 𝑖 =  1,2,3, … 

 

 

Figura 3.- Pronóstico con Regresión Lineal. 
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El Error porcentual medio es 6.55%, con un Error cuadrático medio de 24,066. 

 

4.4 Suavizamiento exponencial doble (de Brown) 

 

El método de suavizamiento exponencial doble (de Brown), de la serie original de 

datos históricos, se obtiene una nueva serie de promedio móvil, a ésta nueva 

serie, se le hace un primer suavizamiento exponencial, después se realiza una 

segunda suavización pero a la serie del primer suavizamiento. Un problema es 

encontrar el valor de 𝛼, se buscó inicialmente un valor de la constante exponencial 

𝛼, entre 0 y 1, que arrojara el mínimo error de porcentaje medio en conjunción, con 

el mínimo error cuadrático medio.  Después de realizar varias pruebas, 𝛼 = 0.01, 

es la constante de alisamiento, el valor es cercano a cero, esto indica que la 

ponderación del valor observado en el último periodo tiene baja influencia en el 

pronóstico del siguiente periodo (ver Figura 4). 

 

Inspeccionando los resultados del error cuadrático medio, el resultado es muy 

similar, cambia solo en las unidades de centenas, cuando 𝛼 toma valores entre el 

intervalo [0.01 ;  0.18], siendo el mejor resultado con 𝛼 = 0.01 (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4.- Resultados de errores medio y cuadrático medio de los promedio de la 

doble suavización exponencial de Brown. 

Alfa α 

Error porcentual 

promedio 

Error 

cuadrático 

medio 

0.01* 7.05% 26,442 

0.02 6.95% 26,587 

0.03 6.81% 26,629 

0.04 6.74% 26,614 

0.05 6.68% 26,580 

0.10 6.84% 26,557 

0.20 7.13% 26,980 
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Figura 4.- Pronóstico Suavizamiento exponencial doble, método de Brown. 

 

El Error porcentual medio es 7.05%, con un Error cuadrático medio de 26,442. Es 

seleccionado, como la mejor aproximación para el pronóstico con éste método. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos en cada método, tenemos una tabla por método y 

sus respectivos, error porcentual medio y error cuadrático medio (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5.- Resumen de resultados de errores medio y cuadrático medio por 

método. 
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8/2011 

1. Promedios móviles, m=3 6.66% 27,044 278,940 

2. Suavización exponencial 

simple, α = 0.13 
5.46% 25,118 276,122 

3. Regresión lineal* 6.55% 24,066 252,211 

4. Suavización exponencial 

doble, α = 0.01 
7.05% 26,442 267,395 
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Bajo la condición de seleccionar con el criterio del error cuadrático medio, el de 

menor cantidad corresponde al método de regresión lineal con 24,066, que 

corresponde a la desviación estándar. Con éste dato, y el error absoluto, se 

calcula el rango del intervalo de confianza al 95%, de la serie de tiempo y se 

obtiene una franja, donde se espera se encuentren los valores históricos.  

 

 

Figura 5.- Intervalo de confianza al 95% de la serie histórica de la remuneración 

del calzado. 

 

 Los datos históricos no se encuentran dentro del rango de confianza. Debido a 

que existe una estacionalidad en los meses de diciembre y enero, de cada año, 

donde se eleva considerablemente la demanda de calzado. En este caso se 

recomienda aplicar los métodos de tendencia y estacionalidad, con lo cual se 

aumentaría la precisión. 

 

6. OBJETIVO 

 

Este análisis se realiza para contar con los elementos de precisión de los métodos 

básicos de pronósticos, cuyos costos son relativamente bajos, pero que aun así, 
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se recomienda su aplicación para acercarse a métodos más elaborados y llegar a 

los sofisticados, evaluar su costo y precisión para obtener la gráfica de costo 

contra precisión, y determinar el punto óptimo de un pronóstico. Con esto, lograr 

definir un método específico para cada caso en particular y obtener el método 

óptimo (ver Figura 6). 

 

 Figura 6.- Gráfica de costos del pronóstico por método. 

 

Como se puede ver en la Figura 6, si se requiere mayor precisión, disminuir los 

errores, porcentual y cuadrático medio, el método debe ser mejorado. Los 

métodos se dividieron en sencillos, elaborados y sofisticados. Si los métodos son 

sencillos el error es mayor en cantidad y su evaluación de costo por error es 

mayor, pero el costo asociado al método es menor. Si el método mejora, el costo 

del error disminuye, pero el costo del método aumenta. En la zona de métodos 

sofisticados, el costo del error disminuye aún más, pero el costo asociado al 

método aumenta demasiado. 

 

Se debe encontrar un punto medio, que se adapte a las necesidades de precisión 

en el pronóstico y su costo total, aplicable a cada caso, lo ideal es el punto óptimo. 

Así se tendrá una decisión con fundamento, para obtener el mejor método y al 

menor costo total. 

 



 
 

143 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de precisión de los métodos analizados arrojan; un error porcentual 

entre el 5.46% y 7.05%, con un error cuadrático medio en el rango de 24,066 y 

27,044. Son resultados similares, para los cuatro métodos (Promedios móviles, 

suavización exponencial simple, regresión lineal y suavización exponencial doble), 

los costos esperados para aplicar éstos métodos, son bajos por requerir de  la 

aplicación de una hoja de cálculo electrónica, tiempo parcial de una persona para 

el manejo de los datos. Dependiendo de las características de la empresa los 

errores pueden variar, pero no dejan de ser importantes para la planeación. 

 

Cada empresa puede estimar los costos del error en el pronóstico, son costos de 

oportunidad, es decir, no son contables, pero afectan el desarrollo de la misma, el 

servicio, la imagen y las utilidades por no contar con los productos terminados en 

el momento adecuado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Unos de los grandes retos que enfrenta la formación y desarrollo de las MIPE`s en 

sus primeros años de existencia en el que el ciclo del negocio demuestra su 

capacidad de permanecer en el mercado, según el INEGI (2009) las MIPE`s en 

México constituyen el 97% del total de las empresas, generadoras de empleo del 

79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno 

Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal que debemos poner atención a este tipo 

de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía 

mexicana.  

 

La cultura empresarial de nuestro país se encuentra en crisis, debido a la gran 

mortandad de las Micro y pequeñas empresas.  Es importante conocer las 

posibles causas del problema. Para efectos de este proyecto se tomaran en 

consideración las áreas de  la organización: finanzas, administración y recursos 

humanos.  Y en un segundo momento se proyecta integrar las demás áreas. Los 

empresarios se enfrentan a situaciones no planeadas, desvían el objetivo de las 

utilidades sin considerar los compromisos empresariales adquiridos previamente; 
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el empirismo en el manejo de la toma de decisiones se puede observar antes, 

durante y después de poner en práctica sus actividades. 

 

Con el estudio de las fortalezas y debilidades de las MIPE´s  se podrán potenciar 

todos aquellos elementos  que beneficien el desarrollo y/o fortalecimiento de la 

cultura empresarial. Así mismo la identificación de estrategias a implementar para 

la formación de esa cultura. 

 

Introducción  

 

Las micro y pequeñas empresas, MiPe´s, tienen particular  importancia para la 

economía nacional, no solo por su aportación a la producción y distribución de 

bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y gran potencial de generación  de empleo. Representan un 

excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de 

la riqueza.  

 

Hoy en día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las 

MiPes por su contribución al crecimiento, a la generación de empleo, así como al 

desarrollo regional y local.  

 

Las MiPes, cuentan con las más amplia gama de giros productivos, 

comercializadores y  de servicios y tienen la tendencia a realizar actividades 

autónomas que tienen relación con las empresas más grandes, y de este modo 

sufriendo la influencia de éstas que suelen someterlas, minimizando sus 

posibilidades de desarrollo o establecen una interdependencia.  

 

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las MiPes no 

cuentan con los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena 

ya que existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida.  
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Entre las problemáticas de las micro y pequeñas empresas resalta que sus 

inversiones en tecnologías, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% 

y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta 

lógico que aproximadamente 70% de las Mipes no cuentan con base tecnológicas 

instalada teniendo temor de no poder solventar los costos de inversión y operación 

que esto implica; aunque también existen razones menos aceptables,  como la 

resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de información, la falta 

de infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios que la tecnología 

puede traer a una empresa.  

 

Otros datos, que impactan a la situación actual de las Mipes son: de cada 100 

empresas que se crean, 90 no llegan a los 2 años (Grabinsky, 1992), siendo el 

índice de mortandad altísimo.  

 

Esto se explica por la existencia también de una alta tasa de rotación de estas 

empresas: así como desaparecen casi todas las empresas que se crean y mueren 

en menos de 2 años, se crean una gran cantidad de empresas nuevas. En México 

nos dice Ruiz Durán (2002), los datos censales de 1998 comparados con los del 

1993 dan un crecimiento de 123,617 nuevas empresas por año. Este proceso 

estuvo dominado por empresas pequeñas, el incremento explica el 97.54% de 

estas empresas. El problema de esta expansión empresarial ha sido que la mayor 

parte de estos negocios se trata de iniciativas de autoempleo, de sobre vivencia 

precaria. En el caso mexicano, la empresa manufacturera tan sólo genera en 

promedio 3,775 dólares al mes por hombre ocupado, comparado con la gran 

empresa que genera mensualmente 21,469 dólares al mes por hombre ocupado, 

es decir, 5.7 veces más. El sector de pequeñas  empresas ha mostrado resultados 

más positivos según Ruiz (2002). 
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Este problema, de la falta de competencia y de la desaparición de las Mipes en 

México se agudiza más con la apertura económica que inicia desde el año 1982 

hasta la época actual. El mercado mexicano ya no está protegido por barreras 

arancelarias y no arancelarias que den a las Mipes un posicionamiento en un 

nicho especifico, sino que hoy deben competir con los productos venidos del 

exterior, con valor agregado y a precios más bajos.  

 

En este marco de globalización, las Mipes deben ser consideradas organizaciones 

pequeñas, con rasgos sociales, o de una naturaleza familiar, que tiene como 

objetivo económico sostener en el mercado con el fin social de mantener y dar 

prosperidad a la familia.  

 

La micro y pequeña empresa (MIPE) en México tiene una repercusión importante 

en la economía del país. De acuerdo al último Censo Económico publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), del universo de 

unidades económicas en México: 

 

La Microempresa representa el 95.2% del total de las empresas, genera el 45.6% 

del empleo, y contribuye con 15% del valor agregado de la economía. La Pequeña 

empresa representa más del 3% del total de las empresas y casi el 15% del 

empleo en el país, asimismo produce más del 14 por ciento del Producto Interno 

Bruto. 

 

Aspectos tales como el crecimiento, la internacionalización y la globalización 

empresarial, la existencia de consumidores más exigentes y la competitividad de 

las empresas, así como el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información están impactado y dirigiendo una mayor presión hacia la competitiva, 

lo que genera una exigencia hacia los proceso de cambio para la mejora continua 

en las organizaciones.  
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Por todo lo anterior la aplicación de todos los conocimientos posibles por parte del 

empresario son indispensable para el éxito del negocio, dado que el entorno 

cambiante y la competitividad que se exige provoca que las MIPE`s se planteen 

las necesidades de mejora para sobrevivir e identifiquen las mejoras opciones que 

les faciliten el logro de sus objetivos con la optimización de los recursos tangibles 

e intangibles.  

 

La presente investigación partiendo de modelos teórico generales aporta e integra 

un conjunto de herramientas apoyadas en la tecnología a fin de desarrollar y 

fortalecer la cultura de los líderes empresariales, para que con su aplicación 

práctica a la realidad de la empresa posibilite el llevar a cabo la ejecución de las 

actividades en las áreas que conforman la organización y ponderando el manejo 

de los presupuestos, las finanzas y el control de recursos humanos.  

 

 

Antecedentes 

 

Las Micro y Pequeñas empresas ante los cambios tan dinámicos de la economía 

actual, pueden encontrarse grandes oportunidades o amenazas, lo cual hace 

necesario que la gerencia encargada de la dirección de estas empresas, tengan 

bien desarrollada la cultura empresarial requerida para garantizar un 

comportamiento organizacional óptimo, que permita enfrentar los retos y los 

cambios. 

 

En otros países y también en México, se manifiestan muchas turbulencias que 

generan riesgo e incertidumbre, las cuales han afectado seriamente a muchas 

MiPe´s, algunas ya han cerrado, otras en crisis y otras afrontando hasta donde 

pueden los efectos que han dado paso esta situación, producto de la inestabilidad 

política, incidencia del gobierno con sus medidas, leyes, tributación programas 

económicos, así como la misma competitividad. 
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Muchas de las Micro Y Pequeñas empresas han fracasado porque no contaron 

con una gerencia proactiva, avalada de los conocimientos administrativos 

modernos, ausencia de integración de sus recursos económicos, tecnológicos, 

financieros, una sólida y auténtica cultura organizacional, propia de los tiempos 

modernos, así como prevención a los riesgos. 

 

Desde hace tiempo se pregona la relevancia de desarrollar una cultura 

empresarial que permita interpretar cuál debe ser el rol a seguirse en escenarios 

turbulentos producto de la globalización. Las Mipes requieren desarrollar su propia 

cultura empresarial, más en un escenario que obliga a ello a fin de garantizar su 

supervivencia, participación, permanencia y conquista de mercados. Cuando una 

organización consigue consolidar sus patrones culturales, asume una vida propia, 

independiente de sus componentes. 

 

La cultura de una organización es la consecuencia de las costumbres, tradiciones, 

procedimientos y sistemas con los cuales opera, funciona. En el caso de una 

MiPe, es el emprendedor que la crea, quien es el que imprime carácter, desde que 

inicia actividades, a la organización. El creador de una MiPe tiene ideas claras de 

lo que quiere, y seleccionará a las personas que le acompañarán en su aventura, 

a quienes cree que comulgarán con sus ideas. 

 

Baja California Sur se ha distinguido por ser una entidad dinámica y diversa en 

términos económicos y sociales. En la actualidad y debido a la gran competitividad 

es importante mantener  una dinámica empresarial  adecuada para el éxito de sus 

negocios.  

 

La estructura empresarial de Baja California Sur, al igual que el resto del país a 

nivel nacional, está conformada predominantemente por Micros y Pequeñas 

(MiPEs) pues representan el 99.5% del total de la base empresarial. Dentro del 
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segmento de las MiPE destacan particularmente las microempresas, que pues por 

si solas representan el 91.5% de los establecimientos de Baja California Sur, 

indicador que se ha mantenido desde 1999 hasta 2008 (INEGI, 2009). Una de las 

grandes amenazas de las mismas, es la fuerte presencia de las grandes empresas 

que han llegado a establecerse en nuestro estado y aunado también a la  cultura 

empresarial mexicana que está en crisis, provocan el cierre de las más pequeñas.  

Sus valores, principios, conocimientos de procesos productivos, etc. también están 

en crisis. Acostumbrados a la ganancia fácil sin el menor riesgo, protegidos por las 

políticas públicas empresariales de un modelo económico que les apoyaba 

otorgándoles muchos beneficios y ventajas: subsidios, mercados cautivos, 

protecciones arancelarias, etc.  

 

 

Marco teórico  

 

MiPe es un acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro y pequeñas 

empresas mexicanas, legalmente constituidas para realizar actividades 

productivas. Tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a nivel 

nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor 

grado de desarrollo. 

 

Los criterios para clasificar a las MIPES son diferentes en cada país, de manera 

tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar 

los establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos 

 

MICROEMPRESAS son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 

trabajadores, en cualquiera de los tres sectores (industria, comercio y servicios) y 

generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos. 
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PEQUEÑAS EMPRESAS son entidades independientes, creadas para ser 

rentables, cuyo objetivo es dedicarse a la producción, transformación y/o 

prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos 

existentes en la sociedad. 

 

Entre sus características también posee un nivel de complejidad en materia de 

coordinación y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de 

coordinación, control y decisión; lo que implica redefinir el punto de equilibrio y 

aumentar simultáneamente el grado de compromiso de la empresa. 

 

 

ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 30 DE JUNIO 2009 

 

 MICRO PEQUEÑA  

sector personal rango de 

monto de 

ventas 

anuales 

(mdp) 

tope 

máximo 

combin

ado 

personal rango de monto 

de ventas 

anuales (mdp) 

tope máximo 

combinado 

INDUSTRIA De 0 a 

10 

Hasta $ 4 4.6 De 11 a 50 Desde $ 4.01 

hasta $ 100 

9.5 

 

COMERCIO De 0 a 

10 

Hasta $ 4 4.6 De 11 a 50 Desde $ 4.01 

hasta $ 100 

9.3 

SERVICIOS De 0 a 

10 

Hasta $ 4 4.6 De 11 a 50 Desde $ 4.01 

hasta $ 100 

9.5 

 

 

J.F. Perdomo menciona que CULTURA es..... “todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre”. Una persona 

"culta" es aquella que posee grandes conocimientos en las más variadas regiones 

del conocimiento. 
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EMPRESARIO es… una "persona, entidad o grupo de personas que 

independientemente o asociadas, por voluntad propia, decide asumir un riesgo en 

la realización de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener 

éxito". Las motivaciones de esa persona pueden ir, desde la satisfacción de hacer 

las cosas por sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social, y 

por supuesto, Utilidades. 

 

CULTURA EMPRESARIAL  es entendida por Montesinos (1995) como "el conjunto 

de valores, principios, normas, percepciones de vida, conocimientos de los 

procesos productivos, etcétera). Por lo tanto, la cultura empresarial comprende las 

reglas y normas efectivas de conducta profesional, las fronteras entre 

comportamiento competitivo y no ético y la aplicación de los códigos de conducta 

en las negociaciones. Mediante procesos de socialización secundaria, los 

individuos aprenden conocimientos culturales relevantes para su desempeño 

ocupacional profesional y creando subculturas.  

 

La cultura empresarial de una sociedad determinada, proporciona el esquema 

valorativo que establece el sentido de un sistema de relaciones entre las 

características de las organizaciones llamadas empresas y la de sus principales 

actores, empresarios y administradores. La política empresarial, queda 

determinada al entorno cultural, sociopolítico y económico en los cuales se ponen 

en práctica. El comportamiento empresarial tiene su desarrollo dentro de un marco 

cultural en el cual se realizan las interacciones entre la cultura y la empresa. Un 

conocimiento de la cultura en la cual operan las empresas nos permite 

comprender los comportamientos empresariales 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION EN LA EMPRESA. 

La administración actual es un modelo holístico que enfatiza en forma sistemática 

las relaciones entre las principales variables involucradas en las organizaciones: 
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recursos, sistemas de trabajo y el ambiente. Este modelo propuesto es el 

resultado de una evolución de los esfuerzos, tanto de teóricos como de líderes 

empresariales en todo el mundo en sus intentos por optimizar sus recursos. Estos 

objetivos pueden entenderse tanto desde el punto de vista de las naciones que 

buscan un poderío económico, o desde el punto de vista de las empresas y 

corporaciones que generan ventajas competitivas.  

 

La administración ofrece abundantes oportunidades. La elección de carrera se 

está ampliando con firmeza y cubre una amplia gama de talentos y habilidades. 

Cada actividad principal en toda empresa comprende la administración del 

personal, desde una empresa pequeña hasta una gran empresa transnacional.  

 

La administración trata con el logro de algo específico, expresado como objetivo 

meta. El éxito administrativo por lo general se mide por el grado hasta el cual se 

alcanzan los objetivos. La administración existe debido a que es un medio efectivo 

de hacer que se haga el trabajo necesario. El hecho de que algunos ejecutivos 

tengan subordinados a sus órdenes no los hace ipso facto gerentes.  

 

Administración en las empresas micro y pequeñas.  

 

La administración en las empresas modernas micro y pequeñas está dividida entre 

los diversos agentes a los que van a darse atribuciones y funciones 

especializadas, que deben articularse en un conjunto coherente. Integra 

empresarios y promotores; administradores, técnicos y especialistas, que ocupan 

las posiciones clave en la organización y cuya acción se hace sentir en todas las 

áreas de la empresa. 

 

Históricamente, la empresa micro y pequeña han ofrecido una alternativa para el  

proceso de la industrialización,  una oportunidad para una continuada expansión 

del sistema  económico del país. 
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Las micro y pequeñas empresas existen en tres ramas principales, éstas son: 

la industria, la comercial, y la de servicios. Cada una de estas ramas tiene 

características específicas que las identifican, pero tienen un papel esencial en 

nuestra economía. La micro y pequeña empresa tienen un papel esencial en el 

entorno económico presente y futuro. Por ello es necesario evitar que fracasen 

este tipo de organizaciones, esto puede ser mediante una adecuada 

administración, la cual es imprescindible para una eficiente operación. 

 

La pequeña y mediana industria contribuyen a elevar el nivel de ingresos  de la 

población, al crear un mecanismo redistributivo de la propiedad entre parientes y 

amigos que son quienes forjan una idea e inician una actividad industrial en 

pequeña escala.  

 

La micro y pequeña empresa tiene una importante función que desempeñar; 

existen de manera predominante y en ocasiones casi absoluta en los países 

subdesarrollados y coexisten con las grandes empresas aun en los países más 

avanzados, por lo cual es necesario ir eliminando las causas principales que 

frenan su desarrollo. El éxito de una empresa depende, en gran medida, de 

su conocimiento de técnicas administrativas modernas y de su capacidad para 

ponerlas en práctica.  

 

La importancia de la micro y pequeña empresa radica en la cantidad de 

establecimientos de éste tipo que existen en México, pero estas empresas no solo 

adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también en el Internacional. 

Existen institutos alrededor del mundo que enseñan, financian y promueven a 

micro y pequeñas empresas. Este tipo de entidades han proporcionado una de las 

mejores alternativas para la independencia económica, estas empresas 

representan una gran oportunidad, a través de la cual los grupos en desventaja 

económica han podido iniciar y consolidarse por méritos propios. 
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OBJETIVOS   

 

GENERAL:  

 Diseñar un plan  para fortalecer y/o desarrollar la cultura en los líderes 

empresariales de las MIPE´s 

 

ESPECIFICOS 

 Identificar las características de la cultura empresarial de las MIPE´s ( 

diagnostico) 

 Proponer  estrategias  para el desempeño de una cultura empresarial 

adecuada en las áreas de finanzas, administración y recursos humanos. 

 

1.6 Metas   

 

1. Asesorar  a  3 residentes de licenciatura para la obtención de su Titulación. 

2. Publicar  un artículo en revistas indexadas y arbitradas 

3. Participar en un congreso para difusión de la investigación. 

4. Una publicación en Memorias de congreso 

 

Impacto o beneficio en la solución a un problema relacionado con el sector 

productivo o la generación  del conocimiento científico o tecnológico. 

   

El plan  para fortalecer la cultura empresarial de la MIPE´s una vez  difundido en 

las diferentes cámaras, prensa local, página web del ITLP,  así como la Secretaria 

de Economía del Gobierno del Estado servirá para conocer  las ventajas  de la 

implementación de estrategias  como producto de la investigación. 

 

Con respecto al impacto social se posibilitara que los interesados que tengan la 

inquietud de fortalecer una MIPE conozcan y analicen todos los elementos 
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necesarios a considerar para la continuación de su proyecto a fin de incrementar 

la garantía de éxito del mismo. 

 

Metodología  

 

Este trabajo de investigación será un estudio de campo de tipo longitudinal en el 

cual se reflejan las principales observaciones de las características de las MIPEs 

en La Paz, BCS. El estudio  únicamente  analizara el nivel de las principales 

variables de la cultura empresarial en las MIPEs en BCS,  con la finalidad de 

evaluarlas en su contexto y realizar un plan  para fortalecerlas. Se determinara 

una muestra entre las MIPES considerando tres categorías de la permanencia en 

el mercado, de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 5 a 7 años y 8 años en adelante,  se 

diseñarán  los instrumentos para la recopilación de información tales como 

entrevistas y encuesta, para conocer si manejan nomas, lineamientos, 

capacitación de personal, así como todos aquellos aspectos entorno a la 

formación de la cultura empresarial.   

 

La aplicación de instrumentos y el procesamiento se llevarán a cabo con la 

colaboración de alumnos de licenciatura del área económico-administrativa, 

quienes acudirán a las empresas seleccionadas en la muestra.  Para el análisis de 

los datos se utilizará una de las herramientas de planeación estratégica la  matriz 

FODA, esta se realizara considerando las categorías descritas anteriormente, a fin 

de ponderar las fortalezas y debilidades que distinguen a cada una de ellas.  

Con los resultados obtenidos se propondrá un plan para el fortalecimiento de la 

cultura empresarial. 

 

Determinación de la muestra.  

 

Según datos del INEGI en la consulta de información de las micro y pequeñas 

empresas del día 12/02/2013, se obtuvo lo siguiente: 
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 comercio industria Servicios TOTAL 

Microempresas  3,466 798 348 4,612 

Pequeñas  110 38 30 178 

TOTAL 

POBLACION 

    

4,790 

 

Para determinar el número de elementos que debe comprender la muestra, se 

utilizó la formula.  

 

Para población finita (menos de 500,000) elementos. 

 

Donde:  

δ= grado de confianza con el que se va a trabajar 

U= tamaño del universo 

 

En la formula dada sacamos una muestra de 356 que se tendrían que encuestar.  
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EL DESCENSO DE LA MIGRACIÓN MEXICANA INDOCUMENTADA 

A ESTADOS UNIDOS ¿RESULTADO DE LOGROS ECONÓMICOS 

EN MÉXICO? 

 

Mario Cortés Larrinaga, Instituto Tecnológico de La Paz.  
mario.cortes.itlp@gmail.com 
 

 

 

 

RESUMEN: 

 

El presente trabajo muestra evidencias que tratan de encontrar la expresión 

concreta de la política inmigratoria estadounidense que afecta a la emigración 

mexicana, creando nuevos escenarios de vulnerabilidad y riesgos graves para las 

personas que intervienen en el proceso.  

 

Estas condiciones son generadas por la política inmigratoria de Estados Unidos, 

que se basan en operativos de vigilancia concentrada en su frontera suroeste 

desde 1994, y después con diferentes medidas que endurecen el traslado 

internacional, teniendo como resultado no deseado un importante número de 

fallecimientos de quienes pretenden evadir la vigilancia fronteriza. De la misma 

forma, la ausencia de una política migratoria de estado del gobierno mexicano 

para defender a sus ciudadanos agrava el problema: el incremento en el número 

de fallecimientos de personas, relacionados con el traslado internacional, debido 

fundamentalmente a la ausencia de documentos migratorios necesarios para su 

internamiento en el vecino país. 

 

Sin embargo, algunas investigaciones recientes muestran una información 

relacionada con el proceso migratorio que indican, que en el futuro próximo, puede 

mailto:mario.cortes.itlp@gmail.com
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existir una importante reducción en el volumen de personas que se integran al flujo 

migratorio indocumentado y que puede ser posible que el saldo neto del traslado 

internacional de mexicanos sin documentos es igual a cero o aún menor. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Migración indocumentada, vigilancia fronteriza, muertes de migrantes, migración 

cero 

 

ABSTRACT: 

 

The present paper shows evidence that they try to find the concrete expression of 

American immigration policy that affects Mexican emigration, thus creating new 

scenes of vulnerability and risks for the people involved in the process.  

 

These conditions are generated by the immigration policy of the United States, 

based on operational monitoring concentrated in its southwest border since 1994, 

and later with different measures that reinforce the international relocation, having 

a significant number of deaths of those who seek to evade border surveillance as 

unwanted outcome. In the same way, the absence of a State migration policy of 

the Mexican Government to defend their citizens exacerbates the problem: the 

increase in the number of deaths associated to international transportation, mainly 

due to the absence of migratory documents necessary for their internment in the 

neighboring country. However, some recent research shows information related to 

the migratory process that indicate, that in the near future, there may be a 

significant reduction in the volume of people that integrate undocumented 

migration flow and that may be possible that the net balance of the international 

transfer of Mexicans without documents is equal to zero or even lower. 

 

KEYWORDS:  

Undocumented migration, border surveillance, zero migration, deaths of migrants 
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EL DESCENSO DE LA MIGRACIÓN MEXICANA INDOCUMENTADA A 

ESTADOS UNIDOS ¿RESULTADO DE LOGROS ECONÓMICOS EN MÉXICO? 

 

 

Tendencia decreciente del número de aprehensiones de mexicanos en 

Estados Unidos 

 

Tabla No. 1 

Aprehensiones totales de la patrulla fronteriza de 1990 a 2010 

Año Totales Mexicanos % 

1990 1,169,939     

1991 1,197,875     

1992 1,258,481     

1993 1,327,261     

1994 1,094,719     

1995 1,394,554     

1996 1,649,986     

1997 1,536,520     

1998 1,679,439     

1999 1,714,035     

2000 1,814,729     

2001 1,387,486     

2002 1,062,270     

2003 1,046,422   

 2004 1,264,232     

2005 1,291,142 1,093,382 84.63 

2006 1,206,457 1,057,253 87.64 

2007 960,756 854,261 88.96 

2008 791,568 693,592 87.61 

2009 613,003 528,139 86.13 

2010 516,992 427,940 82.75 

Fuente: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf  

Visitado en diciembre de 2012 

 

El volumen de las aprehensiones realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y 

de otros programas de vigilancia y detención desarrolladas por las nuevas 

reglamentaciones implementados por los gobiernos de Bush y Obama han sufrido 

modificaciones y ajustes que trataremos de comprender. En primer lugar, el “2010 
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Yearbook of Immigration Statistics” de The Office of Immigration Statistics informa 

de las aprehensiones totales realizadas por todos los programas relacionadas con 

la vigilancia de extranjeros desde 1924 hasta 2010.  

 

En uno de sus apartados, y a partir del año 2005, realiza una distribución de los 

detenidos por país de procedencia. En el caso de los mexicanos anotamos el 

porcentaje del total de detenidos que reportan las estadísticas oficiales de Estados 

Unidos.El promedio de participación de los mexicanos de 2005 a 2010 con 

respecto al total de aprehensiones es de 86.29%. Sin embargo, en el informe 

presentado al año siguiente por la misma oficina gubernamental, anota las cifras 

correspondientes a los últimos tres años, modifica la información correspondiente 

a los años 2009 y 2010 e incorpora las cifras de 2011, de la siguiente manera:  

 

Tabla No. 2 

Aprehensiones totales según programa de vigilancia de 2009 a 2011 

Año Totales Mexicanos % 

2009 869,857 715,914 82.30 

2010 752,329 598,004 79.49 

2011 641,633 489,547 76.30 

Fuente: http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-

statistics/yearbook/2011/ois_yb_2011.pdf visitado en diciembre de 2012 

 

La justificación que inferimos, dado que no la explicita, se debe a la incorporación 

a sus “Enforcement Programs” de programas adicionales para investigación y 

detención de la manera siguiente: 

 

Tabla No. 3 

Aprehensiones de indocumentados según programa de vigilancia de 2009 a 2011 

 

Aprehensiones totales 

PROGRAM 2009 2010 2011 

TOTAL 869,857 752,329 641,633 

U.S. Border Patrol  556,032 463,382 340,252 

ICE Homeland Security Investigations 21,280 18,312 16,296 

ICE Enforcement and Removal Operations 292,545 270,635 285,085 

Fuente: Elaboración propia con información de: (Visitado en diciembre de 2012) 

 http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf    
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Precisamente el programa “ICE Homeland Security Investigations” inició en el año 

fiscal de 2008, cuyos objetivos, en especial del programa “ERO” son: 

Enforcement and Removal Operations (ERO) enforces the nation’s immigration laws 

in a fair and effective manner. It identifies and apprehends removable aliens, detains 

these individuals when necessary and removes illegal aliens from the United States. 

This unit prioritizes the apprehension, arrest and removal of convicted criminals, those 

who pose a threat to national security, fugitives and recent border entrants. Individuals 

seeking asylum also work with ERO. 

ERO transports removable aliens from point to point, manages aliens in custody or in 

an alternative to detention program, provides access to legal resources and 

representatives of advocacy groups and removes individuals from the United States 

who have been ordered to be deported. 

 (http://www.ice.gov/about/offices/enforcement-removal-operations/ Visitado en 

diciembre de 2012) 

 

Lo que de alguna manera explica el incremento en las detenciones por redadas en 

el interior de Estados Unidos que ha crecido desde que el presidente Obama 

accedió a la presidencia de su país.  

 

Ahora bien, si construimos una tabla con la información con  que contamos en las 

Tablas No. 1, 2 y 3, de tal manera que a la Tabla No. 1 le aplicamos el porcentaje 

resultante de promediar los porcentajes de participación de los migrantes 

mexicanos detenidos de 2005 a 2009 (86.287%) para obtener un aproximado de 

los mexicanos detenidos dentro del total de aprehensiones para los años de 1990 

a 2004, además de incorporarle las correcciones a las cifras elaboradas en el 

“2011 Yearbook of Immigration Statistics” obtenemos la Tabla No. 4. 
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Tabla No. 4 

Aprehensiones totales de 1990 a 2011 

Años Totales Mexicanos % 

1990 1,169,939 1,009,501 86.29 

1991 1,197,875 1,033,606 86.29 

1992 1,258,481 1,085,901 86.29 

1993 1,327,261 1,145,249 86.29 

1994 1,094,719 944,597 86.29 

1995 1,394,554 1,203,314 86.29 

1996 1,649,986 1,423,718 86.29 

1997 1,536,520 1,325,812 86.29 

1998 1,679,439 1,449,132 86.29 

1999 1,714,035 1,478,984 86.29 

2000 1,814,729 1,565,869 86.29 

2001 1,387,486 1,197,215 86.29 

2002 1,062,270 916,597 86.29 

2003 1,046,422 902,923 86.29 

2004 1,264,232 1,090,864 86.29 

2005 1,291,142 1,093,382 84.63 

2006 1,206,457 1,057,253 87.64 

2007 960,756 854,261 88.96 

2008 791,568 693,592 87.61 

2009 869,857 715,914 82.30 

2010 752,329 598,004 79.49 

2011 641,633 489,547 76.30 

Fuente: Elaboración propia como se explica en el texto  

 

 

El volumen total de aprehensiones exhibe una tendencia creciente desde 1994 

hasta el 2000, cuando alcanza la mayor cantidad de capturas: a partir de ese 

momento la curva de tendencia invierte su pendiente de positiva a negativa 

mostrando una clara disminución en los años siguientes (Gráfica No. 1). Si 

pensamos que el número de aprehensiones puede ser un indicador del volumen 

de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, no necesariamente esteremos 

de acuerdo con que la tendencia siempre será a la baja, sino que muestra altibajos 

y que podría incrementarse (o también disminuir) en años posteriores. Sin 

embargo, a partir del año 2005, la tendencia general del volumen de 

aprehensiones muestra una franca caída.  
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Gráfica No. 1 

Aprehensiones de migrantes mexicanos de 1990 a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Tabla No. 4 

 

 

Muertes relacionadas con las condiciones del cruce fronterizo 

 

La política inmigratoria estadounidense aparentemente se fundamenta en 

principios de soberanía y defensa de su seguridad nacional y no en variables 

económicas o laborales. Estas últimas variables son las que se han utilizado en la 

mayoría de las investigaciones sobre el fenómeno para explicar las causas que 

empujan a los migrantes a desplazarse a dicho país. Es muy clara la política 

estadounidense de la intensificación de los controles y vigilancia sobre los lugares 

tradicionales de cruce de los migrantes, sobre todo a partir del 2011. Esta política 

ha tenido resultados negativos, que sin formar parte de sus objetivos eran 

fácilmente predecibles, y ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes.  

 

La gran cantidad de muertes ocasionadas por el proceso general de cruce, cada 

vez más riesgoso, es el resultado de las acciones desarrolladas inicialmente en la 

“Estrategia Nacional” de la Patrulla Fronteriza de 1994, la nueva Estrategia de 

2005 y el Plan Estratégico 2006-2010 de la CBP, además de programas 
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específicos, tanto nacionales como estatales, que pretenden disuadir el flujo 

masivo de migrantes logrando alejarlos de las zonas urbanas, volviéndolo invisible 

a la sociedad estadounidense y actualmente, identificándolos con terroristas 

potenciales.  

 

Tabla No. 6 

Migrantes fallecidos durante el cruce fronterizo (1995-2011) 

AÑO Migrantes fallecidos 

1995 61 

1996 87 

1997 149 

1998 329 

1999 358 

2000 499 

2001 387 

2002 371 

2003 409 

2004 369 

2005 443 

2006 426 

2007 407 

2008 344 

2009 369 

2010 334 

2011 329 

2012 314 

Fuente: De 1995 a 2003: (visitado en mayo de 2011).   

CONAPO. www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/material/04_03_06.xls  

De 2004 a 2011. (Visitado en enero de 2013) 

 http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/Fall_cons_ycausas_17enero.pdf  

 

Actualmente no existe un registro único y generalmente aceptado de las muertes 

de migrantes indocumentados al intentar cruzar la frontera.1 Las complicaciones y 

dificultades para realizar el conteo son diversas, lo que sí es claro es que si 

pudiera contabilizarse la cantidad total de muertes asociadas con el cruce 

fronterizo, en todas las zonas de internamiento y todas las causas fueran 

adecuadamente documentadas, sería mucho mayor que los reportes que 

                                                
1 Eschbach, 1999; Pérez, 2005; Latin American Working Group (abril de 2007), entre otros. 
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actualmente se han presentado. Por tal motivo, estamos considerando las cifras 

que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), con 

información de sus consulados en Estados Unidos (Tabla No. 6 y Gráfica No. 2). 

 

La SRE inició la recopilación de este tipo de estadísticas en 1995, coincidiendo 

con que un año antes se había puesto en marcha del operativo guardián 

(Gatekeeper) en octubre de 1994. Las cifras fueron aumentando anualmente hasta 

alcanzar un máximo en 2000 y disminuir durante 2001. Esta caída corresponde al 

inicio de la recesión estadounidense en el año 2000 y a los ataques de Al Qaeda a 

Washington y Nueva York en 2001. Las cifras aproximadamente permanecen 

durante esos años para aumentar nuevamente en 2005. A partir de ese año la 

caída es constante, con una tendencia a estabilizarse alrededor de un promedio 

una persona fallecida diariamente.  

 

Gráfica No. 2 

Migrantes fallecidos durante el cruce fronterizo (1995--2011) 

 
Fuente: Construida con información de la Tabla No. 6 
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Si el número de muertes totales continúa siendo elevado, entonces ¿Cuál es la 

causa? Los fallecimientos ocurridos antes de 1995, eran considerados 

generalmente como eventos aislados que no correspondían a causas originadas 

por un único fenómeno. El mayor volumen de fallecimientos ocurridos entre 1993 y 

en 1995 correspondía al condado de San Diego y se relacionaban con personas 

ahogadas en el río Tijuana, o a personas atropelladas en las carreteras del 

condado. A partir de 1995, después de la implementación del operativo 

“Gatekeeper” la causa principal de los decesos se relaciona con las condiciones 

medioambientales (tanto climáticas como situación del terreno) y se trasladan al 

condado de Imperial (muertes por deshidratación en las zonas desérticas) 

(Eschbach et al., 1999). Por tal motivo existen fuertes evidencias para asegurar 

que estos incrementos han ocurrido debido al cambio de las rutas de los flujos 

migratorios de los puntos de cruce más utilizados hacia locaciones más remotas y 

peligrosas. En 1997, por primera vez empiezan a aparecer personas fallecidas en 

las zonas desérticas (Cortés, 2004).   

 

Tabla No. 7 

PRINCIPALES CAUSAS DE FALLECIMIENTO DE MEXICANOS QUE INTENTAN 

CRUZAR LA FRONTERA MÉXICO-EUA 2004-2011 

 CAUSAS 2004 

200

5 2006 2007 2008 2009 

201

0 

2011 2012 

Deshidratación 78 173 158 150 92 149 130 194 150 

Ahogamiento 67 58 60 73 54 66 42 43 38 

Accidente vehicular 44 17 45 24 30 15 10 3 18 

Hipotermia 17 3 15 5 0 1 24 11 1 

Complicaciones en la 

salud 16 13 16 7 1 1 6 

3 1 

Otros 147 179 132 148 167 137 122 75 106 

TOTAL 369 443 426 407 344 369 334 329 314 

Fuente: Información de S.R.E. (visitado en enero de 2013) 

 http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/Fall_cons_ycausas_17enero.pdf  

 

 

A partir de 2001, la frontera se encuentra libre de migrantes en las zonas urbanas, 

en cambio, el número de muertes se concentra en los desiertos cercanos a Tecate 
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y Mexicali, así como en el desierto de Arizona en las áreas cercanas a Yuma.  En 

la actualidad la mayoría de las muertes se deben a hipotermia o deshidratación en 

el desierto de Altar, o ahogados en el Río Bravo. Ahora los problemas no se ven. 

Ahora los migrantes se vuelven invisibles. Ahora las muertes de personas solo son 

un número en las estadísticas fatales que solo revisan los especialistas.  

 

La razón más clara parece ser, en un principio, la implementación de los 

programas de control y vigilancia que inician con la “Estrategia Nacional” de 1994 

de la Patrulla Fronteriza y posteriormente el desarrollo de planes y programas 

estratégicos, que obligan a los migrantes a buscar nuevos accesos a Estados 

Unidos por rutas mucho más peligrosas ocasionando el aumento en el número de 

personas fallecidas.  

 

 

Panorama actual y perspectivas futuras 

 

La información sobre las muertes relacionadas con la migración de personas sin 

documentos, se ha visto opacada –y como no, con más de 60,000 muertos de 

2006 a la fecha, por la violencia desatada en el país a raíz de del inicio de la 

guerra contra el narcotráfico iniciada por el Gobierno Federal– sin embargo, el 

quid del problema consiste en saber ¿cuál será el futuro del proceso migratorio 

entre México y Estados Unidos? 

 

Regresemos por un momento a las primeras cuatro tablas del presente texto, 

relacionados con las aprehensiones de indocumentados realizados por la Patrulla 

Fronteriza, así como con las tablas y gráficas que informan sobre los decesos de 

mexicanos relacionados con el cruce migratorio: en ambos casos, la tendencia es 

decreciente, aunque éstos últimos muy paulatinamente. Ahora bien, si suponemos 

que esta información es un buen indicador acerca de los volúmenes de personas 

dentro del flujo migratorio de ingreso, podemos inferir que el número de migrantes 
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que pretenden ingresar sin documentos a Estados Unidos en realidad ha estado 

disminuyendo. 

 

En el artículo “Cambios en México reducen inmigración ilegal a Estados Unidos” 

del “The New York Times. Americas”,2 Douglas S. Massey (2012), 3 codirector del 

Proyecto de Migración Mexicana de la Universidad de Princeton, indica que, como 

resultado de una extensa investigación realizada en diversos centros de 

emigración mexicana, por primera vez desde la década de los 50 del siglo pasado, 

el interés por ir a Estados Unidos ha caído en su nivel más bajo. Por primera vez 

en 60 años, el tráfico neto se ha reducido a cero y es probable que un poco a 

números negativos. 

 

En la misma investigación se menciona que, después de analizar las cifras del 

censo estadounidense concluye que el volumen de indocumentados que han 

ingresado a Estados Unidos entre 2005 y 2010 ha sido de un millón 370 mil 

nuevos mexicanos, en comparación con dos millones 940 mil que lo hicieron entre 

1995 y 2000. Passel et al. mencionan que las principales causas pueden ser 

ocasionadas debido a: 

 Cambios en los patrones de vigilancia fronteriza 

 Cambios en las características de los migrantes 

 Cambios demográficos en México relacionados con la migración 

 

Ahora bien, ¿Cuáles podrían algunas de las causas reales de esta disminución 

desde la óptica mexicana? En primer lugar, CONAPO ha elaborado el “Índice de 

Intensidad Migratoria”4 basado en datos de los censos de población. Dentro de 

sus conclusiones nos informa que, por un lado, disminuyó el porcentaje de 

viviendas que reciben remesas y el porcentaje de viviendas con emigrantes a 

                                                
2 www.nytimes.com/2011/07/07/world/americas/immigration-en-espanol.html?_r=1&ref=immigrationan 

demigration  (7 de julio de 2011).  
3 http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/ 
4 http://www.conapo.gob.mx/swb/CONAPO/Indices_de_intensidad_migratoria_Mexico-Estados_Unidos_2010 
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Estados Unidos, además de que creció el porcentaje con migrantes de retorno. En 

tanto, el porcentaje de viviendas con migrantes circulares se mantuvo 

prácticamente intacto. En especial el porcentaje de viviendas con emigrantes a 

Estados Unidos disminuyó considerablemente al pasar de 3.95 entre 1995 y 2000 

a 1.94 en el periodo 2005-2010. Esta disminución representa una caída de 50%. 

Ahora bien, para complementar, desde el punto de vista mexicano el trabajo 

elaborado por Passel et al. las causas que pudiéramos anotar al respecto son: 

 

a) Nuevas acciones del gobierno de Estados Unidos para impedir la 

migración indocumentada. 

Partiendo desde el operativo “Hold the line” en 1993 en El Paso, Texas, que 

dio pié a la Estrategia Nacional 1994 de la Patrulla Fronteriza –con sus cuatro 

operativos de vigilancia concentrada en la frontera con México– siguiendo con 

la Nueva Estrategia 2005 y el Plan Estratégico 2006-2010 del CBP, el 

incremento de efectivos policiales y militares, equipo sofisticado, el apoyo de la 

sociedad civil estadounidense (como Minutemen), la construcción del muro 

fronterizo, y la puesta en operación de nuevas leyes federales supuestamente 

contra el terrorismo, así como el incremento de las detenciones en centros de 

trabajo y deportaciones de cerca de 400 mil indocumentados anuales, 

solamente durante el gobierno del Presidente Obama, de 2009 a 2010,5 se han 

convertido en un disuasor importante que, en un principio no fue muy exitoso 

pero que, unido con otras acciones y sucesos, si puede afectar el volumen del 

flujo migratorio. 

 

b) La promulgación de leyes estatales anti-inmigrantes en Estados Unidos. 

 La ley HB497 en Utah, promulgada en marzo de este año, se encuentra 

actualmente bloqueada, debido a que 14 países, entre ellos México, 

                                                
5 Immigration and emigration. The New York Times. Times topics.   

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/immigration-and-emigration/index.html (7 de julio de 

2011). 
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presentaran recursos de impugnación para determinar su posible 

inconstitucionalidad. 

 La ley SB1070 en Arizona, además de otra norma aprobada en 2007 y 

avalada por la Corte Suprema que permite a las autoridades revocar o 

suspender licencias a empresas que contraten trabajadores indocumentados. 

 La ley S20 en Carolina del Sur fue promulgada por la gobernadora Nikki 

Haley el 27 de junio y permite a los agentes policiacos verificar el estatus 

legal de cualquier persona. 

 La ley HB87 en Georgia entró en vigor el 1 de julio, y al igual que la ley 

Arizona, fueron bloqueadas algunas de sus cláusulas más cuestionables por 

un juez federal, pero mantuvo la pena de 15 años de cárcel por falsificar 

documentos de identidad. 

 La ley HB56 en Alabama es la más severa que se ha aprobado hasta el 

momento. Entrará en vigor el 1 de septiembre de 2011, autorizando la 

restricción de acceso a la educación solo a residentes legales y permite a la 

policía preguntar por el estatus migratorio de cualquier detenido. 

 En Texas se encuentra en discusión una iniciativa que permitirá a la policía 

interrogar a detenidos sobre su estatus migratorio, sin importarla razón de la 

detención, y todo parece indicar que será aprobada por una amplia mayoría.  

 

c) Violencia en la frontera norte de México. 

La guerra contra los grupos de narcotraficantes  emprendida por el presidente 

Felipe Calderón en nuestro país, ha convertido en una zona extremadamente 

peligrosa toda la frontera norte, desde Tijuana hasta Matamoros, incluyendo 

varias ciudades no fronterizas de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y 

Coahuila, así como algunas otras del resto del país. La población civil está 

expuesta a enfrentamientos en cualquier momento y lugar y se encuentran 

inermes ante la violencia y la impunidad. En muchos casos, y es patente en 

Cd. Juárez, las familias que pueden hacerlo se mudan a vivir hacia las 

ciudades fronterizas en territorio estadounidense y los jefes de familia solo 
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vienen a trabajar al lado mexicano para retornar a sus hogares en Estados 

Unidos. El indicador más grave de violencia desatada en estas últimas fechas 

ha sido el descubrimiento de fosas clandestinas encontradas en el poblado de 

San Fernando en Tamaulipas. La información periodística y/o de las 

autoridades indica que la mayoría de los cadáveres corresponden a personas 

que viajaban en autobuses de pasajeros y que fueron secuestrados cuando 

viajaban hacia la frontera norte, además de que entre los cuerpos encontrados 

fueron localizados un gran número de migrantes centroamericanos; sin 

embargo, el secuestro de personas que viajan en autobuses de pasajeros 

afecta a todo aquel que utiliza ese medio y transita por esa zona, lo que ha 

obligado a que muchos migrantes ya no realicen ese viaje o desistan de su 

intento de alcanzar la frontera. 

 

d) Desaceleración de la economía en Estados Unidos. 

En unión de los elementos anteriores, son cada vez más evidentes los signos 

de la continuidad de una crisis económica en Estados Unidos, iniciada en 2009 

y que no ha podido recuperarse. Los analistas económicos, tanto de la 

Secretaría de Hacienda y del Banco de México, como de la OCDE y el FMI, 

coinciden en señalar que 2013 será un año muy difícil para la economía de 

Estados Unidos. Un golpe tremendo ha sido la degradación de la calificación 

de la deuda de triple A a la de AA+ otorgada por la calificadora Standard & 

Poor´s, cuyas repercusiones son a nivel mundial, pudiendo verse agravadas 

por la crisis europea, donde Grecia está arrastrando a España, Francia e Italia 

a problemas cada vez más graves, de los cuales no se escapa ni la poderosa 

Alemania. 

 

Es evidente que estos graves problemas nacionales e internacionales pueden 

afectar al flujo migratorio mexicano; por un lado, es más violento el simple proceso 

del viaje, y no solamente en Estados Unidos cuando el migrante se interna por 

rutas más peligrosas, sino dentro de nuestro propio país al transitar por regiones 
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donde se ha desatado la violencia. Y si al final del camino se puede acceder a 

alguna ciudad dentro de la Unión Americana, es cada vez más difícil encontrar 

empleo y además el migrante está más expuesto a detenciones, vejaciones y 

discriminación exacerbadas por el ambiente crecientemente de intolerancia 

antiinmigrante, construyendo un escenario que los mismos sucesos y acciones 

mencionadas ayudan a levantar, desembocando en un rechazo mayor a la 

migración procedente del sur. 
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