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Cluster de MIPYMES para fomentar el desarrollo turistico de Rincon de
Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, 2013

Apesardetenerrelacionesdiplomaticassolidasconpaisesconsideradosdeprimermundo,
especialmenteEstadosUnidosyCanada, Mexiconohalogradoponersealapardeellosen
el ambito de crecimiento y desarrollo empresarial, sin embargo, cuenta con condiciones
especificasqueresultantavorables para la realizacionesde Iaactividadturistica.La
globalizacion ha ocasionado que las MIPYMES se encuentren en desventaja con respecto
de lasgrandes empresas, en terminos de competitividad; a pesarde esta situacion, en el
ambito local seobserva queel conjuntodemicro, pequeriasy medianasempresas locales
encabezan la dinamica de crecimiento; la estrategia de clustering de MIPYMES turisticas
buscamermarlosetectosdelaglobalizacionsobreestasempresasyasuvez,tavorecerel
desarrollo de las localidadesdonde seencuentran.

Elobjetivoprincipaldeestainvestigacionesdeterminarlaposibilidad de implementacion de
un cluster de MIPYMES en el municipio de Compostela, Nayarit, especificamente en Rincon
de Guayabitos, el destine de playa de mas afluencia del municipio, para ello se aplico un
cuestionario a una muestra de 54 MIPYMES del area de estudio ademas de realizarse
investigacionbibliograficareterentealostemasdeasociacionesempresarialesydesarrollo
local. Dentrodelosprincipalesresultadosseencuentrainteresporpartede los entrevistados
en pertenecerauncluster, apesardenotenerexperienciaspreviassimilares

Palabrasclaves: Clusterempresarial,fomentoturistico y desarrollo local

MSME's cluster for fomenting touristic development in Rincon de Guayabitos,
municipality of Compostela, Nayarit, Mexico, 2013

Despite having solid diplomatic relations with first world countries, specially United States of
America and Canada, Mexico has not been able to reach their levels in terms of
entrepreneurship growth and development, however, Mexico counts with specific conditions
which are favorable for touristic activities. Globalization has placed MSME's in a
disadvantaged position compared to bigger enterprises speaking about competitiveness, in
spite of it, in local environments it is observed that micro, small and medium enterprises lead
growth dynamics; touristicMSME'sclusteringstrategyaspirestoreduceglobalizationeffects
over these enterprises and aid local development

This research project intends to determine if it is possible to implement a touristic MSME's
cluster in Compostela, municipality of Tepic, Nayarit, Mexico, specifically in Rincon de
Guayabitos, the most important touristic destination in the state, to achieve the stated a
survey was applied to 54 different MSME's in the area. The results showed that local
entrepreneurs are interested in belonging to a touristic c!uster,eventhoughtheyhavenot
had any similar experiences before.

Keywords:cluster,localdevelopment,touristicfoment
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INTRODUCCION
Las micro, pequenas y medianas empresas' (MIPYMES) representan para Mexico

una fuerza econ6mica innegable, segun el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018,

en el pais, el 73% de los empleos son generados por las MIPYMES. De igual

magnitudeslarelevanciadelramoturistico,queactualmenterepresenta parael pais

una importante derrama econ6mica y para muchas familias mexicanas un ingreso.

Sin embargo, es de conocimiento general que a raiz de la lIegada de empresas

extranjeras a los destinos turisticos mexicanos, las MIPYMES turisticas se

encuentran en desventaja, porque no solo carecen de los recursos econ6micos

suficientes para competir con las grandes empresas, sino que toda una serie de

factores los mantienen en el yugo de la supervivencia en vez de otorgarles la

capacidad para competir.

Esta investigaci6n se enfoca en la localidad turistica nayarita de Rinc6n de

Guayabitos, municipio de Compostela, Nayarit, que en la decada de los ochenta fue

elprincipaldestinoturisticodelestado,peroactualmentehaquedadorezagadoante

destinos como Puerto Vallarta, en Jalisco y la propia Riviera Nayarit. Se tiene como

objetivo principal determinar si es posible implementar un cluster de MIPYMES

turisticas en la comunidad, ya que las caracteristicas de esta estrategia de

competitividad pudieran beneficiara la economia de la localidad yasushabitantes.

Este documentotiene la siguienteestructura: en el capitulo primero se presenta el

desarrollo del proyecto como tal, donde se puntualizan el planteamiento del

problema,Iajustificaci6n y los objetivos de la investigaci6n. En el capitulo segundo

semuestraelmarcodereferenciaquefungecomosustentote6ricode esteestudio,

en el se analiza la situaci6n actual de las MIPYMES ante la globalizaci6n y tambien

sedescribetodolorelativoalconceptodeclustersempresarialeS,revisandotambi{m

la relaci6n de estos ultimosyel desarrollo econ6mico local.

, EnMexico,laclasfficaci6nparalasempresasdeservicios,comoeselcasodelasturfsticaseslasiguiente: las
micro empresas son aquellas que tienen hasta un maximo de 10 empleados, mienlras que las pequei\as son
aquellas que cuentan con un maximo de 50 empleados y las de tamano mediano emplean hasta 100 personas.
(INEGI,2009)



La propuesta de implementaci6n del cluster de MIPYMES turisticas en Rinc6n de

Guayabitos, se presenta en el capitulo tercero, en donde se describe el area de

estudio y se revisan las poUticas relacionadas a asociaciones empresariales en el

paisyelestado. Posteriormentesepresentaelcapitulocuartoquecorrespondeala

metodologia, apartadoenelqueseexplicadetalladamentecualfueelprocedimiento

aseguirpara laobtenci6nde resultados de la investigaci6n, asi como las variables

estudiadasyelmodeloeconometricoestimado.

En el capitulo quintose presentan los resultados de la investigaci6n, primeramente

los resultados porcentualesyposteriormente los resultadosdelmodeloeconometrico

detipo Logit: para ambos se muestran conclusiones. En el capitulo sexto, una vez

presentados los resultados, seofrecen algunasrecomendacionesyse mencionan las

Uneasabiertasdeinvestigaci6nrelacionadasconeltema. Finalmente,seencuentra

ellistadodereferenciasbibliograficasylosanexos.



CAPiTULO I
Desarrollo del proyecto

1.1 Planteamientodelproblema

En Mexico existen varios destinos turisticos relevantes: Cancun, Acapulco, Los

Cabos, Isla Mujeres, La Riviera Maya, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, entre otros

Todos ellos gozan ya de un c6modo posicionamiento en el mercado, cuentan con

infraestructura de primer nivel, prestadores de servicios capacitados y renombre a

nivel mundial. De mas reciente creaci6n es La Riviera Nayarit, que poco a poco ha

logradohacerseunlugarenelcompetidomercadoturisticomexicanoyhaadquirido

proyecci6ntantoanivelnacionalcomointernacional.

La Riviera Nayarit esta conformada por los municipios de San Bias, Compostela y

Bahia de Banderas,comprende una extensi6nde 180.18 kil6metrosde Iitoral, desde

el margen norte del rio Ameca, hasta el puerto de San Bias, en donde se incluyen las

localidadesyalgunosproyectosturisticosenoperaci6nqueacontinuaci6nse

mencionan: La Jarretadera, Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerias, Playa Huanacaxtle,

Punta Esmeralda, EI Tizate, La Cruz de Huanacaxtle, Costa Banderas,

Fraccionamiento Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco, Punta de Mita, Punta

Negra, Litibu, Higuera Blanca, Playa Pazcuaritos, Sayulita, San Francisco,

Fraccionamiento Costa Azul, Lo de Marcos, Los Ayala, Rinc6n de Guayabitos, La

Penila de Jaltemba, La Lima de Abajo, Chacala, Chacalilla, Platanitos, Santa Cruz,

Miramar, Los Cocos, Aticama, Matanchen, Las Islitas y San Bias (Gobierno del

EstadodeNayarit2007,citadoporCastroyLopez(2010).

La inversi6n en infraestructura, tanto turistica como complementaria, ha side muy

superior en Bahia de Banderas respecto a Compostela y San Bias, en la decada de

lossetentaelfideicomisode Bahia de Banderas, propici6quedesdeeseentonces la

actividadturisticafueraunaprioridadparaelmunicipio,convirtiendoloen el centro de

inversiones, principalmenteextranjeras, ygenerandoen las comunidades aledanas

una movilidad de fuerza de trabajo que hasta la fecha no existe en ningun otro

municipio del estado; ademas es innegable la posici6n ventajosa en la que el



municipioseencuentradebidoasuvecindadcon PuertoValiarta,Jalisco,quees un

destinoturisticomexicanointernacionalmentereconocido.

Todosestoselementosfavorablespara los destinos turisticos de Bahia de Banderas,

han permitido que el municipio sea el punteroturistico del estado. Encontrasteconla

infraestructuradeprimernivel, grandescadenashotelerasyrestaurantesexistentes

en Bahia de Banderas, en Compostela y San Bias predominan las micro, pequenas y

medianas empresas, muchas de elias son negocios familiares que representan el

sustento econ6mico de familias enteras. Compostela y San Bias tienen por cliente

principal al turista del mismo estado de Nayarit y entidades vecinas, mientras que

Bahia de Banderasesya un destinocon reconocimientonacionale internacional.

Las playas de los municipios de Compostela y San Bias se consideran como

destinos para el turismo popular y nacional, tal y como argumentan Marquez y

Sanchez (2007), ya que son escasos los hoteles catalogados con denominaciones

de cuatro y cinco estrellas. Cuandoundestinoturisticotieneproyecci6n internacional

y recibeturistas de primer mundo, estaobligadoa prestarunserviciodecalidady

mantenerseenmejoramientocontinuo,loquegeneralmentenosucede en el casode

destinosturisticosdedicadosaturismopopularynacional.

Contar con un destino turistico de renombre internacional, coloca en una situaci6n

ventajosaa la comunidad dondeseencuentrael mismo, ya que gracias a la mayor

inversi6n en infraestructurayservicios complementarios, que se tienen en ellugar

debidoalinteresdelgobiernoydelosinversionistas,seesperaqueaumenteelnivel

de desarrollo de lacomunidad ymejore la calidad de vida de los habitantes de la

La estrategia de marketing que se ha seguido en los destinos turisticos

pertenecientes a Bahia de Banderas ha sido atraer aquellos segmentos de mercado

que no han side acaparados por su vecino Puerto Vallarta , es decir, turistas con

preferenciaporeltradicionaldestinodesolyplayaparatodalafamilia,encontraste

con eldestinojalisciencequesecaracteriza porresultarespeciaImente atractivo para

los j6venes que buscan diversi6n. Bahia de Banderas, haciendose de una vasta



infraestructura turistica, fuerte promoci6n a sus destinos y capacitaci6n de primer

nivel para sus prestadores de servicios, manifiesta actualmente un crecimiento

econ6mico importante equiparable al existente en el destino turistico jaliscience,

enfocandoseaunsegmentomasmadurodelapoblaci6nyconotrotipodeintereses

turisticos; esta situaci6n bien podria ser aprovechada per los otros dos municipios

pertenecientes a la Riviera Nayarit, ya que al ser municipios con muchas

potencialidades turisticas, Compostela y San Bias pueden echar mane de sus

ventajas comparativas y buscar estrategias que les permitan aprovecharlas para

iniciar un proceso de desarrollo econ6mico, mediante el aumento de la

competitividaddesusempresasdelramoturistico.

Esta investigaci6n se enfoca exclusivamente en el municipio de Compostela,

especificamente en el destino de playa de mas afluencia turistica del municipio:

Rinc6ndeGuayabitos;yaquedeaprovecharsedeunamejormanerasusrecursos,

potencialidadesespecificasydesarrolloturisticoyaexistente,elgranpotencial

turistico del lugar puede convertirse en un benefactor aun mayor para los

empresarios de MIPYMES y locales y sus familias; y como estrategia para aminorar

ladisparidad de desarrollo existente ente los municipiosde Compostela y Bahia de

Banderas, se propone la implementaci6n de un cluster de micro, pequenas y

medianasempresasdelambitoturistico, conelafandefavorecerla competitividad

de las empresas del ramo turistico y fomentar el desarrollo del mismo, en el area de

estudio.

Considerandoque, de acuerdocon Campod6nico(2008), elasociacionismoesen la

actualidad, una herramienta fundamental para lograrun estado de desarrollo mejor,

peroademassostenible, porque no solo involucra a los principales actores sino que

esunaformadeinvolucraralacomunidadentera,iesposiblelaimplementaci6nde

un cluster de MIPYMES turisticas en Rinc6n de Guayabitos? y de ser asi, iayudaria

alfomentodeldesarrolloturistico,econ6micoysocialdelmunicipio?

1.2 Justificaci6n

Con motivo del desarrolloturistico creciente en el estado de Nayarit, es pertinente

realizarestudiosde esta naturaleza, que permitan ahondaren elconocimientodel



fenomeno y sus impactos en las comunidades. En la medida en que se disponga de

una mayor cantidad de informacion, la planeacion turistica y la toma de decisiones

relacionadas con este ramo, podran realizarsedesde una perspectivamasampliay

conmirasaldesarrolioeconomicolocal.

Un analisis de la situacion empresarial de Rincon de Guayabitos, permitio determinar

si la implementacion de un cluster de micro, pequenas y medianas empresas del

ambito turfstico podria tener un impacto positivo en la economfa de Rincon de

Guayabitos, al mismo tiempo que ayudo a Iienar el vacio de informacion existente

relativaenespecfficoalestadode Nayarit.

Con el afan de recuperar terreno competitive en materia de turismo, las

potencialidades y especificidades, territoriales, de mercado y sociales con las que

cuenta el municipio de Compostela, deben primeramente ser identificadas a plenitud

portodos aquelios actores interesadosen su desarrolio y posteriormente, de acuerdo

con lascaracteristicas particularesde las potenciales encontradas,precisanser

aprovechadasyutilizadasenbeneficiodelacomunidadcompostelense.

Laimplementaciondeunclusterrequieredeunaplaneacionadecuadayestrategica,

asfcomodelavoluntaddetodoslosactoresinvolucrados,porelio,losresultadosde

estainvestigacionrepresentanunaevidenciasobrelacualpodranestablecerse

Iineasde accion.

1.3 Objetivo General

Determinar la posibilidad de implementacion de un cluster de MIPYMES en Rincon

de Guayabitos, Nayarit y describir el impacto que este tendria sobre la

competitividad de las MIPYMES asociadas

1.3.10bjetivosEspecificos

-Describirlascondicionessociales, empresariales y naturales actuales de Rincon de

Guayabitosquepudieranfavorecerlaimplementaciondelcluster.

-DescribirlosantecedentesdecooperacionempresarialenRincondeGuayabitos.



- Determinar el grade de disposici6n para la asociaci6n que existe entre las

MIPYMES de Rinc6n de Guayabitos.

- Enunciarlasposibleslimitantesquepudieran existiren Rinc6nde Guayabitos para

laimplementaci6ndelcluster.



CAPiTULO II
Marcodereferencia

2.1 Las MIPYMES turisticas en el contexte de la globalizaci6n

En el mundo actual donde impera la globalizaci6n y la apertura de mercados, las

condiciones de competencia entre lasempresas, sea cual sea su tamano, tiendena

ser mas duras para aquellasquetienen ciertas desventajas con respectoaotras. De

acuerdo con Ferro et al. (2000) la complejidad de la tecnologia, la aceleraci6n

constante, la globalizaci6n de mercadosy una competencia cadavez mas intensa,

asi como un consumidor cada vez mas exigente, se convierten en retos para las

empresas, quedeben buscarycrear nuevasventajascompetitivasquelespermitan

sobrevivir en el mercado. No es un secreta que la globalizaci6n representa un

desafio enorme para todo el sector empresarial, por 10 que es muy importante

revalorar el papel que juegan las MIPYMES en este contexto.

Porsus caracteristicas particulares, como el reducido numero de empleados y la

tendencia a ser negocios familiares, las micro, pequenas y medianas empresas

generalmenteson mas sobrevivientes que competidoras en el mercado,aun asisu

importantepapelen las economias de los paisesen desarrolloes innegable, como

menciona Mora (2009), la relevancia de las pequenas y medianasempresasen el

desarrolloecon6mico local puedeserexplicada porqueson importantesgeneradoras

de empleo debido a la gran cantidad de MIPYMES que existen y por su rapido

acoplamiento a los cambios econ6micos. Precisamente por su importancia en la

economiadelpaisylasfacilidadesqueotorgasuestructuraflexibteyadaptable,sus

potencialidades y ventajas comparativas, deben identificarse y aprovecharse de la

mejormaneraposible.

Es imprescindible la busqueda de estrategias que permitan aprovechar al maximo el

potencial de las MIPYMES, sin embargo, tal y como 10 mencionan Nadler y Tushman

(2000),ademasdelaadopci6nde nuevasestrategiasparacompetir, esimportante

que las empresas desarrollen sus capacidades de adaptaci6n para ponerenpractica

de forma rapidaycreativadichasestrategiasy 10 nuevosdisenosorganizativos, los



cualesprometenbeneficiosparalasempresasquedecidaninsertarsealadimlmica

global,talescomolaestrategiadec/ustering.

En esta era global se promueve la cooperaci6n e interacci6n no solo entre las

empresas,sinoentretodos losactores locales, todo esto sin dejardeladoelclimade

competencia. Resulta curioso, como 10 refiere Corrales (2007), que la competencia

misma,peroahoratrasladadaaunaescalaglobal,fuelaqueoblig6alasempresasa

optarporlaasociaci6nenelafandemantenerseafloteenlosmaresturbulentosde

laglobalizaci6n.

Como 10 menciona Kanter (2003), para evitar el choque entre los intereses

econ6micosglobalesylosinteresespoliticoslocales,losempresariosdebenconocer

lamaneramasadecuadaderesponderalasnecesidadesdelascomunidadesenlas

que operan. En el caso de la industria turistica las relaciones con el entorno en

dondeoperansonmuchomasdirectas,peronoporellonecesariamenteseconocen

las necesidades de las comunidades

Kanter (2003), enfatiza que la globalizaci6n noes un riesgo para las comunidades,

sino que el verdadero riesgo 10 representa el aislamiento 0 paternalismo que pudiera

surgiren algunascomunidades oempresas,loque las colocaria en una posici6n

desventajosa. Porello, una de lastareas mas importantesquetiene laempresa, ya

sea micro, pequena, mediana o grande, de acuerdo con Vera (2006) eslaformaci6n

de alianzas, asociaci6n y acuerdos de cooperaci6n con otras empresas, con el

objetivo de transferir habilidades y conocimientos entre las mismas, generando la

capacidad para compartir y al mismo tiempo dotandose de herramientas para

encararelfen6menodelaglobalizaci6n.

Segun Cap6 et al. (2007), para las MIPYMES la cooperaci6n con otras empresas de

su mismotamanoosuperior, representa una alternativaestrategica que les permite

aprovecharlasventajas competitivasde lasempresas con las que se asocian. Si la

estrategiade clusteringes considerada como una alternativaviable para atenuarlos

efectos negativos de la globalizaci6n sobre las MIPYMES y, para incrementar los

efectos positivos de la misma mediante la asociaci6n empresarial, es importante



reconocerqueelsectorturistico posee caracteristicas que puedenresultarmuyutiles

ala hora de establecer un cluster, por ejemplo, las empresas del ramo tienden a

establecersemuycercageograticamente una de otra, generalmente alrededorde un

atractivoturisticoconcreto,ademas,estacercanialosobligaaestarconstantemente

en la busquedadeofrecerproductosdiferenciadose innovadoresyestoes

especialmenteatractivoparaunaposibleasociaci6ndeempresas.

De acuerdo con Vargas ydel Castillo (2008), las economias en vias de desarrollo Ie

han apostado al desarrolloecon6mico local como modele econ6mico nacional, por

ello se busca anadir impulso al crecimiento y competitividad a las MIPYMES. Sin

embargo, es necesario que estas iniciativas de desarrollo econ6mico a nivellocal

involucren intervencionesexternasyestrategias internas para generaruncrecimiento

ycompetitividadsostenidos.

Actualmente, las micro, pequenas y medianas empresas juegan un papel local

global,segunMochi(2009),elgradodedesarroliodelossistemaslocalesconstituye

un elemento clave en la competitividad de las empresas, ya que es generadorde

aprendizaje y tambieln de externalidades, por 10 tanto, una estrategia competitiva

debeincluir,comoaspectoprioritario,lapromoci6ndeldesarro110 econ6mico local en

generalyen particularel fortalecimiento de los clusters y asociacionesempresariafes

de innovaci6n. De igual forma, fa actividad turistica, como parte del proceso de

desarrollo, tiene la caracteristica de desenvolverse en un entorno global-local,

debidoalainteracci6nyelflujodepersonasquesuponeladinamica del turismo.

Para una correcta transicion de las MIPYMES hacia las nuevas economias globales,

de acuerdo con Capo et al. (2007), son necesarios varios factores a nivel

microeconomico 0 local, tales como el aumento de las capacidades de las empresas

para adaptarse mejor a los cambios tecnologicos, de innovacion, de habilidades,

entre otros; colaboracion entre empresas mediante el establecimiento de redesy/o

clusters y la competencia como generadora de procesos de innovacion en las

empresas, como argumentan Nonaka et al. (2000), todo esto, complementado con

unentornofavorecedordondelasempresaspuedandesenvolverse.



La inserci6n de las MIPYMES a la globalizaci6n requiere tambien de la uni6n de

esfuerzos porparte de los actores socioecon6micos locales, ya que unicamentede

estaformaseraposibleabatirlos rezagosde laslocalidadesyalcanzaruna mejora

de condiciones para los habitantes de las mismas, de acuerdo con Mora (2009),

incentivar el desarrollo de las localidades, mediante el aprovechamiento de sus

potencialidades, generaria condiciones para crear emprendimientos econ6micos y

conello,masempleosen la localidad

Dicho 10 anterior, no es extraiio que tras el exito empresarial de regiones 0

localidades especificas se encuentran tres factores importantes, un ambiente

empresarial amistoso, compromiso con el mejoramiento continuo y un espiritu de

colaboraci6n entre las empresas locales y el gobierno. Coincidiendo con Kanter

(2003), si a esto se Ie aiiade el fen6meno de la globalizaci6n, el exito sera para

aquellasempresas, grandesypequeiias que sean capaces de satisfacer los criterios

globalesyalasregionesquemejorrealicenlatareadeconectaralas empresas que

operen en elias con la economia global.

2.1.1 Analisis de la situaci6n general de las MIPYMES turisticas en el contexte local

global

Las micro, pequeiias y medianas empresas del ramo turistico se encuentran

compitiendo permanentemente con las transnacionales que se establecen en los

destinos, aunque tal vez el termino competencia no sea el correcto, porque este

implicaria una igualdad de condiciones que no existe, es innegable que la

coexistencia de estos dos tipos de empresa, grandes y pequeiias, en un mismo

destino, coloca en desventaja competitiva a las MIPYMES. Aun asi, las MIPYMES

siguensiendounafuerzaproductiva importanteen el pais, generandoel 73% de los

empleos, segun datos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; ademas, en los

destinos turisticos mexicanos, las MIPYMES turisticas son el soporte econ6mico de

muchasfamiliasdedicadasporenteroalaprestaci6ndeserviciosturisticos.

Describir la situaci6n general de las MIPYMES turisticas en el contexte global-local,

involucraconsiderarlasrealidadesexistentesenlosdiferentes destinosturisticos del

mundoydelpais. Esimportanterecordarquelasdiferenciascircunstancialesentre



los paises desarrollados y aquellos en vias de desarrollo son abismales, incluso

tratandose del turismoysu dinamica deflujode personas atodaspartesdelmundo,

la manerade hacer turismo en estosentornos, escompletamentedistinta.

Globalmentelaspequenasymedianasempresasturisticasseencuentranrezagadas

en terminos de competitividad, debido a la fuerte presencia de transnacionales

turisticasque cuentan con uncapitalfinanciero, humanoytecnologico muysuperior

alqueposeen lasempresasdemenortamano, aunadoadeficiencias queparecieran

casi inherentes a las MIPYMES como escaso conocimiento empresarial, personal no

capacitado 0, capacitado informalmente e incluso la informalidad de la propia

empresa. Si bien es cierto que el mercado hacia el cual se enfocan las grandes

empresas no es el mismo al de las MIPYMES, esto no aminora el efecto negative

que su presencia significa para la estabilidad economica de las MIPYMES y para la

sustentabilidad,tantoeconomica como ambiental del propiodestinoturistico

De tal modo, la competencia entre las grandes empresas y las pequenas, micro y

medianas, nounicamenteesporelcliente, sinoinclusoqueactualmenteseobserva

un fenomeno importante de competencia por el mismo espacio geogratico. Ademas,

las politicas de corte neoliberal favorecen el establecimientode grandesempresas

en destinosturisticos, a pesarde que en muchos casos, exista ya una presencia

significativa de MIPYMES en dicho sitio.

A nivellocal, las pequenas y medianas empresas, siguen siendo para el turismo

populardemasa, una opcion viable para realizarsusactividades,yestodavia una

tendencia importante del turista demandar servicios de este tipo, de acuerdo con

Picon y Baltodano (2005). Mas aun, las recientes teorias economicas, sobre

desarrollo local, revalorizan el papel de las MIPYMES2 y apelando a la teoria del

desarrollo endogeno, se busca primeramente un desarrollo a nivel local para

despuesencontrarseyaenoptimascondicionesparalacompetenciaglobal;odicho

de otra forma, las MIPYMES podrian ser el ente clave para que la localidad se

desarrolle economicamente, debido a que generalmente son empresas manejadas

l Para mudetallevbse Mora, (2009). Varisco, (2008), Ahedo y Brunet. (2001)



.....
porlugareriosqueconoceneldestinoyestorepresenta unaventajaimportantea la

horad.eaprovecharlosrecurslilsespecificosdelaregi6ndelamaneramas6ptima.

No debe entenderse 10 anterior como un argumento que descarte por completo la

efec~ividad de la coexistencia, en un mismo destino, de empresas grandes y

MIPYME:S, sin embargo, es importante reconocer que la forma en la que se ha dado

en los ultimos arios la privatizaci6n de destinos turisticos, unicamentehapropiciado

el aumento de la brecha de desigualdad de oportunidades existente entre las

empresas e~on6micamente poderosas y las MIPYMES que subsisten y ven

mermadassu~posibilidadesdecrecimiento.

De acuerdo con Corrales (2007), la globalizaci6n y la regi6n -Iocalidad- se

complementan; pero, esta complementaci6n dependera de c6mo las regiones y

localidades, consuspropios recursosycapacidadestecnol6gicas,se insertenen los

flujos comerciales y de informaci6n. EI rete no es solo para las MIPYMES, sino que

es importante que ras politicas publicas propicien que estas empresas tengan la

posibilidad de volverse mas competitivasyconvertirse en generadorasdedesarrollo,

la cooperaci6n entre grandes empresas y MIPYMES, podrfa ser una estrategia viable

paradichoprop6sito.

2.1.2 Ventajas y desventajas competitivas de las MIPYMES turisticas en el contexte

local-global

Es claro que poseerempresas localescompetitivas es una situaci6n favorable para

cualquierlocalidad,ya que esto lepermitira involucrarse directamente en el proceso

econ6mico global, sin desatender sus propias necesidades. De acuerdo con

Alburquerque (2012), la competitividad de una empresa 0 grupo de empresas se

refiere a la capacidad que estas teng<tn para mantener su presencia en los

mercados,oparaabrirnuevosmercados,todoestotomandoencuentasucontexto

micro y macroecon6mico 0, dicho de otra fprma, en un contexto global - local; de tal

forma que cualquier cambio en el dinamismo interne de las empresas, 0 de las

empresas competidoras, 0 cualquieralterllci6n en el contexte socio-institucional y

territorial de la empresa, tendra una incidencia en la posici6n competitiva de la

misma.





Directamente relacionado al concepto de competitividad de las empresas, esta el

conceptodeventajascompetitivas, el cual nosolamente involucra a lasempresas,

sino tambieln a los diferentes actores sociales y territoriales. Alburquerque (2012)

afirmaquelacreaci6ndeventajascompetitivasserefiereaunaactuaci6ncolectiva

mediante la cuallas empresas y los diferentes actores territoriales logran lIegar a

consensoparaimplementarestrategiasdeinnovacionesproductivasyempleos,para

10 que obviamente es necesario que dichos actores sean competentes y capaces,

tanto de consensuar como de proponerestrategias pertinentesalentorno.

Se entiende entonces que las ventajas competitivas de las MIPYMES turisticas en el

contexte local-global, son ventajasqueseobtienen de la participaci6n conjunta de

las empresasy los tomadores de decisiones locales, asi como tambien la sociedad

en general. Esta participaci6n conjunta tiene beneficios directos para las empresas,

colocandolas en la dinamica de competencia en los mercados y de la misma forma,

tiene beneficios directos para la sociedad en general, porque gracias a la

competitividad de susempresas, existe mas afluencia turisticaenellugar, 10 que se

traduceenunamayorderramaecon6micaparalalocalidadysushabitantes

De acuerdo con Poon (1998), citado por Flores y de la 0 (2011), existen cuatro

estrategiascrucialesparaelexitodelasempresasturisticas:

1- La orientaci6n al servicio, centrado en la calidad y la formaci6n de recursos

humanos

2- Consideraralosconsumidoresturisticosysuscrecientesnivelesde exigencias

3-Lautilizaci6ndelastecnologiasdelainforrnaci6n

4- EI fortalecimiento de laposici6n estrategicade laempresadentrodelacadena

de valor.

Sin importar el tamalio de la empresa turistica, tomar en cuenta estrategias como las

mencionadas arriba, determinara en gran medida su capacidad para competir. Segun

Vazquez-Barquero (2010), siguiendo un modele de desarrollo end6geno que les

permita aprovecharsus potencialidades yal mismotiempotener una participaci6n

activa en la generaci6n del desarrollo de su comunidad, las pequenas, micro y



medianas empresas son capaces de alcanzar niveles altos de competitividad,

equiparablealquetienenlasgrandesempresas, y mas aun cuandosefomenta la

creaci6n de redes de empresas de pequenotamano

Por sus caracteristicas particulares, las MIPYMES son mucho mas flexibles y

adaptables a los cambios econ6micos, ademas de que, en el ambito turistico, su

cercania con el clientees importanteyesto les permiteconocersus preferenciasy

opiniones con respecto al destino y al servicio que recibieron; esta ultima

caracteristica tiene un peso muy grande en la industria turistica, porque es

precisamentedelapercepci6ndelturista la que determina la reputaci6n del destino

engeneral,adiferenciadelasgrandescadenashoteleras,porejemplo, un hotel de

tamano pequeno tiene la posibilidad de conocer la opini6n del c1iente de manera

directa

A pesar de no haber perdido presencia 0 decaido en numero, las MIPYMES

turisticas,sihanvistomermadasucompetitividad en laglobalizaci6n,yaqueporlo

general, su situaci6n financiera no es del todo estable y responde mas

acertadamentealasobrevivenciadelpropietarioysustrabajadores que a un papel

verdaderamente competitivodentro del mercado, a esta situaci6n se Ie suman las

grandes brechas tecnol6gicas y de conocimiento que las diferencian de las

empresas mas grandes; este hecho complica aun mas su situaci6n dentro del

contextode la globalizaci6n, ya que al momentode competirpor la captaci6nde

turistasconlasgrandesempresas, seencuentranenunadesventajaimportantepor

carecerdeinfraestructuraadecuadayeficienteasicomodeprestadores deservicios

capacitados.

Superar estos rezagos y ademas tener la capacidad para ofertar productos

diferenciados e innovadores, es un rete importante para las MIPYMES del ramo

turistico. En este sentido, para FloresydelaO(2011),lasventajascompetitivasde

lasempresasdelramoturistico,noradicanunicamenteenlacalidadde losatributos

visiblesde losproductos, sino en los recursos de caracterintangible,esdecir,

aquello que es dificil de imitar, comoelservicioalcliente, lacapacidadderesoluci6n



de problemasyla innovaci6n yen las capacidades que tengan las empresas para

aprovechardichos recursos, entreotros.

Alburquerque (2012) afirma que una estrategia importante de desarrollo local, en 10

relativoalambitoempresarial, que ofrece la posibilidad de contrarrestar los efectos

de la globalizaci6n sobre las MIPYMES, es precisamente el fomento a la

asociatividadde lasempresas. EI consensoylacooperaci6ndediferentessectores,

que es necesario para la obtenci6n de ventajas competitivas, es un elemento que

tambien es especialmente relevante en la estrategia de clustering, todo ello con

miras hacia el desarrollo de la localidad donde se encuentran las MIPYMES del ramo

turistico.

2.2 Definici6ndelterminoclusterempresarial

Un conocimiento claro del termino cluster empresarial, permitira analizar de manera

masprofundayefectiva la relaci6n entre un clusteryeldesarrolloecon6mico local,

porestaraz6nseahondaenelestudiodelconceptoycaracteristicasdesdelas

diferentes perspectivas de los estudiosos de la estrategia de clustering.

Porter (1998) define el termino cluster empresarial como un grupo de empresas

interconectadas e instituciones relacionadas en un determinado campo, que se

encuentranpr6ximasgeograficamenteyqueestanvinculadasatraves de elementos

comunes y complementariedades, con el objetivo de ser mas competitivas en un

mercadoespecifico. Es importantedestacarque las relaciones que se establecen en

un cluster de este tipo, van mucho mas alia de sersimplemente horizontales entre

lasempresas.

Los clusters se caracterizan, segun Boscherini y Poma (2000), por una serie de

interacciones entre distintos actores y entre empresas que establecen dinamicas

conjuntasde cooperaci6n sin olvidarse de la competencia; en las que no solo se

involucran las empresas como tal, sino tambien diversas instituciones como las

universidadesocentrosdeinvestigaci6n, asi como los gobiernos 10cales y estatales.

En algunas otras definiciones como lade la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el

Desarrollo Econ6mico (OCDE, 1999), se incluyen tambien otros sectores de la



misma cadena de producci6n, como losproveedoresespecializados. Esporelloque

se enfatiza el hecho de que no se trata simplemente de redes 0 interacciones de

caracterhorizontal, sino que se busca que los beneficios generados porel

agrupamientoalcancentodoslosnivelesproductivoslocales.

EI mismo Porler (1998) menciona que el factor diferenciador de las ventajas

competitivasdeunauotraregi6n,radicaenlacalidaddelambiente local de negocios

y la forma en que las empresas compiten en ese IU9argeografico especifico. Por

calidaddelambientelocalseentiendeelentornoeconomico, politico y social de la

regi6ndondesepretendeimplementarelcluster. Este aspectoesfundamental para

la implementaci6n del cluster; sin un conjunto de condiciones adecuadas, entre las

cualesseincluyeunaactituddedisposici6nparaasociarseporparle de los

empresarios,politicaspublicasquefavorezcanlaasociaci6nyunentorno social que

motive a la sana competencia, los beneficios que pudiera tener la estrategia de

cfusteringtendrianunalcancemuylimitadoyparanadasostenible.

Vera (2006) refiere que para las economias en desarrollo, como es el caso de

Latinoamerica, dondegran parle de los clusters existentesestan conformados por

micro, pequenasymedianasempresas, los desafios para enfrentarsus desventajas

en materia tecnol6gica y de innovaci6n, son mayores, ya que existe un

desconocimientogeneraldelosbeneficiosquetraeconsigo laagrupacion en cluster;

porlo que a parlirdeestediagn6stico, generarinstanciasdefomentoydesarrollo

que tengan como proposito transformar a los agrupamientos de empresas en

arliculadores efectivos del crecimiento de las economias locales, se vuelve un

aspectorelevanteyapremiante

Segun Altenburg (2001), en America Latina, basicamente, existen cinco tipos de

clusters:

1. Clusters de MIPYMES "sobrevivientes": Se caracterizan por la producci6n de

prendasde vestir, calzadoymuebles. Tipicamenteestanubicadosenzonas

pobres con altos indices de desempleo ysubempleo, ya sea en pequenas



ciudadesoenelambito rural. Porlogeneralcarecendecapitalsemiliayuna

formaci6nempresarialytecnica

Para Altenburg (2001) estos clusters de micro, pequenas y medianas

empresas, pueden generar algunas externalidades positivas, como

disponibilidad de mana de obra entrenada, facil acceso a insumos y

maquinariayademassonatractivosparalosclientesdebidoalaaglomeraci6n

delaoferta.

2. Clusters medianamente diversificados de empresas productorasdebienesde

consumo: Son clusters que albergan diferentesestratosdeempresas, desde

microempresas hasta medianas y grandes, con altos niveles de eficiencia

tecnica ygerencial. La mayoria deelios se han especializadoen bienesde

consumo masivo; producen a escalas mayores y con bienes de capital mas

modernos. Tradicionalmente estos clusters fueron orientados a mercados

regionales y locales, sin embargo ultimamente un creciente numero de

empresasseesta integrandoen cadenas de valor internacionales

3. Clusters basados en el procesamiento de recursos naturales: Este grupo es

muyheterogeneo, incluye principalmente clusters de sectores agropecuarios,

productores de lacteos, carne yfrutas, forestales y mineros. Adiferencia de

los clusters de empresas productoras de bienesdeconsumoparael mercado

local,estetipodeclusters, basadosenrecursosnaturales, reflejanventajas

comparativas caracteristicas de la regi6n.

4. Clusters de empresasde servicios intensivos de conocimientos: Estetipode

c1ustersbasicamenteseconformaporempresasdeimportaci6nyexportaci6n,

agencias de abogados, consultorias, analistas de mercado y software. Han

sido muy exitosos debido al fomento a la capacitaci6n vocacional y la

educaci6nsuperiorentecnologiasdelainformaci6n,ademassusvinculoscon

lasuniversidadessuelensermasexitosos.

5. Clusters dominados por empresas Transnacionales: Estos clusters surgen

como parte de las estrategias de globalizaci6n de grandes consorcios

transnacionales, en elios la participaci6n de empresas nacionales queda

Iimitada al rol de proveedores de insumos, como materiales de empaque,



moldes, entreotros. Debidoaque la produccion no escomplementaria, este

tipodeclustersnogeneraunadinamicadecooperacioninterna.

La agrupacion de micro, pequeiias y medianas empresas en la clasificacion de

Altenburg (2001)aparece con el adjetivocalificativodesobrevivientes, sin embargo,

este adjetivo no tiene por que ser inherente a las MIPYMES; como 10 sugiere Vera

(2006) como unidad economica central de los clusters, estasdebensercapacesde

reconocerel nuevo escenario de competitividad globalenelque estaninsertas,ypor

elloadquirircompetenciascentralesgeneradorasdeventajascompetitivas, como 10

son la capacidad parageneraracuerdos, capacidad de cooperacion yde compartir

conocimientos.

Definitivamente el exito de un cluster no es cuestion de un golpe de suerte, la

existenciadecondicionespreviasquefavorezcan laimplementaciondelaestrategia

y que promuevan que el cluster se mantenga en constante actualizacion, son

factoresclaveparaconseguirelexitoenlaasociacionempresarial.

De acuerdo con Alburquerque (2012), las exigencias del mundoglobalizado apuntan

hacia elfomento a laasociacion ylacooperacionempresarial,asicomolabusqueda

de formulas de integracion productiva, entre lascualesesta incluida laestrategiade

clustering, para incrementar la eficiencia de las empresas, en especial cuando se

tratademicro,pequeiiasymedianasempresas.

Para una MIPYME, la asociacion en un cluster empresarial, mas alia de involucrar

conceptostan generales como lacompetitividadyla innovacion,representalafuerza

queescreadapor launion. Lascarenciaseconomicasgeneralmentepresentesen

lasempresasdepequeiiotamaiio, que a laveztraen consigo otro tipo de deficit,

como el del usode latecnologia 0 la capacitacionformal de los empleadospueden

de alguna manera cubrirse gracias a la constitucion de un cluster con otras

empresas, ya que alfavorecereste tipo de asociacion, dichasnecesidadespueden

resolverse de manera conjunta y de esta forma resultar mucho mas baratas y

accesiblesparaquienes,porsisolos,nohabrianpodidocostearalgunastecnologias

o programasde capacitacion.



Este abaratamiento, puede tambieln darse de fTlanera importante en 10 que se refiere

a la propaganda y publicidad de las empresas, ya que una oferta variada e

innovadora, resulta mucho masatractiva para elcliente, que una monotona ypoco

novedosa, asi pues, la asociacionen cluster presenta ventajas a laasociacion en si

misma, pero ademas, cada uno de los miembros podra encontrarse un paso mas

adelantedecumplirsusobjetivos empresariales particulares, echando mana de los

beneficiosconferidos poria aglomeracion.

Segun Kanter (2003), los clusters de exito tienen relaciones fuertes entre sus

miembros,desarrollandoselaconfianzaylasrelacionesinterpersonales,con 10 que

aumenta el capital social del cluster. Estas redes deben estar soportadas par

estructurasinstitucionalesfuertesoporvaloresculturalescompartidosyunproposito

comun,loquefavoreceenormementeelprocesodeldesarrolioeconomicolocal.

2.2.2 Desventajas y ventajas de un cluster empresarial para las MIPYMES turisticas

Ciertamente la estrategia de clustering empresarial, no es aplicable a todas las

empresas; parella mismoel objetivo general de esta investigacionesdeterminarla

posibilidad de implementacion de un cluster de MIPYMES turisticas en Rincon de

Guayabitos, Nayarit. Existen algunas caracteristicas de esta estrategia que precisan

serconsideradasenel procesode planeacion del cluster.

Deacuerdo con Vera y Ganga (2007)existen doscausas principales par lascuales

un cluster podria entraren decadencia: las causasendogenas y las causas

exogenas. Dentrodelascausasendogenasseencuentran lascaracteristicaspropias

de la empresa, es decir, cuestiones como la ubicacion, la estabilidad interna,las

relacionesde cooperacion can las demasempresas agrupadas, entreotras, de no

serlosuficientementesolidas, puedenconvertirseenunfactordeterminanteparael

exito a fracaso de la asociacion en cluster. Par otra parte, las causas exogenas

hacenreferenciaatodasaquellascuestionesqueescapandelcontroldelas

empresas agrupadas y que responden a la dinamicaexterior, ya sea empresarial,

economica,politicaoinclusosocialdelentornodondeseubican.



En el caso de las MIPYMES turisticas, la, causas ex6genas cobran especial

importancia, dado que el turismo es una actividad econ6mica enormemente

dependientede las condicionesexternasdelespaciodondesedesarrolla. Aquelloa

10 que Campod6nico (2008) llama marcofacilitador, es un concepto en el cual se

incluyenelsectorpublico-nacionalyestatal-yelprivado,juegaunpapelrelevante

para el funcionamiento del sistema turistico, en este caso, sistema de asociaci6n

empresarial de MIPYMES turisticas y representa un buen ejemplo de factores

ex6genosinfluyentesenlaimplementaci6nydesarrollodelcluster.

En la literatura, comunmente se habla de problemas frecuentes a los cuales debe

enfrentarse un cluster,ya sea para su composici6n, implementaci6n 0 inclusoya en

la etapa en la que se encuentra consolidado. En el caso de Latinoamerica, las

dificultades a superar para los clusters son diferentes a las europeas. Altenburg

(2001) seriala que los principales problemas a los cualesdebeenfrentarseuncluster

en Latinoamerica, son basicamente los tres siguientes: 1. Grandes brechas

productivas, 2. Bajo nivel de especializaci6n y cooperaci6n, y 3. Poca innovaci6n

tecnol6gica.

En el nivel de las micro, pequerias y medianas empresas turisticas, todos estos

problemas son latentes, pero combatibles. Tal y como 10 menciona Stumpo (2005),

una de las dificultades mas importantes en 10 referente a la asociaci6n,

particularmente en el caso de las MIPYMES, es que las jerarquias que se establecen

entre los miembrosdelcluster,suelen noserciaras,loque impactanegativamente

enelflujode lacolaboraci6n entre elias. Ademas, muyfrecuentemente los objetivos

comunes no son mas alia del mediano plazo, porloque resultacomplicadotraducir

la asociaci6n de MIPYMES en desarrollo sostenido.

Una de las principalescriticas querecibe la asociaci6n en cluster, tiene relaci6n con

10 que en la literatura se llama comportamiento predatorio, concepto que hace

referenciaa una competencia nosana,sinomuchomasfuerteyencarnizada de 10

que la colaboraci6n de empresas sugiere. Dicho comportamiento, como 10 menciona

Pacheco (2007), representa un grave problema particularmente para las empresas



que van comenzando, ya que se encuentran sinexperiencia previa antelosretosque

implicaunacompetenciapredatoriadeestetipo.

Algo similar ocurre con los procesos de innovaci6n de lasempresas,segun Pacheco

(2007),la concentraci6n de empresas en una regi6n especifica puede dar lugara

saturaci6nde los mercadose incluso deteriorar los procesosde innovaci6n.Debidoa

la sobresaturaci6n en el mercado especifico de un cluster, las empresas se ven

obligadas a innovar muy frecuentemente, 10 que puede conducir a innovaciones

carentesdeplaneaci6nyporlotanto,noexitosas.

A pesarde las desventajas que la estrategia declusterpresenta, las ventajas de la

misma son mucho mas relevantes y permiten incrementar la competitividad de las

empresas, ademas, un cluster exitoso no solo impacta positivamente en las

empresas asociadas, sino que al favorecer la existencia de un ambiente propicio

para la innovaci6n, la sana competencia y la cooperaci6n, se convierte en un

promotor de la mejora de la calidad de vida de la poblaci6n, 10 que 10 vincula

directamente al desarrollo de la localidad.

EI mismo Porter (1998) quien introdujo el concepto de c1usterempresarial como tal, a

pesarde que Iiteratura anterioryatrataba una idea similarconocida como distritos

industriales3
, refiere que los clusters ofrecen uningrediente esencialeneldesarrollo

econ6mico, un nuevo rol en losnegocios, elgobiernoylasinstitucionesyconello

una nueva forma de estructurar las relaciones gobierno y empresa 0 empresa e

instituci6n.

Yasedeciaqueelespaciogeograficodondeseubicaelclusterturisticotambielnse

beneficia de la existencia del mismo, ya que gracias ala existencia del c1usterse

incentiva indirectamente la creaci6n de politicas de intervenci6n de las

S Razonando sobre los textos de econornla m~s difundidos. Marshall (1890) !legs a la conclusi6n de que existen dos tipos de
producci6neflcientes:elconocido,basadoengrandesunidadesproductivas.conjerarqulasverticatesyunsegundo,basado
:~ ~a,:~:~~raci6nde numerosas ~bricas de pequenas dimensiones. especiallZadas en diferentes fases de un unico proC81O

La existencia de muchas fjbricas, grandesypequeflas, favorece el surgimiento de industriasauxiliaresquesatisfarjnsus
necesldadesparticulares.Oeestemodo,tantolasgrandescomolaspeque"asempresasobtienenbenefictos,peroeatos
beneflCiossonmo1ssignificativospara las pequenas empresas, porqueseevitanmuchasdesvenlaJaselnotenerquecompehr
conlasgrandesempresas.
EI concepto de distritos industrialesdemueslra la capacidad de Marshall para aplicarelconceptodeladivisi6ndeltrabajode
Adam Smith a las realidades econ6micas de su tiempo (Becatlini. 2002)



administracionespublicas.losagentesecon6micosypoliticosson conscientesde la

existencia de un sistema productivo local establecidoen un destinoturisticoyde la

necesidad de protegerlo y consolidarlo, tanto a nivel econ6mico como a nivel

ambiental

Las ventajas de un c1usterempresarial parecieran aplicarparatodas lasempresas.

esdecir,cualquiertamanoycualquierramaosector,sinembargo,apesardequees

cierto que los beneficios de asociaci6n son potencialmente posibles en lodos los

entornos empresariales. es importante considerar el tamano de las empresas que

pudieran conformarel cluster, no solo por las diferencias evidentes. por ejemplo,

disponibilidad de recursosecon6micos 0 humanos, entre una empresa grandey una

MIPYME. sino porque un amllisis a profundidad de la situaci6n de las mismas,

podriasignificarladiferencia entre un c1usterexitosoyunoquenoloes.

Swirski y Bernal (2002) aseguran que las alianzas entre la pequena y la gran

empresa, asi como la cooperaci6n entre pequenas empresas, son aspectos

destacablesen laestrategiadeasociaci6n, debido a que contribuyenaldesarrollo

tecnol6gicode las pequenasempresasycomoyase hamencionado,favorecen la

cooperaci6n entre las mismas. Articular MIPYMES productivas, senalan Vargas y del

Castillo (2008), conel restode los sistemas econ6micos, sociales e institucionales,

locales 0 nacionales determina la importancia de contarcon politicas publicas que

fomenten la competitividad de la pequena empresa, pues estos beneficios se

manifiestantambienenelrestodelasociedadlocal.

Claramente un cluster tiene mas probabilidades de exito si se desarrolla en un

ambientepropicioparaeldesarrollotecnol6gico, empresarialysobretodohumano.

Regiones que tienen claras sus fortalezas como recursos naturales aprovechables

para el turismo. o condicionesfavorecedoras para la industria. entre otrosyque las

saben aprovechar de una manera productiva, tienden a ser mas exitosas en

emprender estrategias que buscan la mejora de la competitividad, como el caso del

clustering. DeacuerdoconPacheco(2007).losbeneficioscolateralesqueconlleva la

estrategia de clustering entre grupos de empresas. tales como la difusi6n del



conocimientoy elfortalecimientodelasrelaciones enlaces entre empresas, siguen

enboga.

2.3 Desarrollo localyglobalizaci6n

EI desarrollo local, segun Vazquez-Barquero (2000), es un proceso que utiliza el

potencialecon6mico, politico, cultural,socialeinstitucional del territorio para generar

elbienestarenlapoblaci6nlocalyeconomiasdeescala. Peroesimportanteresaltar

quedicho proceso de desarrollo, a nivel localidad,tambie!n precisaestarinsertoenla

globalizaci6n,yaqueelaislamientoderegionesolocalidades,solosignificariapara

elias la perdida de lasexternalidades positivas quesurgen con elfen6menode la

globalizaci6n

Es claro que la condici6n de vivir inmerso en un entorno globalizado, no es

igualmenteprovechosoparatodaslasregiones,tanesasi,queunicamenteaquellos

que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y de competitividad, pueden

aprovechar de mejor manera las oportunidades que la giobaJizaci6n tiene para su

beneficio. Resulta importanterecalcarqueenfunci6ndelascapacidadesend6genas

que las regioneso localidades,tengan para insertarse competitivamente en 10 global,

podranentoncescapitalizaralmaximosuscapacidadesyporende,desarrollarse,tal

como loasegura Gallicchio (2003).

Existen varios aspectos clave cuando se trata de desarrollo local; es importante

considerarlocomo un procesomultidimensional e integrador, dondeson igualmente

importantes todos los actores sociales y de la sinergia de los mismos depende

alcanzar el verdadero desarrollo, de igual forma, las capacidades particulares de

cadaregi6n, son c1aves para eldesarrollo de la mismayestas deben articularse con

elprocesoglobal.

Para que exista un desarrollo local en el contexte de la globalizaci6n, es necesario

que se entienda este proceso como mas social y politico, que como puramente

econ6mico, ya que, como se ha mencionado anteriormente, es de la interacci6n de

los actores sociales y de la capacidad que estos tengan para gestionar el

aprovechamientode las particularidadesde su regi6n, 10 que realmentedetermina el

exito, o no, de las iniciativas de desarrollo local.



Gallicchio(2003) 10 deja muyclaroalasegurarqueeldesarrollo locales una nueva

forma de actuardesdeelterritorio,en un contextode globalizacion,planteaademas,

queeldesaffoparalassociedadeslocalesconsisteeninsertarsecompetitivamentea

dichocontexto.

2.3.1 Teorias del desarrolloeconomico local

Eldesarrollo local, segun Boisier(2001), tiene sus bases en laeconomia neoclasica,

sin embargo, comenzo empleandose como un sinonimo de crecimiento economico

En las ultimas decadas, el desarrollo local ha captado la atencion de muchos

investigadores y a pesar de los multiples estudios relativos al tema, pareciera

volverse cada vez mas complejo, pero en definitiva ya no es confundido con el

concepto de crecimiento economico, sino que ha quedado claro que tiene una

naturalezamuchomassocial,dondelosagenteslocalessonunelementoclaveenla

generaciondesupropiodesarrollo.

Dentrode lasdefiniciones mas citadas en laliteraturasobredesarrollolocal, esta la

de Vazquez-Barquero (1998), quien asegura que se puede definir el desarrollo

economico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante

lautilizaciondelpotencialdedesarrolloexistenteenelterritorioconducealamejora

delbienestardelapoblaciondeunalocalidadounaregion.

En las teorias de desarrollo economico local, se enfatiza el hecho de que este

desarrolloes un proceso, masque un fin, un procesoen elcualla localidad debe

manifestarmejoras,quea suvezbeneficien a lasociedad local. Elconocimientode

los recursos particulares de una region 0 localidad, permite que las estrategias

usadascon el afan de mejorarla calidad de vida de los habitantesdedicharegion,

sean las adecuadas y sean implementadas considerando las caracteristicas

especificasdel lugar, de sus habitantes yde su situacioneconomica.

Lasteoriasdedesarrolloeconomicolocal,buscanhacerfrentealas condiciones de

disparidadydesigualdad,quegraciasalfenomenodelaglobalizacionylaapertura

de los mercados, sehan presentado, sobre todo en los paises en desarrollo, ya que

como 10 asegura Gonzalez (2004), dichos cambios en la estructura economica



mundial, solo han resultadofavorablesa lasnecesidadesestrategicasdeempresas

transnacionalesynacionales, masnoa las necesidades autemticas de la poblaci6n,

EI crecimiento a partir de 10 local, es una alternativa que plantea que considerando

las especificidades, tanto territoriales como sociales de las localidades, se pueden

aprovechar mejor los recursoscon los que estas cuentan, haciendoparticipedeello

a lasociedad local.

EI Banco Mundial (2010), sostiene que el desarrollo econ6mico local proporciona al

gobierno local, los sectores privados, los organismos no gubernamentales y la

sociedad civil, la oportunidad de trabajar de manera conjunta para mejorar la

economia de su localidad, Se entiende entonces, que es necesario que todos los

agentes sociales antes mencionados, se involucren en el proceso de desarrollo,

aportandocada uno en su materiacorrespondiente, Medianteeste trabajoconjuntoy

decooperaci6n,secrea unambientequetambienfavorecelaactividadempresarial,

lacreaci6ndepoliticaspublicasquesatisfagan lasnecesidadeslocales,yla

revalorizaci6n,porpartedetodoslosagenteslocales,desupropioterritorio,

Tello (2010) afirma que el desarrollo econ6mico local incide en el mejoramiento de la

competitividad, aumenta el desarrollo sostenible e incluye al crecimiento de una

manera implicita, as! mismo incorpora numerosas funciones del gobierno local y del

sectorprivado, tales como la planificaci6n ambiental, el desarrollo empresarial y la

provisi6nde infraestructuras,entreotros

Es importante mencionar que el desarrollo econ6mico local tambien tiene en

consideraci6nlaperspectivaglobal,debidoaquelaslocalidadesyregionesnoson

entesaisladosdelosfen6menosecon6micosglobales, las estrategias de desarrollo

econ6micolocal,ademasdetenercomofinalidadlamejoradelacalidaddevidade

loshabitantes,tambiemtienen comoobjetivola inserci6n de 10sambienteslocalesen

la dinamica de competencia global.

Como 10 menciona Arocena (1997), el desarrollo local no es pensable si no se

inscribe en la racionalidad globalizantede los mercados, perotampocoes viable si



noseplanteasusraicesenlasdiferenciasidentitariasqueloharanun proceso

habitadoporelserhumano;medianteelinvolucramientodelosactoreslocalesenla

busquedadesu propiodesarrolioecon6micosepropicia laexistenciadeambientes

mucho mas aptos para el desarrolio humanoyesto setraduce en unamejorcalidad

devidaparaelios.

2.3.2 Teorias de c1usterempresarial

Las baseste6ricassobre las cualesseasienta lateoria de clusters, se remontana

1890, cuando Alfred Marshali puso sobre la mesa el concepto de distritos

industriales4,enfatizandoporprimeravezlaimportanciadelacercaniageograticade

lasindustriasyel impacto que esta podriatenereneldesempeno industrial de una

regi6n especifica. Sin embargo, como 10 afirma Tironi (2010), hubo que esperar

hastaladecadade1980paraqueelconceptodeaglomeraci6notorgaraimportancia

a la localidad y esta pasara de ser considerada unicamente un espacio pasivo,

receptory no participanteen las interacciones, a un espacio complejo, ycapazde

conferirventajas comparativas a las industrias oempresas.

En nuestros dias, el concepto de cluster claramente se basa en los escritos

Marshalianos, sin embargo, lateoriade clusters parte de un enfoquedebusquedade

competitividadempresarialeinvolucradirectamentealdesarroliolocal,considerando

ala cercania geografica como una ventaja competitiva aprovechable para alcanzar

dichosprop6sitos

No existe una clasificaci6n unica para los diferentestipos de clusters, ya que el tipo

de cluster depende directamente de las caracteristicas del lugar donde se

implemente, resultaria una tarea titanica encasillar todas las aglomeraciones

empresariales en una clasificaci6n estandar. A continuaci6n se presenta una

c1asificaci6n de los tipos de cluster con base en en la descrita por Nolasco (2010).

- Aglomeraci6n pura, donde el tamano de las empresas es generalmente

pequeno y las relaciones entre elias no son muyestables, noexiste lealtad

4 Eldistrito industrialrepresenta un modelodinamicodeorganiz3c46ndelaproducci6n,aslcomoenta reproducci6nyflujode
conocimientoyderecursoshumanos. (Sitlnchez, 2008)



entre las empresas ni interes en una relacion a largo plazo, este tipo de

aglomeracionesseconsideranimpredecibles.

- Complejo industrial, secaracteriza porrelacionesestablesyfiablesentre las

empresas, se asocia con el aprendizaje acumulativo de 105 miembros y su

interesparticularenell+O,estetipodeclusterescomunmenteobservadoen

industriasdeaceroyproductosquimicos

Redsocial,eseltipodeclusterdondeexisten relacionesmutuasdeconfianza

entre 105 agentes dominantes de las empresas miembros, sus relaciones

estim principalmenteorientadasa reducir 105 costos de transaccion. Estetipo

de cluster es esencialmente espacial, por 10 que la proximidad geografica

entre losinvolucradoses necesaria.

- Los distritos industriales tienden a afirmar una identidad industrial, e incluso

cultural, muy fuerte en el lugar en donde se establecen, mas que una

aglomeracion de caracter industrial se consideran un entretejido

socioeconomico, dondela base de las relaciones de confianza es ladifusion

de 105 conocimientos y el interes de 105 miembros en una especializacion

progresiva.

- Cluster virtual, este tipo de cluster permite el usc de las tecnologias de la

informacion, en este caso en particular la cercania geografica no es un

elemento importante, pudiendo existir miembros en diferentes regiones y

diferentes paises. Las empresas miembros en lugar de proyectarse como

competencia, se consideran aliados estrategicos y complementan sus

capacidadesproductivasespecificas

- Clustertecnologico, este tipo de cluster requiere de los proyectos de 1+0 de

10ssectorestecnologicos,propiciaeJestablecimientoderedesdecooperacion

entre empresas proveedoras y clientes, centros de investigacion,

universidades,entreotros.

- Clusterdepymes, suelenestarpresentesen mayormedidaen Jospaisesen

desarrollo, pueden adaptarse rapidamentea lasvariaciones en terminosde

productos 0 procesos y generalmente surgen de manera espontanea y sin

planeacion.



Las caracteristicas generales de los clusters empresariales, en terminos de objetivos

aalcanzar,novariansegun la c1asificaci6n de los mismos, labusqueda del aumento

de la competitividad, el flujo de conocimientos, la especializaci6n productiva yel

abaratamiento de costos, son elementosconstantesentodaestrategia de clustering.

Si bien es cierto que la teoria de cluster puede considerarse ambigua hasta cierto

punto, porel hechode seradaptablea muchas circunstancias, muchos espacios y

muchos ramos empresariales, esta ambigliedad no debe considerarse una Iimitante

para la implementaci6n del cluster porque la teoria no es rigida y estricta, por el

contrario, flexible y adaptable; claro esta que en la busqueda autentica del

mejoramientode la calidad de vida de los habitantesyeldesarrolIoecon6micodeia

misma la localidad especifica, se deberan buscar las mejores condiciones y las

mejores empresas para la potencial implementaci6n del clUster.

2.3.3 Clusters ydesarrollo econ6mico local

EI cluster, de acuerdo a la teoria, contribuye al crecimiento econ6mico de los

miembros y tambien de la regi6n en donde se establece; se incrementa la

productividad delasempresasalactuarenconjunto, sefavorecelaespecializaci6n

delasmismas,larelaci6ndecooperaci6nentrelosmiembrosincentivalainnovaci6n

yel desarrollo humano de los empleados, estotienecomoresultadounamejoriaen

lacalidad de los servicios 0 productosofrecidos por las empresas.

Dado que el desarrollo econ6mico localseconsidera un proceso medianteelcualla

calidad de vida de los habitantes de la localidad mejora, contribuir a que las

empresas de la comunidad aumenten su productividad, tiene efectos favorables

inclusoparaaquellasempresasquenoformanpartedelciuster.Ladiversificaci6nde

productosofrecidosporlasempresas,quesindudaalgunaespropiciadagraciasala

capacidad de innovaci6n de las mismas, funciona como un atractivoparalosclientes,

ya que el factor de la novedad siempre resulta lIamativo para el consumidor, en

especial en un sector como el turisticodonde la busquedade placereslanecesidad

basicaqueelturistabuscasatisfacer.



Sin embargo,el papel que desempenan los clusters en el desarrollo econ6micolocal

oregional,vamas alia de favorecerlacompetitividadde lasempresasasociadas, si

bien estees precisamente uno de los beneficios mas tangibles de la estrategia de

clustering, soloesla punta del iceberg.

La estrategia de clustering empresarial, favorece el conocimiento de la localidad 0

regi6n,porpartedeloslugarenos,delosempresariosysobretododeloshacedores

de politicas del lugar. Es durante este proceso de conocimiento de las

particularidadesdela localidad, cuandosuaprovechamientopuedellevarseacabo

de mejor manera y con resultados que impacten econ6micamente y de una manera

significativaen lacalidad de vida de los habitantes.

Como 10 mencionan Bergman y Feser (2000), el analisis de clusters es un metodo

que ayuda a entenderlas condiciones econ6micas regionales y sustendencias, y

tambienlosdesafiosdepoliticaecon6micayoportunidadesquedichascondicionesy

tendencias indican. EI analisis de clusters puede ayudar a i) explotar los datos

econ6micos regionales 0 locales ii) proveerformas de pensarefectivamente acerca

de interdependencia industrial; y iii) generar formas y opciones de politica

econ6micaregional.

Ademas, el desarrollo de clusters incide directamente en el desarrollo econ6mico

local, yaque, como afirmaTelio (2006), lageneraci6n deexternalidadespositivasy

el ambiente de cooperaci6n e interacci6n favorecedor para la innovaci6n, son

aspectos determinantes para el exito de un cluster, pero ademas, son elementos

infaltablesen eldesarrollolocal. Cualquierestrategiaquetenga porobjetivomarcar

unadiferenciaeneldesarrollodeunalocalidadconcreta,necesita preocuparse no

solo por elevar indices econ6micos y de crecimiento, sino que es crucial que se

mantenga como elemento prioritario la participaci6n activa conjunta de los miembros

delalocalidad.

Es importante recalear, que siendo el desarrollo econ6mico local un proceso, el

cluster por si mismo no puede actuar como un motor de desarrollo econ6mico para la

comunidad;demaneraconjuntadebenemprenderseotrasestrategiasdestinadasa



mejorarlasotraspiezasdel mismo, tales como la educaci6n, lasaludylaseguridad

delapoblaci6n.Lavinculaci6ndelciusterconeldesarroliodelalocalidadendonde

seestablece,necesitadelinvolucramientodelostomadoresdedecisionesdellugar,

EI gobierno unicamente procurara la creaci6n y el favorecimiento de clusters

empresariales, en la medidaen que estos cumplan con lasreglamentacioneslegales

Realmente la dinamica del cluster, sus objetivos e incluso el exito del mismo, se

basanenlaformalidaddelasrelacionesdecooperaci6nycompetenciaqueexisten

entre los miembros, en la formalidad en el compromiso que estos asuman hacia el

cluster, y por supuesto, la condici6n de empresa formal que cada uno de los

miembrosprecisatener.

No con esto se trata de negar la existencia de clusters de tipo informal, 0 de

relaciones igualmente informales entre los miembros, sino que una iniciativa de

clUsferempresarial, como tal, implica que el cluster no ha surgido ni surgira de

manera azarosa osimplemente porcircunstancias accidentales, sino que porparte

de los involucrados existe un importante trabajo de planeaci6n y compromiso de

continuidad,situaci6nquesindudaalgunaesfavorableparaqueelclustersea

exitoso. En este sentido, es indispensable para los terminos de esta investigaci6n,

que lasempresascandidatasparael clusterseanformales.



CAPiTULO III
Propuesta de implementaci6n de un cluster de MIPYMES turisticas en Rinc6n
de Guayabitos

3.1 Descripci6ngeneral del area de estudio

Rinc6n de Guayabitos es un pequeno poblado costero que se ubica a 98 km al

sureste de Tepic, la capital del estado de Nayarit; ademas, gracias a sus

caracteristicas naturales, Guayabitos es la zona turistica mas importante del

municipio de Compostela; como se ha mencionado el municipio de Compostela

forma parte de la Riviera Nayarit. A continuaci6n se muestra la ubicaci6n del area de

estudiode esta investigaci6nS

Fuenle: SecrelarladeTurismodel ESladode Nayaril

EI populardestino turisticode sol y playa que hoy por hoy es Rinc6n de Guayabitos,

tiene sus origenes en ladecadadelossetenta, cuando la costa sur delestadode

Nayarit, por medio del Fideicomiso Bahia de Banderas, se convierte en una regi6n

conactividadturistica, propiciandoqueentoda la costa sur nayaritasetengala

visi6ndeuncorredorturistico, segun Fonseca (2010).

Playa Guayabitosostentaeltitulode"'aalberca natural mas grande del mundo", ya

quetieneuna longitudde2kmdelongitudpor30metrosdeancho; sustranquilas

5 Rinc6ndeGuayabitosseenaJentraenelkil6rnetro93delacarreterafederal 200. a 1hora 15 minutos de Tepic
ya45minutosdePuertoVallarta, Jalisco



aguas permiten la realizacion de deportes acuaticos como son: remo, canotaje,

veleo, entreotros. Rincon de Guayabitos cuenta con hotelesde todotipo, desde una

hastacincoestrellas, bungalows, establecimientos de alimentosybebidasytodoslos

serviciosquesonrequeridosparalaactividadturistica,esporelloqueseha

establecidocomo uno de los destinosfavoritos de losturistasnacionales.

En 10 relativo a los servicios publicos con los que cuenta Rincon de Guayabitos,

segun Puentes (2013), existe un desequilibrio importanteen el desarrollo urbano de

la region, porque unicamente en las zonas turisticas existen servicios de

electrificacion, agua potable, telecomunicacionese infraestructura urbana de primer

nivel, sin embargo, en las pequefias localidades aledafias a las zonas turisticas,

existe una carencia importante de los servicios basicos. Situaciones como la ya

mencionada, hacen apremiante la necesidad de realizar estudios relativos al

desarrollolocal,cuyosresultadospuedanvincularsealagestionpublica,conla

finalidaddecontribuiralamejoradelacalidaddevidadelospobladoreslocales.

De acuerdo a la oficina de Turismo y Desarrollo Economico del Municipio de

Compostela, citado por Puentes (2103), las cifras correspondientes a la actividad

turisticadeRincondeGuayabitosenelafi02012,sonlassiguientes:

Tabla 1 Actividad Turistica en Rincon de Guayabitos en 2012
Actividadturisticaen Rincon de Cifras

Guayabitos

Afluenciadetur,istas

Estadiapromedio

Coeficientedeocupacion

Gastopromediodiarioporpersona

Fuenle.TablaextrafdadePuenles(2013)

724,654 personas

2.94dias

55.20%

Puede observarse en la tabla 1 que la afluencia de turistas es importante en la

localidad,yaqueapesardeserunpobladopequefio, mas de 700 mil personas 10

visitaronen2012,sinembargo,elcoeficientedeocupaci6ntanso10 es del 55.20%,



cifra que podria sermucho mas alta, esto indica que los servicios dealojamientoen

RincondeGuayabitosnosontanrequeridosporlosturistas.

Segun datos del Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE)

de INEGI, en Rincon de Guayabitos existen un total de 207 empresas micro,

pequenas y medianas, dedicadas al alojamiento temporal y la elaboracion de

alimentosybebidas, en elramoturistico. Estetrabajoseenfocaraexclusivamenteen

estetipodeempresas, ya que los beneficios que estas obtendriandelacreaciondel

clusterseverianreflejadosenelcoeficientedeocupaciondeldestino.

En 2008, el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) de la Secretaria

de Turismo, realizo un estudioen losprincipalesdestinosturisticosdel pais, con la

finalidad de conocer el perfilygrado de satisfaccion de losturistasque losvisitan; en

el indice de satisfaccion por destino turistico, Rincon de Guayabitos obtuvo un 8

mientraselindiceglobalfuede7.7,estodenotaqueengeneraleIturistaquevisitael

destino turistico nayarita antes mencionado, se encuentra satisfecho con los

serviciosquerecibe.

Sin duda alguna Rincon de Guayabitos es ya un destino turistico establecido, con

reconocimientosobretodoentrelosturistasnacionales,peroesnecesarioquefrente

a la creciente oferta turistica de Bahia de Banderas, en Guayabitos se tomen

medidas para que las empresas sean mas competitivas, ofrezcan mejores servicios y

laactividadturisticasearealmenteunpromotordeldesarrolioparaloshabitantesde

lalocalidad.

3.1.1 Analisis de las posibles rivalidadesexistentesentre losempresarios

La conformacion de un clusterempresarial no solo implica la asociaciondelosentes

economicosperse, sino que obviamente involucra los intereses de los individuosque

en estos laboran, es por elio que resultaria impractico analizar la posibilidad de

implementacionde un clusterempresarial, sin considerar aspectos tan importantes

como las posibles reacciones que pudieran surgirentorno altrabajocolaborativode

lasempresas.



Sehasefialadoenparrafosanterioresqueunacaracteristicafundamentaldelcluster

empresarial es que la competencia sigue jugando un papel primordial en las

relaciones del mismo. Mas alia del trabajo conjunto, la busqueda de beneficios

comunesyeltratocordialquerepresentaelentornoidealdeuncluster,elambiente

de competencia debera permanecer intacto para garantizar resultados positivos

motivados poria asociacion.

EI ambiente de competencia entre las empresas muy frecuentemente suele generar

rivalidades, con mayor razon tratandose de empresas que trabajan asociadas en

cluster. Segun Capo (2011), politicas restrictivas e inflexibles para el cluster,

representan un verdadero freno para la productividad del mismo y exaltan las

rivalidades entre los miembros; sin embargo es importante reconocer que las

rivalidadesypequefiosdesacuerdospuedenfavorecerelintercambiodeopinionesy

las innovaciones particulares de las empresas, entre otras cosas; es de suma

importancia que estasdesavenencias no se conviertan en el pilarsobre el cual se

sostieneelcluster,porquedeserasielambientedecordialidadbuscadoeneste,se

veriaremplazadoporunohostilydecompetenciaencarnizada

Lainvestigaclonbibliograficarealizada,permiteagruparentresconjuntosprincipales

las posibles rivalidades que pudieran ex/stir entre los empresarios miembros del

cluster:

1. Rivalidades derivadas de la participacion individual de cada uno de los

miembrosdelcluster.

2 Rivalidades generadas por la diferencia de beneficios obtenidos gracias a la

asociacion.

3. Rivalidadespordiferencia deopinionesydificultades para lIegara consenso

entre los miembros del cluster.

EI primergrupo de rivalidades que pudieran existirentre los miembros del cluster,

sugierelanecesidad imperativa de que la selecci6n de las empresas miembrosse

realicesinperderdevistaqueelobjetivodelaasociacionenclusteresfavorecer

competitivamente a las empresas, ya que de tomarse esta decision a la Iigera, la



posibilidad de que los miembros no tengan el mismo nivel de compromiso para con el

cluster,esmayor

Enfunci6nde lascapacidadesyventajas particularesde cada una de lasempresas

queconformenelcluster,seraentonceslaparticipaci6nqueestastendrandentrodel

mismo. De no esclarecerseeste punto, podria prestarsea malas interpretacionesy

oportunismos por parte de algunos miembros, es por ello que en el proceso de

planeaci6n del cluster, debe estar establecido con c1aridad cuales son las

caracteristicas que se buscan en las empresas candidatas a formar parte de la

aglomeraci6n,

Losbeneficiosobtenidosgraciasalaasociaci6ndependerandirectamentedelgrado

de participaci6n quetenga cada uno de los miembros en el cluster, debido a eso

mismoalgunasempresaspodrianresultarmasbeneficiadasqueotras, 10 que podria

redundaren rivalidades, porelloesprecisoquelasactividades arealizarporel

cluster tengan coordinaci6n que asegure una correspondencia cuantitativa,

cualitativa y temporal entre las mismas, para Rodriguez (2001), esta la unica forma

en lacual la participaci6ndevariasempresasinvolucradasen unaactividadcomun

resultaraventajosadesdeelpuntodevistaecon6micoyporsupuesto,lasrivalidades

seevitaranlamedidadeloposiblegraciasaestacoordinaci6n.De igualforma queel

objetivo comun del cluster debe estar establecido claramente, las empresas de

manera particulardebenfijarseobjetivos individuales, que podranobtenermediante

su participaci6nenel cluster.

"Se complica medir la participaci6n de las empresas dentro del cluster simplemente

apelandoalcompromisodelosmiembros,porquelaparticipaci6n,sobretodoeneste

caso donde los individuos se involucran de una forma muy cercana, puede ser

susceptibleasubjetividades;paraevitarconflictosderivadosdeestasituaci6n,es

recomendable que la colaboraci6n de cada una de las empresas quede

perfectamenteestablecida porescrito, ya sea participaci6ncon materiasprimas,con

capacitaci6n para los empleados, herramientas de trabajo, tecnologias de la

informaci6n, entre otros, cada una de las partes precisa conocer exactamente cual

sera su aporte al cluster empresarial, mismo que tambiem debera ser del



conocimiento de los otros miembros. Esta medida de control interno es sencilla, perc

evitara conflictosen 10 relativo a las diferencias de cooperaci6nyparticipaci6n.

Esevidentequeunadelascaracteristicasmasimportantesdeunclusterempresarial

exitosodebeserla capacidad deconsenso, sin embargo, dichacualidad noestan

sencilladeobtener;resultacomplejoempataropinionescuandosetrata del futuro de

empresas, aunque las diferencias de opini6n de este tipo pueden resultar

favorecedoras y enriquecedoras para todos, siempre y cuando al final exista un

consenso. Deacuerdocon Dini (2004), el desarrollo de las ventajas originadas poria

asociaci6n no es inmediato, pues se necesita que las empresas desarrollen

relacionesdeconfianzasuficientementes6lidasyaprendanatrabajarjuntas, asi, la

resoluci6n de rivalidades sera muchomassencillasiexisteuna buenacapacidadde

consensoentretodos los miembros del cluster.

Lasrivalidadesmencionadasanteriormentepodrianpresentarseunavezexistentela

asociaci6n en cluster, pero es necesario recordarque las empresas siguen siendo

competidoras, por 10 que las rivalidades ydiferencias en este sentidotambiendeben

considerarse como potenciales. A pesar de tener un objetivo comun y relaciones

establecidas de confianza, la obtenci6n de una mayor cantidad de c1ientes y mas

utilidades seguira en todo momento siendo una prioridad de las empresas como

unidad econ6mica. Los conflictos surgidos por esta situaci6n deberan manejarse

adecuadamente entre los miembros del cluster, consensuando pero sin perderde

vista que la competencia tambien es un elemento importante en la estrategia de

. clustering.

3.1.2 Diferenciaentrerivalidad,competenciaycompetitividad

Los objetivoscomunes a alcanzaren el c1usterdeben serdefinidos con c1aridad y

entendidosporcada uno de los miembros, de igual manera lasrelacionesentreestos

deben quedarperfectamenteesclarecidas para evitarmalos entendidos. Hasta que

punto son colaboradores y trabajan por un fin comun y hasta que punto son

competidores, son parametros que unicamente podran ser definidos por los

miembros del cluster. Este aspecto tiene una importancia enorme, porque es de alii

dedondepartiratodaacci6nfuturaenlaaglomeraci6n.



La linea entre rivalidad y competencia es muy fina, par ella las relaciones de

confianzaycooperacionsobrelascualesdebebasarseelcluster,debenestarbien

cimentadas. Para Porter (1999) el papel de la cooperacion esfundamental, pero si

ademas de ella existe una sana rivalidad y competencia, esto repercutira en

beneficios para la innovacion y el rendimiento global del cluster. Sin embargo, las

rivalidades nodeben estarnunca porencima de las relacionesdeconfianza,porque

de presentarse esta situacion, vendria a perjudicar directamente a todos los

miembros del cluster, provocando inestabilidad, desconfianza ytensiones entre los

Las posibles rivalidades existentes entre los miembros del cluster, podrian sertan

fuertesquelleguen a Iimitarel desarrollo optima del mismo, porloquelosobjetivos,

a nivel empresarial y a nivel cluster, asi como a nivel de localidad no podrian ser

cumplidos. Puede verse que las desventajas acarreadas par estas rivalidades

excesivas,tendrianimplicacionesmuchomayoresquesololasdecaracterinternoen

elgrupodeempresas

En el sector turismo, la competencia juega un papel importantisimo, ya que no solo

se compite par atraer la mayor cantidad de turistas, sino tambiem par los empleados

mas calificados, como 10 aseguran Sanchez et al (1996); asi mismo, un sana

ambientede competenciafavorecedirectamente a la imagen queel clusterda a los

clientes; de acuerdo a Camprubi et al. (2009), la imagen turistica es un elemento

que incide enormemente en la competitividaddeldestinoyporendedelasempresas

queallilaboran,porloqueresultaevidentelanecesidaddequeelcluster de

. empresasturisticasseaatractivoparaelcliente.

Sea cualsea laestrategia quese siga para aumentarofavorecerlacompetitividad

empresarial, un impacto real sabre la competitividad de la empresa, solo sera

alcanzable siexisten una serie de condiciones previas en la misma, en este casoen

elcluster, entre las cualesfiguran la optimizacion de recursosyla satisfaccion del

cliente como prioridades. Tomando en cuenta las caracteristicas dinamicas

particulares del sectorturistico, los miembros del clusterdeberan ser capaces de



superarrivalidadesyestableceracuerdos,todoellomientrasdemanerapermanente

seadaptanaloscambiosenlastendenciasdelsectorylaspreferenciasdelturista.

SegunG6mez(2005), los clusters que fracasan son, engeneral,aquellosque se han

construidosintomarencuentalaopini6ndetodoslosmiembros,conlaausenciade

unavisi6n clara de sus objetivos ysin habersebasadoen lasfortalezasdela

asociaci6n.Afinaldecuentas,todorecaeen la capacidad de consensoque posean

los miembros del cluster, porque la aparici6n de rivalidades sera inminente y la

competencia estara siempre presente, perc del manejo de estas dos situaciones

dependera si la aglomeraci6n seconvierteen una estrategia exitosa para elevar la

competitividaddelasempresas,oentodolocontrario

3.2 Politicaspublicasquefavorecen la implementaci6n de un c1uster

En Mexico, a raiz de la apertura de mercados en la decada de los ochenta, se

present6 una baja considerable en los niveles de competitividad de las empresas

con poca capacidad exportadora. Para tratar de disminuir esta prcblematica, la

politica industrial mexicanasetransform6en una politicadefomentoempresarial,de

acuerdoconBrownyDomfnguez(2010).

Sin embargo, a pesarde la existenciade dicha politica defomento, las pequenasy

medianasempresas nofigurabanen lasprioridadesde las polfticas econ6micas del

pais. Eisectormanufactureroysobretodoempresasconcapacidaddeexportaci6n,

fueronelcentrodeatenci6nexclusivodelosapoyosinstitucionalesdurantevarias

decadas. Nofuesinohastaelan02001 cuando las pequenasy.medianasempresas

..comenzaron a ser tomadas en cuenta para ser beneficiadas de la misma forma que

aquellasmasgrandes.

La micrcempresaentratambien aljuegode la busqueda de lacompetitividad en el

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. EI acceso al financiamiento, la formaci6n

empresarial, la innovaci6n tecnol6gica y el fortalecimiento de los mercados, eran

algunos de los principales objetivos de las politicasdefomento empresarialdeesos

anos, sin embargo, la gran mayorfa de los recursos destinados a este aspecto



unicamente fueron para el apoyo al financiamiento, dejando de lade los demas

objetivosigualmenteimportantes.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, se menciona de igual forma el papel

tan importante que juegan las MIPYMES para la economia del pais, ya que aportan

eI34.7%delaproducci6nbrutatotal,laspoliticaspublicasdestinadas a apoyara las

MIPYMES son consideradas como parte fundamental de la estrategia de desarrollo

nacional, sin embargo, dentro de las Iineas de acci6n estrah~gicas que habran de

seguirse para cumplir los objetivos del plan, no existe alguna enfocada a MIPYMES.

No siendo la finalidad de este trabajo ahondar en el estudio de las politicas,

programas y apoyos institucionales 0 gubernamentales que favorecen a las

MIPYMES, unicamente se hara menci6n a grosse modo de aquellas que de manera

directa facilitarian la implementaci6n del cluster. EI Plan Nacional de Desarrollo

actual,nohacemenci6nalgunasobreestralegiasdecompelitividadodesarrolloque

involucrenlaaglomeraci6ndeempresasturisticas,soloseasocia el conceptocluster

alaindustriaagroalimentariayaunasi,noseplanteandinamicasdeacci6nclarasen

este aspeclo; asi que definitivamenle hay una carencia en materia de asociaci6n

empresarialycooperaci6n,especificamenteenlorespectivoalainduslriaturistica

Como materia prima del cluster, se comienza haciendo referencia a los apoyos que

favorecena las pequenasymedianasempresas.

- Fondo PYME: es un instrumento de la Secretaria de Economia por medio del

cualsebuscaapoyara lasempresaspequenasymedianas, en rubroscomo

la creaci6n yel fortalecimienlo de las mismas,elfinanciamienlo, desarrollo de

tecnologiasycapacitaci6n parasu uso, asi como eventos de promoci6npara

laspymesyotrasactividadesdebeneficioparaestasempresas.

- CONACYT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia tambieln otorga

apoyos a las pequenas ymedianas empresas en 10 relativoalfomentode la

modernizaci6n e innovaci6n lecnol6gica. Se incluye la capacitaci6n de

recursos humanos, asi como programas dirigidos al apoyo de proyectos de

investigaci6nydesarrollo.



- NAFIN: Nacional financiera, es una banca que con el apoyo de gobierno

federal,otorga apoyos para lacapacitaci6nde recursoshumanos,asicomoel

financiamientoparaemprendedorespyme.

- Bancomext: EI Banco Nacional de Comercio Exterior tiene por objetivo

apoyara lasempresas, principalmentepequenasymedianas, enelaccesoa

mercadosinternacionales, medianteelfomentoala inversi6nyotrosservicios

financierosydepromoci6n.

A continuaci6n se presenta la tabla 2, donde se muestra la participaci6n que los

apoyos citados anteriormente, tienen en cada uno de los rubros relativos al

favorecimiento de las pymes y MIPYMES.

Tabla 2 Instituciones de fortalecimiento Dvme

Conacyt FondoPyme Nafin
1.Desarrollotecnol6 icoeinnovaci6n

b. Consultoriaycapacitaci6n
Em resarial laboral

2.Articulaci6nsectorialv roductiva
3.Accesoarnercadosintemacionales
4.Accesoafinanciamiento x
Fuente. Elaboracl6n propia con base en Brown y Dominguez (2010)

Puede observarse en la Tabla 2 que el Fondo Pyme tiene una mayor inclusion sobre

laspoliticas pro-pyme que el restode los apoyos institucionales. Ademas es visible

que el desarrollo tecnol6gico es una prioridad para todas las instituciones

••mencionadas previamente; es preocupante que, como puede observarse, el rubro

dearticulaci6nsectorialyproductiva,eselquerecibemenoratenci6n,yaquesoloes

consideradocomobeneficiarioporelFondoPyme

En Mexico, la asociaci6n empresarial 0 el trabajo conjunto de empresas, unicamente

esconcebido,hablandoenterminosdepolitica publica, con lafiguradelascadenas

de valor. Las cadenasdevalorsebasan en los mismos principiosfundamentalesque

unclusterempresarial,esdecir, la cooperaci6n,el aprovechamiento de lasventajas

competitivas de cada una de las empresas, la confianza mutua y el esfuerzo

colectivo,entreotros.Perounacadenavaloryunciusternosonlomismo.



Como 10 asegura G6mez (2005), las cadenas de valor hacen referencia a las

diferentes actividades de la producci6nque lIevan a transformar Ia materia prima en

un producto final, y al valor agregado en cada una de las etapas. EI cluster

empresarial, como ya se ha mencionado, puede tambien incluir empresas de

canktercomplementario,sinembargonoessufinalidadlacreaci6ndeunproducto

final,sinoelaumentodelacompetitividaddelasempresas,asicomo la obtenci6n de

una identidad empresarial -0 industrial-generada gracias al cluster.

A pesardeestas diferencias entre los dostipos de asociaci6n empresarial,afinalde

cuentasambossebasan en lacooperaci6nylaeficienciacolectiva, porlo que las

politicas de apoyo deberian integrar ambos modelos y no Iimitarse unicamente al

fomento de cadenas de valor

Las politicas publicas de apoyo a clusters en Mexico, no son claras, aunque la

intenci6n de apoyar las aglomeraciones empresariales existe, estas son apoyados

solo de manera secundaria, es decir, se apoya el sectoral que pertenecen (cabe

mencionar que en el pais se favorece econ6micamente y con capacitaci6n, casi

exclusivamente a los clusters industriales, de manufacturas y tecnologias de la

informaci6n) en estecasoel sectorturismode manerageneral, pero no setienen

apoyosespecificosparalaplaneaci6n,conformaci6nomantenimiento de clusters.

Como 10 mencionan Plascencia et al. (2014), el apoyo a asociacionismo en Mexico

derivade planes yprogramasnacionalesyestatales, teniendoporobjetivoeldiseno

,de mejores instrumentos para canalizar los recursos, la descentralizaci6n de

'recursosfinancierosy lacreaci6n de redespara laexportaci6ndeproductos.entre

otros.

Otra variante de los apoyos a clusters, se presenta cuando existen beneficios

otorgados por las instituciones a una regi6n especifica del pais, mayormente en

regiones que ya cuentan con una identidad de producci6n bien definida. En este

caso nuevamenteel beneficiopara elclusterseconsidera decaractersecundario,

queaunquenodejadeseraprovechable,puedetenerciertaslimitaciones.



Existe tambie!n el soporte internacional a las aglomeraciones empresariales en

Mexico, donde programas 0 instituciones especificas, sobre todo de la union

europea, se interesan en fomentarla estrategia de clustering, favoreciendoasi a una

granvariedaddesectoresproductivosdelpais,ademasdebeneficiarlasrelaciones

comercialesMexico-Europa,6

En el plan municipal de desarrollo de Compostela, periodo 2011-2014, donde se

encuentra Rincon de Guayabitos, se menciona que uno de los objetivos principales

de la actual administracion del municipio, es lograr sinergias para elevar la

competitividad economica del mismo. Esto denota que existe un objetivo comun

entre lasautoridades municipales y los empresarios, cuestionquepara los intereses

de la posibleimplementaci6n del c1usteresventajosa.

EI turismo en el municipio de Compostela, representa una de las actividades

economicas mas importantes, tambien en el plan municipal de desarrollo 2011-2014

se plantea el objetivo de fortalecer al sector turistico y articular ambitos de

participaci6n y coordinaci6n interinstitucional publico-privado, se encuentra dentro

de las Iineasdeacci6n necesariaspara alcanzardichoobjetivo

Sin embargo, los esfuerzos por parte del gobierno del municipio de Compostela, en

materia turistica, siguen enfocados en atraer inversi6n inmobiliaria ex1ranjera, a la

usanzadel restode la Riviera Nayarit; esta situacion podratenerun impactopositivo

sobre el crecimiento econ6mico del municipio, pero queda en duda si dicho

crecimiento realmente habra de manifestarse sobre la poblacion local, para

.~onvertirse en desarrollo. Afortunadamente, el mejoramiento los servicios publicos

del municipiotambienes una prioridad para lasautoridades, aligualqueelfomento

al emprendedurismo de j6venes compostelenses; para las MIPYMES turisticas del

municipio, el hecho de que se incentive a losjovenescon iniciativasempresariales,

puederedundarenpoliticaspublicasparaelbeneficiodelasmismas.

• Por ejemplo, el proyecto denominado Apoyo Integral a la Mejora Competiliva del Cluster de la Moda de Mexico,
elcualessubvencionadoporla Uni6n Europea a traves del Programade Competitividade Innovaci6nMexico
Uni6n Europea (PROCEI)



Endefinitivaquedaaunmuchoporhacerenmateriadepoliticapublicaenfocadaala

asociacion de MIPYMES, sin embargo, es de reconocer que es alentador que

aspectos como la participacion publico - privada y la sinergia, se consideren ya

dentro del plan de desarrollo 2011-2014 de un municipio, como en el caso de

Compostela; y no se descarta que en un futuro existan y.se apliquen las politicas

publicasdelascualeshoysecarece.

Es necesario que las estrategias y los objetivos planteados en los planes de

desarrollo, a nivel nacional, estatal y municipal, seconviertan en acciones. Porparte

de los policy makers se requiere un trabajo de gestion importante, sobre todo en

terminosdeturismo,porqueapesardequesereconocelarelevanciaeconomicadel

sector, lafaltadeplaneacionoprocesoscorruptosdurantelagestion,permitenque

los recursos turisticos del pais se aprovechen de manera incorrecta, es decir,

explotandolos en lugarde aprovecharlos con un enfoque de sustentabilidad,

concentrando el capital en zonas tradicionalmente turisticas, mientras otras zonas

con mucho potencial turistico permanecen en el olvido

3.2.1Algunasconsideracionessobrelacreaciondepoliticaspublicasdestinadasal

fomentodeclustersempresariales.

La politica de clusters ha side definida por Almquist et al. (1998) como la

combinaciondemedidasdepoliticaquepuedencrearcondicionespositivas para el

desarrollo de unoo mas clusters. En Mexico, acciones que favorecen los entornos de

cooperacion, trabajo conjunto, e innovacion para elevar la competitividad de las

r empresas, han side lIevadas a cabo por los po/icy makers, a pesar de no ser

explicitamente consideradas como politicas de cluster. Esto es un buen comienzo,

pero en definitiva, el pais no puede seguircareciendo de politica5 destinadasal

fomento de clusters empresariales, quedandoserezagadoporelloenlacreacionde

politicasoportunasyadecuadasalastendenciasempresariales.

Segun S61vell (2008), la politica de cluster puede interpretarse de dos maneras

distintas: politicasmicroeconomicasqueimpactarianatodoslosclustersdemanera

general, 0 politicas especificas que apunten a clusters particutares. Sea cual sea la

vision desde la cual se considere la creacion de politicasde cluster, es importante



teneren cuenta ciertospuntosclaveenel momentoen que dicha acci6n se lIevea

cabo:

1. Noexistetalcosacomounaexclusivayunicapolitica adecuada para clusters

EI enlorno, tanto fisico como empresarial y social debe considerarse un

elementoimportanteaanalizarcuandosetratadelacreaci6ndepoIiticasde

cluster, ya que no es un elemento pasivo, sino todo 10 contrario. Como

cualquierpolitica, aquelladestinadaespecificamente paraclusters,deberaser

aplicableenelentornodondeseimplemente, perosiempreenfocadahaciael

objetivocomun detodos los clusters empresariales, es decir,la mejora en la

competitividad de lasempresas, vinculandose con el desarrollo delalocalidad

En este respecto la OCDE7 (1999) menciona que los retos y los desafios que deben

afrontarlas politicas de clusters, son diferentes segun el pais en cuesti6n. EI nivel de

desarrolloylascaracteristicasquepresentanlosclusterssonelementos que varian

enormementede un pais a otro, asicomo lastradicionesyculturasde elaboraci6n

depoliticas.

Politicas de cluster de otros lugares pueden sertomadas como baseparalacreaci6n

de otras nuevas, pero laimitaci6ndebeserevitada atoda costa, porqueestosolo

traeria complicaciones al momento de aplicar la politica en un entorno

completamentedistinto.

2. Las politicas de clusters pueden surgir bidireccionalmente: de arriba hacia

abajo, 0 de abajo hacia arriba, Es decir, las politicas pueden ser una iniciativa

gubernamental,parabeneficiodelasociedad,o bien surgirdesde los propios

empresarios conocedores de sus Iimitaciones y sus necesidades, hasta

finalmenteconvertirseen unapolitica publica como tal.

La literaturarelativaa clusters suelecoincidirenque elgobiernopuedeactuarcomo

intermediario en los inismos, ayudandolos a superar los bloqueos y contlictos que

impiden el buen funcionamiento del cluster, pero, como asevera Navarro (sIt), el

gobiernonopuedecrearoimpulsarclustersdondenohayacondiciones previas para

'Organizaci6n para laCooperaci6n y Desarrollo Econ6micos



ello, tales como un c1imade cooperaci6n, disposici6nde losempresariosyobjetivos

comunes a alcanzar. La prexistencia de estas mismas condiciones, favorece tambieln

que las iniciativasdepoliticase presenten de abajo haciaarriba

3. Siendo la empresa la materia prima de un cluster empresarial, es importante

que cualquier politica de cluster, tenga sustento a suvez, en politicasy

programas de apoyo a las empresas. En la medida en que se tengan mejores

empresas, a cualquier nivel, ya sea local, regional 0 nacional, existira la

posibilidad de contarcon clusters mass6lidosy productivos

EIexitode un cluster, representa una posibilidadde extensi6n deesemismoexito

Deigualmanera,politicasdeclusterexitosaspuedenseradaptadasaotrosentornos

o a otros sectores econ6micos, entonces es fundamental que los policy makers

tenganpresentelarelevanciaylosalcancesqueunapoliticadeclustersadecuada

puedetenerparael desarrolloecon6mico de las localidadesylas regiones.

Es importante que las politicas publicas empresariales, no solo esten orientadas

hacia el mejoramiento de las pymes y MIPYMES de manera individual, porque

aunque son importantes, no consideran las tendencias actuales de las empresas

haciaeltrabajoconjuntoylaasociaci6n.Laspoliticasorientadas hacia los clusters

deben motivar al empresario a colabOrar con otras empresas, del mismo tipo 0

complementarias; motivaciones tangibles pudieran fungir muy bien como incentivos

paralosempresas,porejemplo accesoatecnologias,herramientasdeproducci6no

instrumentos especificos para la actividad econ6mica de las mismas, sin duda

tendrian un efecto positivo en la disposici6n de los empresarios para el trabajo

colaborativoconotrasempresas.

Se ha mencionado anteriormente que son necesarias condiciones previas en la

localidad donde seva a establecerel cluster, este aspecto bien pudieraser

consideradocomo punto de origen de politicas publicas de cluster,elmejoramiento

delainfraestructurayserviciospublicosdelalocalidad,aunadoalacreaci6nde

espacios geograficos exclusivamente destinados para clusters empresariales,



representaria un paso importante para elfomento a lasasociacionesempresarialesy

ademasconunimpactopositivosobreeldesarrollodelalocalidad

En 10 referente a clusters ya establecidos, es imprescindible que existan politicas

publicas que les permitan actualizarse y mantenerse funcionales, en el ambito de

infraestructura, de procesosde producci6n yde relaciones de confianzaentrelos

miembros, asiquea lapardeotrotipodepoliticasya existentes, quefomentan la

capacitaci6nconstanteyelmejoramientocontinuo,tambienseemprendanestetipo

de acciones con unenfoque hacia las aglomeraciones empresariales.

De manera general, es necesario que existan politicas que den pie a que los

propietarios de empresas, sobre todo MIPYMES, tengan una motivaci6n para estar

enconstantecapacitaci6nsobretematicasempresariales,detendenciasglobalesde

mercado y tambien en el ambito financiero, porque el precio que se paga por el

desconocimiento de estrategias administrativas yde mercado, es bastantealto. Las

politicaspublicasenestesentido,siempredebensergeneradorasdeconocimientoe

innovaciones y abstenerse de provocar conformismo 0 estancamiento en las

empresasysuspropietarios.

Perosinduda, como en toda politica publica, es fundamental que Ias necesidades de

la poblaci6n yen este caso de los empresarios locales,seantomadasencuenta,ya

que nadieconocemejorsuscarencias. Una buena relaci6nentre lostomadoresde

decisionesylapoblaci6nlocal,siempreseverareflejadaenaccionesquefavorecen

el desarrollo de la comunidad yla mejorade la calidad de vida de los habitantes,y

las politicaspublicasquefavorezcan estrategias de mejora de competitividad de las

empresas locales, sevincularandirectamenteconeldesarrollodelalocalidad.



CAPiTULO IV
Metodologia

4.1 Descripcion delametodologia

Esta investigacion es analitica propositiva, ya que se parte de un amilisis de la

situacion actual del area de estudio, en terminos de desarrollo turistico y la

posibilidad de implementar un cluster de microempresas de dicho ramo; para

entonces, con lafinalidad de haceruna contribucion al desarrollo economico de la

localidad,proponerestrategiasviablesparaserefectuadasenel area de estudio,

considerandosuscaracteristicasespecificasyconmirasacumpIirlosobjetivosdela

presenteinvestigacion.

Con plena conciencia de que los resultados obtenidos de una investigacion con

pertinencia en un caso de estudio, no son necesariamente aplicables en toda la

poblacion 0 en otros casos, se espera que las conciusiones y recomendaciones

resultantes, asi como los metodos e instrumentos utilizados durante la misma, sean

deutilidadparaquiendeseerealizarinvestigacionessimilares,endiferentesareasde

estudio,oen ramas distintas a laturistica

Enestesentido, lametodologiadeestainvestigacionconstobasicamentede7fases,

mediantelascualesfueposibleobtenerresultadosconfiablesysignificativosconlos

queserealizaronrecomendacionesyconclusionesalrespecto.

Primeramente se realize una ardua investigacion bibliogratica relativa a clusters

empresariales, asi como a teorias de asociacion empresarial, desarrollo local y

/Competitividad,ademasdeuna revision delestadodelartedelareadeestudio;todo

con el objetivo de podercontrastar la informacion teorica y la realidad empirica,

proceso infaltable en todo proyecto de investigacion, mas aun en estudios

relacionadosconlolocal.

Posteriormente, deacuerdocon lascaracteristicas de la investigaciony los objetivos

delamisma,seprocedioadeterminareltipodeempresas.queserianconsideradas

en el estudio; para ello se tomaron en cuenta datos del Directorio Estadistico

Nacional de Unidades Economicas, DENUE de INEGI, donde se informa que en el



area de estudio, Rincon de Guayabitos, existen un total de 208 MIPYMES dedicadas

al alojamiento temporal y la preparacion dealimentosybebidas

Masadelanteseprocedioadeterminarlascaracteristicasaanalizardelasempresas

que conformen la muestra. Evidentemente, para ello se tomaron en cuenta los

objetivos de la investigacion, tanto el general, como los especificos, planteados

anteriormente. Conociendo, gracias ala investigacion documentaly bibliograficaya

realizada, las caracteristicas que precisantener las empresas para asociarseen un

clusterempresarialyquedichaasociacionresulteexitosa,fueposibleestablecerlos

aspectos que serian analizadosen las empresas seleccionadas.

Entonces, los aspectos a analizarde lasempresas que resulten seleccionadasen la

muestra son: a) estabilidad interna de la empresa en terminos financieros, b) los

antecedentes de cooperacion que presenta la empresa y c) la disposicion de la

misma para la posible conformacion de un cluster. Es necesario recordar que en

cada caso de estudio se deben considerar variables ad~cuadas a la situacion

especificadellugar, por mas que en losestudiosrelativosaltemaexistaunasimilitud

en terminos de variables a analizar, yaque, en especial en lostrabajos enfocados en

localidades pequenas, como en este caso, no resulta conveniente analizar

exactamente las mismas variables que se han analizado en casos deestudio con

poblaciones de mayor tamano, porque las particularidades de cada espacio y de

cada region suelen sermuydistintas

A continuacion se definio el tamano de la muestra, utilizando un procedimiento

,estadistico para determinar el tamano de la muestra conociendo el tamano de la

poblacion. Alacantidadresultantedeempresasencadaunadelasmuestrasse Ie

aplic6posteriormente un cuestionario, quefueelaboradoespecificamentecon elfin

derecabarinformacionrelativaalosaspectospreviamentemencionados

EI trabajo de campo fue el paso siguiente en la metodologia, durante el cual se

aplicaron cuestionarios para obtener informaci6n de las unidades y el area de

estudio. La encuesta fue aplicada a personal de las diferentes empresas, entre

empleados y propietarios, con el proposito de que los resultados obtenidos



permitieranconocerlasperspectivasdelosdiferentesactoresdelentorno particular

delaempresa.

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedio a seleccionar las variables a

analizar,dichasvariablesfueronseleccionadasconsiderandolas basesteoricas de

los clusters empresariales, en donde ciertos elementos se considerandeterminantes,

t por 10 general, en la conformacion y el exito de las aglomeraciones y tambien se

tome en cuenta el entorno y ambiente empresarial de la localidad de estudio,

observadosduranteeltrabajo de campo.

Con las variables seleccionadas se estimo un modele econometrico de tipo Logit. Se

considera pertinente la aplicacion de un modelo de este tipo porque ademas de

obtenerestimacionesde probabilidad de un suceso, permite identificarlosfactores

de riesgoque determinandichasprobabilidades.

Porultimo, en lafase numero 7 con base en elanalisisde los resultados obtenidos,

I se elaboraron conclusiones y recomendaciones con relacion al tema que se ha

estudiado y las particularidades que existen en el area deestudio,conelafande

hacerunacontribucion al ambito de la investigacion de clusters empresariales,sobre

todo en el estado de Nayarit donde existe un importante vacio de informacion en

dichoaspecto.

4.2 Unidades de Analisis yobtencion de la informacion

Para lIevar a cabo la seleccion de MIPYMES turisticas a las cuales se les aplico el

cuestionario,secomenzopordeterminareltamanodelamuestra.

Calculo del tamaiio de la muestra

Debido a que se conoce que el total de MIPYMES turisticas que ofrecen servicios de

alojamiento temporal y preparacion de alimentos y bebidas en el area de estudio,

enliendase 208 MIPYMES, la determinacion del tamano de la muestra se realize de

lamaneraconvencional.



n = Z2p(1- p)N
NE2 + Z2p(1- p) (1)

donde Z es el estadistico que representa el nivel de confianza que existe para

generalizarlos resultadosqueseobtengan, en estecasose utilizael95%denivelde

confianza,queesequivalentea 1.96segun la tabla dedistribuci6nnormal; asuvez

p representalaprobabilidaddeocurrencia.

E. representa el error, que es la diferencia entre un estadistico y su parametro

correspondiente,yda una noci6n clara de cuales la probabilidad de que una

estimaci6n basada en una muestra se aleje del valor que se habria obtenido por

medio de un censo, en este caso equivale al 5%; finalmente N representa el tamano

de la poblaci6n, en este caso 208 es el numero total de MIPYMES que ofrecen

serviciosdealojamientotemporalypreparaci6ndealimentosybebidasenRinc6nde

Guayabitos,porloqueNrepresentadichacifra.

Realizando lasustituci6n numerica en la siguienteexpresi6n, con los valores arriba

mencionados, seobtiene losiguiente:

1.9620 .95(1-.95)208
n= 208 0 .052 +1.9620 .95(1-.95) (2)

Asi pues, untolalde 54empresasfueron encuestadasparacumplirlosobjetivos

de esla investigaci6n. Dichas 54 empresas turisticas fueron seleccionadas

considerandoloscriteriosdecercaniageografica, calidad de las instalacionesy

clientesalmomentodelavisita.

Se ha mencionado anteriormente la importancia de la cercania geografica en las

empresas que desean asociarseen cluster, si bien este no un elementodeterminante



del exito del mismo, sl tiene una gran influencia sobre las relaciones que se

establecen entre los miembros de las empresas participes. Tratandose de micro,

pequeiias y medianas empresas que se ubican cerca una de otra, las relaciones

suelensermuchomasestrechas.

Ademas,lacalidaddelasinstalaciones,esdecir elestadoenelqueseencuentrael

area de trabajo de la empresa y los c1ientes que se encontraban en el

establecimientoalmomentodelavisita, enelcasodelasempresasdedicadasa la

elaboracl6ndealimentosybebidas,seconsideraroncomocriterlosparalaaplicaci6n

delcuestionario,yaqueambosaspectossonunreflejodelasituaci6nfinanclerade

lasempresasydelgradodeaceptaci6nqueestastienenenlacomunidad

Comoyasehamencionado, seaplic6 un cuestionarioBal personal de lasempresas

de la muestra,las preguntas de dicho cuestionarlo se han realizado con el fin de

obtenerinformaci6nconrespectoalosslguientespuntos:

a) Datos generales de laempresaencuestada

b) Estabilidadfinancierae interna de laempresaencuestada

c) Percepci6ndelempresarioyelempleadocon respectoa lacompetitividad de

suempresa

d) Percepci6n del empresario y el empleado con respecto a sus competidores

principales

e) Antecedentes de cooperaci6n porpartede laempresa

1) Disposici6npara la asociaci6n en cluster.

La relevanciade la informaci6n que seobtuvode los cuestionariosestriba en que

estas fueron la principal fuente de informaci6n que tiene esta investigaci6n, cada uno

de los puntos mencionados anteriormente ayud6 a conocer las condiciones

empresariales que existen en Rinc6n de Guayabitos, asi como a discernirsi esas

8Elformatodecuestionarioaplicadopuedeconsultarseenelapartadodeanexos



condiciones favorecen 0 no a la posible implementaci6n del cluster de MIPYMES

turfsticas.

Ademas de la aplicaci6n del cuestionario, el analisis de documentos relativos a

clusters, ybibliograffa de estudios relacionadostambiem se consideraunafuentede

informaci6ndesumaimportancia,queproporcion6sustentote6ricoalainvestigaci6n

ymarc61apautametodol6gicaaseguirenlaobtenci6nyeltratamientodelosdatos

obtenidos.

Con base en los datos obtenidos una vezaplicado el cuestionario, yel analisisde la

informaci6n bibliogratica ydocumentos relativos a la teoria de clusters, fue posible

lograr el objetivo de esta investigaci6n, es decir, determinar la posibilidad de

implementaci6n de un cluster de MIPYMES del ramo turfstico en el area de estudio.

Es claro que los metodos, las pautas y las herramientas necesarias para lIevar a

cabo cualquier investigaci6n, deben gozar de confiabilidad y validez, as! como

permitirun analisisobjetivoe imparcial de los resultados arrojadosen eltrabajode

campo ygabinete. Este trabajo de investigaci6n no es la excepci6n en la busqueda

de dichos criterios asique los resultados a obtener,gozantambiendeconfiabilidady

validezdecaractercientffico

4.3Variablesdeanalisis

Las variables a estudiar fueron elegidas mediante un metodo discriminatorio, porser

lasque,deacuerdoconlarevisi6ndeliteraturaylarealidadobservada en el area de

estudio, pudieran tener una mayor influencia sobre la posibilidad de conformar el

cluster.

Dos variables independientes y una variable dependiente setomaronen cuenta para

laestimaci6n delmodelo,lasdosprimerasson las relacionesexistentes con otras

empresas (ROE) y el interes del entrevistado en formar parte de un cluster

empresarial (IC) ; mientras que la variable dependiente es la competencia (COM).

Debidoaquelapercepci6ndelentrevistadoconrespectoasuscompetidoresesun

aspecto determinante en su posible participaci6n en el cluster, la variable



competencia se tome como variable dependiente para la estimacion del modelo

Logit,dichacaracteristicapermitequeelmodeloarrojeresultadossignificativospara

el alcance del objetivo de la investigacion, ya quearticula los antecedentesprevios

de relaciones empresariales y el interes de los entrevistados en pertenecer a un

c1uster,desdeunaperspectivadecompetencia

En la Tabla 3 se muestran las caracteristicas de las variables, tanto dependiente

comoindependientes.

Tabla 3 Caracteristicas de las variables estudiadas

VARIABLE

Dependiente: Competencia (COM)

Independiente: Relacionescomerciales previas con otras Si/No

empresas(ROE)

Independiente: Interes en formar parte del cluster (IC)

Fuente.Elaboracl6nproplaenbaseacueslionano

Como puede observarse, las variables con las que se trabajo fueron de tipo

cualitativo, situacion que resulta favorable para la utilizacion de un modelo

econometrica Logi!. A continuaci6n se describe especificamente cada una de las

variables

Variabledependiente,competencia, se relacionadirectamente con la percepcionde

.• Iospropiosempresariosacercadelasrelacionesdecompetenciaentrelasdiversas

empresas del ramo, es decir, si los entrevistados consideran que la competencia

afecta la posibilidad de constituir un cluster de MIPYMES en Rincon de Guayabitos

Variable independiente 1, relaciones comerciales previascon otras empresas: esta

variableestarelacionadaconlasposiblesrelacionescomercialesquepudieran ono,

haber tenido cada una de las empresas entrevistadas. EI hecho de que existan

relaciones comerciales previas entre las empresas, pudiera significar que la

disposicion paraasociacion, es mas alta.



Variable independiente 2, inten~s de las empresas en pertenecer a un cluster:

aunqueporsupuestoqueestees un elemento que depende de muchos factores,la

respuesta otorgada por parte de los entrevistados es de suma importancia para

concretar los resultados del modeloypermitirllegara una conclusi6n a partir de los

4.3.1 Am31isisdescriptivo de las variables

Con el prop6sito de facilitar y simplificar el manejo de las variables, al momenta de

darlesuntratamientoestadisticosenombrarondelasiguientemanera:

COM: variable dependiente que indica si el entrevistado considera que la

competenciaexistenteentrelasempresasinfluyeenlaposibilidad de formar parte de

un cluster

IC: variable independiente que indica si el entrevistado tiene 0 no el inten~s de

pertenecer a un cluster empresarial de empresas turisticas en la localidad de

estudio.

ROE: variable independiente que indica si al momenta de la aplicaci6n del

cuestionario, la empresa habia tenido 0 no relaciones comerciales con otras

empresas.

Para lIevar a cabo el analisis de las variables, cada una de elias fue categorizada,

otorgandoles valores de acuerdo con los datos arrojados por los cuestionarios. Por

, ser variables de tipo cualitativo, fue necesario otorgarles un valor numerico para

.!acilitarsuempleoenunmodeloeconometrico.

La tabla 4 muestra la categorizaci6n que se hizode las variables enfunci6n de las

posibilidades de respuesta para cada una de elias; se utiliz6el numero uno (1) para

identificaruna respuesta positivayelnumerodos(2) para una respuestanegativa.



Tabla 4 Categorizaci6n de variables

COM

ROE

IC

si-1

si-1

Ino=o

Ino-o

Ino-o Fuenle:elaboraci6npropiaenbasea

La tabla 5 muestra los estadisticos descriptivos de cada una de las variables a

estudiar.

I Minimo I M~ximo I Media I 0:::. I Varianza I Aslmetria I Curtosis

COM I 01 11 .711 4561 2081 -9341

ROE 1 01 11 051 2281 0521 3.9781

IC 1 01 11 .761 4271 1821 -1.2581
Fuenle.elaboracr6npropraenbaseacuestlonano

Nola: Desv. Esl.Represenlaiadesviaci6nestimdar

La variable COM tiene solo dos opciones de respuesta, si ono, presenta un valor

medio de 0.71 10 que indica que la mayoria de las personas entrevistadas

respondieronquelacompetenciasijuegaunpapelimportantealmomentodedecidir

con queempresasse relacionan. Ladesviaci6nestandarmuestra unvalorde.456,la

asimetrlaesnegativaylacurtosisdelavariableesplaticurtica.

.. La variable ROE tambieln presenta solo dos opciones de respuesta, 51 0 no, tiene una

media de 0.05, 10 que pone de manifiesto que una importante cantidad de los

entrevistadosdiolomismarespuesta, que laempresaa laquepertenecennotiene

relacionescomercialesconotrasempresas.Ladesviaci6nestandarmuestraunvalor

deO.228,laasimetriaespositiva ylacurtosisdelavariableelleptocurtica.

La ultima variable de analisis fue la variable IC, que solo tiene dos opciones de

respuesta, si 0 no, como se puede ver en los valores minimos y maximos. Tiene una

media de 0.76, manifestando que mayoria de las personas entrevistadas, entre



propietariosyempleados, estan interesadas en que la empresa a Ia que pertenecen

formen parte de un cluster. Ladesviaci6n estilndarmuestra un valor de 0.428,la

asimetriaes negativa, yaque, comose hadicho, la mayoria de los datos se orientan

hacia una de lasdos opciones de respuesta. La curtosis de esta variablees

platicurtica, 10 que refleja una baja concentraci6n de losvaloresenlaregi6ncentral

dedistribuci6n.

Correlaciones

COM I ROE I IC

COM I 11 -.287-1 209

ROE I -287-1 11 134

IC I 209
1 134 1

Fuente.elaboracl6n proplaen base a cuestlonano

.... Lacorrelaci6nessignlftcativaal nivelO,01 (bilateral)

Puede observarse en I~ tabla 6 que la relaci6n entre la variable dependiente COM y

lavariableindependienteROEestarepresentadaporun-28.7%decorrelaci6nlineal,

tambien, la variable dependiente COM y la variable independiente IC tienen una

correlaci6ndeI20.9%.

De acuerdo ala matriz de correlaciones, la variable de competencia se relaciona

negativamentecon la variable que indica laexistencia de relaciones anteriores con

otras empresas, mientras que la otra variable independiente, es decir, interes en

, formar parte del cluster, se relaciona positivamente con la variable dependiente

Estos resultados fueron el preambulo para la estimaci6n del modele econometrico de

tipoLogit. Gracias a elloses posiblerealizar, en unprimermomento, prediccioneso

estimaciones aproximadas relativas a las relaciones existentes entre las variables;

sinembargo,elmodeloeconometricoofreceresultadosdemayorconfiablidad.



4.4Descripci6ndelosmodelosdeelecci6nbinaria

Los modelosde probabilidad, 0 no lineales, son una alternativaviable que permite

generar estimaciones mas confiables sobre variables dic6tomas, evitando 105

problemas que surgian con 105 modelos probabilisticos lineales al momenta de

trabajarcon variables de este tipo. Los modelos Logity Probitseencuentran entre

105 modelos de probabilidad, ambos modelos relacionan la variable independiente

con lasindependientes mediante unafunci6n de distribuci6n, perosedistinguenuno

del otro poreltipo de distribuci6n, siendo una distribuci6n logistica en el caso del

modeloLogit,yuna distribuci6nnormaiparaeimodeioProbit

Por las caracteristicas de las variables a estudiar en esta investigaci6n, se

seleccionaron los modelos de caracter binomial, porque permiten trabajar con

variablescuyosvaloresvandeOa 1,esdecir, de respuesta binaria.

Un modele de respuesta binaria, como 10 aseguran Alamilla y Arauco (2009), es una

regresi6nen la cual lavariabledependientees una variable aleatoria que puedetomar

losvaloresceroyuno(Oy1),yquepuedeestarexplicadaporotrasvariables

independientes.Asipues,enlosmodelosdeelecci6nbinaria,1osindividuosdebenelegir

entredosalternativas,generalmentesiono,ydichaelecci6ndepende·decaracteristicas

identificables de los individuosyseexplica enfunci6n de las variables que Ie

caracterizanysedenotanporX,

Dadaslasopciones:

, conprobabilidadp

, can probabilidad 1 - P

donde 1 denota que el individuo hatomadoalguna acci6n. La variable Y, por 10 tanto,

sigueunadistribuci6ndeBernoulli.



· E(Y)=p,

Var(Y) = p(l- p).

(3)

Oy1

Asi pues, se esta interesado en analizarcual es la probabilidad de que el individuo i,

dadas sus caracteristicas, tome unaacci6n, esdecir y=1

Es conveniente adoptar un modele de probabilidad no lineal (Logit y Probit), ya que el

modele lineal no impone ninguna restricci6n sobre xJ3, yen consecuencia podria

predecirvaloresnegativosomayoresqueunoparaunaprobabilidad

IV.IV.IModeloLogitbinomial

Debido a las dificultades asociadas con el modele lineal de probabilidad, el modele

originaldebeseradecuadoparaquelasestimacionesdelmismoseencuentrenentre
UNllERSIOAD AU1D~DMA DI NAYARn

Elmodeloderegresi6n Logitseradelasiguienteforma'

r; = f(ZJ+upl = l, ... ,n,

SISTEMA DE 61HlIUIECAS

(4)

Donde Z,=!J,+!J,X"+ ...+!J,X,,y, dados los valores de las variables independientes

XZ,...,Xk , lasprobabilidadesdequelavariabledependientetomelosvalores1 yOson:

(5)



EI cociente de las probabilidades es conocido como odds, como 10 refiere De la

Fuente (2011), cuando se hace referencia al incremento unitario en una de las

variables independientes del modelo, aparece el concepto de odds-ratio como el

cocienteentre losdos oddsasociados, asi pues, un coeficiente cercano a 0, es decir,

un odds-ratio pr6ximo a 1, indicara que cambios en la variable independiente x,

asociada notendran efectoalgunosobre lavariabledependiente Y.

4.5 Descripci6n del modele COM

Para laselecci6n del modelo adecuado para esta investigaci6n se realizarondiversas

estimacionesconelobjetivodecompararunavariedadderesultadoshastallegaral

modele con el mejor ajuste. Ademas, fue necesario descartar una variable

independiente porno resultarsignificativa en ningunode los modelos,dichavariable

hace referencia a lafalta de confianza existente entre losempresariosysuinfluencia

en la posible implementaci6n del cluster; a pesarde no estar presenteenelmodelo

. econometrico definitivo, los resultados porcentuales arrojados por esta variable

puedenserobservadosenelsiguienteapartado

Para elegir entre las diversas estimaciones se consideraron los criterios de ajuste

asociados al modele Logitbinomial, tales como el estadistico de Log verosimilitud

que establece que el modelo sera mejor mientras mas altos sean los valores, el

briterio de Akaike, el criterio de Hannan-Quinn y el criterio de Schwartz en los cuales

mientras mas bajo sea el valor, mejor sera el modele y el estadistico de maxima

verosimilitud (LR) que permite contrastar la no significatividad conjunta de los

coeficientesdelasvariablesindependientesdelmodelo.

Paraelcasoparticulardeesta investigaci6n,elmodeloquebusc6darrespuestaa la

preguntacentraldelamismaquedarepresentadodelasiguientemanera:



Las variables, tanto ladependiente, comola independiente,fueronyadetalladasen

las paginas anteriores, a representa la constantearbitrariay las {3's son los

coeficientesasociadosalasvariablesindependientes.



CAPiTULO V
Resultados

En este apartado se presentan los resultados y hallazgos de la investigaci6n

Primeramentesemuestran los resultados porcentualesde algunasde las variables,

mismosquefueposibleobtenergraciasa la aplicaci6n de cuestionarios descrita en

elcapitulo metodol6gico; dichos resultados porcentuales permiten dar cumplimiento

a los objetivos especificosde lainvestigaci6n porqueenellosse encuentrareflejada

la situaci6n actual de las MIPYMES turisticas en Rinc6n de Guayabitos y, como se

podraobservar, algunasde las variables generaron resultados muysignificativosy

relevantes para determinar si es posible implementar un cluster con las

caracteristicasya mencionadasen el area de estudio

Posteriormentesepresentanelanalisisdelosresultadosdelmodeloeconometrico,y

lasconclusionescorrespondientesalapartadoderesultadosdelainvestigaci6n.

5.1 Resultadosporcentuales

Gracias a los cuestionarios aplicadosduranteeltrabajo decamp0, auntotalde54

empresas de hospedaje y preparaci6n de alimentos y bebidas en Rinc6n de

Guayabitos, fueposibleobtenerinformaci6ndiversasobre lascaracteristicasde las

empresasquerepresentanlamuestradeesteestudio.

Para los fines de la investigaci6n una de las interrogantes mas importantes que se

busc6 responder con ayuda de los cuestionarios, fue conocer si las empresas

entrevistadastenlan antecedentes de cooperaci6n con otrasempresas, al respecto,

los resultados revelan que cerca del 93% de lasempresas notiene antecedentes de

cooperaci6n empresarial en el area de estudio, unicamente el 7.27% respondi6

afirmativamentealapregunta.

Tambien, uno de los resultados mas interesantes, arrojadoporloscuestionarios, es

que el 92.7% de los entrevistados notiene parentescoalguno con sus companeros

detrabajo 0 empleados, esta situaci6n contrasta con la generalidad de las micro,



pequenasy medianasempresas, quesuelen ser de tipo familiar, puede verse que

en el caso de Rinc6n de Guayabitos las mayoria de las empresas no son familiares

Ademas, otro aspecto que sin duda llama la atenci6n es la escolaridad de los

entrevistados, la gran mayoria de ellos, esdecir, un 42.73% de los mismos, solo

tiene terminados los estudios de secundaria, mientras que eI32.73% culmin610s

estudios de bachillerato; poco menos del 1% de los entrevistados cuenta con

educaci6nsuperior.

Recabar informaci6n relativa a aquellos aspectos que los entrevistados pudieran

considerar una limitante potencial para poder asociarse con otras empresas en

c1usterturistico, fue uno de los principalesobjetivosdela aplicaci6n del cuestionario,

enrelaci6naestoseobtuvieronresultadosmuyvariados.

Uno de los aspectos que, de acuerdo con los entrevistados, pudiera Iimitar las

relaciones comerciales de las empresas, es la falta de recursos. Como MIPYMES,

lasempresas que participaron en laencuesta cuentan con losrecursosecon6micos

justosparadesempenarsecomoempresaturistica;seencontr6que el 48.18% de los

entrevistadosconsidera que lafaltade recursosecon6micos puede impedirque la

empresadondelaboraserelacioneconotrasempresas.

En este mismo sentido, se pregunt6 a los entrevistados si, en su opini6n, la

competencia entre las diferentes empresas del area afectaria negativamente las

relacionesdecooperaci6n entre las mismas,esdecir, alcluster,anteesto,seobtuvo

que un poco mas del 70% de los entrevistados consideraque si, mientras que el

29.09% no cree que la competencia sea un factor negativo para el funcionamiento

delposiblecluster.

Tambien, el cuestionario fue disenado para recolectar informaci6n acerca de los

puntosdebilesde lasempresasentrevistadas; con relaci6na esto, seencontr6que

un poco mas de la mitad de losentrevistados,consideraque laempresaenlaque

trabajapuedemejoraren lacapacitaci6nqueofrecealosempleados. Estedatoes

relevante porque precisamente una de las ventajas de la asociaci6n en cluster de



mayor importancia, es el abaratamiento de los costos en capacitaci6n, asi pues,

representaun nicho de oportunidad para lasempresas.

Ademas, e160% de los entrevistados considera que a la empresa donde labora Ie

convendrfa realizar mejoras en sus instalaciones. Pudoobservarseduranteeltrabajo

de campo, queefectivamente la mayoriade las empresas visitadas para aplicaci6n

de cuestionario, tienen importantes deficiencias de funcionalidad yestetica en sus

fnstalaciones, situaci6n que en los resultados porcentualesquesepresentan,se

hacenotar.

Finalmente, unas de las variables a estudiar mas importantes fue el interes del

entrevistado en pertenecer a un cluster empresarial, tenfendo dos opciones de

respuesta: sf 0 no. Los resultados muestran que eI76.36% de los entrevistados,

estan fnteresados en pertenecer a un cluster empresarial turfstico en el area de

estudio, mientras que el 23.64% dijo no estar interesado. Sin duda, este es un

resultadorelevanteparaelalcancedeobjetivosylaformulaci6ndeconclusionesde

lainvestigaci6n.

Lasvariablesmostradasenesteapartadoporcentualessonaquellasquegeneraron

resultados de mayorrelevancia para los objetivosde esta investigaci6n,asicomolas

quemostraron resultados completamente distintos a loesperado.

Determinar si es posible la implementaci6n de un cluster de MIPYMES en el area de

estudioseraposiblegraciasalainterpretaci6ndelosresultadosporcentuales

. presentadosylos resultados del modeloeconometrico.

5.1.1 Conclusionesde los resultadosporcentuales

Los resultados porcentualesobtenidos mediante la aplicaci6ndecuestionariosenel

area deestudio son pordemas interesantes ysin duda representan cada uno de

ellos una linea de investigaci6n abferta. Ademas, todo ellos se encuentran

relacionados y muestran claramente el panorama general del ambiente empresarial

en el area.



Como se mencion6, una gran mayorfa de los entrevistados notienen antecedentes

de cooperaci6n con otras empresas, con este resultado se alcanza uno de los

objetivos especificos de la investigaci6n, eI7.23% que asegur6 si haber tenido

relaciones comerciales con otrasempresas, segun informaci6n recabada duranteel

trabajo de campo, unicamente se Iimit6 a las relaciones estrictamente comerciales

conlosproveedoresdestock,porloquenopuededecirsequehayasidouna

colaboraci6notrabajoconjunto

En el casode los resultados relativosalparentescoentrelosempleados, elhechode

queenelareadeestudioyenlasempresasentrevistadaslamayorfanoseadetipo

familiar, es una situaci6n que difiere con la generalizad de las MIPYMES en el pais.

Esto pudiera considerarse una ventaja desde la perspectiva de empleo, porque los

empleos generados por las MIPYMES son potencialmente accesibles para toda la

poblaci6nynounicamenteparalosmiembrosdelafamilia.

Losresultadosrelacionadosconelniveleducativodelosentrevistadosconcuerdan

con la realidad mexicana, pues la gran mayoria solo tiene estudios a nivel

secundaria; definitivamente esta situaci6n tiene implicaciones no muy favorables

para el ambito empresarial, porque va en detrimento de un 6ptimo manejo de la

empresaengeneral.Sibienlaexperienciayelejerciciodiariodefuncionesdirectivas

juegan un papel muy importante, no sustituyen a una educaci6n financiera y

empresarialformal.

Como se mencion6, conocer los aspectos que segun los entrevistados pudieran

Iimitar 0 afectar la relaci6n de su empresa con otras empresas, fue uno de los

objetivosmas importantesdeltrabajodecampo, en estesentido Iafaltaderecursos

econ6micoses, segun los entrevistados, una limitante importante, esto denota que

lasrazonesporlascualespudieradificultastelaasociaci6nempresarial en el area de

estudio,noestanrelacionadasconlavoluntaddelosentrevistados,porquecomose

observ6,lagranmayoriaestainteresadosenperteneceraunclusterturistico.

Ademas, pudo verse que la mayoria de los entrevistados consideran que la

competenciaentre las empresas del area de estudio puedeafectar negativamenteal



chister, este es un aspecto que pUdiera, en definitiva, ser una limitante importante

para la conformacion del mismo. Asi, el factor competencia, aunado a la falta de

recursos y la carencia de antecedentes de cooperacion con otras empresas, ya

mencionada, dan respuesta a uno de los objetivos especificos de la investigacion,

referenteaenunciarlasposibleslimitantesparalaimplementacion del cluster.

Pudo observarse tambiem, que dos de los principales puntos debiles de las

MIPYMES entrevistadas, son las instalaciones y la capacitacion de los empleados,

ambos aspectos podrian resultarenormementebeneficiadosde una lacolaboracion

propiade una aglomeracion empresarial,asipues, seconsidera que es una situacion

en favor de la implementacion del cluster.

La gran mayoria de los entrevistados, como se mostro en los resultados

porcentuales, esta interesada en formarparte de un c1usterturistico en el area de

estudio,asi,unomasdelosobjetivosdelainvestigacionsehacumplido,ycomose

observo, hay un importantegradodedisposicion porpartedelosempresariosparala

implementacion del cluster. Esta informacion es de suma importancia porque gracias

a ella las estrategias propuestas para la implementacion del c1usterpodran ser las

mas adecuadas a las necesidades realesde las empresasen Rincon de Guayabitos.

5.2 Resultados del modele COM.

Se lIevo a cabo la estimacion de un modele Logit binomial a traves de maxima

verosimilitud,dandocomoresultados los que a continuacion sepresentan:

COM = -3.04452ROE + 1.28093IC
(-0.6275) (0.2835)

La seleccion del modeloeconometricosebas6en los criterios de ajuste del modelo

Logit binomial, por 10 tanto se busco que los criterios de Akaike, Schwartz y Hannah

Quinna presentaran un valor bajo. Ademas se busco que el logaritmo de maxima



verosimilitud fuera alto, y porsupuesto la menordiferencia posible entre los datos

observados y los estimados. En el modele se consideraron 110 observaciones, el

logaritmode maximaverosimilitud esde -58.83324, cuyosigno negative indica una

relaci6nalainversa.

Lasvariablesincluidasenelmodelo, a saber, interesde perteneceral cluster (IC) y

relaciones anteriores con otrasempresas (ROE) resultaron significativas. La variable

ROE presenta uncoeficiente con signo negativo, 10 que indica que ante unaumento

unitario de la variable ROE la opini6n de los entrevistados de que la competencia

puede afectar negativamente al cluster, disminuye en 20.19%. Esto tiene mucho

sentido, ya que tenerantecedentes de relaciones comerciales con otras empresas,

otorga al empresario la experiencia de la colaboraci6n sin dejar de lade la

competenciaporunmercado.

La variable IC,quese relaciona con el interesde losempresariosen formarparte de

unclusterpresenta un coeficientepositivo, 10 que representa que ante un aumento

unitario de la variable IC los entrevistados consideran, en un 3.59% mas, que la

competenciapuedeinfluirnegativamenteenlaconformaci6ndelcluster.

5.2.1Conclusionesdelmodelo

Analizando los resultados del modele presentadoanteriormente, es posible concluir

que las dos variables incluidas en el modelo presentan un comportamiento

contradictorio entre si, porlotanto, ninguna de elias es determinante para que sea

posibleasumirunaposturaunicaconrespectoalapercepci6nquesetienedelpapel

de la competencia en lafonmaci6n del cluster.

Los resultados de la variable de existencia previa de relaciones comerciales con

otras empresas (ROE) permiten concluir que aunque la empresa no haya

pertenecido con anterioridad a un cluster, como tal, el hecho de contar con

antecedentesderelacionescomercialesconotrasempresasleotorgalaexperiencia

yelconocimientode que dichas relaciones notienen porque afectarelstatus de

competidores entre elias. Este resultado es muy relevante para la investigaci6n

porque, comose hapresentadoen los anteriores apartados,te6ricamente, uno de



los pi/ares que sostienen a un cluster empresarial exitoso es la presencia de

relacionesdecompetenciaentrelosmiembros, quesi bien colaboran yse benefician

mutuamentedeltrabajoconjunto, conservansusobjetivos individualesde captaci6n

demercadoyaumentodeutilidades.

Porelcontrario, lapercepci6ndequelacompetenciapodriainfluirnegativamenteen

la conformaci6n del cluster, se ve aumentada cuando existe interes por parte del

entrevistadoenperteneceralmismo, porlotantosepuedeconcluirque,dadoqueel

interes en forma parte del cluster esta presente, seria pertinente la utilizaci6n de

alguna estrategia que permita modificar la percepci6n de los empresarios con

respecto ala competencia. Si estos logran dejarde vera sus competidores como

una amenaza, podria hablarse mas contundentemente sobre la posibilidad de

implementaci6n del cluster en el area deestudio.

Unavezestimadoelmodeloeconometricoyanalizados los resultadosporcentuales,

es posible cumplir el objetivo principal de este estudio; para determinar si la

implementaci6n de un cluster de MIPYMES turisticas en Rinc6n de Guayabitos es

posiblesehantomadoencuentaprincipalmentelosresultadosdelmodelo,dondese

comprueba que entre los entrevistados existe un fuerte interes por pertenecera la

aglomeraci6n.

Se concluye pues, que si es posible la implementaci6n del cluster en el area de

estudio, considerandoel entorno empresarial existente el mismo, las condiciones y

.antecedentesdecompetenciaycolaboraci6nenelmismoysobretodoelinteresyla

disposici6n que presentan los empresarios locales hacia esta propuesta. Sin

embargo, sera necesario fortalecer los lazos de confianza para lograr un cluster

empresarialexitoso.

En los fundamentoste6ricosde estetrabajo, yen general en lasteorias de clusters

empresariales, se hace mucho enfasis en el impacto positivo que tienen las

aglomeracionesdeestetiposobre la competitividad de las empresas;tratandosede

empresas locales de pequenotamano y recursos reducidos, dichos impactostienen

una repercusi6n positiva aun mayor sobre las economias locales y sus



manifestaciones son mucho mas tangibles para la poblaci6n. Una parte importante

del objetivo general de esta investigaci6n fue la descripci6n de los impactos de la

potencialaglomeraci6nenlacompetitividadempresarialenelareadeestudio;seha

realizado un vasto analisis descriptivo de los factores que produciriandichamejora

competitiva, a saber, como loasegura Porter (1998):

I Incremento de la productividad como resultado de la especializaci6n y la

complementariedaddelos miembrosdelcluster

II Fomento de la innovaci6n, como consecuencia de nuevas posibilidades

tecnoI6gicas,comercialesydeproducci6ndelasempresas,y

III Creaci6nde nuevas empresas y/o identidad de cluster con base en lasrelaciones

deconfianzaestablecidasenlaaglomeraci6n.

Segun datos del Indice de competitividad turistica de los estados mexicanos (ICTEM)

de 2010, el estado de Nayarit ocupa ellugar 16 en el pais en este rubro, puede

interpretarsequeel area de estudio es susceptibledesde una perspectiva favorable a

lasmejorasen competitividadgeneradasporel cluster. Ademas, nohayqueolvidar,

comolomencionaArbonies(2002),queunadelasprincipalescontribucionesdelos

clusters a la competitividad de las empresas, se deriva de la aceleraci6n de los

procesosdeaprendizajequeapartirdeellosseorigina.



CAPiTULO VI
Recomendacionesylineasabiertasdeinvestigaci6n

Acontinuacionsepresentanlasconclusiones yalgunasrecomendacionesquevenla

luzgraciasaltrabajorealizadoduranteestainvestigacionensusdiferentesetapas.

Ademassemencionanalgunaslineasdeinvestigacionabiertasque,porsurelevancia,

convienequeseanmotivodeestudiosposteriores.

Primeramente, 10 extenso de lateoria con respectoa clustersdemuestra que a nivel

mundial esta estrategia de competitividad juega ya un papel importante, que los

paises, en especial aquellosque porsuscondicioneseconomicasseencuentranala

vanguardia en tematicas empresariales, Ie han apostado al clusteringy han dejado

testimonio de la funcionalidad del mismo. Sin embargo, como pudo verse, en Mexico

estamosrezagados.

Por ello, es recomendable que las politicas publicas tomen mas en consideracion

estrategias de asociacion empresarial, y ademas que exista una medida de control

sobreel avance de las mismas, asi como los resultadosquebrinden en productividad

ytambien su influencia sobre el entorno social endondeseencuentre. Existen yson

muy nombradas en los planes de desarrollo estatales y municipales del pais, las

cadenas productivas, sin embargo, particularmente en el caso de Nayarit la

informacionsobrelasmismasespracticamentenula.

No hay tal cosa como un directoriode asociaciones empresariales enelestado,porlo

. que esvirtualmente imposible monitorearsudesempenoysus resultados,dificultando

asi las posibles mejoras que pudieran ser necesarias. En Rincon de Guayabitos, a

pesar de se~ una comunidad dedicada casi por entero al ramo turistico, pudo verse

que las empresas no suelen trabajar de manera conjunta, esto, entre otras cosas,

podriadebersealaausenciadepoliticaspublicaslocalesreferidasalaasociatividad

entre empresas; se confirma asi la importancia de que estas eXlstan, se implementen

ysecontrolenlosresultadosdedichaimplementacion.

Ademas, tambien derivado de la falta de informacion al respecto y de la ausencia de

antecedentes claros de clustering en el area de estudio, la sociedad en general no



esta muyal tanto de dicha estrategia y de los beneficios potenciales que tiene su

implementacion, de tal forma que durante el trabajo de campofue necesarioexplicarel

conceptodeclusterempresarialalosentrevistados.

Es recomendable que el concepto, laestrategia, lascaracteristicasylosbeneficiosde

los clusters empresariales sean.del conocimiento de los habitantes locales, porque

estofomentara un ma,yor interes y una participacion mas activa de su parte. Asi, la

idea decolaboracion entre empresas que son competidoras no resultariatanextraiiae

intimidanteparalosempresariosdelacomunidad

Dadoque,comopudoverse, una gran parte de los entrevistados tienen la percepcion

de que la competencia entre las empresas puede afectar negativamente al cluster,

puede concluirse que la competencia en el area de estudioesvisualizada como un

factor amenazante para la estabilidad de las empresas propias; surge entonces la

interrogante:.:,comosuperarladesconfianza?

Volviendose mas competitivos las empresas y sus miembros adquieren seguridad en

suoferta, en el casode Rincon de Guayabitos la oferta noesmuydiferenciada, esto

quiza pudiera ser una de las causasde la desconfianza existente entre los

empresarios. Esallidondeestriba la importanciade laestrategia de clustering,quea

finaldecuentastienecomoobjetivoaumentarlacompetitividaddelasempresasque

formen parte de laaglomeracion.

Como se mostro en los resultados de la investigacion, el interes porformarpartede

clusteresta presenteen lagran mayoria de los entrevistados, perose hi;! concluido

que es necesario que durante la fase de incubacion del mismo se tenga especial

atencion a la creacion de las condiciones de entorno necesarias para su d~sarrollo,

sobre todo en el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre los miembros,

queesunelementoimportantedeltrabajoasociativo.

Ademas, como entoda estrategia, el entornosocial nOdebeserdescuidado. Rincon

de Guayabitostienealgunascaracteristicasquelodiferenciande la generalidad de los

destinosturisticosdesutipoenelpais,unadelasmasnotoriasfuemencionadaen

los resultados porcentuales, referente a que en la gran mayoria de las empresas



entrevistadasnoexisten lazosfamiliaresentrelosempleados, peroademas, enotros

anos Rinc6n de Guayabitos fue uno de los destinos mexicanos mas importantes y hoy

por hoy se encuentra estancado, entonces, es fundamental aclarar que de

implementarse el cluster propuesto en esta investigaci6n, es recomendable que el

objetivo de contribuir realmente al bienestar de la poblaci6n local sea un aspecto

prioritario.

Otroaspectoqueprecisasertomadoencuenta,tienequeverconeI conocimiento que

cada uno de los entrevistados tiene de su propia empresa, considerando que son

miembros potenciales del cluster turistico en el area de estudio. Varios items del

cuestionarioaplicadoduranteeltrabajodecampoestuvieronenfocadosalaobtenci6n

de informaci6n sobre las carencias de cada una de las empresas, y pudoverse que

no fue pequeno el porcentaje que consider6 que su empresa requiere mejoras en

capacitaci6neinfraestructura.

Es recomendable que cada una de las empresastenga c1aramentedefinidastantosus

carenciascomo susventajas, en funci6n de 10 que pudiera aportar alclusteryaquello

en loquelaaglomeraci6np1Jdierabeneficiarla. Sibien uno de los principalesobjetivos

del c1usteres precisamenteque las empresas tengan masfacilidades para cubrirsus

carenciasparticulares, lacolaboraci6n implicatambiemqueexista unaaportaci6n por

parte de cada uno de losmiembros.

Ademas, la participaci6nactivadetodoslossectores, esdecir, lapoblaci6n local, las

,autoridades, y los centrosde estudio, necesitaserfomentada no solo en pos de la

implementaci6n del cluster, sino poria importanciaqueel involucramientode sectores

tiene sobre el desarrollo de la localidad. Ojala que el interes demostrado por los

empresarios de Rinc6n de Guayabitos funja como catalizador para el acercamiento de

losdemassectoresya raizdeellopuedaconcretarse la implementaci6n del cluster

planteadoenelpresentetrabajo.

Debido a que, como ha quedado constatado en los resultados de la investigaci6n, la

mayoriadelosentrevistadosenelareadeestudioestaninteresados en pertenecera un

cluster empresarial con las caracteristicas del que aqui se propone, y que, ademas,



Rinc6n de Guayabitos es una localidad pequeiia, la cercania geografica de aquellas

empresas que pudieran asociarseen un clusterestaria garantizada.

Si bien en la presente investigaci6n no semencionan de maneradirecta los nombresde

los establecimientos turisticos que pudieran, una vez asociados, conformar un cluster

exitoso, sise haceenfasisen lascaracteristicasque lasempresasqueaspirenaformar

un cluster, deben cumplirpara una mayorprobabilidad deexitodelmismo.

Ademas, dado que se conoce la importancia de las relaciones de confianza en la

conformaci6ndeuncluster,esrecomendablequelainiciativadecreaci6n del mismosea

completa, 0 al menDs mayoritariamente de los empresarios locales. La presencia de un

orientadorexternopudierafacilitarelproceso, sin embargo, el interesdelosempresarios

es, a final de cuentas, el factordeterminante para la conformaci6ndelcluster

Se sugieren ademas algunas Iineas de investigaci6n, que durante esta investigaci6n

fueron surgiendo y que por motivos de presupuesto, tiempo y principalmente para

evitar desviarse del objetivo principal de la misma, quedan abiertas para estudios

posteriores.

Se sugiere ahondar en el estudio de los lazos de confianza existentes en el area de

estudioyentodoelestadode Nayarit, yaque resultapordemas interesante analizar

desde dicha perspectiva el atraso econ6mico del estado. AI considerar como una

variablela confianza (odesconfianza)existenteentre los pequeiios empresarios del

estado,posiblementeseencuentreunarelaci6ncausalentreestos dos aspectos.

Tambien, seria interesante analizar mas profundamente la dinamica de empleos

relacionados con la actividad turistica en Rinc6n de Guayabitos, porque llama la

atenci6nquelosempleadosnotenganrelacionesfamiliares,siendoquelamayoriade

las MIPYMES en el pais son de tipo familiar.

Asi mismo, una linea de investigaci6n quequedaabiertaesel involucramientoenel

cluster de otro tipo de empresas, 6sea empresas complementarias a las turisticas

como las de transportee inciuso los centrosde educaci6n, porque te6ricamente, el



involucramiento de una mayor variedad de empresas al cluster, Ie confiere al mismo

masoportunidadesybeneficios.

Finalmente, en terminos generales es conveniente que se profundice en el estudio de

las aglomeraciones empresariales en el estado, sean de tipoformal, 0 no, para que

exista una mayorcantidad de informaci6ndisponible parafuturas investigaciones, y

sea plausible medir el impacto de las mismas sobre la economia local

6.1 Aportaci6n al desarrollo econ6mico local

La presente investigacion aporta informaci6n que contribuyeal estudiodeladinamica

econ6mica de las localidades del estado de Nayarit. EI area de estudio de la

investigaci6nesunodelosdestinosturisticosnayaritasmasimportantesporloque,al

ser el clustering una estrategia de competitividad, los resultados de la misma

presentanunaalternativaconposibilidadesdeimpactarpositivamenteenlaeconomia

delalocalidad.

Tambien, se muestra informaci6n relacionada con el entorno empresarial, en

especifico de MIPYMES, en Rinc6n de Guayabitos. Se presenta informaci6n general

sobre las condiciones en las que operan las MIPYMES turisticas de la zona y se

presentanademasdatosacercadelaspercepcionesdelosempresariosconrespecto

a su propia empresa y la competencia, contribuyendo as! a aminorar la escasezde

informaci6n sobreestastematicasenelestadoyla comunidad.

Ademas,la investigaci6naportadatosreferentesa laspoliticaspublicasrelacionadas

con laasociaci6nde empresascon fines de elevarla competitividad de las mismas.

Se plantean algunas consideraciones para que dichas politicas sean mas incluyentes

condiversosmodelosdeasociaci6nempresarialy para que gracias a elias se logre

generarun impacto real sobre las comunidades. Finalmente, es importante recalcar

queelpresentetrabajo, a pesarde enfocarse en una estrategia que aspira a mejorar

lacompetitividadyporendelosindicesecon6micosdelalocalidad,seconsideraque

el beneficio autentico para las comunidadesestriba en los impactos positivos que el

clustering puede tener sobre la calidad de vida de los habitantes de la localidad, en

terminosecon6micosperotambienenterminossociales.
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Cuestionario para empleados de MIPYMES turisticas

I i..!ieneparentesco familiar con algunode sus companeros de trabajo?

SiC
NoC

2. l.!ieneunroldesignadoenlaempresadondetrabaja?

SiC
NoC

3 l..!Jd,EstAdadodealtaenlaseguridadsocial?

SiC
NoC

5 ::~~~S;ilc:l0r minima y 5 el valor maximo, sei'iale en que grade la empresa donde trabaja tiene las siguientes

6 i.,LaempresadondelrabajatienealgunareJaci6n comercial con Olrasempresas?

SiC
NOC .....•.. p,...... U)



9 l.C6mocaJificarladichasrelac~::~:nte

Asesores" consultores

Serviciosde
mantenimiento



13. Enescaladel lalS,dondel esel valorminimoy 5 esel valor maximO,indiquequeempresasconsiderasusI~:::'_;""~~"_'""~-J'I
14 Indiqueenqueaspectosconsideraquelaempresadondetrabajapodriamejorar

Usoderecnologla

NiJmerode empleados

lariedaddeloferta

Promoci6n'publicidad

SiC
NoC



16:..i.Conoccustedlasventajasdeperteneceraunciusterempresarial?

SiCJ
NoCJ

17:. i.Legustariaquelaempresadondetrabaja participeenunclusterempresarial?

SiCJ
NoCJ

19:..i.Conocealgunprogramaoapoyodegobiemoqueapoyelaformaci6ndc:gruposempresariales?

SiCJ
NoCJ

iMUCHASGRACIASPORSUPARTlCIPACI6N!



Cuestionario para propietarios de MIPYMES turisticas

1 <.!ieneparentescofamiliarconalgunodesusempleados?

SiC
NoCJ

2 i.~xisteensuemprc:saunaasignacillnderolesparalosempleados?

SiC]
NoC]

3 i..!odossusempleadosestAndadosdealtaenlaseguridadsocial?

SiC]
NoC]

Nivc:ldeocupaci6nmediaanual

Nol:]lp...... "'........ l1)



8.EnescaladeIOaI9,dondeOindicainexistencia,1 rcpresentala raz6nprincipaly91araz6ndemenorimportancia,
indiquelasrazonesporlascualesexistendichasrelacionescomerciales

~:~~~;:: Perronales

Calidadenlservieio



13. Enescaladel I al5.donde I eselvalormfnimoy5eselvalormaximo,indiquequeempresasconsiderasus

I=-':~--

,Iogi.

mple.dos
lofena

publicid.d

16:..i..Conoccustedlasventajasdeperteneccraunclusterempresarial?

SiC
NoC



17:..i.Leinteresarfaparticiparenunclusterempresarial?

SiC!
NoC!

19:..i.Conocealgunprogramaoapoyodegobiemoqueapoyelaformaci6ndegruposempresariales?

SiC!
NoC!

iMUCHASGRACIASPORSUPARTICIPACIONl



Resultados del modela de regresi6n de la variable COM'

Variabledependienle:COM

DesviacionesTipicasbasadasenelHessiano

Coeficienle Desviaci6nlipica

Roe -3.04452 1.13249 -2.6883 -0.627533

Ie 1.28093 0.487136 2.6295 0.283553
Media de la vbIe 0.709091 D.T.delavble.dep 0.45626

de
R-cuadradode R-cuadrado

McFadden corregido
Log-verosimililud -58.83324 Crileriode Akaike 123.6665

CriteriodeSchwarz 131.7679 Crit.deHannan- 126.9525
Quinn

Fuente: elaboraci6n propia en base a lasestimaciones


