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INTRODUCCI6N

La actividad economlca en Tepic se ha venido desarrollando en forma

lentayquizas,unodelosprincipalesfactoresquehainfluidoesla

pobrezaque se vive en la entidad,yaque; hesta el efio de 1998 Nayarit

ocupaba el tercer lugar como el estado mas pobre que existe en la

republica mexicana, en terminos de la generacion del PIB del ingreso

percapita, por 10que losprindpalesgruposcampesinos,agropecuarios,

indfgenas, pesqueros entre otros, han encontrado un apoyo limitado

hacia eldesarrollo de las areas economlcas. Estees un problema que

durantedecadashageneradouncontinuorezagoeconomico,polrticoy

culturaleinclusoen los ultimosanos ha existidoya un retrocesoenel

avance econornlco segun 10 mendono el Secretario de Desarrollo

Econ6micoLie. Emesto Navarro en el seminario referente a la economfa

de Nayarit, y segun 10muestra la informadon econ6micade INEGI.

EI estado de Nayarit cuenta con una pobladon de 920,185 (INEGI)

habitantes de los cuales 305,025 habitan el munidpio de Tepic. (INEGI

2000). Con una pobladon econ6micamenteactiva de 416 371.

AI considerara la poblaclon ocupadacon reladon al sectorecon6mico

en el que labora, se observa que 72.4 mil personas (17.7% del total)

trabajan en el sectorprimario, 79.9 mil (19.5%) en el secundario 0

industrial, y255.3 mil (62.4%) estan en elterciarioode losservicios. EI

restante 0.4% no espedfic6 su actividad econ6mica. (Fuente: INEGI

ENOE2oo8)

Enelpafsexistenproblemasqueafectanalosempresarios,problemas

de infraestructura e institucionales y. de los cuales Nayarit no esta

exento, dichos problemas esten relacionados, entre otros; con los

tramites burocrancos para gestionar el inicio de un nuevo negodo, la



casi Inexlstente desreguladon que afecta l6gicamente al desarrollo

empresarlal, lafalta de una gestion y resoludcn de trc\mites expedita

en Tepic. Todo esto y mas, provoca la elevaden de los costos,

desallentala inversionyfrenalacompetitividaddelaparatoproductivo

estatalynacional.

Es lmportante investigarelentomodeunodelosprlncipalese lementos

deeconomia, la cultura economtca empresarial. Es por eso que en la

presenteinvestigacion,se lntentarapresentarlosdiferentesfactores

que han influido y siguen influyendo en la situacion de desarrollo

sodceconomlco de un sector de microempresarlos de Tepic. Faetores

tandestacadosycontanta«personalidad»comolamentalidadruraly

Iaperlferlaeconom ica; elcasodelas«ausencias»masdestacadas,la

falta de inidativa empresarlal; cultura empresarlal, la falta de

empresarlos, la falta de industria; los procesosde socallzaclon Jaboral

de los jovenes o la presencia de un sistema de valores empresarlales

que haya perrnitidoa nuevasgeneracionesdesarrollarelgran potencial

con que cuenta el estado; el sistema de valores imperante en una

comunidad puede frenar 0 acelerar el proceso de desarrollo

sodoeconcmko en el que se mserta.Porello no es posible hablarde un

buen desarrollo de lacultura de valoresen las microempresasde Tepic.

Estainvestigacionsedivide en varloscapitulos.En laprlmerapartese

deslacalapartete6ricadelaculturaempresarlal,sedefinenconceptos

como Cultura, Empresarlo y Cultura Empresarial, Cultura

Organlzacional, caracteristicas de los empresarios exitosos, tarnbien

temas relaclonadoscon la microempresa,asi como sus elementos. En la

segunda parte se explica la metodologia que se empleara en la

investigadon; comoserealiza la Investigacion de campo, los modelos,

tanto estadisticos como las encuestas que se apucaron a

microempresarlosde la region, todo esto con el objetodeobservarla



realidaddeTepic,cualessonsuscaracteristicas: conductas,actitudes,

habitDs, tradidones empresariales; quienes son los empresarios de

Teplc enquelnviertenyc6moseorganizan.Elobjetivotinalseraelde

ofrea!r una serie de recomendadones y altemativas de soluci6n a

traves de propuestas que mejoren y fortalezcan Ia cuttura de los

microempresariosde Tepic para la problemaucaobservada.



JUSTIFICACI6N

Se selecdonc este tema relacionadocon la microempresa porque se

han detectando algunas inefidendas en los empresalios Tepicences y

esde intereselconocerporqueexistentalesdeficiencias,atravesde

unanalisisdeconductas,aclitudesytradicionesquecaracterizanel

constantefracasooconformismo dedichosempresalios.

5e considera importante identifi car las causas, la raiz del problema

cultural y de esta manera, comprender la conducta de los empresalios

de la reqton,

Atraves de esta investigacion se pueden conocerlas debilidadesy los

problemas mas rutinarios a los que se pueden enfrentar los

empresarios, asi como tarnblen aprovechar las fortalezas y

oportunidades que se lesp resenten y hacerlesuna sene de sugerencias

opropuestasquelesayudenaentenderyaverdesdeotraperspectiva

los niveles empresariales.Ya que hoy en dia laglobalizaciondemanda

mayor competitlvidad a las empresassin importar su tamaiio y su tipo,

hadendo necesalio impulsar la administradon de Ia cultura. EI

conocimienlD, la capacitacion y el espiritu de servido que facilita el

logrodelosgrandesprop6silDssociales. Laculturaorganizacionales

un fen6meno cambiante. Su contenido en determinado tiempo y espa

do no asegura que en otras circunstandas sea la misma. Es dear, un

estilo de trabajo de cualquier empresa en un determinado tiempo

puedeimplicarciertDsvaloresymetodosdetrabajo.Pero,siseaplica

unprocesodecambioplaneadoydirigido,puedequeenotromomenlD

tanto los metodos de trabajo como los valores de la orqanizadon no

sean los mismos. (Smircich, 1983),



Con el desarrollo de esta investigacionse puede contribuir a desarrollar

y mejorar una culturaempresarialmas exitosa.

HIPOTESIS

La micro empresa de Tepic, presenta rasgos sodoculbJrales muy

especfficosque influyen negativamenteen eldesarrolloycrecimiento

econ6mico de la misma, asl como en el desarrollo sodoeconcmlcc de la

localidad y/o region en la que se ubica

Losvalores,creenciasyactitudesqueconforman lacultura empresarial

de las micro empresas presentan graves defidendas en cuanto a la

existencia, desarrollo y puesta en prcktica de valores eticos y

emprendedores.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Proporcionar un conocimiento del entomo empresarial conformado por

las microempresas dedicadas a la venta de alimentos, poniendo de

manifiestolosvalores,creenc las,actibJdesyprckticas;demaneraque

queden al descubierto aquellos no deseables que se rigen como

obstaculos para el desarrollo empresarial, as; como los deseablesque

mejoranlacompetitividad.

Objetivogeneral:

Definicion de los rasgos culturales de los micro empresariosdel

mercadocentral de la ciudad de Tepic, que provocan lacompetiti vidad

y permanencia en el mercado de las empresas relacionadas con la

ventayelaborad6ndealimentos



Objetivosparticulares:

a) caracteristlcasdelosempresariosdelmercadocentral.

Culturadelasempresascompetitivasdelmercadocentral.

PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA

En vista de la situacion econOmica, politica ysodal que sevivea nivel

mundial, es prioritario mejorar la competitividad de las empresas.

La necesidad de conocer la cultura empresarial bajo la cual taboran las

microempresas en nuestro municipio es de suma importancia, ya que la

cultura ejerce una gran influencia en el funcionamiento de estas

organizadones . 51se logra crear una cultura deservido en donde los

dientes intemos compartan la filosofia, vision, mislon y objetivos de la

organizaci6n las posibilidades de obtener como resultado un altogrado

de competitividad en este tipo de empresas son definitivamente

mayores,ysobretodolograrsupermanenciaenelmercado.

DELIMITACION

La investigadon se lIevo a cabo en la ciudad de Tepic. Trata los

elementos que exlsten en Ia cultura de empresarios de Ia m1croempresa

dedicadaalaventayelaboraciondealimentos.

Una parte de esta investigacion es tecnlca, tamb ten se realizo

investigadOn de campo, consuJtando una muestra de microempresarios

relacionadosconunareaespecificaypequeiiadelaciudad.

Esta investigadontieneunenfoquehacia las microempresas dedlcadas

a Iaventayprocesodealimentos



PREGUNTAS DEINVESTlGACI6N

lQue caracteristicas del empresario permite a la microempresa

permanecerene1mercado?

lQue aspectos culturales provocados porel empresario permiten a las

microempresas de Teplc competir en un mercado cada vez mas
exigente?

lQue rasgos del microempresario inhiben el crecimiento de su propia

empresa?



CAPITULO I LACULTURA EMPRESARIAL Y LA

MICROEMPRESA

1.1 CULTURA EMPRESARIAL

1.1.lCultura

EI tel1T1ino cultura apareci6 en la Romaantigua, como Ia traducd6n de

Ia palabra griega p;1ideia, que signiflCa"crlanza de los niiios", aunque

hay quienes afil1T1an que el concepto pre-dasleo es aethos, que hace

referenciaa habito,costumbre ,morada, refugio, concepto que parece

obedecermasala percepd6n que los griegos tuvieron de la dimensi6n

cultural. (Medina, 2001).

Larealidadculturalpertenecealavldaprckticaypragmaticadetodos

losdiasydetodaslashorasdeldia,nodebeserpensadacomoalgo

ajeno a la cotidianeidad, improductivo, 0 alejado de los procesos

productivos. (Adorno, T. W, 1986)

Es la cultura la que impide a dertos pueblos usar tecnlcas de

producci6n modemas, puesno Ies interesa, prefieren los ritos lIenosde

simbolismos. •

Con el surgimientode las maquinasy la tecnologia, ysus poslbilidades

de desarrollo, queda marcado el dominic del hombre sobre una

naturalezaqueempiezaadejardeserescasa,yenesamedidaqueda

marcada la eliminad6n de las bases de las cuales se levantaron las

fOl1T1asdelasculturastradidonales.

La cultura supone siempre un sistema compartido de respuestas, asi

comoundisei'iosodaldelacondueta individual.Parasabersiun rasgo



de la vida del grupo es cultural tendremosque fijamos en tresde sus

caraeteristicas intrinsecas: 1) Si se comparte sodalmente entre los

miembrosdel grupo, pueslacultura no es individual, es por detmcdn

social; 2) SI se transrnite, l6gica consecuenda de su caracter social

perdurable; 3) Si requiere aprendizaje, pues la cultura inidalmente no

setienedemanera innata,serecibeporinteraccion conotrosque la

poseen y se difunde a traves el proceso de la sodallzadon (LUCAS

MARiN, A., 2001)

Para la rcrmacen y mantenimiento de la cultura se deben tener en

cuenta muchos aspectos como la cohesion de grupo ya que es el

camporertilquepermiteeldesarrollodeesta,fadlitandolaaproplacion

de caraeteristicas comunes y valores. AI respecto Schein (1988)

manifiesta que la formadon de la cultura exige que la organizadon

tengaunamlsionbasica,objetivosderivadosdeesta,debecontarcon

estructuras organizadonales que permltan la obtencton de estos

objetivos, con un sistema de informadon y tembten un sentido de

analisis para reparar los procesos y estructuras que no sean

compatiblesconlosobjetivos.

1.1.1.1 LaCulturaen Mexico

LiJculturaenMexico, y los valoresque esta conllevason fundamentales

para la cohesion sodal y la preservadon moral, ayudan a la convivencia

humanacotidiana;estosnopuedenserdesprendidoscuandoentrasa

lafabrica,alaoficina,aldespacho,sonintroducidosenestosespacios

juntoconlaspersonas,ydeahrlaimportanciadeversuimpactoenla

organizacion.(http://spin.com.mX/%7Erjaguado/cultura.htrnl)

Eva Kras(1991) en su Iibrotitulado"La administracion mexicana en

translden", divide a los fen6menos culturales es dedr, las forrnas y



creendas sodales que afectan la manera de lIevar a cabo los negocios

enM~co, endospuntos:

1. Aquellos cuya preservaden es vital para la sociedad en su

conjuntoyportantoparalasempresas;y

2. Los que pueden ser considerados un freno para la

modernizacion,tantoenlasociedadcomoenlasorganizadones.

"Dentrode losprimeros,seencuentra la familia; que proporciona a los

indivlduos lazos de confianza, responsabilidad, afiliacion, apoyo

emocional; y la religion, la cual ofrece consuelo, tranquilidad y una

aceptadon del destino."Sobre ese punto E. Kras (1991) nos dice que

en ciertasempresasdonde se usa unestiloautoritario, avecessuceden

algunosabusos,sobretodo, entratocon los empleadosde losniveles

mas bajos. En estos casas, los empleados slenten que se les ha

ofendido su dignidad y subvalorado su trabajoy esfuerzo. Los

empleadosafectados de esta manera rapldamente pierden compromiso

y lealladhaClaeltrabajo. Elambientelaboralquebuscaeltrabajador

mexicanoesaquelqueseaamistesoynoconflictivo,dondenoexista

controntaden, ni competencia, si no encuentra estes elementos ni

siquieraunbuensueldoloretendraenlaempresa.

Existen puntos negativos de la cultura mexicana que afecta a la

empresaysonconsideradoscomofrenoa la rnodernlzadon, setrata de

la Impuntualidad, esta impuntualidad representa serios obstaculos para

la modernlzadon, Otro y no menos importante es el concepto de

trabajo en equlpo, casi no existe y va en contra de los valores

individualistas tradicionales de conlianza personal y de reconocimiento

dentrodelaestructurajerarquica;el intentarcamb iarestevalorporel

de reconocimlento, desempefio, planeacton, y toma de decisionesen

grupo, seria un camblo radical para una sociedad basada en valores

Individuales.



~EI reconodmiento de todos estes valores en la cultura mexicana nos

ayudara a entender mejor la posibilidad de exito que tienen los

programasde calidad en nuestro pafs",(Kras, 1991)

1.1.1.2. Cultura Organlzaclonal

EI Doctor Mario Gutierrez, en su Iibro titulado ~Administrar para la

Calldad"define la culturaorganizadonal como: "el conjunto de factores

que determina la forma de ser de una institucion; factores que

constituyensufortalezaysonelementosdOOsivosdesu productividad"

(Gutierrez,1990)

Entendemos como cultura organizacional al conjunto de valores,

creendas, ritos, sentido de pertenencia y entendimientos importantes

quepracticanlosintegrantesdeunaorganizacionyquehacendeesta

su forma de comportamiento. La cultura ofrece formas definidas de

pensamiento,sentimientoyreaccionquegufanlatomadedecisionesy

otrasactividadesdelospartidpantesenlaorganizadon.

Las creenclas, valores y normas son los elementos esencialesde la

Culturaorganizacional.~sirvendeguraalacomprensi6n,

al aprendizaje y ala acdon. Para SChein(1991) las creendas de la

empresason la esenciade laculturaorganizacionalya quecond icionan

ecoones, comportamientos, percepcionese interpretaciones de todos

losmiembrosdelaorganizaci6n.~sonlosejesdela

conduetayestanrelacionadosconelprop6sitodelaorganizaci6n,a

travesdelosvaloressefundamentatodalaestructuraorganizacional,

es door son los cimientos de cualquier cultura organizadonal. Los



valorespropo rdonandlrecciona losempleadosyestablecengulonesde

comportamlenlXl. Los valores en primer lugar, deben significar algo;

deben ser conocidos y compartidos por todos los miembros de la

organizadon yconstantementesedebenalinarparaqueseadapteny

permitan a Ia empresa desarrollarse adecuadamente. (Sanz De La

Tajada,l994).

las Normas se encuentra por 10regular en los manualesy reglamentos

de las organizadones y sirven para regularizar la cultura de la

organizadon. las normas debes ser comunicadas a todos desde el

momenta que entran y forman parte de la organizadon y estan

relacionadas con el horario de trabajo, conduetas inaceptables, control

deasistencia,actitudeneltrabajoyaparienclapersonal

EI conocer la cultura organizacional es importante para detectar

problemas dentro de la orqanlzadon y luego poder ofrecer sotudon a

estosproblemas. , Integrar al personal bajo los objetivos que persigue

la orqenizaclon (bajo la miston que tiene esa orqanlzadon), poder

formar equipos de trabajo dentro de la orqanlzacion que puedan

interrelacionarse y hacer mas fikil el trabajo, ybuscarlasnecesidades

del personal para satisfacerlasen de la manera posible, para que se

sientanm otivadosensucentrolaboral.(Rios,Amilcar)

1.1.1.2.1. Oiferencla entre una cultura organizaclonal

fuerte y una debil

Una cultura organlzacional puede ser: Oebil 0 Fuerte. Una cultura

fuerteeslo idealdeunaorganizacion.Unaculturadebileslaquese

deberiadecambiar.



Lasorganizacionesdeexitotienenfuertesculturasqueatraen,retienen

yrecompensanalagentepordesempenarrolesycumplirmetas.Uno

de los roles mas importantes de la alta dlrecdon es dar forma a la

cultura que, con personalidad, tendra un efeeto importante en la

filosoffa y el estilo administrativo. La filosoffa de una persona ofrece

Iineamientos para la condueta. EI estilo administrativo es la manera

distinta en la que se comporta un administrador. (h t t p : I I

spin.com.mx/%7Erjaguado/0JItura.html)

En la cultura organizadonal fuerte, existe autonomia individual, es

decir,e l personal tiene Iibertad de resolver los problemas a su cargo; su

estructuraesflexible,lagerendamuestragraninteresporsupersonal,

las compensaciones y ascensos estan basados en el nlvel de

productivldaddelpersonal,sealienta yutilizaeltalento creativoe

innovador del personal, cuenta con un sistema de recompensa e

incentivos basado en la efectividad del proceso donde se comparte el

exitoyel riesgo; yun equipo de trabajo partidpativo en las accionesde

laorganizacion.

Una coltura organizacionalfuerte siernpre esta ortentadaa la acoon, al

cliente, es decirbuscasatisfacersusnecesidades; obtieneproductiv idad

a traves de su gente, se compromete con losvalores posltivos como

honradez,responsabilidad,puntualidad ,sencillez,capacidaddedialogo;

conocesusfortalezasydebilidadesycuentaconelpersonalnecesario

para el desarrollode sus labores.

Encambioen una cultura orqamzacional debd, el personal tiene poca

libertad para desarrollar su trabajo, se desconocen los niveles

productivos del personal, la gerencia centra su atenclon en la

producci6nymuestrapoco interesporsu personal, noseestimulaal

trabajador aserinnovador. (Rios,Amilcar)



Para cambiar una cultura organizacional debil se inicia con la

satisfacdon de las necesidades de lostrabajadores, el dialogocon

ellos, y la reflexlon conjunta sobre la mlsion de la empresa, aquello

que debe hacer la gerenda para satisfacer las necesidadesde los

trabajadores. (RIDS/200S)

1.1 .1.3 Cultura Empresarial

Buscando conceptos sobre cultura empresarial, se encontr6 que La

Cultura Empresarial "es un conjunto de actitudes, conductas que

asume determinado grupo de personas para emprender cosas. Es 10

que identifica la forma de ser de una empresa y se manifiesta en la

forma de aetuar ante los problemas y oportunidades de gestion y

adaptacionaloscambiosyrequerimientosdeordenexterioreinterior,

interiorizados en forma de creencias y talentos colectivos que se

trasmiten y se enseiian a los nuevos miembros como una manera de

~~ y ~~

(http://~rsonales.jet.es/amozarrain/Cu ltura.Empresarial .htm)

Estas creenclas basices con sus compromisos conforman la cultura

empresarial,e impulsadas yconducidasdesdeel liderazgodefinen la

identidad perseguida y operan como factores de adaptadon y

transformedon del entomo exterior y el desarrollo de los mecanismos

internes para enfocar la gestion de forma propla y diferendal de otras

empresas.

"Toda cultura empresarial tiene que ser explicitada en Un propostto,

Una Mision, Unos Valores y Unas Politlcas para que las generaciones



presentesylasfuturaspuedantenerunosreferencialesenloscuales

poder basarse y poder perpetuar la mejora continua de la propla

organizad6n y de la sociedad en la cual se mueve."

(http ://personales.jet.es/amozarrain/Cultura.Empresarlal.htm)

En la dEkada de los setenta las escuelas de negocios empezaron a

implantar un nuevo concepto Identifi cador de corporadones, 10

llamaron culturaempresarial. A partir de entonces se profundiz6 sabre

que era y como Incidia en lascorporaciones. Para ello parneron de Ia

base que para conocer a un ser humane es necesarlo observar su

comportamiento,suscreendasyelambientequelerodea,yextrapolar

estes conodmientos sociol6gicosa un conjunto de seres humanos: la

empresa.Posteriormentelnidaronlosestudiosparavalorarlaincidencia

deesta culturaen las pautasde comportamiento.(Berger, 1999)

se entiende por cultura empresarial a "aquella realidad de la

organizadonempresarial,queestaintegradaporunconjuntoarticulado

de creendas, querencias, pautas de comportamiento y medios, que

comparten todos los integrantes". En otras palabras ta Cultura de la

empresa es aquel prlncipio donde se inician e identifican todas las

actuadones de la empresa.http://www .konica.es/uCcul.htm

Mediante su CUltura, las empresas se identifican y se relaclonan; se

integran y se entienden; y desde ella, valoran y jerarqulzan las

multiplessituacionesqueel entomoles presenta, pudiendoasidarles

respuestasadecuadasycoherentes.

"La cultura empresarial es el alma de la empresa, la subjetividad

colectiva que i1umina el protagonismoeccnomlco-sooal de la misma.

Esunaespirltualidadprofesional,deoficio,demisi6n,deambici6n;

es una voluntad de querer ser que identifica a las organizadonesy

lesotorgapersonalidadyestilo"(Qulntana,1998).



Para Schein (1998) la cultura empresarial es un modele de

presundones baslcas, surgidas 0 fabricadas en el proceso de

enfrentamlento de las empresas con problemas tanto Intemos como

extemos,yquetienenlafuerzaylavigendanecesariasparapoderser

ensefiadasy transmitidas a todos los miembros de la organizad6n.

Menguzzato y

(http ://www2.glauco.it/Vitral/vitraI39/econom.htm) yen la cultura

empresarial como el conjunto de valores, creencias, actitudes,

expectativas, radonalidades y aptitudes comunes a todos 0 per 10

menosa la gran mayoria de losm iembrosdelaorganizaci6nyque

influyen, como normas implicitas, en su comportamiento.

La cultura empresarial, que puede ser creada, y medida yconocida

cuando se desee, como la estructura organizativa y las politlcas

financierasydepersonal, influyeen el mejoropeorperformancede

lasempresas.

1.1.1.3.1 Elementos de la Cultura Empresarlal

Angel Ribes Pons, (http://www.uv.esjNaribes/cultura.htm) describe los

elementosde la Culturaempresarial,ensu paginade internet, como:

Creendas empn:sariales: aquel conjunto de supuestas "verdades" que

comparten los miembros de una empresa, y que utilizan para

comprenderyaetuarsobrelasrealidadesintemasyextemas.

Quen:nclas de una empn:sa: son el conjunto de sus pretensiones.

Comprenden fines, objetivos, metas, propositos, intereses, valores,

misiones,etc. Toda organizad6n empresarialnace como una asociad6n

de indiViduos que perslguen satisfacersusnecesidades individuales

mercedallogrodelasdegrupo.



Pautasde comportilmlento:es todo aquello que prescribe un modo de

actuar.Sonlosreferenteseticos,losusoshabitualeS,modos(lenguaje,

argot, etc.) y comportamientos (mecanismos de promod6n, despido,

afrontarcrisisetc.).Losmodossonpuesaqueliasrealidadesqueutiliza

Ia organizaci6n para hacer realidad sus querencias. Los medios

constituyen la parte mas visible de la cultura; c6digos de conducta,

estatutos, edificios, etc. Tarnbien entendemos como Pautas de

Comportamiento, todo aquello que implidta 0 explicitamente prescribe

unmododeaetuar, bien porquese "debe hacer", bienporqueasi "se

havenidohaciendo".

Medics:nos referimos a aquellas realidades medlatlcas, instrumentales,

que utiliza la organizad6n empresarial para hacer realidad sus

Querendas.LosMed iosconstituyenlapartemasexplicitayvisibledela

Cultura. En ellos incluimos desde Balances, C6digos de Conducta,

Estatutos,Memoriasy Organigramashasta edifidos, publiddad, numero

de empleados,de delegaciones, etc.

1.1.13.2 Lacultura empresarial y los planes de desarrollo de Ia

empresa

"Losfracasosen la apllcadonde losplanesde desarrolloempresatiillse

debeniI Iii (ilita de unil cuituril empresariillentre los Integrilntes de la

empresa"(Pinto,2000).

Algunos empresarios se quejan de los gerentes que han contratado.

5egun ellos, estosprofes ionalesf racasaronporqueno lograron resolver

los problemas de la empresa y s610se dedicaron a hacer gastos e

inversionesde largo plazo. Poresta raz6n algunosempresariosdeciden

seguir diriglendo ellos mismos sus empresas, con la ayuda de su

secretaria 0 algun empleado de confianza y no vuelven a contratar a



otrogerenteperqueconsideranquesonsolamentete6ricosyqueellos

sonlosunicosqueconocenelmercadodesuempresa.

Estetipodequejasaparecenporlogeneral,enlaspequeiiasy

medianas ernpresas: Y no es que este sea un problema que s6lose

relaciona con empresas de este tamaiio sino que son este tipo de

empresas las que reden se estan preocupando per la parte

administrativa. Yes que antes solo Ie habfan dado prioridad a laparte

productivayfinandera, pues la cantidadde personalyelvolumende

ventastodavfaerancontrolables.

Cuandoungerenteingresaacualquierempresaloprimeroquehacees

identificar la forma en que se viene trabajando en ella, la cantidad de

recursosqueposeeylas limitaciones.Luego, identificalosproblemasy

tratadedariessolucionesconlosrecursosdelaempresa.Enlamayoria

delasvecesestotomamuchotiempeylospropietariossedesesperan,

puesellosest3nacostumbradosa resolver los problemas de inmediato.

Estose debe a que estos empresariosnormalmente resuelven s610los

problemasdecortoplazo,dejandolos problemasdiffcilespara despues,

Yesque la mayoria de empresas estsn acostumbradasa no diseiiar

estrategiasdelargoplazo.

Porotrolado,silasdecisionesimpertantesest3ncentradasenunasola

persona,elpropietario, nosencontramoscon una centralizaci6nenla

tomadedecisiones,muytipicade lasPYMES.

Hoy vivimos la era de la competitividad y toda empresa que no es

competitiva termina per quebrar. Por este motive, necesitamos tener

personal que separesolver los problemasde acuerdocon lafilosoffade

laempresa.Peroestonoestanfacilcuandotenemoscomograntraba

lafaltadeculturaorganlzacional.



Enlamayoriadeestasempresaselgerentegeneraleselpropietariode

la empresa 0 el accionista mayoritario. EI gerente-propietario se

comportapatemalmenteesel unico que asume la responsabilidadde

protegeralaempresa,nodejaquenadiemaslohagaporquenoconffa

en lacapacidadde tomardecis ionesde sus empleados.

Porotrolado,comonotienetiempoparapensarnoescribenadadelo

que piensa y no hay forma de comunicar sus ideas a los dernas, De

esta forma el se convierte en el unlco que sabe como resolver

determinadosproblemas.

Elempresarioquenotieneculturaempresarialvealaempresacomo

su caja fuerte en la que no tiene que velar por el benefido de los

agentes con los que se interreladona. Por esc no Ie importa el

desarrollo de su personal, no Ie interesan los problemasque ocasionaa

susproveedoresytampocole lnteresaelbienestardelcliente.Elcree

que sOlocuenta su empresay la empresa es el. Todos ics cemas no

cuentan y esto es un gravisimo error. La creaci6n de una cultura

empresarialdependeengran parte de la forma en que los lideresde la

empresa lavisualizan. La cultura empresarialayuda a que la empresa

sedesarrollerapidamenteyseacompetitiva, puessedescentraliza la

toma de dedsiones ytodos estan dispuestosa ayudary lograrque la

empresaalcancesusobjetivos.

Paraqueunaempresasedesarrolleelempresariodebe:

l.-5erconscientedequeseesresponsable,nos6lodesupropioexito

empresarial sino que, debidoala interrelaci6n con losotrosagentes

econ6micos, tambien se es responsable de la repercusi6n de las

accionesentre losagenteseconomicosque sehan convertidoen sus



2.- Desarrollar una filosofia empresarial que permita descentralizar la

tomadedecisiones.

3.-Desarrollarestrategiasquenoperjudiquenasussocioscomerciales.

4.- Aplicar los conceptos de calidad total en sus planes de desarrollo

empresarial.

5610 as! se podra lograr que la pequeiia 0 mediana empresa se

conviertanenunagranempresa.



1.1.2 Empresarlo

James Stoner (1996) comenta en su libro de Admlnistracion, que la

palabra empresario viene de emprendedor, un emprendedor es aquella

persona que lnlda una nueva empresa 0 una organizacion nueva para

esa empresa, los emprendedores tienen la capacidad para tomar los

factoresdelaproduccion-tierra,trabajoycapital- yusarlospara

produdr bienes y servidos nuevos. EI emprendedor percibe

oportunidades que otros no ven, edemas produce cuatro beneficios

sodales: Fomenta el crecimiento economico, Incrementa la

productividad, Crea tecnologia, ·productosy servicios nuevos y

Rejuvenecelacompetenclaenlosmercados.

Zoilo Pallares,Diego Romero y ManuelHerrera(200S), autores del librc

«Hacer Empresa: Un Reto», definen al empresarlo como ' una

persona, entidad 0 gropa de personas que independientemente 0

asociadas, par voluntiJd propia y motivadones individuales (dichas

motivadones pueden ir desde la satisfacdon de hacer las casaspar si

mismas, haStiJalcanzar cierto tipo de poder 0 distincion socia/), dedde

asumir un riesgo en la realizacion de una actividad econance
determinada y en la cual aspiran a tener exito

Segun PaulH. Wilken, (1979) EI espiritu emprendedor"es un fen6meno

discontinuo, que aparece para iniciar cambios en el proceso de

produccion••• ydespuesdesaparece,hastaquevuelveaaparecerpara

inldar otro carnblo", Perc hay que tener muy en dare que los

emprendedores no son inventores, como 10 dice Peter Drucker :"Ios

emprendedores consideran el cambia como una norma, no son



sinembargo~busl:anelc:arOOb.respondenanteely

b CIlI1lO mil oporturWdad."{1986).

BegleyyDiNidP.ao,d (1987)estldaronsabrelapsiallogiade

~yencontraronallplas<iferenciasentrelos

~ylasper.;nna5cp! acmnstran mil pequeila ernpresa :

Nea3idadde~los~tienenmilnecesidadlOOYaIta

delagrartDdobcp!sepqxJl1ell.

PaiidrfndeCDlllTol..los~piensancp!sonlaspersonas

lascp!contraIansuexislEndayoolasuerte rjeldestino.

ToIeI'anciaiJl1teeJriesgo.los~cp!estandispuestosa

CI:Im5" riesgos modeIados obtienen rendinierms mas sabre los

cp!oocorrenriesgasolascorrenenfonnaexagerada.

Ben Fagenson presenta mil perspeaiva diferente entre

~y Amnsbadores:

Los~tiendenaYalorareJrespetDiJsimistT1as.1a

IlJeda4l1JsentidDdenB0f2'ac07 yllJesdode Mi::BexdiJnte. Porotra

partelasgerentessuetenCDllCEdervaaiJlailtnistad~1a

~1i1~yeJp/aa!r.fagensDnlegaalaconclJsilindeque

-a.as emprendedores 00 cperenobtener las mismas casasde Ia vida

quelas~. (SlDner.1996)

B l.lc. I"IDo Hernandez TeIez. DiredDr det CRECE PueIlIa. comenta en

1IIl baIeti'I Worrnatiwo (Sc*JdIin es CRECE) cp! aIgmas personas

piensan cp! se puede enseiiara ser ernpresarios y cp! aBQuier

persona.de~~puedeaprenderaserto.Losque

estan en mntJa de esta itea opinan cp! lSI~ puede ser



administrador, pero no todo administrador puede ser emprendedor,

porquenosepuedeenseiiarel impulso,el ingenio,laindividualidadv

la forma en que trabaja la mente 0 la personalidad, explica algunas

cualidadesquedefinenalosempresarios:

Pasianpar el negocio: EI empresario debe tener mas que un lnteres

casual en el negocio, va que el empresariose encontrara con muchos

obstaculos v problemas, mismos que tendra que vencer v sl notieneo

nosientelasuficientepasionsunegodonotendraexito.

Tenacidada pesardel fracaso: EIempresariodebe ser persistente V no

declararsevenc ido con facilidad ante problemas u obstaculos. 5edice

que los empresarios con exito notienen fracases, sino experiencias de

aprendizaje.

Confianza:Deben de confiar en sus habilidades V en el concepto de

negocios,venquetienenlahabilidaddehacertodoloquese

propongan.

Autotieterminacion: 5e debe reconocer la importanda de la

automonvaden V autodetermlnadon para etedto del negocio.

Los cambiosson oportunidades: Los emprendedores yen el cambio

como algo normal V necesano, buscanel cambio, responden ante el V

10explotan como una oportunidad.

Inioat/va y necesidadde realizadon:La disposicion de los empresarios

para actuar sobre sus ideas, los distingue a menudo de aquellas

personasque no son emprendedoras. LosempresariosactUan con base

en sus ideas porquetienen la necesidaddealcanzarlogros.



OtientiJdon al detiJlle y al perfeccionismo: Los emprendedores son

personasmuy perfecdonistas y esa lucha poralcanzar Ia exceIencia0

perfecci6nesloquegeneraelexitoenelnegodo.

Percepciandel trensassodel tiempo: Los empresariosestan consientes

de que el tiempo pasa con rapidez,por 10que parecenserimpacientes.

Creatividad: Una de las razones porlas que los empresarios logran el

exitoesquetienenimaginaci6nypuedenvisualizarescenariosaltemos.

Tienenlahabilidaddereconoceroportunidadesqueotraspersonasno

1.1.2.2 Caracteristlcasde un empresarlo exItoso

Un empresario es aquel que a pesar de operar en un medio hostil,

debe ser un estrategade mercado, buenvendedor,especialista en los

productoso servicios que orrece, excelente administradorfinanciero,

psic6logo,abogadoeinclusoteneralgodeeconomista.

"EI empresario es el de las nuevas ideas, el que advierte las

oportunidadesde abrir un negocio,el que reune losfondos para fundar

una empresa, y que suele hacerse cargo de sus operaciones para

ofrecerb ienesyserviciosal pubticoconsumldor", (Pickle, 1997)

Un empresarioexitosotiene la capacidaddetomartodas las areas de

una empresa y desarrollar una adecuada ejecud6n en cada una de

ellas,lafaltadecapacidad en las areas va haciendoqueelempresario

vayatomandoexperienciaaprendiendodelgrupodecolaboradorescon

quienestrabaja;estohacequeelempresariologrereaccionarantesde

que los factores econ6micos cambien, de que la competence tome

parte de su participaci6nen elmercado.



RonaldTorrence (1990)seiiala algunascaracteristicasquedebentener

un empresarioexitOSo:

1. Dentro de la pequeiia ernpresa es una adivinanza el que pueda

fundonar 0 no por ello el ernpresario debe conocer e investigar

adecuadamenteelmercadoantesdeasumircualquierriesgo.

2. Ver una oportunidad y aprovecharia antes de que otros

competidorespuedanreaccionar.

3. Es importante saber a qulen contrata, yaqueunaempresaimplica

un rango muy amplio de destreza administrativa, es importante

estaren un continuo proceso deaprendizaje con el grupode

trabajo,yaquejuzgaradecuadamentelosconsejosrepresentapara

un empresario el sobrevivlr o desapareceraceptarun buen o mal

consejoharala dlferenda,

4. EI empresario no solo busca permanenciadel negodo, sinoalcanza

metas personalesy de la empresamisma. Mantiene la perspectiva

adecuadade las cosasy para podermaximizarde la mejormanera

losrecursos.

S. Un empresario adquiere habilidad en juzgar al mercado en forma

realista, tomando espado entiempo y forma para aprovechar las

oportunidades.

Profesores universitarios, investigadoresy hombres de negocioshan

intentadoidentificarlascaraeteristicaspersonalesconquedebecontar

elquemanejaunaempresaparapoderconducirlaalexito:



Disposicl6n positiva. Es la motivaci6n hacia cierta tarea. En esta se

hallan comprendidas las responsabilldad, el vigor, Ia iniciativa, Ia

perseverancia, V la ambici6n. Un empresario debe realizar un gran

esfuerzoparahacerfuncionarvparamanejarlaempresa.Ennecesario

planear, organizar, coordinar V controlar la empresa para lIegar al

triunfovnodejar1otodoalazar.

Agilidad mental. La agilidad mental del empresario consste en una

inteligencia comprensiva, buen coeficiente intelectual en un

pensamienlDcreativovenunacapacidadanafitica.Elempresariodebe

ser capaz de actuar en consecuenda a las necesidades que se Ie

presentan a la empresa en lasdiferentes situaciones, V debe estar

capadtado tamblen, para analizar los problemas V situaciones para

podersolucionar1os.

Elquemanejaunestablecimientopequeiiovadviertelaexistenciade

problemasv1ossoluciona,guaraasuempresamuchomejordeloque

podrahacer1oaquelqueseaincapazderealizarestasfuncionescon

solvenciavprontitud.

Habitidad para las relaciones humanas. Algunos factores de fa

personalidad comola estabilidad emocional, la capacidad de relad6n,

la sodabilidad, la consideraci6nvel tactoson valiososauxiliares para el

pequeiionegociante.

EI administrador de una pequeiia empresa debe mantener buenas

relacionescon suscl iente5s iesque quiere convertir1osen sus dientes

habituales, 10mismo debe hacer con sus empleados para fomentar la

eficienda en el trabajo. Finalmente tarnblen debe estar atento a las

necesidades V motivaciones de la clientela para poder instruir

adecuadamenteasusempleadosenelbuentratoaesta.



Eficiendaen fa comunicadon. serefiere al trato erectivoentre dos 0

mas personasen fonna oral rio esaita. Es dedr: al estiJblecer una

comuniCilciOn propiamentedicha los sujetos emisoresr receptores

comprenden r sehacencomprender

Conocimientos teenicos. Los productos y servicios de una empresa

deben serbuenospara queesta pueda seguiren actividad. EI

empresario puede ser dedicado y diligente, es o3gil mentalmente,

practicar buenas relaciones humanas y ser eficiente en la

comunicaci6n;perosisuproductoesmalo,fracasaro3.

Los conocimientos recnicos se adquieren por regia general con 5610

dedicarseaaprenderlos.

EI empresarioque mantiene buenasrelacionescon dientes, empleados,

proveedores, prestamistas y en general, con la comunidad entera,

tienenmayoresposibilidadesdealcanzarel exito queel que no 10hace

asi.

Unempleadoque Ie dice a su jefe 10que estequ iereescuchary no 10

que realmente esta sucediendo, no establece una verdadera

comerucadcn debido a una barrera psicol6gica, edemas los distintos

patrones culturales ocasionan que los sistemas de sefiales y de

percepdcn varien de personaa persona.

Unacomunlcacionoralefectivaesmuchomo3sfo3cildelograrqueuna

escrita. Eltonodelavozylasexpresionesfacialesayudanal receptor a

captarelmensajeconmayorclaridad.

EI empresario de una pequefia empresa tJene la posibilidad de

comunicarseeficazrnente,dec6molohagadependeraengranpartesu

exitoosufracaso.



~Amanera de conclusion podria decirse que el empresario esvita l para

el bienestarecon6micodela naden,En retribucionasusservicios,este

redbegananciasmonetariasyvariassatisfaccionespersonales".(P ickle,

1997)

1.1.2.3 EI empresarlo en el creclmlento econ6mico

5e ha consideradoque losempresariosjuegan un papel esencialdel

reordenamiento economlco y social, Incluso se arguye que son el

paradigmadelmercado.Laexperienciademuchospaisesalolargode

la histDria ilustra el enormepapel de los empresariosen el procesode

desarrollo. Sin embargo dada la dificultad se supone el formalizar y

cuantificarel papel y la importanda del empresariado, es cornun que

desaparezca,nos6loen lateoriaeconomica, sino tambien en los planes

de desarrollo y en la discusion administrativa y politica. Esta teoria

supone queen adicion a la tierra, el capital yeltrabajo, es razonable

consideraral empresariado como un cuarto factor de la producdon,

crucial para el desarrolloeconomico, como un factor que el gobiemo

debe promover estimulando la construcdon de instaladones para la

capadtadon de empresarios ypor la desregulad6n, que son politicas

quetiendenadesatar los instintosempresariales.

Considerar al empresariado es tan importante como considerar al

capital humano. Si algunasactividadesson mas intensivas en fuerzas

empresariales que otras y si el empresariado es otro factor de

produccion, cualquier ordenamiento de las industrias enfrentara las

mlsmasdificultadesqueelcapitalhumano.

Silaexperienciaempresarialoelcapitalhumanoseganaconeltrabaj0

entonceslaofertadeempresarioscrececoneldesarrollo (porquemas



personasseconviertenenempresariosyporqueaquellos involucrados

en aetividades empresariales ganan experiencia). "Sin empresarios no

habra innovaclon y el aumento de los acervos de conocimiento no sera

relevanteparaeldesarrolioeconomico"(SunChen,l991).

Lasre laciones interempresarialesqueseden haciaelinteriordecada

economia deflniran la reladen con el exterior. La organizacion

interempresarial tiene un impaeto sobre el crecimiento, especialmente

sobre el empleoyla balanzadepagos. Si las fuerzas empresariales de

un pais determinado estan estrechamente vinculadas, las fi ltraciones

hacia el exterior seran menores y por 10mismo el empleo sera mayor y

se pcdra tener una relacionequilib rada con el exterior.

En un analisis comparado entre paisesdesa rrollados ysubdesarrollados

se puede observarque en los que se encuentran en vias de desarrollo

se ha dado un esquema de aislamiento empresarial, y que los paises

industriales han legrado inducir eslabonamientos empresariales por lo

que losefectosen empleoybalanzade pagos han sido mas severos

para los paisessubdesarrolladosque para los industriales.

"EI desarrollo de reladones inter empresariales ha side sumamente

exitoso en paises de capitalismo tardio como es el caso de Japon y

Coreaqueoptaronpordesarrollarunatrama interempresarialatraves

de los grandes conglomerados" (Ruiz, 1999).



1.2 LA MICROEMPRESA

1.2.1 LaImportancia De LaMicro Y Pequeiia Empresa

La microempresa estacomprendidade personas de escasosingresos.

Aproximadamente posee de 1 a 6 integrantes. las microempresas han

sidogeneradasporemprendedores, qUienessehanvistosinempleo, 0

con el fin de complementar sus ingresos 0 simplemente por el animo 0

deseodeutillzarhabilidadesydestrezasconlasquesecuentan.

La Enamin define ala microempresa como el conjunto de unidades

productlvasenlosquelaboranhastacincopersonas(seis incluidoel

propietario) (1)ys610 en el caso de las rnanutacturas podran serhasta

quince personas (16 incluido el duefio), (2) Estas microunidades

productlvas incluyen tarnbien los trabajadores por cuenta propia

(enamin2002)

Quienes componen la microempresa van desde la senora que vende

empanadas en su casa, pasando poreljoven, padre de familia que

decide instalaruntallerensucochera,eltaquerodelaesquina, el

lavado de coches, etc.

Las microempresas son fuente generadora de empleos, se transfonnan

con gran facilidad, son f1exibles y se adaptan a los cambios del

mercado.

Historicarnente, la empresa micro y pequefia ha ofrecido una altemativa

paraelprocesodela industrializacionyalavez, ofreceuna

oportunidad para una continua expansion del sistema economlco del

pais.



La definiciontradicional del conceptode microyPequeiiasEmpresas,

segun la Comlsionde Desarrollode la Pequeiia y MedianaEmpresa, se

habasadolossiguientescriterios:

• Elnumerodetrabajadoresqueemplean

• Elvolumendeproducdondeventas

• Elvalordelcapitalinvertido

• Elconsumodeenergia

EI Diario Oficial de la Federacion define a las micro y pequeiias

empresasmediantelasiguientetabla :

NUMERO DETRABAJADORES
ESTRATO

INDUSTRIA COMERao SERVICIOS

MICRO HASTA30 HASTA6 HASTA20

PEQUENA DE31A1OO DE6A20 DE21ASO

Lasmicroypequeiiasempresastienenun papelesencialen elentomo

economico presenteyfuturo,ya quecontribuyena elevarel nivelde

ingresos de la pobladon, al crear un mecanisme redistributivo de la

propiedadentreparientesyamigosquesonquienesforjanunaideae

inician una actividad industrial en pequeiia escala.

Porelloesnecesarioevitarquefracasenestetipodeorganizaciones,

esto puede ser mediante una adecuada adrnlnlstraoon, la cual es

imprescindiblepara una eficiente operaclon.

No obstante que la micro y pequeiia industria poseen una posicion

importanteenlageneraciondeempleosenelpais,seenfrentanauna



sene de problemas que obstacuuzan su desarrollo. Esto determina

condiciones de desventaja en su competenda con las grandes

empresasysobretodoconempresastransnacionales.

Algunosde estos problemas son:

La InfiaclOn. La incidenciadel procesoinflacionarlo, en el aumentode

lospreciosycostosdeproducci6n, ha provocadoquelaslimitaciones

de una pequeiia producci6n dificulten la absorci6n de los incrementos

seiialados. Y

La Administracion. Uno de los problemas de mayor importanda al

que debe enfrentarse y resolverla pequeiiaymedianaempresa essu

incapacidaden laadministraci6n,ya que por 10regular, cuentan con un

administrador, que noes especialista,sino un "generalista".

La falta de acoeso al capital. Realmente existe un problema con

respecto al programas de finandamiento ya que son muy pocos los

programas y los que hay no son divulgados por los organismos

encargados, es decir, los empresarlos no los conocen ni tienen idea

comoaccederaellos.

EI exito de una empresa depende, en gran medida, de su cultura

intema, conocimiento de tecnicas administrativas modemas y de la

capacidaddesucapitalhumanoparapone rlasenpractica.

1.2.2 Ventajas Competitivas de las miao empresas

• Laabsorci6ndelpagoporderechosportrasladodedominioen

lacompradeterrenosparalainstalaci6ndeempresas,

• Becasdecapacitad6n

• Accesoa los principales mercados del mundo, gracias a 10532

Tratados de Libre Comercio que ha firmado Mexico.

Modernasviasde comunicaci6n



Lama yorflexibilidadproductivaylasfacultadesdeadaptaciona

un mercadoen constante fluctuaclon

• aportanuna importantecon tribucionalaeconomfaencuantoa

la producclon de blenes y servidos;

• proporcionanmasdelamitaddelosempleosremuneradoscon

posibllidadesdeaumentarestasproporcionestodavfamas;

• crean puestos de trabajo con un costo de capital relativamente

bajo,espec ialmentee nelsectordeservicios;

sirvendevehfculoparareducirlasdisparidadesde ingresos;

crean nuevos contingentes de trabajadores calificados y

semicalificados;

• mejoran los efectos de propeqaclon entre sectores de la

economfa de las distintascapaseconomicas ysoc iales;

• ofrecen oportunidades de desarrollar y adaptar metodos

tecnol6gicosapropiados;

• constituyen une xcelente terrenopa radesarrollarelespfritude la

emoresav de qestion.:

aumentan el ahorro y la inversion por parte de personas y

grupos locales, 10 cual pennite la utilizacion mas eficaz de un

capitalescaso;

• aumentan lamovilidadpa rau n mejordesa rrollodelos recursos

naturales;

fomentanacuerdosespec ialesdesubcontratacionyactUancomo

elementosde lasempresasengranescala

• seadaptanconflexibilidadaloscambiosde lmercado .

Otra ventaja muy significativa de las micro y pequefias empresas

consi5teen sucapaddaddecentrarsunegocioenunnichodemercado

espedfico y satisfacerlo a traves de productos y servldos novedosos,

diferentes a los ofrecidos por la competencia. AI concentrarse en un



segmentoespecffico, logranserrentables ymantenerseas[v igentesen

el mercado frente a los mayoristas. En termlnos empresariales, un

nicho de mercado se define como una pordon de un segmento de

mercado, cuyos miembros poseen caracteristicas y necesidades

similares, las cuales no estan del todo cubiertas por las grandes

empresas.

Las micro, pequefes y medianas empresas constituyen entonces un

factor clave de estabilidad y competitividad. Su importante papel en

materiadecreacionderiquezaygeneraciondeempleo,suflexibilidad

de adaptaclon a los cambios producidos por los ciclos economicos y su

gran sensibilidad a los cambios tecnolcigicos contrastan con las

desventejasmherentesa su dlrnenston,

1.2.3 La Microempresa De Tepic

La microempresa esta comprendidade personas de escasoslngresos.

Aproximadamente poseede 1 a 6 integrantes. las microempresashan

sidogeneradasporemprendedores, quienesse han visto sin empleo, 0

con el fin de complementar sus ingresos 0 slmplemente por el animo 0

deseodeutil izar habilidades ydestrezascon lasquese cuentan.

La Enamin define a la microempresa como el conjunto de unidades

productivasen los que laboran hasta cinco personas (sels incluido el

propietarlo) (l)yscilo en el casode las manufacturas podran serhasta

quince personas (16 incluido el duefio), (2) Estas microunidades

productivas incluyen tamblen los trabajadores por cuenta propla

(enamin2 002)

EI mteres porel estudlo de los microy pequefios negoeios inieio en

1988 con la EneuestaNadonal de Economia Informal (ENEI). Con este



antecedente, en 1992 la 5ecretaria del Trabajo y Prevision Social

(STPS),coordinadacon el Instituto Nacionalde Estadfstica, Geograffae

Informatica (INEGI) realizaron la Encuesta Nacional de Micronegocios

(ENAMIN), con la lntenclon de profundizar ene. Conocimiento de las

condiciones de opreradon y el empleo de los micronegodos. Su

levantamiento de encuestamas reciente esdel 2002.

2004 alcanza el Record de la creaclon de micronegocios en Mexico.

Actualmente operan 25 millones de microempresas informales, cifras

reveladasporINEGIylaSecretariadeEconomfa.

La falta de capacitacion del personal y de un esquema de trabajo

provocan que 7decada 10 nuevasmicroempresasdedicadasal area de

alimentos derren antes de cumplir el primer ano de operacion.

(enamin2002)

1.2.4 Lacultura emprendedora del mlcroempresario

EI crear una empresa no te hace emprendedor. Ser emprendedor-en

el contexte del mundo empresarial- supone asumir una cultura

emprendedorayponerenprcicticaunaseriedevaloresenlacreaciony

desarrollodeempresas.

Valores tales como el riesgo, la iniciativa, la proactividad, el dinamismo,

el logro, la constancia, la perseveranda 0 la planiticadon, quedan

bastanteenentredichoy, portanto, estan poco presentesen lacultura

empresarialdeTepic. La claveesta en el fomentoy desarrollo de una

cultura emprendedora real y, para ello, se toma fundamental la

reonentaclon de los patrones de soclauzaoonen general y laboral en

particular para que valores emprendedores como los citados esten



presentesvseaninteriorizadose implementadosporlapoblad6naetiva

en general.

La creencia popular de que 'lnasvale malo conocido que bueno por

conocer" ejemplifica en gran parte laactitudanteelcambiovlaescasa

disposid6n V ftexibilidad ante las mutaciones del entomo. 5i bien se

recogen manifestadones explfdtas que demandan el cambio -paso

indispensable para crear pautas de respuesta nuevas V efectivas-, Ia

presencia de estas actitudes V creendas es minoritaria entre los

microempresarios de Tepic.

Lasestrategiasdeintervenci6nquedebendesarrollarseenunfuturoa

medio plaza deben acabar con las resistencias al cambio, el

individualismo, la desconfianza, el conformismo, la falta de

comunicaci6n,lavisl6npatrimonialistadelaempresa"laseguridadV

la estabilidad, la ilegalidad, ladeshonestidad, laatribuci6nextemade

problemas, etc., V, en cambio, potenciar la flexibilidad, elliderazgo

partidpativo, la visi6n a largo plazo V la planificaci6n, la confianza,la

proactividad, la honestidad, la legalidad, lacooperaci6n, la mouvadon

porellogro,la iniciativa, lapropensionalriesgocalculado, la

responsabilidad,eldinamismoolainiciativa.

En definitiva, la realidad sodoeconomtca V ernpresarial Tepicense

necesitaun cambio en la cultura productiva V del trabajo imperante en

laregi6nporque,lafaltadeunaculturaemprendedora,lapresenciade

una cultura empresarial poco desarrollada, la ausenda de espfritu

emprendedor V la fuerte presenda de un sistema de valores obstaculiza

sobremanera las enormes potencialidades de desarrollo

existentes.(Galindo, pablo)



1.2.5 Empresarios de Tepic

Enseguidasepresentanalgunasde lasprindpalesconductas, habitosy

trad idones en los empresarios de Tepic asi como tarnbten qulenes son,

en Que invierten, los prindpales problemas a los Que se enfrentan, y

10sprincipaleshallazgosencontradosenlasempresasdeTepic.

La red de Centres Regionales para la Competitividad Empresarial (

CRECE) nos informo qulenes son los empresarios en Tepic, cuales han

sido algunos de sus principales problemasysobretodo Quehacen con

susutilidades.

En una chartacon el L.E. Jose Ramirez Gomez, Gerente de Consuttoria

de CRECE y el c.P. Jorge Ariel VazQuez Castro, Que funge como

Director, nos sefialan a unodelosprindpalesgrupos empresarialesen

el estado: Grupo Menchaca, Alica, Matatipac, Valdez Menchaca, entre

A connnuacion se sefialan los principales grupos empresariales de la

regionasicomoalgunasdesuscaracteristicasprincipales.

EI exitoso "Grupo Menchaca# es una empresa familiar con mucha

tradidon en el estado y quienes en la actualidadtienen importantes

lineasproductivasen el desarrollo econornico sin embargo ellos s610

reinviertenenelestadoaproximadamenteun200f0desusutilidades,el

resto 10arriesgan en otros estados del Norte del pais, 10canalizan a

accionesoaEUAyJap6n.

EI " Grupo Alica", es uno de los mas exitosos y de la region, este grupo

sedestacaporsuliderazgoen la industria refresquera, ya que su

fuerte econ6mico es Coca-Cola Quien gracias a las estrategias Que



marca el corporativo a la fecha siguen posidonando su produeto en

forma aeciente.

Este grupo tiene integradas empresas que son transportadoras de

refrescos, f1eteras;y la distribuidora a todos los municipiosde Nayarit

incluyendo ala ciudad de Vallarta. Cuenta tamblen con inmobiliarias

(venta de terrenos) y un parquefuneral .

En el area automotrizsondueiiosdeconcesiones,cuentancon dosen

TepicyunaenPuertoVallarta.

Ademas de Imprenta y papeleria, cuentan con servicios a los

consejeros,atiendeatodoloquetieneingerenciaconlosaccionistas.

Otro grupo es "Valdez- Menchaca o~ quienes invierten mas del 50% de

susutil idadeshadael interior del estado. Secomenta que ellos estan

en una continua busquedade nuevasoportunidades.

Otro ejemplo claro de ello son el grupo de empresariosn Altamirano "

quienes acaban de comprar una importante franquida en el giro de

comida raplda (KFCy PIZZAHlJT), la negociacion fue de beneficio para

estegrupoyde buena presencia para la ciudad, adernasde explotar

una excelente ubtcadon.

..Gropo Matatipac",EI grupo empresarial matatipac es un grupo de

empresasyenestegruposetienenempresasdelaconstrucci6n(esla

constructora mas grande del estado), la construetora matatipac se

dedica a operary mantener la autopista de san Bias, de la cual son

accionistasen el 42% porun periodode20anos,quevenceenel2008

ysonsociosdelGobiemodelestado.

Otrog irodee5tegrupoesAsfaltosytriturados.

Tambien tienen otra empresa que se llama acuacultura del Matatipac

en dondeelgiro eselcultivode camar6n, 45 heetareasde espejo de



aguaensanBlasy200hecti\reasmasquepretendendesarroliarenun

periodocorto.

lienen otro negocio, en dondeproducen pecesde omato, setiene

cerca de 4 hecti\reas de estanques, el afio pasado fue de inversi6n,

este ano ya entran en el mercado en forma masiva, seguramente sea

unadelasempresasdeesteramomasgrandesdelpafs.

Tambiensonaccionistasdeunaempresaquesededicaalamineria,en

el Colomo, Nayarit, a un lade de Huajicori, cuentan con una mina casi

equipada, para en dos mesesempezarla producci6n.

Cuentanconotroproyectoqueyaestacaminando,peromuylentoque

sevaa dedicarahacerloslaboratoriospara producirplantas en vitro,

queesunanuevaempresayunnuevosistemaparaproducirplantas .

Por ultimo estan el estacionamiento de los Constituyentes y tarnblen

.una empresa que no ha sido muy exitosa de exporlacion de mangos.

La "Fam. Choran", es otro grupo ernpresarialdistinguido de la region,

ha crecido y siguen asumiendo riesgos, han incursionado en

acuaculturayenlacomercializadondemango .

En diferentes criterlos se puede saber algo acerca de 10que ha

pasado con los empresarios aqui en Tepic :

EIMaestro PedroLuna comentoen su conferenciatitulada "Los Grupos

Empresariales de Nayarit : una perspectiva hlstortca, que ninguna

empresadeNayaritcotizaenlabolsayqueexisteunafuerte influenda

de las empresas familiares y que estas ala fecha siguen operando

qulzabejo otrosesquernas.

Que mejor que los mismos empresarios describan a las principales

caracterfsticasconlaqueseenmarcalasaccionesdelosempresarios

en Tepic:



EI empresario Uc. Jose Luis DonJuande la Pena, Vicepresidentede

CANACO nacional, menciona que el desarrollo empresarial es pobre

porque la prindpal empresa es fa politica y esta se va al ambito

gubemamentalestatalymunicipalyde institucioneseducativas, los

talentosbuscanacomodarseenelgobiemooenlasinstitucionesde

educadon para teneruna percepcton sequra, bien remunerada que

les perrnita retirarse en edad madura, todavia con energia, a

descansar.Lostalentosluchanporentraralapolitica,desarroliarsey

ahiconseguirseun patrimonlo.

"En general los empresarios Nayaritas somos muy envidiosos, no

podemosverque a alguien leesta yendo bien, porquede inmediato

tratamosdeimitario",

Por otro lado, el empresario Jose Luis Bernal Valenzuela, Gerente

Administrativodelgrupomatatipac,senalaque"el empresarionayarita

esmuymiedosopara participar,cuidamuchosudineroynolegusta

arriesgarsalvoexcepciones,c1aro. Esta muyhabituadoal comerdo, el

900f0delempresariadonayaritaescomerdante,el comercianteesuna

persona que nada mas compra y vende, no produce y casi todo

encaminadoal campo, el efio que Ie va mal al campo, Ie va mal a todo

Nayarit. Aparte de que el campo esta abandonado por muchas

sltuadones",

No dejarde considerar la falta de agresividad del empresario y luego

tenemos el problema de los sindicatos; el obrero trabajador no se ha

hecho a ese cambio de productividad, de ganas de trabajar para la

ernpresay pera el,

Con respectoal sector de IaconstrucciOnrnencionaque Iosempresarios

deeste giro ganan un concursose lesda elanticipoyloprimeroque



hacen escomprarse un carro del efio, yestan mal porqueesedineroes

para la obra no para el carro y se acabanel anticipo y ya no tienen para

meteriealaobra.Esetipodesituacionessetienenquecuidarmuchoy

esetipodedisciplinaseslaquehacefaltaerradicar.

Por parte del grupo Alica, su Gerente General, el lng . Enrique

Echevarria Dominguezmenciona algunas caracteristicasdel empresario

nayarita,y dice que esta un pocodesligadodelaglobalizacion, no les

ha lIegado y no lIegara por largo tiempo afectarnos por la famosa

globalization. No existenempresas nadonales y trasnacionales que

esten lnrnersosen la qloballzaclon,

ElgrupoAlicadentrodesucrecimiento ha hecho inversionesconotros

empresarios no nada mas con los propios accionistas, sino que ha

buscado la colnverslon con otros empresarios tanto locales como

foraneosparaincurs ionarenotrosnegocios.

Enespecificodentrodelasprincipalescaracteristicassemencionaque

el ernpresario de Tepic es muy pasivo. y tiene muy pocas ganas de

hacer las cosas, deserexitosos, Es necesario que setengala

confianzayelvalordeinvertirparacrearnuevosnegocios.

ElempresarioFernandoGuiliennosmencionaalrespectolosiguiente:

Nayarittiene muchosrecursos perosomos"flojitos"y"desidiosos". La

t ierra es muy fuerte, el clima muy bueno, perc la gente no da ese

punto de mas que hay que dar para lIegar al exito. Hay poca etlca,

mucha envidia, per parte de los empresarios. los empresarios no

invierten en capacltadon, No saben trabajaren equipo y lesfalta valor

parainvertir.

losNayaritasl1Osontanpuntuales,ademas~uetemeninvertir,estan

connegociosdeviudas.(eldineroquelesquedalocuidanmucho).



"Cuando veo a una persona de exitoy de progreso Ie pregunto : oyestlJ

no eres de aqui? No, son de otra parte. Se nota luego, Iuego, hasta

tienenotramaneradeexpresarse".

nEI empresario Nayarita se caracteriza principalmente por ser

conformista, tener carencia de inlciativa, ser envidioso y con poca

etica, edemas de mostrarse temeroso hacia la inversion par su misma

pasividad y caracterfsticas de valores eticos, como la puntlJalidad, la

envidiayelcaracterparaanteponerseysaliradelante",larealidades

tristeperolafrecuenciademasdela informacion noshacepensarque

necesitamos incentivar e instrumentarmecanismos que nos permitan

patenciarlashabilidaclesexistentesenelempresariodeTepic.

1.2.6 Negoclos Famillares

EI Lie. Mario sanchez, exltoso hotelero de la region, comenta que la

mayoria de los negocios de Tepic son familiares .

EI MAE. Luis Pedroza Duarte, en un articulo del boletin informativode

CRECE,nos seiiala que un negocio familiar es un sistema dual, es decir

Iosfamiliaresparticipanen un sistema de tareasyobligacionesen el

negocio, pero a la vez tienen un rol dentro de la familia. Yes aqui

donde se dan los principales retos del negocio familiar, ya que la

familiaesun enteemocional con suspropiasrelacionesestresantesy

recompensantes, en suma, la familia tiene su propio estilo de

comunicarse y de resolver contlictos. En cambio el negocio es un

sistema sin emociones y con bases formales, el ingreso a Ia empresa se

basaenlaexperiencia, espedallzadon v potencial decadaempleado,

la permanenda esta sujeta en el desempeiio de cada miembro y es

recompensado en forma material. Los negocios tienen su propia forma

decomunlcarsusideas, asicomoderesolvercontliet05, inclusoen la

tomadedecislones.



sepuede caeren conflieto cuando los roles asumidos en la familia se

introduc en en los negocios 0 viceversa; cuando los patrones de

comunicad6n usadosen un rolson usadosen el otro, o bien cuando

existenconflietosde interesesenambossistemas.

En muchas ocasiones Ia familia esta ligada a ataduras emocionales e

impone un sentido de lealtad ante determ inadas situaciones, por

ejemplo, si en la empresa se presenta un problema par causa del

pariente incompetente, en Ia mayoria de los casas se Ie protege

sustituyendo el castigo par un sentimiento de lealtad familiar,

afeetandoconestoalnegocio.

Pedroza Duarte,expresa que:"la dave para mejorar su empresa, es

que no subsdte a ningUnfamiliar 51desea que 50 empresa sobreviva a

la siguiente generaci6n, ensefielos a administrar el negocio de una

maneraprofesionaleinstitucional"(Pedroza,2000)

1.2 .7 Problemas, Limitantes y Hallazgos en las Microempresas

deTepic

En una investigaci6n realizada por expertos de CRECE(boletin Num. 8,

2000) se IIeg6 a Ia conclusi6n de que los principales problemas que se

presentan en las empresas de Tepic son:

1. Ventasbajas

2. Faltadeefectivo

3. Rotaci6n de personal

4. Costossobrepasan predos

5. problemasparaelpagodenomina



En un estudio tambien realizado par CRECE (boletin nurn. 9, 2000) se

encontr6 que losprincipalesproblemasy hallazgos a los cuales

seenfrentanlasempresasenTepicson:

1. Falta de planeadon, atencion de sus asuntos urgentes y no

delosprioritarios,carenciademanualesdeprocedimientos.

2. Utilizacion de informacion contable con fines fiscales y no

paralatomadedecisiones.

3. Problemas para el pago de sus proveedores, acreedores e

impuestos,faltade Iiquidez, faIta de relnversionde unidades.

4. Desconocimientode la capacidad de production y del costo

del produeto, bajo desarrollotecnolOgieo.

5. Exigenciadeunrapidoretomodelainversion,publicidadque

nosetraduceenventas,faltadeseguimientoalcliente.

6. Falta de capacitadOnaI personal, alta rotaci6n de empleados,

desconodmientode la Mision y Visionde su empresa.

EI Lic.JoeISalasPrais. Empresariodela region, comentaqueexiste

un celo profesional dentro de los empresarios que deja mucho que

decir; siun empresariocomienza un produetooservidoyelmercado

respondeante tal negocio,otros inversionistasse convierten en nuevas

competenciasal ver que tal negociosiesta funcionandoy nosexpuso

el casode las pizzasdonde despuesdel exitode un negodode pizzas

ahora tenemos una gran cantidad de negodosen estegiro . Nunca se

ha dieho que Ia competencia sea mala pero entre los mismos

empresarios derran 0 saturan el mercado Iimitando crecimiento y

especializacionhaciaelproductooservicio.

Entrevistando a empresarios exitoso de Tepic, se encontraron las

principalesJimitantesquefrenaneJdesarrolloecon6micoyculturade

losTepicenses:



L1mltantes al desarrollo empresarial

1. los empresarios tienen como 50 principallimitante a si mismos

yaqueelestadopresentaunainfinldadderiquezasdelascuales

han tenido que venirdeotros estados para explotaresos

potendales y si los empresarios Nayaritas no toman el liderazgo

empresarial, otros tomaran el riesgo y como ha pasado en

muchasocasiones,tendranexito.~

• Transmitir a traves de los medics de comunicaci6n el

espiritu de ser empresario, comunicar las caracteristicas

delosemprendedores.

• Comunicar a los microempresarios de Tepic, las

oportun idadesdeempresaquesepresenten,organizarse

a traves de las carnaras, estructurarproyectDsmediante

acciones y procurar que las mismas sean adquiridas per

los microempresarios locales

2. las principales Iimitantes para el desarrollo empresarlal

enTepIc:

• La pnndpal limitante para et desarrollo es la

propiaculturaempresarial quesepresentaenla

reg/6n.

"No ha habido la promoci6n por parte de los gobiemos para crearesa

culturaem presarial paraab rir las puertasal desarrollo ybuscarloscanales

adecuados". (Arq. Jose luis Bemal Valenzuela)

LAUm_esell3mallodelaea>nomla,nopodemos lr

~all~deloquenuestrosproplosrnercados l105den,

EnlDna5 tenemosque salir dela regl6n a otras parte5, 81 ml

cesc eaeros en Puer1DVallarta que es..,mettadorooy

l~nIe.

Qulones somos poquellos o lTliaoeR1Jresar1o, para lr

camblandode estiltlJSemp-esar1aIes mucllo muyd lflcll, se

nea:sltaunagancapaddadpara generarahaToy eiahoTo



CXl!M!Illr1oenll1YetSl6n,Tenemosquerean1fa

ftnandamlentDyestDsnosoo_ftec1b1espara

pennItlrlaaeacl6ncleempresasllJeVilSonecesar1as,

Eltamaftodelaeconomlaesnmltante,yaquenosepuede lr

rrnlsalli 'deloquelosproposmercadosnosden

• La burocratizaci6nqueexisteen losdiferentes

6r9anosdegobiemo

• Elcreditoe5taporlossuelos,nadieprestayeso

halimitadomuchoelcrecimiento.

• 8 entusiasmode losempresarios

"EI empresario nayarita es muy miedoso para participar, cuida mucho su

dineroynolegustaarriesgar,estirnuyhabituadoalcomercio.Nocorre

riesgos".

Arq.JoseluisBemaIV.



CAPITULO II METODOLOGiA

La investigacion se lIeve a cabo a partir de un analisis documental,

identificando elementos que nos Uevaron a comprender conceptos

basicos sobre el tema,con elfin de entenderla sttuedonactual que

viven las microempresas de Tepic. Una vez estudiados los conceptos

cultlJrales te6ricos se comprenden las conductas actuales de los

microempresarios Tepicenses. Identificando posibles altemativas que

puedanseraplicablesalmodeloenestudio.

Tambien se realize investigacion de campo, entrevistando a

microempresariosde la dudad, con el fin de conocer cual es Ia cultura

empresarial existente, asi como el comportamiento que presenta el

empresario.Estetrabajosellevoa cabomedianteencuestasdirigidas,

aplicadasaunamuestrarepresentativademicroempresariosdedicados

a laventayelaboraciondealimentos(veranexol). Esta encuestanos

brindara informacion importante que nos permita identificar los niveles,

calida<! de informaci6n, comportamientos, desarrollo, caracteristicas,

tradidones culturales, acnrallzadcn, capadtaclon de 100

microempresariosdedicadosalaventayelaboraciondealimentodela

regiOn.

5eentrevist6aalgunosempresariosexitososdelaciudad, con elfin de

conocer cual es Ia cultura empresarial existente, asi como el

comportamiento que presenta el empresario. Este trabajo se lIevo a

cabo mediante entrevistas(veranexoII) abiertas, semiestructuradas,

conapoyodeunagrabadora.



se utilize la Observadon para conocer los habltos, conductas,

tradlciones y formas de Ofganizacioo empresaliales, ya que es de

lnteres el ident ificar, mediante este instrumento, la actitud del

microempresario y sus expectativas hacia el entomo en que se
encuentracornpitiendo.



CAPITULO III RESULTADOS YANAUSIS

Interpretacion De Resultados De Encuesta A Mlcroempresarios
Del sector Alimentos En La Ciudad De Teplc.

Con una muestra representativa de 100 negocios establecidos

identificadoscomo microempresarios del giro de alimentos procesados

parasuventa identificamos un importante potendal en el desarrollo de

este sector identi ficamos una encuesta con derivad6n de respuestas

que nospermita identificar los niveles y calktad de informaci6n con que

se desarrollan estes microempresarios en el ambito comerdal, como

hacenfrentealosaspectosglobalesydequemaneraseactualizan yse

desarrollan.

La encuesta tiene por objetivo platicar con microempresarios e

identi ficar su experiencia de operaci6n, asicomo lasdeflCiencias con las

que principalmenteopera, paraasiofreceruna alternativa desoluci6n

con una propuesta definida que permita al microempresar io ser

competitivo en su campo de comercializaci6n.

Los microempresarios en Tepic, para esta muestra son del sector formal

einfomlCltconventadeaUmentos.

VARIABLES DEESTUDlO:

Variable 1: tener una refe rencia del negocio, su anti gQedad, giro, SU

propietario, tipodeempresa, referencia general deganancias, numero

debeneficiadosporelnegocio,la inversi6ndedondesalio,numerode

empleados, quienes crearon el negocio, numero de famHiares que

operanel negocio,sielnegocioloconsideraexitoso, nivel de estudios

del microempresarioysiconsidera al banco como fuente de inversion.



La rnuestra nos seiiala que mas del 500/0de los encuestadostienen mas

de sels aOOs coo sus negocios, el 25%·10representa coo menos de tres

aiiosyelolr0250/0tieneentfecuatroyseisaiiosconsunegocio, nos

pennite identificar que los negocios identificados de alguna fonna son

yanegociosestablesqueoperanencondicionesoptimascooganancias

temporales que les permite sostener temporadas de menor flujo de

efectivo .

I
1- __

Tiempoconel negocio

_Ti enende cuatroaseisat\os

. Tienede menosde cuatro anos

EI 900/0de los encuestadosson dueiios propiosde sus negocios, siendo

que solo el 10% comparten sus negocios con la familia. Todos los

negocioscaenen el primerrangodenumerodeempleadosde uno a

cuatro empleados en sus negocios par ser el grupo de negocios

seleccionaclo. En e125% de loscasos los negocios lostraende otras

generacionesyeI750/0esdelhancreadosusnegocios.Elexitodelos

mismos e1900/0 de los encuestados consideran su negocio como un

negocio exitoso y exitoso se refieren prindpalmente a un negocio

rentable con ganandas no significativas pero si considerado que es un

buennegocio.



Duenosde negocio
. Sonducnos dcsu negotio propio

Elniveldeestudiospresentadiversidadaunqueelmayorcasopresenta

el !livel secundaria de estudios con una,frecuencie.del 75% ei resto cae

ene5tudiosdepreparatoriaytrescasosdeestudiodeprofesional.

Estudios nivel
a Niveldee studiossecund..u1a . Nivelmediosuperior

MNiveJde estudlosProfesional

Variable 2: Los negocios operaran en sus inicios principalmente con

bienes propos, en solo dos casas, identiticamos prestamos bancarios

nos hacetener referenda de que este sector no hace usodel credito



bancario, en particular se descarta al banco como una opdon de

fll'lanciamiento en este su prindpal recurso parte del ahorroy del

patrimonioparticularquecadafamiliavaconstruyendo.

Usodel CreditoBancario

Variable 3: Identificarel nivel de capacitacion con que cuenta para la

operaciOndelnegocio, asicomolosrecursosdeaccesoparasoludonar

las necesidadesde espedalidad.

EI manejodel negocio 10hace con base a su experiencia en el 80% de

loscasos, sin acudir a especiali5tas en casosde publicidad y

mercadoteenia, considerando que se acude solo en casosde publicidad

muy simples. La contabilidad de los negocios en un 40% acuden a

contadores externos y el resto maneja su propia contabilidad de forma

independienteporllamarcontabilidadaunmanejodelaseconomfasde

formas muy simples y empiricas.



Usode mercadotecnia
820°.4Hacenu sode recursosdep ublidd ad.m ercadotcenit1

_SO %N oha ccn usoder ecursos de merccldotccnid

Variable 4: se considera importante Identificar si tiene una estrategia

para·trabajar sus cliemes, si maneja algun metoda de trabajo enfocado

haciala calidaddelservicioyala atenci6ndesusdientes,yenel 70%

de los casosmenciona teneruna estrategia que sin ningun fundamento

si cuentan con una estrategia para trabajar sin teller definido un

proceso de venta ocompra para lacomercializaci6ndesusproductos

y/oservicios.

Estrategiade mercado

. No tr.1 b.:Jja n unaestart~iad('v('nta dcfjnidd tr,)baja n unamcrt..Jdott'Cn ,a

crrunrica v de experiencia del negocio



Variable 5: Identificar posibles problemas para abastecerse de su

materia- prima. La materia-prima de su negodo la obtiene de fomla

local raplda y segura sin dificultad paraconseguirla enel 100% de los

casosnopresentandificultadparalocalizarsusmercaderiasymateria

primas de operadcn Y/o proceso.

Variable 6: Identificarelexitodel negocioysu posible futuro como tal;

eI 80% de los casesconsideransu negocio como exitoso consideradoy

vistodesdela perspectivade un negocioexitoso, un negocioquevende

que genera ganandas, 10consideran exitoso derivado de aspectos de

constancia, de trabajo con base al horario, at EI 20% no 10considera

exitosoenunsentidodequeconsideranalnegociolefaltamaduraci6n

o reconocimiento, coinciden en un 100% que deben haber alguna

mejor rorma de comercializar los productos y los servidos que se

ofrecen, debe haberalgunaforma de mejorar la comercializaci6n de su

negocio.Losencuestadosell00%deellosconsideranquesunegocio

puede ser un modelo de negocio y este se pueda extender con nuevas

puntosdeventa, la frecuenda de razoneses que la actitud decrecery

de mantenerseen constantedesarrollo.



Microempresario exitoso

Variable 7: Con respecto al nivel de informadon espedallzada que

aplicall los microempresarios en su negocio y sus necesidades

principalesquepuedetenerestesectorseidentificaqueel80%delos

encuestados nocuentan con un recursoespecifico 0 definidoque

identifique Ia fuente de retroalimentaci6ll 0 actualizacion hada su

sector empresarial, solo el 20% mendona comprar revistas de

negocios, comprar el peri6dico y analizan algunos programas ylo

documentales ocasionalesen latelevision . Peroengeneral no hay un

medio especifico que comunique 0 informe a este grupo de

empresarios.EII00%coincideenobtener informaciondeloquevena

travesdesumisma competenciaaspectosque realizao otros negocios

ylostratandeaplicarymultiplicarensupropiaempresa.



Actuallzaclon

Variable 8 Caracteristicas de la empresa y cultura de la misma, el

considerarla importancia hacia la capactaclon de su personal, enel

100% de los casos 10consideran importante mas no hay los medios

pararealizarlas

Capacltaclon



LC6mo considera el comportamiento del empresario con reladon a la

Cultufa~ Empresarial·que se vive hoy en dfa?

En funcion de esta misma cultura empresarial, Lcuales considera usted

que son lasrazones porlasque noexiste un desarrolloempresarial en

Tepic?

Una sene de preguntasdelambitoempresarialysu entomo, con base

en Ia informaciOn que nos dieron se hacen los siguientes comentarios:

Lateoria nosdicequeelempresarioesalguiencreativo,innovadory

conespfritudeservicio,Lseconsideraustedunapersonaconestas

caracteristicas: innovadora,creativayconespiritudeservicio?La

generalidaddelosencuestadosseconsideranpersonasproactivascon

espfritu de servicio esta caracteristica confirma que empresarios

emprendedores parten de este principio de irliciativa; es claro que

buscan la manera de ser competitivos a pesar de que en muchas

ocasiones no lesperrnita ponerseala parde la competitividadglobal.

PO' otra parte los recursos con los que cuenta este sector nos son

extensosypresentalimitantesdeinversion.

Las altemativas de solucion hacia el desarrollo cultural de los

ernpresarios de Tepic. Nos seilalan las siguientes referendas, en

general losaspectosglobalesylosnivelesdecompetitividad parecen no

afectaro no tener representatividad para susacciones, no esfalta de

informaci6n solo que no lesafectadirectamente, la discreci6n con que

trabajael empresariode la region comparadocon otras zonas del pais

sefialan que es la necesidad misma la que nos hace actuaraqufen el

estado se cuenta con muchos recursos que de forma natural se dan por

10que lasnecesidad de acclon se ve rnenos oblqada que en regiones

dondehayaquehacertalvezmasparaobtenerresultados.



Se concluye el sondeo Identificando en las variables informaci6n vallosa

para acercar una tolna de decisiones con ao:iones que ayuden a mejor

el desempeiioy acci6n de losempresariosen el sectordealimentos

procesados para su venta. EI principal factor es la falta de informacion

para este sector identificando la falta de capacitaci6n y

profesionalizacion, los microempresarios se conslderan en desarrollo

peronocuentaconlosmediospara incursionarennuevosnivelesde

competitividad , los apoyos de financiamiento con que cuenta los

Gobiemos federal yestatal requieren de mayordifuslon a este nivel.

Parte de la camera yuna linea de atenci6n a este sectortendrcique

buscar las altemativas que permitan desarrollarse mediante

capadtaclon, ectuanzacon, informacion que lIeguea los involucrados.



CAPnuLO IV. PROPUESTAS

ALTERNATIVAS DESOLUCION PARAMICROEMPRESARIOS DEL

SECTOR ALIMENTOS.

1. Los micro empresariosse encuentran vulnerablesa la copia de

sus ideasyde su negocio, Ia gentedelmedioalverexitoo

buena respuesta de la gente estostiende n a imitaro generar

capias de los negocios, saturando en muchas ocasiones el

mencado 0 saturando los conceptos, estos casas es una

constante en Tepic, porejemplificar negocios de tortas, pizza,

tacosyestilosdetacas,quehan imitadoestilos,tiposdesalsas

y modes de preparadonetc, Para proteger las inversiones, la

creatividaddelasrecetasyestilos.

La estrateaia para esta propuesta es' Crear un modele de

negocioque Ie permita serajustablea cualquiermicronegocioya

reconocidoenelmencado;elmodelodenegociobuscadefinirel

negocio como tal identificando y definiendo su imagen y

procesosparaquee5tesepuedamultiplicar. Escrearfeoda una

estructuralacualledesolidez,respaldoyproteccionalasideas

delnegoc ioyaestablecido.

Este modele de neacao busca inicialmente desarrolla en los

microempresarios la detinidon de su negocio, es dear creetto como

modele de negocio, realizar registros y multiplicarfo mediante una

platafonna sencilla de seson de derechos y de compromisos en

convenio de compra y de regalfas. EI modelo opera de forma muy

similar al de una franquida eliminando105altos costos de franquidar y

creandomodel05mas sendllos que sepuedan multiplicar.



"No hay un desarrolloempresar1alporque ta prtoopalempresaesla

poIitiOlyestasevaalambitDgubemarnentalestatalymunidpalyde

Institudonesedueativas,lostalentosbuscanaCDmodarseeneJ

goblemooenlasinstltudonesdeedUOld6nparateneruna

percepd6nsegura,bienremuneJadaquelespermitaretirarseenedad

madura,lDdaviaCDnenergiaadescansar,Lostalentosluchanpor

entraralapolitiOl,desarroliarseyasiCDnseguirseunpatrtmonlo",

Uc.JoseLulsDonJuandelaPeila

2. Integrar programas que apoyen e impulsen la cultura de los

empresarios. La funcion del Estado debe estar enfocada a

SEGUIR potendando a los organismos gubemamentales

federales y estatales, empresariales, 0 de asociaciones

existentes, permitiendo el impulso de una nueva cultura

empresarial. Con ello el desarrollo de Politicas industriales que

den apertura hacia la mentalidad yconciencia de los Tepicenses.

Laestrate<liapa@estapropuestaes:queelgobiernodesarrolle

un organismo que promueva y desarrolle a traves de

instituciones de apoyo ala empresa, una nueva filosofia, es

deer, que eI gobierno participe activarnente comunicando e

invitando a los microempresarios a fortalecer sus empresas y

hacerlas mas cornpetitivas, que esta invitacion estecentrada a

inculcarelespiritudeservicio.queesteorganismocreado,seael

medio para que todo microempresariose registre ycuente con

informacion, que genere comunicados, gacetas, talleres de

capactadon y actualizaciOn. Que este organismo publique

materialesqueapoyenyfortalezcaneldesempeiiocompetitivo

de los microempresariosdeTepic.



3. La falta de capadtacion del personal y de un esquema de trabajo

provocanque 7 decada 10 nuevasmkroemaresasdedkadas at erea

de alimentoscierren antesde cumplir el primer ano de operaci<in, par

esoes necesarioasignarrecursos materialesy humanos suficientes

para programas de capacitaciony formaclon profesional intema y

esquemas financieros. EI 3er informe de Gobiemo comunica

importantesavancesenrnateriadecapacitaci6nydesarrollopropone

laorganizaci6ndeeventosmasivoscomoconvenciones,forosabierlDs

dondeasistanlossectoresinvolucradosabarcandotematicasquelo

ayuden en su mejora continua, simposiumsabre el mismo orden etc.

lostemasenfrentandespertara Iossectores motivandolosalcambio

estruetural y al razonamiento lOgico de la dinamica global. La

esb'ateoiaparaes!a proptJestaes:Promovercursosde capadtaciona

travesdeinstibJcionesycamarasempresarialescorrespondientesQue

ayudenaelevarlaproductMdadyelniveldevidadelamicroempresa.

CursosQue contengan temas de liderazgo, administraclon, finanzas,

mercadotecnia,globalizaci6n,atenci6n a dientes, publicidad, control

de caldad,

"Lo mas importante y lo primero que se tiene que hacer es capacitarse el

du.ei'lodel negocio. UnnegociocongentecapacitadadificilmentesevaaI

suelo".Uc.Marlosanchez

4. Lasprincipalesactividadesadesarrollarentomodelacompetenciaes

la creacon de competendalealpara todos, en un mismonivel, a pesar

Quesehansalidodecontrollosprecioselgobiemodebera retomara

traves de Ia PROFECO programasde regulaci6nde predosacorde al

nivelde zona Que ocupamos, impactandoen todos Iossectores.!,g

esb'ateoiaparaeslpprt?OUeslpes: Integrarunplandetrabajen



cornunkin con las dependencias que regulen una competitividad

unifonne.

"Se considerna lacompetenciacom o un elementopositivo que lo fortifica

111 empresarioa seguirluchando, preservandounnegocio a naves de brindar

cada dla un mejorservicio , 10 que es una ayuda para corregirerrores que se

van generando en los negocios",

Encueslasa microernpresariosen Tepic.

' ExIsten programas, pero no los sufldentemente promodonados. EI

gobiemo p1ensa que en Nayarttnohayempresariosyquelos unlc:os

empresariosson ellos. Losprogramasde Goblemodan Ia Impresl6n

c:omoqueseesconden".

S. Una de las fundones principales del Gobiemo es ofrecer a su

pueblo la informacion basica y las caracterfsticas reales que

presenta elmercadonayarita que nos permita dosaltemativas

desoluc ion:

1) Conocer a fonda eI mercado nayarita, identificando sus

fortalezas y debilidades que permita lIevar a los

empresarios y a los nuevas empresarios a apredar las

caracteristicas y el potencial que demanda el mercado

para sus productos y servidos. La estrateoia para esta

propuesta es: La creaoon de una cornlsion de

investigadon de mercado que permita dar a conocer

anaiisisycaraeteristicasdetalladaspar zona a region del

mercado que habita. (clase social, ingresos, cultura,

numero de hijos,donde compran,quecompran, cuanto

compran) esto con la finalidad de facilitar la tama de

decisionesdelosempresarios.Ademases importanteque



la 5ecretaria de economfa de apoyo al sector

miaoempresaFial asf como tambien las herramientas

necesenas paraquesedesarrolle.

6. Conocer a fondo los potendales econ6micosque nos ofrece el

mismo estado, el propOsitodeberci ser fortatecer y facilitar la

incorporaciondenuevasempresasenNayarit~

para esta pmpuestp es' La creacon de un catalogo de

oportllnidades empresarialesen Nayarit al acceso de todos. Se

busca que esta informacion no 5610 se encuentre en pocas

manos. Este catalogo debera ofrecer a los nuevos y viejos

empresarioscualessonlossectoresmassensiblesadesarrollar;

asfm ismoel Estadopodrci comunicarlasnecesidadesquedesee

cubrir.

7. Convocaral sectorfinandero y a los empresarios para trabajar

conjuntamente en la creadon de instrumentos finanderos que

faciliten el acceso al credito, que permita el cnecimiento

empresarial,laextensiondelfnea,elcrecimientodelasplantillas

laborales,ylamejoraenlacalidaddelservidoylosprocesos.J.g

estrareaja para ega pmpuesta es: Crear las condiciones

necesarias entre los organismos financieros de gobiemo y

microempresarios de Tepic, que permita invertir en nuevos

programas para dar fluidez al desarrollo economicos de los

microempresarios.

8. Crear un nuevo ambiente de competenda a traves de

convocatorias, comprometer a gobierno y empresarios a

trabajarconjuntamenteconcalidad:elgobiernoconvocaraa



lasentidadesgubemamentalesya los empresarios a crear

empresas de calidad; las motivantes seran incentivos

econ6micosaquienesparticipenademasdelaexpedicionde

certificados de calidad y sera un empresa con facilidades

hacia la aceptaci6nde un proyectode avance, de expansion,

de investigacion,desarrolioodeadaptaciondete01ologias

etc. el gobiemo establecera los criterios de evaluadon,

mismo organismo sera prornovido a obtener alguno de los

certificadosISOdecalidad.laec;trjlteaiapa@estapmpuesta

§;. Preparar una plataforma para crear una convocatoria

dirigida a microernpresarios y organismos regionales,

estatalesyfederales,dondesemotivea trabajarconcalidad

9. Acciones en linea acorde a los retos actuales para la

economiaen el estado se identifica en un nivel de diagn6stico

estrateqlco, realizadoa partirdealgunosindicadoresclave,

nospermitedetectarunconjunrodeproblemas,loscualesse

pueden asumir como retas para Ia econornia de Nayarit:

Intemacionalizarse y mejorarsu lnserdon en el desarrollo

regional. AI integrar el desarrollo regional indica la

participaci6nde lamicroypequeiiaempresamedianteuna

acdon rnas competitivayprofesionalpara locual indicamos

en esta tesis la importancia de programas de apoyo y

desarro1lodeestesectorempresarial .

10.Impulsar desarrollo organizativo-empresarial,

particularmentedel sector social de laeconornia. Es una linea

necesaria para las microempresasya que a traves de esta

linea de acdcn lograremos bases s6lidas en las

administradones y operaciones de cada empresa



consolidando laadecuada participacioneintegraciondel

mercadoempresarial.

11.Desarrollar los sistemas y canales de cornerdallzaden

mediante Ia actualizadOn y medios de comunicaciOn para

este sector a traves de organismos como el SIEM (Sistema

de Informacion Empresarial Mexicano), edemas de los

organismos de apoyo al micro y pequeno empresario. Con

estrategiasquevayanenbeneficiodeaprovecharsuahorro

financiero,mejorarsusestructurasyrelacionescomercialesy

de gestion economca, tomar mas eficiente, honesta y

transparente la admlnlstradcn publica.

12.Mejorarsucapitalhumanoesuncompromisoconjuntoentre

Gobiemoyempresarios, dondese propone que a traves de

Gobiemo esten creados los mecanismos y los medics para

hacercrecerlacompetltividadyhacercrecerelvalorhumano

como fuente importante de aportaciones hacia la calidad y

profeslonalizaclon de sus acciones en el campo laboral

usandocomo referencia un marco de competitividad global

paramejorarel nlvel v la ceudeddel servtclc; lograndoasf un

desarrollo y una economia con mayor valor agregado,

generando una artlculaclon intema de su economia y la

formacion de nuevas cadenas productivas con una

infraestructura productivaen pro su crecimiento ambiental y

social.
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ANEXOS

ANEXO I

ENCUESTA

Encuesta: investigacion hacia fa identificadon de variables culturales

queprovocanlacompetitividaddelosmlcroempresarios.

FICHATECNICA
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f amano de la)

m uestra sss : I ,
pisen-ode- la~ubicaci6iige<lg-rMica,EstratificadO(PO-r-taiTiarfo"fAmbi9

Imuestra: (Urbano), Aleatono I
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jReferencia: i .
}NiVer- ----def- -·--- - --- - --- -- - --- --- -- - - -- i
J j95%. Ponderacon0-10. Excelente-mal. 5i No. ;

;c~nfia nza : _ .; i. fnformad6n ' de la- empresa- 'y -propletario . ~
referenda y experienda, rasgos del empresari~

eXitoso,conocimientodelmercado,estudios) !

2. Finandamiento y organizadones de apoyo:0

~a riables de; 3. ~e;a~ta:eo~po::: fin:~ci~:~:::) ( nivel dei
iestudio: ,
I capaotadon y estudlos) i

1 4. ~::nad~:::t:anec~:~:d~ d~aClien~~~n:::;
I satlsfacdon) ....;



i-------T-s-.-Materta-Prima(recursosc on-que cueiiiii)- ---- - - l

I ! 6. Resultadosypercepci6ndelaempresa. l
I I 7. Aplicaci6n de informaci6n especializada ~

I ! admini5traci6n,mercadotecnia,contabilidad) !
; i 8. caracteristicas de la empresa y cultura de la!

I j misma. Aspectosecon6micos, manejo del dineroi

I j y fuentes de financiamiento, les familiar? Edad
i

i j de, aspectos importantes de la cultura de la,!

! i manejo de losclientes. '

!
;Cliltura

1. LSunegodoesfamiliar?

2. lQu ien apoya las actividades operativas vi
admini5trativasdelnegoc io? i

3. lConsidera importante la capacitaci6n desu;

personal?

4. lcada cuando les ofrece a sus trabajadOre~
capacitaci6nyoportun idadesdedesarrolfo? I

5. lCOmoestaorganizada sue mpresa? :

6. lConoce los fundamentos de la administraci6n)

de mercadotecniaydefinanzas?

Nombredelmicroempresario, _

Nombredela microempresa, _

ooservacicnes _

1. Esustedeldueiiode l negodo



2. Cuentaustedconsociosenestenegocio

a.Si

b. No

a.aplicarencue5taalsocio.

Variable 1: tener una referenda del negocio, su antigOedad,giro, su

propietario, tipo de empresa, referenda general de ganancias, numero

de beneficiadosporel negocio, la inversion de donde salio, numero de

empleados,etc.

1. Nombredesunegocio, _

2. AntigOedaddel negododesdesucreaci6n

a.1a3aiios

b.4a6aiios

c. Masde6aiios

3. EI negodofuecreadopor:

a. Familiaresdirectos(padresy/ohermanos)

b.Propio
c. Otro. _

4. Numerodeempleadosconquecuenta

a.1a4empleados

b.Sa8empleados

c. Masde 9 empleados.

S. No. De integrantes de Ia familia que operanen el negocio

a.1

b.2

c.3

d. Masde4

6. Elnegodoloheredadeotrageneraci6n

a.Si



c. Quien: _

7. Elnegocioloconsidera:

a.Exitoso

b. Medianamenteexitoso

c. Encrec imiento

d. Otro: _

8. Su niveldeestudioses

a.Posgrado

b. Universitario

c. Preparatoria

d.5ecundana

e. Primaria

f. Otro: _

Variable 2: Identificarsi ha recibidoapoyosextemospara eldesarrollo

desunegodo.

1. Mencione el Recurso principal con los que contopara crear,

manteneroampliarsunegodo:

a.Bienespropios

b. Prestamo de banco Y/o fuente de financiamiento.

Cual: _

c. otro: _

2. Considera al Banco como una fuente de financiamiento

adecuadaparasunegocio.

a. Si

Variable 3: Identificar el nivel de cepactaclon con que cuenta para la

operadon det neqcoo .

EI rnanejo del negocio 10hacecon base a: su experiencia, formacion

academlcactro ejerce la oireccon



LaContabilidad de su negocio la aplica de forma:

a) Aplicaeleonoeimientoymetodologiadeeontabilidad

b) Contrata un extemopara lacontab ilidaddelnegoeio

e) Contabiliza de forma empirica

d) No lIevaeontabilidad .

e) Otro: _

La Mercadoteenia y publieidad (expliear eoneepto) de su negoeio la

aplica:

a) Apliea el eonodmiento y metodologia de mercadoteenia

b) Contrata un extemopara Iamercadotecnia del negocio

e) Apliea mercadoteenia de forma empirica

d) No lIevamercadotecnia

e) Otro: _

Variable 4: Identifiearsitieneunaestrategiaparatrabajarsusclientes

Maneja algun metodade trabajo enfocado hacia Ia calidad del servido

yalaatenei6ndesuselientes.

a.Si

e.Cual : _

Trabaja un procesodeventaparalaeomerdalizaeiondesusproductos

y/oservicios.



a) Si

b) No

c)Cual : _

Trabaja algun proceso de compra en la comerdalizac i6n de su negocio.

a)Si

b) No

c)Cual: _

Variable 5: Identificar posibles problemas para abastecerse de su

materia prima .

Lamateria primadesu negocio la obtiene de forma

a.localRapidaysegura

b. Con dificultad para conseguirla

c. Motivo : _

d. Otrocual: _

Variable 6: Identificarelexitodelnegodoysuposiblefuturocomotal.

Consideraque su negodoesexitoso

a.Si

b. No

c.Porque: _

Considera que debe haber alguna forma de mejorar la comerciaiizaci6n

de sunegocio.

d.Si

f. Cual: _

EIexitodesu negodo se debe a:



Considera que su negoclo puede ser un modele de negocioy este se

puedaextendercon nuevospuntosdeventa .

a) SI

b) No

c)Porque: _

Variable7: Que nivel de Informacion especializada aplicaen su neqooo

ycuales son las necesidades principalesque puede vtener esta

microempresa.

Cuales la fuente de Informacion por la cual se mantiene informado del

comportamientodel consumidor,de las tendenciasde consumo, de las

ideasy conceptosde los nuevoscompradores,etc...

a.Internet

b. Revistasespedalizadas

c. camaradecomercio
d. Otro _

e. Ninguno

Existealgunmed ioporelcualretroal imentaeldesarrollodesunegocio.

a)Si

b) No

c) Cual
porque:, _

Variable 8 caracterfsticas de la empresa y cultura de la misma.

Aspectoseconomicos, manejodel dinero yfuen tesde financiamiento,

l es familiar? Edadde, aspectos importantes de la cultura de la, manej0

de losclientes.



c.Consideraimportantelacapacitaci6ndesu personal?

51

No
Otro _

c.cada cuando les ofrece a sus trabajadores capacitad6n y

oportunidades de desarrollo?

Cuandoentranalaborar

Unavezalmes

Una vezal aiio

Nunca

Concluimos

1. ,Climo considera el comportamiento del empresario con relaciOn

a laCultural Empresarialquesevive hoy en dia?

2. Enfunci6ndeestamismaculturaempresarial,c.cualesconsidera

usted que son las razones par las que no existe un desarrollo

empresarialenTepic?

3. Ua teoria nos dice que et empresario es alguien creativo,

innovadoryconespiritudeservicio,c.seconsiderausteduna

personaconestascaracteristicas:innovadora,creativaycon

espiritude servido?

4. c.Cualesson 0 considera usted que serian las altemativas de

soluci6nhaciaeldesarrolioculturaldelosempresariosdeTepic?

5. ,Piensa usted que todos los empresarios de Tepic tienen las

mismasoportunidades?

6. La competencia intemacional, c.romoafecta a los empresariosde

Tepic?c.c6movelaglobalizaci6n?

7.-'Que razones distinguen a los empresarios Nayaritas de otras

reglones



ANEXOlI

ENTREVlSTA REALIZADA A EMPRESARIOS DE TEPIC

ENTREVISTA

TIPO DE EJlITREVISTA.- 5emiestructurada

5eestructuraunaentrevista para la identificaci6n de laCultura

Empresarial en la ciudad de Tepic, asi como el comportamiento y la

actitudhaciaeldesarroliodePYMEs.

Objetivo: Encontrar la inforrnaci6n real de los empresarios hada la

identificad6ndelosprincipalesfaetoresque influyeno influyeron en

el crecimiento y el fortalecimiento de las PYMEsen Tepic.

Iniciamosla entrevista mediante la exposici6n de motivoscumpliendo Ia

siguientejustiflCaCoo :

Queremosidentificarlosprindpalesindicadoresqueperrnitanhacernos

ref1exionarreferenteal comportamiento que han tenido losempresarios

aqui en Ia cd. de Tepic. Hemos identiflCildo conductas donde el

entusiasmo deja mucho que desear y sabre todo queremos entender

razones porlo cual el credmiento es muy estanco 0 s610para unos

cuantosempresa rios.

Identificaci6n de tod05 los datos generales ( pymes)

1. tcualeselgirodelaempresa?

2. i.Cuantos empleados tienen a su cargo?

3. i.Que perrnanenciatiene en el mercado?

4.i.Caraeteristicasdelproduetooservicio?

5. i.Cualeselmercadoobjetivoalqueofertan?

6. tcUilleselcrecimientodesunegocioenventasdesdequeinicio

hastalafecha?

7. i.Consideraustedquepuedecrecermassunegocio?

8. i.Habuscadofinandamiento?



Planes de desarrollo de las Pymes

1. LC6mo ve a Ia competencia, ha crecido, se ha mantenido, esta

muy competido el mercado, sus margenes de ganancla son muy

IImitados?

2. Ll o redituable del negocio 10considera constante 0 se presenta

en fonna temporal?

3. LEn cuanto a tecnoloqla c6mo se considera: competente,

atrasado,piensaquesuprocesopuedemejorar?

4. lDentro de su giro como ve al gobiemo y a las instancias que

competencon las actividadesde su negocio?

5. i.C6mo podria comenzar a reactivarse Iaeconomia en Tepic?

6. i.Aqueleatribuyelasrazonesporlascualeslaeconomiaylos

negoclos no toman la fuerza y el crecimiento necesano para

fortalecerelniveldevidaquesetieneaqulenTepic?

7. LCuales son sus IImitantes, sabe que hacer, conoce a las

instancias que lo puedenapoyar, realmente loapoya rian, porque

nolasprocura?

Espiritu Emprendedor:

1. i.En su producto 0 servicio ha exlstido algun credmiento 0 ha

tenidoalgunaextensi6n de linea?

2. LEn sus mismos productoso servlcios ha innovado para vender

mas o tenermayor partklpedon en elmercado ?

3. LC6mose encuentraequipodetrabajo, loconsidera profesional,

queneces idadesconsideraqueserequieranen laempresa?

Riesgos

1. LInvertiria en otros negocios, o ene lcrecimiento del mismo?

2. LRazonesporlas cualesno 10hahecho ?

Cultura

7. i.Sunegocioesfamiliar?

8. LQuien apoya las actividades operativas y administrativas del

negocio?



9. lConSideraimportantelacapacitaci6ndesupersonal?

10.lCada cuando les ofrece a sus trabajadores capacitadOn y

opor1lJnidadesde desarrollo?

11.1C6moestaorganizadasuempresa?

12.lConoce los fundamentos de la administraciOn, de

mercadotecniaydefinanzas?

Conclulmos

7. lCOmo considera el comportamiento del empresario con relaciOn

a la Cultural Empresarialque se vive hoy en dia?

8. En funcion de esta misma cultura empresarial, lcuales considera

ustedque son las razones por las que noexiste un desarrollo

empresarialenTepic?

9. lLa teoria nos dice que el empresario es alguien creativo,

innovadoryconespiritudeservicio,lseconsiderausteduna

persona conestascaraeteristicas: innovadora,creativaycon

espfritudeservido?

10.lCuales son 0 considera usted que serian las altemativas de

solucionhaciaeldesarrolioculturaldelosempresariosdeTepic?

11.1Piensa usted que todos los empresarios de Tepic tienen las

mismasoportunidades?

12.A nivel nacional tenemos a un empresario gobemando, al igual

que a nivel estatal, lesta ha beneficiado a losempresariosde

Tepic?,ldequeforrna?lexistenprogramasnuevos, lesmotivan

ainvertir?

B .La competencia intemacional, lc6mo afeeta a los empresariosde

Tepic? lcOmo ve la globalizaci6n?

14.1Quepiensadelapolfticainstitucionalenrelacionalaempresa,

tantodelgobiemofederalcomoestatal?

15.LQue razones distinguen a los empresarios Nayaritas de otras

regiones?



Esta entrevista se lIev6 a cabo en la ciudad de Tepic y se aplic6 a

empresaFiosexitososyadirectivosdelasprindpalescamaras.

Los resultadosse apredaran en el transcurso de la investigaci6n.


