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Introducci6n.

En la vida personal siempre se busca ser cada dia mejores, con el afan de

sobresaliryteneraccesoamejoresnivelesdevida. Esto noessolamenteen 10

personal, las empresas siempre estan en busca de ese mismo objetivo que

logre posicionarlasenniveles mas competitivos yen donde puedanincrementar

sus nivelesde utilidades.

Competitividad es productividad. Este es el axioma que sostiene Porter (1996) y

eslabasedesuaportealateoriaempresarialmoderna.Aunqueexistenvarias

definiciones. Algunas simplemente se reducen a establecer la capacidad de

generaci6n de rendimientos, en cuanto seiialan que una empresa competitiva

eslaquelogra larentabilidad6ptimaaraizdeunainversi6ndadadeacuerdo

con Ansof, (1997).

Por otro lado algunos otros avanzan en establecer que la competitividad es

productividad por 10 que se requiere una estrategia acorde a las metas

propuestasparalograrlasenlaindustriaenlacualseencuentraoperando,

Porter (1996), quien seiiala que lacompetencia seestableceentres niveles: 1

EI analisis de la competencia internacional. 2- Competencia sectorial 0 por rama

de actividad en que opera la empresa. 3- Competencia consigo misma 0 de

excelencia en la busqueda de sus mejores resultados, con independencia del



La empresa compeliliva posee un conjunlo de capacidades que Ie permile,

segun loscasos, enlrar, manlenerseo desarrollarse en un seclor, consliluido

por las fuerzas compelilivas ya conocida y que son susceplibles de opon~~~~S~ADAJJl~'!Ulb

crear un confliclo con los objelivos, proyeclos y aclividadesde la unida 'i~~~

econ6micaBueno(1996). .ji~~
,~

SISltMADE BIBU

PorolroladoFea(1995)definelacompetilividadcomolacapacidadeslruclural

de una empresa de generar beneficios sin soluci6n de conlinuidad alravesde

sus procesos produclivos, organizalivos y de distribuci6n; donde: a) la

capacidadestructuralesfunci6ndirectadesusprincipioseslrategicos,del

bagajecognoscitivodesufactorhumanoydesuorganizaci6n;b)lacontinuidad

en la generaci6n de beneficios y de la empresa misma, es direclamenle

proporcional a sudinamismoestrucluraly; c)el nivelde competitividad de una

empresa esla siempredefinido porsu inlrinseca manera de serdenlro de un

determinadocontextosocioecon6mico.

Aproximadamente el 75% de los esfuerzos para mejorar la productividad se

enfocan hacia la mejora de la eficiencia 0 rendimiento de la mano de obra,

apoyandose en estudios de metodos, tiempos y movir:nienlos, esludios

avanzadoscon camaras de video, elc.

Eslo es resullado del exilo oblenido desde los inicios del 8iglo XX, cuando se

eslableci6elesludiocienlificodeltrabajo, quefue aplicado con exiloal

subdividir los lrabajos complejos en lareas sencillas, de lal manera que los



obreros, queen una gran proporci6n eran analfabetas ycarecfan de las

habilfdadesnecesarias para insertarlosen la nueva realidad industrialseles

debfanasignartrabajosmuyelementales.

Estos mismos metodos del Siglo XX, se aplican en el Siglo XXI, pero estamos

en unentomomuydiferenteyportantoobtenemoslosresultadosqueestana

lavista: FaltadeCompetitividad.

Este es uno de los motores que impulsaron el interes por desarroliar este

trabajodeinvestigaci6nendondesepretendeverificarqueelnivel de empleo y

la competitividad de las PyMes puede ser explicada por el Capital Humano, la

productividad horaria real y el premio que reciben los trabajadores por su

participaci6nenelprocesoproductivoformadoporlasremuneraciones.

Este trabajo contiene 5 apartados, en el capitulo I se aborda el planteamiento

del problema de investigaci6n dando un panorama de la importancia de las

PyMes en el contexto global, nacional y local, asi como diferentes

c1asificaciones de las PyMes tanto por sus niveles de ventas como por el

numero de trabajadores con las que cuentan. Se plantea la!:l.iP6tesis de trabajo

asf como losobjetivos.

En el segundo capitulo se hace una revisi6n de la teoria relacionada con el

proceso de globalizaci6n y el impacto que ha tenido en la economfa de los

pafses y sobre todo en la competitividad de las empresas ya que su



competencia no solo se encuentra en lasempresas locales 0 nacionales,ahora

tienen que competir con empresas que se encuentran en otros paises,

cambiandode manera importanteel contexte bajoelcualsedesarrollaban las

pyMes. Porotro lado plantea las diferentes definiciones de competitividad y la

relaci6nqueguardaestaconlasPyMesdeMexico.

Luego se presenta una revisi6n sobre uno de los capitales mas importantesde

las empresas, el Capital Humano. Se muestra c6mo ha evolucionado dentro las

empresasylaimportanciaquehalogradoadquiriralolargodeltiempo.Porotro

lade se revisan diferentes definiciones sobre el Capital Intelectual y la

importancia que tiene en la competitividad de las empresas considerandolo

comounamaneradedesarrollarventajascompetitivasparalaempresa.

Dentro del capitulo tercero se plantea la metodologia que se utiliz6 para la

selecci6nde la poblaci6nobjetivo yladeterminaci6ndela muestra necesaria

para el desarrollo de la presente investigaci6n. Por otro lado se presenta el

modelo econometrico, definiendo la funci6n, el modele de regresi6n, las

variables que intervienen en dicho modele asi como las diferentes f6rmulas

utitizadasparaelcalculodelamedia,varianzaydesviaci6ne~tandar.

En el siguiente capitulo, se muestran los resultados del calculo del modelo

econometrico planteado en los apartados anteriores, en dondese muestra la

ecuaci6n de regresi6n obtenida asi como otras pruebasque se Ie hicieronal

modele como la de Wald y de Ramsey que permiten probar la bondad de ajuste



del modeloeidentificarsi seesta usando una forma Iinealincorrectaycualquier

error de omision 0 la presencia de correlaciones entre lasvariablesexplicativas

respectivamente. dando con esto la posibilidad de dar una interpretacion

plausibledelainformacionoblenidaporlaencuestarealizada.

Enelapartadocinco.sepresentanlasconciusionesdespuesdehaberhecho

una exhaustiva revision de la teoria y la comparacion de los resultados

obtenidos en la aplicacion del modelo econometrica con los resultados que

arrojaron otros trabajos de investigacion. asicomola presentaciondealgunas

recomendaciones y futuras Iineas de investigacion que permitan hacer un

estudio mas profundo de la siluacion de las PyMes en el municipio de Tepic.
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CAPITULO I

Planteamiento del problema

Las micro, pequefias y medianas empresas (PyMes), tienen una gran

importancia en la economia, en el empleo a nivel nacional, regional, estatal y

municipal, tanto en los paises industrializadoscomo en los paisesen vias de

Las empresas PyMes representan a nivel mundial el segmento de la economia

que aporta el mayor nlimero de unidades econ6micas 99.1% oeDE, (2002),

tienen un gran impacto en la contribuci6n al PIS nacional (60%) y son las

principales generadoras de empleos formales en el pais (78%); de ahi la

relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecersu

desempefio, al incidir estas de manera fundamental en el comportamiento

global de laseconomias nacionales; de hecho, enel contexte internacionalse

puede afirmarque el 90% 0 un porcentaje superior de las unidades econ6micas

totalesestaconformadoporlasPyMes.

Los criterios para c1asificar a la micro, pequena y mediana empresa son

diferentes en cada pais, de maneratradicional se ha utilizado el nlimero de

trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos portamafio y
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comocriterioscomplementarios,eltotaldeventasanuales, los ingresosy/o los

activosfijos.

En el ana de 1977 en Mexico se cre6 el Programa de Apoyo Integral a la

Industria Mediana y Pequena (PAl) Alcerreca (2000), en el cual se agruparon

varios fondos y fideicomisos. Este programa se enfoc6 al apoyo de los

establecimientos que ocupaban entre 6 y 250 personas, considerados como

pequena y mediana industria, mientras que a los establecimientos que

empleaban cinco 0 menos personas se les consideraban como talieres

artesanalesynoeranobjetodeeseprogramadeapoyo.

En marzo de 1979, por medio del Plan Nacional de Desarrolio Industrial,

Alcerreca(2000),seconsider6comopequenaindustriaaaqueliacuyainversi6n

en activos fijos era menora 200 veces el salario minima anual vigente en el

Distrito Federal (10millonesde pesosdeaquelentonces).

No fue sino hasta el ana de 1985 que la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial (SECOFI), actualmente Secretaria de Economia, estableci6 de

manera oficiallos criterios para clasificar a la industria d!.!.acuerdo con su

tamano. EI30deabriide ese ano, public6 en el Diario Oficialde la Federaci6n

el programa para el Desarrolio Integraldela Industria PequenayMediana,enel

que se establece laclasificaci6n bajo los siguientesestratos:
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Microindustria: lasempresasqueocuparanhasta 15 personasyel valor de sus

ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al ano. Industria Pequena: las

empresasqueocuparanhasta100personasysusventasnetasnorebasaranla

cantidadde400millonesdepesosalano.lndustriaMediana:lasempresasque

ocuparan hasta 250 personas yel valor de sus ventas no rebasara Iacantidad

de mil 100 millones de pesos al ano. Oesde entonces, el marco riIlJYltil6.tIMQDIJIl:JADfNAYAI
~?:')

regulatorio de las actividades economiGas de las mi.cro, pequenas y mem.;~~

empresaslohaestablecldolaSecretanadeEconomla.
I,.
~

SISHMADEBIBUDlECAI
Porotra parte, a partir de 1990, existencinco pronunciamientosacerca de 105

criterios para la definicion de las micro, pequenas y medianas empresas,

realizadoslosprimeroscuatrodeellosporla entoncesSecretariade Comercio

y Fomento Industrial, y la ultima poria actual Secretaria de Economia, en las

siguientesfechas: a) 18 de mayo de 1990; b) 11 de abril de 1991; c)03de

diciembrede 1993; d) 30 de marzode 1999; e) 30 dediciembre de 2002 (ver

cuadros1,2y3enAnexol).

Enelan02006Mexicoseinslaloeneilugarnumero53deuntotalde61 paises

en el ranking de competitividad mundiaillevado a cabo p~r ellnternational

Institute for Management Oevelopent (IMO). Pero a pesar de ello la misma

fuentemencionaqueelpaissiguesiendounlugaratractivoparainvertirenel.

Larealidadesqueelnuevoescenarioglobal,endondeseencuentran

mercados interdependientese intercomunicadosa travesde la tecnologia yla
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informatica, en donde no hay barreras al flujo de capitales y de negocios, y en

permanentes cambios organizacionales, tecnologicos y sociales ha provocado

impactos significativos en las economias regionales. Hoy la forma de como se

conciben las empresas y como se efectuan los negocios ha cambiado

profundamente y Mexico no es ajeno a este proceso y debe ser capaz de

enfrentarlosdesafiosqueestasnuevasrealidadesimplican.

Enestecontexto,sisequierendesarroliarlasPyMes,esrecomendableenfocar

las politicas, disenarestrategias y crear los mecanismosque les permitan un

accesoefectivoyeficienteaprogramaseinstrumentosqueposibiIilenmejorar

su productividad. En caso contrario,las PyMes se desarrollarian en un menor

potencial como para constituirse como una alternativa significativa de

aportacion al PIS regional ya la creacion de empleos dignos en Mexico yen

Nayarit.

La empresa debe advertir que la competitividad se divide en dos niveles: la

internaylaexterna.Lainternaserefierealacapacidaddeorganizacion para

lograr el maximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal,

capital, materiales, ideas, proyectos y procesos de transformacion. En esta

c1asificacion, la empresa ha de competir contra si misma.... con una fuerte

orientacion de continuo esfuerzo hacia su superacion. Por otro lado, la

competitividad externa se orienta a la consecucion de los logros de la

organizacionenelcontextodelmercadoodelsectoralcualpertenece.Comoel

sistema de referencia es ajeno ala empresa, esta debe considerarse como



Capllulo I: Planleamienlodelproblema

variableex6gena, como el gradode innovaci6n, eldinamismodela industriay

laestabilidadecon6mica.

Puesto que los empresarios no pueden controlarlas variables ex6genas, las

empresas deben de concentrarse en el mejoramiento de la capacidad de

organizaci6n, lIevando consigo algunas exigencias individuales como:

productividad. mejores directivos y empresarios, delegaci6n de

responsabilidadesyempresasmejoradministradas, tomandoenconsideraci6n

queel 75% de los dirigentes de negocios no estan preparadospara manejarel

cambio (encuesta Gallup) yque "ninguna teoria de los negocios que funcione

enlaactualidad, sera valida dentro de diezafios", Drucker (1999).

En general, elentornoecon6micode losnegocioshacambiadogenerando un

incremento en la competencia, obligando a que lasempresas den una mayor

orientaci6n a mejorarla calidad ysatisfacci6n alcliente,lograndoestocon un

cambioenlosvaloresdelosempleados, incrementandoel personalcalificado,

generandocambiosenlaselecci6ndepersonalydandounamejorcapacitaci6n

a los trabajadores de la empresa.

En Elste contexto de crecimiento de la competencia empresarial y de la

necesidad de una mayorcompetitividad de parte de lasorganizacionessurgen

las siguientes preguntas: i-es el Capital Humano un factordeterminante en el

incremento de la competitividad de las PyMes del municipio de Tepic?, para las

PyMes i-es importante la capacitaci6n?, las PyMes i-utilizan los planes y
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programas de apoyo gubernamentales para mejorar lascompetencias de su

Capital Humano?

Lagesti6n de recursos humanos ha ido adquiriendo cada vez mas relevancia

con el paso del tiempo, ya que de ser una mera funcion administrativa

dependientedeldirectoradministrativo,hallegadoaserunadelasprincipales

areas de la empresa con autonomia propia ydependiendodirectamentedela

altadireccion.

En la decadade los cincuenta la gesti6n de recursos humanos constituye una

parte de poca importancia para la organizacion, relegada a seruna seccionque

se encontraba integrada y que dependia de la direccion economico-

administrativa de la empresa, que se encargaba de: gestion de nominas,

seguros sociales, etc. Las tareas administrativas de las relaciones laborales

(contrato de trabajo, jornales, aseguramiento de riesgos de trabajo, etc.) son

susfuncionesprincipales(etapaadministrativa)1.

Conforme el tiempo transcurre, los entornos de las empresas se van

modificando y lIega un momento en que las condiciones•. de la actividad

empresarial (producto/mercado, tecnologias, marco institucional) permanecen

invariables,modificandoelobjetodelagestionderecursoshumanosendonde

ahora la razon de ser de la funcion de recursos humanos consiste en el

I De acuerdo con Morales, A. et of (2004), mencionan que los depanamentos de recursos humanos han
~~=su~~::~~ci6n con el tiempo que resumen en 4 etapas: administrali\'3, psicotecnica. laboral y de
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establecimiento y la administraci6n de un sistema formal que asegure la

igualdad dentro de la empresa, 0 10 que es 10 mismo, la paz social y la

integraci6ndelpersonalenelproyectoempresarial2•

Laigualdadintemaylaintegraci6neslaconsecuenciadelaaplicaci6ndeunas

tecnicasquepertenecenalcampodelapsicologiaindustrialyqueserefierena

laselecci6ndeipersonaiadecuadoparacadapuesto,Iaevaluaci6nconstante

de los miembros de la empresa,la valoraci6n de los puestos de trabajo, la

capacitaci6n del personal 0 la comunicaci6n. Esta es otrade las etapas (etapa

psicotecnica), comprendida entre losaiios sesenta ysetenta,la cual tuvo un

caracter tecnocratico, puesto que se pensaba que la simple aplicaci6n de la

tecnica podria resolver los problemas sociales que se habian generadode la

complejidadorganizativa.

Enladecadadelossetentaslasempresascomienzanapensarenlacreaci6n

de un departamento especifico de personal, el cual se dedicaria,

fundamentalmente, a la defensa de los intereses de la empresa frente a los

trabajadores, Morales (2004).

Posteriormente, la empresa deja de mirar hacia los problemas de producci6n y

de costos, yse da cuenta que debe enfrentarse a un mercado competitivo e

inestable con problemas de venta y de productividad. La competitividad, la

2Es imponantenoo!vidarqueelorigendela funci6n degesti6n de persona lest8enlaimposibilidadpor
pane del empresario de conocer uficienlementebienatodossuscolaborador~syderegularsustareasy

compensacionesdefonnadirecta.
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atenci6nalcliente,lasestrategiasdemarkeling,sonconceplos que invaden el

mundo empresarial. Las respuestas del paradigma c1asico con relaci6n a la

funci6nde los recursos humanos no sonsuficientes, porqueya no basta con

asignarla persona adecuada al puesloadecuado, sino quees precisocompetir

en unmercadoabierto,yestacompetencia requieredeunaumenloconstante

en laproductividad,altascalificaciones,desarrollo personalyorganizativo,

descentralizaci6nfuncionalyautonomiadegesti6n. La plantilla de la empresa

deja deserunasumadecalificacionesprofesionales capacesde realizaruna

seriedefuncionesydetareas, para convertirse en un equipo capazdeobtener

unos resultados, en situaci6n de competencia.

Es importante recalcarque para podersubsistir ydesarrollarse, las empresas

de lospaises latinoamericanosyen general del mundo, conmayorenfasis las

PyMes, deben ser capaces de enfrenlar la compelencia de un mercado

globalizado, 10 cual hace indispensable establecer polilicas, disenareslralegias

y crear mecanismos que les permilan un acceso efectivo y eficiente a

programas e instrumentos que posibililen mejorar su produclividad y ser mas

compelitivas.Delocontrario,jamasvanaalcanzarunniveldeoperacionesyde

eficiencia que les permita constituirse en una alternaliva signific:~tiva.

Losaumentos de produclividad constiluyen la condici6n necesaria para lograr

lasas mas elevadas de competitividad (crecimiento), y que reflejen la

capacidad deabsorbertecnologias, desarrollarnuevosproduclosyajuslar

continuamenle los padrones de una organizaci6n. AI mismo tiempo, el
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incremento de la competitividad empresarialsuponetenerencuenta unaserie

de parametrosque van desde las mejorasen la calidad,enla productividad,en

lainserd6n internacional, hastalascondicionesdetrabajoylaoptimizacionde

Para Mexico no hay duda alguna que las PyMes son un eslabon fundamental e

indispensable para el desarrollo nadonal. La empresa esel pilar fundamental

de la economiadel pais, sustento de empleos ygeneradorde riqueza. Como

tal, merece una atencion espedal de tal forma que pueda aprovechar las

oportunidadesypuedacumplirsutareadegeneraciondeempleosyriqueza.

Primeramente es necesario definir que es legalmente una micro, pequena 0

mediana empresa en Mexico. En Mexico la ciasificacion de las empresas esla

basada exciusivamente en el numero de trabajadores de la misma. En el ano de

2002 sepublicaron enel DiarioOficial las siguientesdefinidones: para que se Ie

puedaconsiderarcomomicroempresanodebepasarde10trabajadores en los

sectoresindustrial,comerdoydeservicios;porotroladoparaunaempresasea

considerada como pequena empresa, estadebetenerde 11 a50trabajadores

paraelsectorindustrialydeserviciosyde11a30trabajade.resenelsector

comercio,porsu parte, para serconsiderada una empresacomo medianadebe

tenerde31 a 100trabajadoresen el sectorcomerdoyde serviciosyde 51 a

250 en el sector industrial; por ultimo, para que una empresa pueda ser

considerada como grande debe contar con mas de 251 trabajadores en el
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sectorindustrialyconmasde101trabajadoresparalossectorescomercialyde

servicios, vercuadroA4enAnexolV.

En el censo econ6mico del 2003sehadifundido lacifradequeexisten mas de

3.3 millones de empresas en el pais. Para dar una idea de 10 que esta cifra

significa, baste considerarque equivalea que una decada 6 familias tiene 0

maneja una empresa. Esle gran numero se explica porque en realidad se

refiere a la lIamada "unidad econ6mica", que puede serformada por una sola

personayqueincorporagrancanlidadde"unidades"querealizantrabajos

individuales,nosiemprelegalmenteregistrados.

Si bien este dalo proviene de las fuentes oficiales, es necesario acudir a los

dalos del Censo Econ6mico de 2003 para presenlar un panorama general,

conocer y entender su eslructura. De acuerdo al INEGI, en 2003 en Mexico

existian cerca de 2.923 millones de empresas. de las cuales 2.911

correspondena PyMes(el 99.58 porcientodellolal).

AI analizar su composici6n encontramos que la mayor concentraci6n de las

empresas se ubica en el seclor comercio. con 54.07% del to~~1 (1.58 millones

deeslablecimientos),seguidoporelseclorservicios, con 34.68% del IotaI (1.01

millonesdeeslablecimienlos).mienlrasqueelseclorindustrialcon11.25%del

total(328milestablecimientos),verfiguras1,2y3.
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Otra forma de resallar el papal de las PyMes en ~Kico es relacionandolas con

la generaciOn de empleo y la apor1aciOn de las mismas al Pt6, como sa mueSlra

enlasllguras4,5,6y7
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La importancia de las PyMes para la economia mexicana y para la sociedad ha

sido plenamente demostrada. son con mucho la principal fuente de empleos y

una espieodida manera de ayudar al deSilrrol1o econ6mlCO y social del pais
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combatirladesigualdad ymejorarel ingreso, especialmente de las zonas mas

desfavorecidas.

Por 10 mencionado anleriormenle este lrabajo de investigaci6n prelende

generar evidencia que demuestre la contribuci6n del Capital Humano en la

competitividad de las PyMes en la ciudad de Tepic, especificamente en el

subsector de manufactura, posicionando al Capital Humano como un factor que

incidedemaneraimportanteen la productividaddelasempresas, haciemdolas

mascompetitivas.

1.1 Hipotesis

De acuerdo con el planteamiento del problema en primer lugar se enuncia la

hip6tesisqueguiaelcaminoa recorrer,lasvariablesquepermitiran hacerlas

medicionescorrespondientesyelplanteamientodelmodeloeconometricopara

relacionardichas variables, en principio se supone que el Capital Humano de

las PyMes, del subsectormanufactura, de la ciudad de Tepic, la productividad

horariareal,ylasremuneracionespromediodelostrabajadoresdelaindustria;

sonfacloresqueimpaclan,elempleodelainduslriamanufaclurera.

Porellolavariabledependienterepresentaelempleoen laindustria(Er)ylas

independienteselcapitalhumano(KH),laproductividadhorariareal (PRH )
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y el premio que reciben 10 trabajadores por su participaci6n en el proceso

productivo formado por las remuneraciones ( P, ).

Las variables referidas indican 10 que se va a medir perc no de que manera

estan relacionadas entre el empleo permanente, por los salarios y la

productividad. Por ello se plantea que el empleo esta en funci6n inversa de los

salarios, que se considera como el precio del empleo, la productividad y el

capitalhumano.

EI objetivo es determinar la contribuci6n del precio del trabajo, la Productividad

y el Capital Humano en el nivel de empleo de las PyMes en la ciudad de Tepic,

especificamente en el subsector de manufactura.

En consecuencia se buscara determinar si la capacitaci6n que proporcionan las

PyMes de la ciudad de Tepic a los empleados, incide realmente en la

competitividad del empleo; si la experiencia y el nivel academico del capital

humane es factor de competitividad del empleo.
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CAPITULO II

Marco Te6rico.

La actual configuracion economica mundial es resultado de importantes

fenomenosquesehanpresentadoapartirdelasegundamitaddelsigloXX,el

de mayorsignificacion se refiere a latrayectoria de los paisesdesarrollados,

que han impulsado de manera constante la globalizacion.

EI fen6menode globalizaci6n puede serconsiderado como el resultado de la

formacion de centres de decision extra y supranacionales, que influyen en

mayor 0 en menor medida en la direcci6n que han de seguir los mercados

internacionales, fundamentalmente los industriales, de servicios, finanzas,

comercialesyeconomicos, Ward (2007).

La globalizacion, Ianni (1992) se constituy6 en una realidad, confonnando una

nuevatotalidad hist6rica, donde las relaciones, los procesos ylasestructuras

economicas se mundializan, los paises se convierten en sectores de una

sociedad global, por mas desarrollada, compleja y sedimentada que sea, se

transforma en subsistema, segmento 0 provincia de una tota~idad geografica

masamplia,abarcante,compleja,preblematicaycontradictoria.

Para otres como Jimenez (1996) el proceso de globalizaci6n comprende

fundamentalmente al campo de lasfinanzas yse ha constituido mediante los

cambios tecnol6gicos, la Iiberalizacion y desregulacion de los mercados, la
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innovaci6n y el desarrollo de los nuevos instrumentos que impactan a las

politicasecon6micas,esteimpactosemanifest6primeroenlosgrandespaises

industriales, luegose hadifundido a los de America Latina.

La fragmentaci6n de la economia mundial en varias regiones econ6micas

despues de la Segunda Guerra Mundial, Morales (1995) se enfrent6 a un

procesodeestrecha integraci6nenelcomercio, la inversi6n ylasfinanzas,a

estefen6menocaracterizadoporlaintegraci6ndelaseconomiasnacionalesen

procesosecon6micossupranacionales se Ie conoce como globalizaci6n de la

economia mundial. EI crecimiento econ6mico mundial se ha visto afectado por

el desempeno de los paises centrales, tanto en la fase de prosperidad

sostenida durante casi un cuartode siglo, como a la etapa actual, detransici6n,

que significa una profunda reorganizaci6nestructuralenescala planetaria,

naciones y organismos internacionales, a traves de procesos multiples de

integraci6nregionalyenelmarcodeunsistemacadavezmasdominadoporla

interdependenciaylamultilateralidad.

EI proceso globalizador ha presentado dos escenarios muy diferentes en el

comportamiento de la economia mundial: a) un largo periodo,de crecimiento

sostenidoquevadesde1950a1973;b)aunperiodorecesivoduradero que va

desde1973hastafindesiglo.

La primera fase se identifica con el auge de la economia mundial, etapa de

prosperidadsinparalelo,entrelosfactoresquelaexplicandestacaelnuevo
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orden internacional, resultado de los acuerdos de pos guerra, que funcionaban

comocodigosdecomportamientoexplicitoyracionales,asicomo,a una base

institucionalizadafuerteyflexibleque no habiaexistido.

Bajo la egida de la concepcion capitalista, la corriente Iiberalista. postulo una

economia abierta a laeficiencia productiva mas alia de lasfronterasnacionales

en donde la soberania del consumidor definiera y ubicara a los mejores

oferentes productivos sin importardistancias 0 fronteras, de esta manera se

logroeldespegueindustrial,mostrandovirtualismosypotencialidades.

2.1. La globalizaci6n y su influencia en el desarrollo de la

economia

Los cambios de los ultimos anos, estan relacionados con el proceso de

globalizacionen la economia de los paises, son cambios complejosquealteran

laestructurapolitica,economica ysocialporlareducciondebarrerasalflujode

informacion, ideas, capital, mano de obra, tecnologia y bienes. por

consecuencia se han generado tambien cambios en las for';las en que las

sociedadesnacionalesproducen.

Losgrandes movimientos no solo sonde bieneseconomicos, sinoqueincluyen

personas, productos y por sobre todo,las formas tangibles e intangibles de

capital.Elefectoinmediatodelaglobalizacionesla reduccion de la "distancia
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economica" entre paises y regiones, asl como entre los actores economicos

mismos, incrementando, de este modo, las dimensiones de los mercados y la

interdependenciaeconomica.

La integracion economica de un pais al sistema economico mundial, exige

condicionesdeaperturacomercial, ladesregulacionfinanciera,laliberalizacion

de precios, una reestructuracion presupuestal y la privatizacion empresarial.

Por ello en la medida que la globalizacion se presenta como proceso de

uniformidad3, se disminuye el poder que tienen los Estados en cuanto al

desarrollo de politicasdiferentes a lasestablecidas, predominantementesobre

aspectoscomoeldeficitpresupuestario, lastasasdeinteres, la inflacion, el lipo

decambio,presupuestosfiscalesequilibrados.

Pero aun asi siguiendo los lineamientos del neoliberalismo estos deben ser

controlables, ya que es la unica forma de ofrecerseguridad a la inversion y

estabilizar el contexto macroeconomico. Sin embargo no todo 10 que ocurre

actualmente es producto de la globalizacion, hay que tener cuidado, porque

algunos de losgrandescambiosque detectamosen nuestras economias son,

dehecho,elresultadodelavancetecnologico,nodelaglobaliz,!cionmisma4
•
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2.1.2 Las PyMes en el nuevo contexto

Como ya se menciono. la liberalizacion comercial, la desregulacion de la

actividadeconomica.laprivatizaciondeactivosproductivosdelsectorpublico,

as! como tambieln un manejo mas cuidadoso de los grandes agregados

macroeconomicos, estan lIevando hacia profundos cambios en el

comportamiento de las economias de America Latina. En elias se esta

difundiendo gradualmente un "c1ima" competitivo mas intense a medida que las

empresas. los mercados y las instituciones se van adaptando a un nuevo

escenariomicroymacroeconomico.

EI vasto universe de las pequeiias y medianas empresas (pyME), posee en su

gran mayoria una estructura y propiedad aun familiar y estan fuertemente

representadas en la produccion de bienes como calzado, maquinas

herramienta, servicios, muebles y vestuario por mencionar algunos. Estas

empresashanvistoobstaculizado su acceso tanto a los mercados de capital,

por carecer de garanlias bancarias aceptables. como a los mercados de

tecnolog!a, debidoa suproverbial faltade informacion.

Tienen una muy insuficiente percepcion de la naturaleza de los cambios del

regimen global de polfticas publicas y sus esfuerzos poradaptarse al nuevo

modele de organizaci6n industrial han side imperfectos. Empleando procesos

productivosydiseiiosdeproductosanticuados,conplantasfabrilescuya

organizaciondeltrabajoesaunmuysimilara la que predominaba antes de la
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reciente revoluci6n acarreada por los sistemas de fabricaci6n flexible, y una

estructura gerencial yempresarial de corte familiar que ha tenido dificultades

para asimilarlas complejidades de principios organizativos como producci6n y

demandasincronizadasUust-in time)yde control total de calidad.

Muchas de las que sobrevivieron 10 lograron mediante una significativa

modificaci6nde la naturalezadesuspracticas, que implic6darpreeminencia a

las actividades financieras y especulativas y abandonar relativamente sus

esfuerzosen materia de ingenieriay producci6n.Otrassubsistieron porquese

transformaron en subcontratistas de grandes firmas transnacionales a se

mantuvieron aisladas en pequeiios nichos de mercado. S610 unas pocas

tuvieronexitograciasaqueoptaronporinvertir,mejorarconsiderablementesus

plantasfabrilesysuscapacidadestecnoI6gicas,re-entrenarasupersonaly

transformar en profundidad sus principios de gesti6n yadministraci6n

empresarial.

La definici6nde empresa es igual en cualquierpartedel mundoygeneralmente

se describe como la unidad econ6mica Andersen, A. (1999) de producci6n y

decisi6nque, mediantela organizaci6n y coordinaci6n de unaseriedefactores

(capitalytrabajo),persigueobtenerunbeneficioproduciend0Yf.omercializando

productosoprestandoserviciosenelmercado

En 10 referente a la relaci6n que posee con su definici6n Mendez (1996)

enumeralassiguientescaracteristicas:
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a) Cuentan con recursos humanos. de capital, tecnicos y finaneieros.

b)Realizan actividades economicas referentes a la produccion,

distribucion de bienes y servicios que satisfacen necesidades

c) Combinan factores de producc/on a traves de los procesos de trabajo,

de las relaciones tecnicas y soeiales de la produccion.

d) Planean sus aetividades de acuerdo a los objefivos que desean

e) Son una organizacion social muy importante que forma parte del

ambiente economico y social de un pais.

Es decir son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y

desarrollo econ6mico ysocial. Agrega que para sobrevivirdebe de competir

con otras empresas, 10 que exige: modernizaci6n, racionalizaci6n y

programaci6n.Elmodelodedesarrolioempresarialreposasobrelasnociones

de riesgo, beneficioymercado. Esellugardondesedesarrollanycombinan

el capital yel trabajo, mediante la administraci6n, coordinaci6neintegraci6n

que es una funci6n de la organizaci6n. Asimismo la competencia y la

evoluci6nindustrial promuevenelfuncionamientoeficientede I,!.empresa. Se

encuentran influenciadas por todo 10 que suceda en el medio ambiente

natural, social, econ6mico y politico, al mismo tiempo que su actividad

repercuteenlapropiadinamicasocial.
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A nivel mundial las empresas se clasifican segun el numero de trabajadores. EI

Instituto Nacional de Estadistica y Estudios Economicos en Francia (INSEE); la

Small Business Administrations de Estados Unidos (SBA); la Comision

Economica para America Latina (CEPAL), la revista mexicana de Ejecutivos de

Finanzas (EDF), y finalmente la Secretaria de Economia de Mexico (SE) las

tipificanconcantidadesdiferentes, aunque todas elias estan dedicadasal

fomentoydesarrollodelasempresaslasdefinen pornumerodetrabajadores

comosemuestraeneicuadronumeroA1 del anexo II.

EI numero de trabajadores en paises desarrollados como Francia y EE.UU., es

mucho mayor en comparacion del numero de trabajadores en la region de

AmericaLatina,yasea,parapequenaomedianaempresa, por 10 tantonoseria

correcto tomar en cuenta estos criterios, ya que no se aplican a la realidad

economica de Mexico; en cambio las c1asificaciones de la CEPAL, EDF Y la SE,

son masconcordantes para el casodel pais.

Las ventajas de las pequenas empresas se caracterizan por su facilidad

administrativa, pero, susdesventajas, sedeben a razonesde tipoeconomico,

comosonlainflacionydevaluaciones;vivenaldiadesusingre;;.0s,letemenal

fisco,faltaderecursosfinancieros,porlotantoselesdificuItacrecer yestas

mismas razones aumentan su existencia. Todo esto resultado de una

administracionempiricaporpartedeldueno, que afecla el rendimientogeneral

de la empresa (vercuadrosA2 yA3deanexo III).
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Para el caso de las medianasempresas, esposibledarsecuenta quepadecen

los mismos problemas que las pequenas empresas, pero, a niveles mas

complicados, por ejemplo, en el caso de sus ventajas, estas son de mejor

calidadadministrativa, pero, susdesventajas, tambien son de tipo econ6micas,

como; altoscostosdeoperaci6n,faltade reinvenci6nen el equipoymaquinaria,

noobtienegananciasextraordinarias,porsus altos costos,no puedenpagar

altossalarios, por 10 tanto, no cuentan con personalespecializado,nocuentan

con controlesde calidad 6ptimos, etc. Todo esto derivadode su problema de

altoscostos, debidoa sutamano.

Todo 10 antes mencionado, tambien se aplica a las PyMes que se dedican a

exportar, ya que, el hecho de que estas empresas exporten, no cambia su

entornogeneral,s610cambia su entorno en los procesos productivos,yaquese

exigenciertasnormas para laexportaci6n de mercancias, como loes lacalidad,

pero,encuesti6ndecaracteristicasgenerales,ventajasydesventajas,son

aplicablesatodotipodeempresa.

2.1.3 EI Financiamiento de las PyMes

Uno de los problemas mas fuertes de las PyMes en Mexico es la falta de apoyo

yfinanciamiento porpartede las institucionestinancieras nacionalesymasaun

las internacionales, ejempliticando algunos de los problemas a los que se

entrentan las PyMes son: "que un empresario decida abrirun negocio y, en
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promedio, las autoridades tardan 52 dias para lIevar a cabo gestiones y

tramites....tambiElnexistendesequilibriosencuantoalainversi6nextranjerase

refiere.. .". Rodarte et af (2001) ademas el mercado nacional no cuenta con

reglas c1aras de mercado libre para incentivar a las PyMes, logrando

"engancharaltrendeproducci6nyloexportaci6ndeunaempresagrande".

Una de lassoluciones seria elobtenerrecursos via mercado de valores,yaque

el mercado de valores representa una alternativa de financiamiento para las

empresas, promoviendo el desarrolloecon6mico decualquierpais. "Bajo este

objetivo, el potencial de crecimiento de la Boisa Mexicana de Valores (BMV), a

futuro se dara fundamentalmente a traves del segmento denominado "Mercado

de la Mediana Empresa" (MMEX), debido a que la estructura industrial y

comercialdel paisesta sustentadaen estetipo de empresas". (Vazquez,1999).

Este mercado es mejor conocido como "mercado intermedio" y su prop6sito es

"ofrecerrecursosa lasempresas para que puedan satisfacersusnecesidades

decapitalparalarealizaci6ndeproyectosdelargoplazoyreducirelcostode

financiamientodelascompaniasmexicanas".(lbid.).

Algunos de los requisitos que actualmente piden para la entrada al mercado

intermedio, no son muy dificiles de cumplir para las pequenas y medianas

empresas, como 10 son: un capital social superior a 20 millonesde pesos, una

historiadeoperaci6ndecuandomenos3anos, ydeberan colocar30% de su

capitalsocial,entreotrascosas.
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Por 10 tanto este tipo de nuevos mecanismos de mercado representan una

altemativa al problema hist6rico de falta de fuentes de financiamiento a las

PyMes en Mexico yesta participaci6n sera un atractivo para los inversionistas

nacionalesyextranjeros.

2.2 Competitividad

Losinvestigadoresinteresadosenevaluarlacompetitividaddeunpaisonaci6n

han definido competitividad como "Ia habilidad de proveeruna tasa aceptable

decrecimientoyunestandardevidasostenido para sus ciudadanos, mientras

que eficienlemenle se provee empleo sin reducir el crecimienlo potencial y

estandar de vida de las futuras generaciones Landau (1990). Esta definici6n

estaestrechamenleligada al niveldeempleodelpais,yporconsecuencia, al

estandardevidadesusciudadanos.

Sin embargo, el nivel nacionalde empleo, elcrecimientodeesleyel estandar

de vida en una economiadependen, en gran medida, de lacompetilividad de

las empresasdentro del pais. Poria tanto, alanalizarel nivelde competilividad

de un paisse requiere que los factores fundamentales que infJuencianelnivel

competitivo individual de lasempresaslambien seanexaminados.
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Dtres analistas contrastan el concepto de competitividad con el concepto

econ6mico neoclasico de ventaja comparativa. La teoria de ventajacomparativa

predice que el flujo de intercambio ocurre como resultado de diferencias en el

costo relativo de bienes y servicios. Sin embargo, Barkema ef al (1991) han

argumentado que esta teoria no aplica a un mundo real con mercados

distorsionados por politicas gubernamentales. Ellos aseguran que

competitividad debe tomar una visi6n mas realista del mundo. Su definici6n

concibe a la competitividad desde una perspectiva nacional e implica que las

politicas gubernamentales afectan la competitividad. Este enfoque, sin

embargo, no permite identificar, de manera clara, las razones principales que

logran se den cambios en la competitividad. Es decir no es claro si

competitividad es alcanzada por una disminuci6n de los costos de producci6n 0

masbienporfactoresquetienenqueverconlademanda, los cuales permitirian

una mayordiferenciaci6n de productosalexplotarnuevos nichosde mercado.

Por su parte Porter (1990) introduce la noci6n de que son las empresas, mas

que los paises, qUienes compiten unas con otras en los mercados

internacionales. En el enfoque Porteriano, el enfasis no es puesto en la

economia como un todo, sino mas bien en industrias especifi~s y segmentos

de industrias. Ventaja competitiva (0 competitividad) resulta de la diferencia

entre el valor que una empresa es habit de crear para sus compradores y el

costo de crear ese valor. Porter menciona que ese valor superior es el resultado

de ofrecer precios mas bajos que los competidores por beneficios equivalentes,

oporproveerbeneficiosunicosquecompensenunmayorprecio.
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Otras definiciones de competitividad a nivel de empresa tambiem han side

expuestas por varios economistas. Por ejemplo, Sharples y Nilhan (1990) y

Cook y Bredhal (1991)dicen que competitividad es la "habilidad que tiene la

empresadeentregarbienesyservicioseneltiempo, lugar y forma preferidapor

losclientesdela misma, a preciostan buenos 0 mejoresque losofrecidospor

los otros oferentes, obteniendo al menos el costo de oportunidad de los

recursos empleados". Dentro de esta linea, Costa Rica recientemente adopt6 el

conceptode competitividad como Hertford (1998). Esclaro, despues detodo,

que ningunade las definiciones anteriores indica cuales son lasrazones

fundamentalesporlascualeslaempresasemantienecompetitivayporlotanto

dejan un vacio en su capacidad de generar medidas empiricas de

competitividad.

La escuela de manejo estrategico habla de los enfoques anteriores al definir

competitividad como la habilidad de crear y entregar rentablemente valor a

travesdelliderazgodecostosoatravesdeproductosdiferenciados.Lo

novedosodeesteenfoqueesquepermiteestablecerclaramentecuales son las

causasfundamentalesqueproducencompetitividaden laemp..resaalcrearun

ligamen entre los factores que influencian los costos y la estructura de la

demanda. Aunqueotrasescuelasdepensamientoledan un mayor enfasisalos

indicadores de competitividad describiendo competitividad como la habilidad

sostenida deganary mantenercuotasde mercado(Van Duren, eta/., (1991)

ambasdefinicionesfallanenestablecerunarelaci6n causal entre losfactores
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que influencian la estructura de costos y/o de demanda de la empresa y las

medidas empfricas potenciales de competitividad, tales como rentabilidad y

cuotasdemercado.

La competitividad empresarial establece la capacidad de generaci6n de

rendimientos, en cuantoseiialaqueunaempresacompetitivaeslaquelogra la

rentabilidad 6ptima a raiz de una inversi6n dada Ansof (1997); Thompson, A. y

Strickland (1994). Dtros dan un paso mas y avanzan en establecerque la

competitividadesproductividadporloqueserequiereunaestrategiaacordea

las metas propuestas para lograrlas en la industria en la cual se encuentra

operando Porter (1996). La competencia se establece, segun Porter, a tres

niveles: 1)el amilisis de la competencia internacional, situaci6n caracteristica

de la actual integraci6n econ6mica mundial; 2) competencia sectorial 0 per

rama de actividad en que opera la empresa; 3) competencia consigo misma 0

de excelencia en la busquedade sus mejores resultados, con independencia

La teoria del comercio internacional definecompetitividad como lacapacidadde

competirde la empresa en su sector actual 0 potencial, capaci~ad quevendra

definida por unas caracteristicas de la empresa (analisis interno) y por unas

condiciones y dimensiones del marco competitivo (analisis externo). Se

entiendeporcompetitividad tanto laposici6n relativafrentea laconcurrencia,

como la aptitud de la empresa para mantener su competitividad de manera

sostenida con los otros oferentesdel sector 0 ramade actividad. La empresa
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competitivaposeeunconjuntodecapacidadesquelepermite,segunloscasos

Bueno (1996), entrar, mantenerseodesarrollarseen un sector, constituido por

las fuerzas competitivas ya conocida y que son susceptibles de oponerse 0

crearunconflictoconlosobjetivos,proyectosyactividadesdelaunidad

econ6mica.

Una definici6n que aporta en la finalidad de este trabajo de investigaci6n es la

que refiere Fea (1995) como: "Ia capacidad estructural de una empresa de

generarbeneficiossinsoluci6ndecontinuidadatravesdesusprocesos

productivos,organizativosydedistribuci6n",dondelacapacidad estructurales

funci6n directa de sus principios estrategicos, del bagaje cognoscitivo de su

factor humane y de su organizaci6n, en tanto que la continuidad en la

generaci6ndebeneficiosydelaempresa misma, esdirectamenteproporcional

a su dinamismo estructural. EI nivel de competitividad de una empresa esta

siempre definido porsu intrinseca "manera de ser" dentro de un determinado

contextosocioecon6mico.

Por el planteamiento de Fea, U. (1995) entendemos que la competitividad es

unacaracteristicainternaal sistemaempresa, queestatienec.ontinuidads6iosi

es capazde adecuarse constantemente a las nuevas condiciones del entorno,

elquepuedeestardeterminadoporfactoresinstitucionesmasqueporlaoferta

ylademanda,
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2.3 EI Capitallnte/ectual

La idea actual de Capital Humano sehafortalecidoa partir de su participaci6n

decisiva e imprescindible en el Capilal Intelectual (CI). Se han~ referencia a

este ultimo tomando como eje a dos de sus promotores, Edvinsson y Malone,

(1999) quienes en su Iibro "EI Capital Intelectual", presentan el concepto de

capitalintelectualmediantelautilizaci6ndelasiguientemetafora:

La principal linea de argumentaci6n de LeifEdvisson es la diferencia entre los

valores de la empresa en libros y los de mercado. En ese espacio se

encontrabaelvalorocultodelaempresaelcualhabiaquesacarafJoleel CI.

Esla diferencia se debe a un conjunto de activos intangibles, que no quedan

reflejados en la conlabilidad tradicional, pero que el mercado reconoce como

futurosflujosde caja. Para podergeslionarestosvalores, es necesario hacerlos

visibles.Edvinsson,esdelacorrientequeopinaqueesnecesariollevaravalor

monetarioestosinlangibles.

Define el CI como: la posesi6n de conocimientos, experiencia aplicada,

tecnologiaorganizacional,relacionesconclientesydestrezasprofesionalesque

dana una organizaci6n una ventaja compelitiva enel mercadocreanunmodelo

denominado NavegadordeSkandia basadoen lossiguienlesconceptos:

Capital Humano, todas las capacidades, conocimientos, destrezas y la

experienciadelosempleadosydirectivosdelaempresa. Pero tiene que
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sar algo mas que la simple suma de estas medidas puesdebe caplar

igualmenle la dinamica de una organizacion inleligente en un ambiente

competitivocambiante.

Capital Estructural (CE), la infraestructura que incorpora, forma y

sostiane el CH. tambien es la capacidad organizacional que incluye los

sistemas fisicos usados para almacenar y trasmitir el CI. EI CE incluye

faclores tales como: calidad, sistemas de informatica, bases de datos

patentadas, conceptos organizacionales, documentacion, patentes,

marcas,derechodeautor,relaciones,elcelera.

Tanio Edvinsson y Malone, incluyen olros lipos de capilales denlro del

eslructural,o Ie separan de esle, como son el capilal c1iente, procese,elcelera

EI "Modelo Inlelec" de "Medicion del Capital Inleleclual" muy popular en

Iberoamerica, desarrollado por el Inslilulo Universilario Euro Forum Escorial en

1998, realiza un intenlo de relacionar el Capilallnleleclual con el proceso de

Direccion Eslralegica, y define el Capilal Humano de la siguiente manera.

Capilal Humano: Se refiere al conocimiento (explicilo 0 lacito) ulil para la

empresa que poseen las personas yequipos de la misma, si como su

capacidad pararegenerarlo;esdecir, sucapacidaddeaprender. EI

Capilal Humanoes la base de la generacion de los olros lipos de Capilal
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Las empresas crean valor a traves de la incorporaci6n de capital humane

producto del adecuado modelo de reclutamiento y selecci6n de personal, en el

caso del nuevo personal y de un programa de capacitaci6n constante para el

desarrollo del personal ya existen en las empresas Lepak, D. y Snell, S. (1999).

EI conocimiento contenido en el capital humane es particularmente importante

para obtener ventajas competitivas en entornos caracteristicos de la nueva

economia, en el que las tecnologias de la informaci6n y otras innovaciones

lIevan en si una alta intensidad deconocimientos.

La teoria de recursos y capacidades de las empresas busca explicar las

diferenciassostenidaseneldesempeiiodelasempresasatravesdeidentificar

diferenciales en los recursos con los que cuentan. Una empresa con recursos

valiosos puede generar ventajas competitivas que coloquen por encima de sus

rivales, resultando en un desempeiio financiero superior Barney, (1991). Para

que la empresa sostenga su ventaja competitiva, estos recursos deben ser

inimitables e insustituibles. La duraci6n de la ventaja competitiva de las

empresas esta directamente relacionada con la fortaleza de los mecanismos

que Ie den a la empresa la capacidad de proteger sus ~ecursos contra

imitacionesdelosrivales.

Debido a 10 facil que es la movilidad de los recursos humanos entre empresas,

se antoja dificil protegereste tipo de recursos de la expropiaci6n de los rivales.

Sin embargo, el capital humane es mas valioso e inimitable cuando es
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especlfico de la empresa y reside en el entorno en el cual fue desarrollado.

Entonces, cuando la empresa adquiere capital humane con estas

caracteristicas de sus rivales, perc debido a las particularidades del mismo,

debe lIevarse a cabo un periodo de costos dinamicos de ajuste, mientras se

descubrela mejorutilizacion del capital humanoyseadapta a lasnecesidades

desunuevoentorno.Asi,elcapitalhumanopuedegenerarrentassostenidasal

grade de que es especifico, para la empresa originaria y los costos, de

ajustarseaunnuevoentornodondeprevenganlaexpropiaciondesusrivales.

Debido a que los recursos humanos estan tipicamente asociados con la

rotacion del personal y/o los problemas de informacion, las empresas deben

desarrollar mecanismos para hacer frente a estos retos y poder alcanzar

ventajascompetitivasCoff,(1997).
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CAPITULO III

Metodologia

Si bien en el diseiio de la investigacion se establecen las bases para lIevara

cabo un proyecto detallando los procedimientos necesarios para obtener la

informacion que se requiere a fin de resolver 0 estructurar los problemas de

investigacion Malhotra, (1997). Ahora sepresenta la metodologiadel trabajo,

empezando por la seleccion de la poblacion a estudiar, asi como la

determinacion de la muestra y el modelo econometrico que se calculara.

Dentro de los diferentes sectores empresariales5 determinados en el Sistema

de Informacion Empresarial Mexicano (SIEM) se selecciono el sector Industrial

ydentrodeesteseacotoeluniverso, poniendo un especial interesenunade

las actividades establecidas por el SIEM" que es la industria manufacturera,

circunscribiendolaespecificamentea las que se encuentran tinicamenteen el

municipio de Tepic.

EI universe de las empresas del sector industrial y dentro d~ la actividad de

industria manufacturerafuedesolamente42empresas, a las que selesasigno

unntimeroidentificadorde2digitosparapoderseleccionarlamuestraautilizar
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para fines de alimentarde informacion al modelo econometrico, utilizando un

muestreoaleatorio simple7 apoyado en una tabla de numerosaleatorios.

Para poder determinar el tamalio de la muestra se aplico el tercer enfoque

establecido para ello por Mason, (2000) en el que se propone realizar un

estudiopilotoconlafinalidaddeobtenerunadesviacionestandardelamuestra

quepermitaaplicarlasiguienteecuacion:

n=(~f·················(3.1)

donde n: representaeltamaliodela muestra;Z:eselvalorcalculado para la

distribuci6n normal; s: desviacion estandar muestral y E: representa el error

maximopermisible.

Este estudio piloto se realize con 5 empresas del universo, no solo para

detenninar el tamalio de la muestra sino tambien para probar el cuestionario

logrando hacer las modificaciones necesarias para mejorar el mismo. Los

resultados de este estudio pilote permitieron calcular la media :;=36 y

desviaci6n estandar s=6,27 que utilizando la ecuacion 3.1" y un nivel de

confianza del 95% acompaliado de un error maximo permisible de 3 permitiran

calculareltamaliodelamuestranecesariaparatrabajarconlasencuestas.

lMuestreoaleatoriosimple:mueSlraseleccionadademaneraquecadainlegrantede Japoblaci6nlenga la
mismaprobabiJidaddequedarincluido Mason, R. (2000).
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/I=((1.96~6.27)r =16.7 (3.2)

EI tamano de muestra que se calcula en 3.2 indica el tamano de muestra

requeridopero se puededecidirutilizaruna muestra un tanto mas grande, 10

que reduciria el maximo error permisible, por tal motivo se decidi6 lomar una

muestrade1gempresasdeluniverso.

Unavezseleccionadoellamanodelamuestra,seprocedi6alaarduatareade

encontrar el mecanisme de aplicaci6n de las encuestas a las diferentes

empresas seleccionadas previamente. En un principio se Irat6 de aplicar de

manera espontanea dichas encueslas, pero se dio el caso que en algunas

empresas no accedieron a concertar una cita para tal efecto, aunque en

algunasotrasdeeseprimerintentonosepresentoincidentealguno.

Viendo este inconvenienle y con el afan de sacar delante este trabajo de

investigaci6n, sedisen6 una carta depresentaci6n (veranexoV)endondese

planleara el motivo de la visila yen d6nde y para que seria utilizada la

informaci6n oblenida en la aplicaci6n de la encuesla ysobre todo haciendo

mucho hincapie en mantenerel anonimato las empresas que proporcionen el

acceso ala informaci6n

Estetrabajode recolecci6nde la informaci6n se realiz6 porun periodode casi

seismeses,debidoa que no siempreseencontrarondisponiblesa Ias personas

que podian proporcionar la informaci6n solicilada, por 10 que se tenia que
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regresarde nuevo a laempresa enocasiones mas de unavez. Estoaunadoa

que las empresas no siempre contaban en ese momenta con la informacion

disponiblefueron las principales razones de la demora en la recoleccionde la

informacion.

Despues de la aplicacion de las encuestas en las empresas previamente

seleccionadas.Losresultadosdelasencuestasreferentesalasvariables del

modeloeconometricodefinidosepresentanenlasiguientetabla:

Tabla 4.1 Caracteristicasdela industria manufacturera en Tepic

No. REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD CAPITAL
Empleados PROMEDIO $47.60 HORARIA REAL HUMANO

~~:I~~ari~~omin~~~:'
POR NO. DE
TRABAJADORES

1 95.2 4 0.166667
4 380.8 40 1.333333
5 476 32.5 1
5 476 30 1.25
5 476 32.5 1.25
6 571.2 45 1.5
7 666.4 42 2.333333
7 666.4 56 2.333333
7 666.4 52.5 1.75
7 666.4 42 1.75
8.15 1047.2 0.88 250
9.66 1332.8 0.88 163
11 1618.4 71.5 3.666667

14 1904 70 3.5
17 2665.6 119 "8.5
20 3332 150 6.666667
28 8568 210 7

35 15517.6 262.5 7

90 3427.2 585 22.5

Promedio 15.10 2344.93 97.17 25.61

Desv.Estandar 15.84 2463.33 102.08 26.94

Maximo 16.46 2572.94 105.34 28.29

Minima 17.06 2683.31 109.18 29.73
Fuente.Elaboraclonproplabasadoenlosresultadosdelasencuestas
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EI anlilisis estadistico de las caracteristicas de la industria manufacturera en

Tepic se describen en los terminos siguientes: promedio, en estadistica es

necesariodescribirun conjuntode datos encontrandoununicovalor para

describirlos a todos ellos. Este unico valor se conoce como medida de

tendenciacentraIB,yporlocomunsedenominapromedio.

~=L.:
Muestral

....(3.3)

La desviaci6n estandar: es la variaci6n de los datos con relaci6n a la media,

resultadodeextraerla raizcuadrada a lavarianza9 para podertrabajarconlas

mismasunidades que los datos originales.

r=lI(X
N

- Ji )2

Poblacional

S=P)X-~)2
n-I .....(3.4)

Porotra parteel maximo: es.dentrodetodoel conjunto de datos. elvalormas

grande de todos ellos. y el minimo: es el valor mas pequeno de todos los
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3.1 Metodologia econometrica

La constrvcciOn de la metodolog(a ecortOmetrica parte de la funclOO rnalernAlica

siguiente

Para su soluci6n 56 a!'\ade el termirtO de error 0 perturbacl6n que denotaremos

con II, para conslrUirei modele econometOco:

Y, '"' Q-b,X" +b,X" +b,X ~ +11,.. . (3.6)

Dondecada una de las variables se obtuvleron de·

~ - Numcro do ompleooOl;l en laG cmprcS1lG rT\1InufllclurcrnG llnali:wdoG.

X,,'"'

X,_

Es el precio del emploo, labulada con el monlo de dos salanos minimos del
aflo 2007, por el numero de empleados de la industria manufacturera
analizada.

Productlvtdad del tJabap, Iacual seobtuvode mu"iplicarla productividad
horariarealporelnumerodetrabajadores,y

Capital humano, el cual sa obtuvo de dividlr el numero de trabajadores
entre los ai'los que han estudiado,oescolaridad

Recoge los errores.

Modelo econometOco de se<:ci6n CflJzada. porque las observaclones

corresponden a las caracteristicas de las empresas en ciarto perlodo de tiempo.

EI modelo especi!;cado es lineal y el comportamiento probabilistico de la
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perturbaci6n aleatoria II, se supone que las variables independientes estim

idt'mticamente distribuidas con media cera y varianza, es decir: 1/; - iid(O,a') .

Los datos de las variables corresponden a 190bservaciones. Laestimaci6nse

realizara mediante el modelo de regresi6n lineal normal c1asico (MRLNC) que

segun Pena Traperoetal (1999)te6ricamente se parte del supuestode que la

variableY esfunci6n de kfactoresexplicativosdesu comportamiento:

Y=f(X1, X2, ... , Xk) (3.7)

Tambien se supone que esa muestra,de laquesesuponen nobservaciones,

esgeneradaporunmecanismol6gicoquesebasaenlassiguienteship6tesis:

1. Hip6tesisde linealidad: y=xf3 + J.1

donde:

n [x"'
Xli Xli

Y, XI2 X" X"

Y= :; ; X= ;,,, X,,, X-,,, .

X''] [fJI] (1',]X" fJ2 1',

X." ·fJ= fJk. J.1= ~"

(nx1) (nxk) (kx1) "(nx1)

esdecir:Yi=131iX1i+132X2i+ ... +l3kXki+ui 'Vi=1,2, ...,n
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Sisequierequeenelmodeloexislalerminoindependienle, lavariableX1itiene

que ser igual a uno, 0 10 que es 10 mismo, la primera columna de la malriz X

tiene que ser un vector de unos (veclor iola, i). A esle regresor se Ie llama

regresor ficlicio. Normalmenle se lrabaja con modelos en los que exisle termino

independiente.

2. Laesperanzadelvectordelavariablealealoriaescero: E(u)=O

3. La matrizde varianzas y covarianzas del veclorde variablesaleatorias es:

E(uu')= 0;,1

Es decir, lodos los componentes del vector u tienen identica varianza

(homoscedasticidad),yademas lascovarianzas son 0, esdecir,loselementos

del vecloruestan incorrelacionados.

4. EI rango de la malriz X es k, el numero de regresores, y debe ser menor 0

igualan, elnumerodeobservaciones. Eslacondicionesnecesariaparaquela

malriz X'X sea invertible. Ademas, las variables explicalivas no pueden ser

linealmentedependienles.

5. La matrizXesunamatrizaleatoriaonoestocastica.

6. EI vector de la variable alealoria sigue una dislribucion normal mullivarianle

deparametros:
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esdecir,es un vector normal esferico.

Para este caso el modelo propuesto a estimar seria:

Y=X~+u: P=Xb (3.8)

Donde b es el vector de estimadores de los correspondientes parametros.

Siguiendo el metodo de minimos cuadrados, se elegiria aquellos estimadores

que hacen minima la suma de las diferencias cuadraticas entre los valores

observados y los valores estimados de la variable dependiente, es decir, que

minimizan la suma de los errores al cuadrado:

Min ~ (Vi - 1,)2 = min E e: (3.9)

Aplicando en el modele propuesto el metodo de los minimos cuadrados se

obtienen estimadores lineales insesgados y 6ptimos (ELlO). Una vez aplicado el

metodo se obtiene el vector de estimadores, b, a traves de la siguiente

expresi6n:

b=(X'X)-1 X'Y (3.10.).
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doncle:

(kxk)(kx1)

Lx.. ] [LY']L~ .. : .. Xy= .Ly,X,.

Lx.. x" ... Lx.. LY X.
(kxl)

porloqueelmodeloeslimadoseexplesa

Pi = b1 ... b2X2i'" b3X3i ... '" ... bkXki

Por otra parte la descomposici6n de B suma de cuadrados se puede pll:lsenlar

a partir de la variaci6ntotal de Y,que puedeexpresarse como la suma de clos

companentes: un componente que explica a la regresi6n lineal y Olro

componente residual ql.lB no explica a la regresi6n lineal, Si sabemos que"

Premulliplicando par la transpuesta"

Y'Y= 1'1' ... e"e
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Y expresandolo en Iorma de desviaci:mes:

SCT : SCE + SCR Esdecir,lasumadeloscuadradoslotalesesiguala

la sumadecuadradosexplicada poria regresi6n mas la suma de cuadrados de

residllOs,donde'

Y'Y _ (i'Y)' ~LY' -/lY'
SCT: II I

seE= yt _ (tY)2 =b'X'Y' -"fl

"
SCR " e',- ~ SCT - SCE

Donde i es el vector cuyos elemento$ son lodos iguales a uno.

las propiedades de los estimadore. por mlnimos cuadrados, se enumeran a

conllnuaciOn:

1. EsunestimadorinsesgadoporquelaesperanzadeleslimadOfcoincidecon

el parametro a estimar: E(b)"P

2.Lamatrizdevarianzasycovarianrases
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Por otra parte si se define el es1im~dor de la varianza de la vanab~ aleatoria

s': e', " SeN
• n-k N-K

Se dice que el estimador minima cuadratico es insesgado porque su esperanza

coincide con el parametro a estimar: £{S;l"o;

puesto que: e = Y- Xb = Y~ X(X'X}-1X'Y =[1- X(X'X}-1X'jY= MY

donde la malriz M es una matriz simetrica e idempolente,

e'e=<[c,'.,,,'M,,

y,sisecalculalaesperanza,

(3.10)
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Sabiendoeslo,laeslimacioninsesgadadelamalrizdevarianzasycovarianzas
deloseslimadoreses:

[

S;, Sblb'

S =S'tX'X)-' = S"h1 S;,
lib II ••

SbJi.bl ShJi.b2
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CAPITULO IV

Resultados del modelo econometrica

Con la informaci6n de las encuestas aplicadas en empresas que forman parte

dela industriamanufactureradeTepic, se elabor6 una base de dalosde corte

transversal,con190bservacionesdelaproductividadhorariareaIdellrabajo,el

capital humanode la industria, el numero de empleados de las empresas yel

costa del trabajo, representado porlas remuneracionespromedio, suponiendo

que el personal recibe 2 salarios minimos. Se estim6 el modele de regresi6n

multiple,planleadoenlaecuaci6n3.6, quearroj6 los resultadossiguientes:

.v = 0.034847- 0.000394.\1 + 0.153448x" + 0.041914x3

Errorestandar

EstadislicoT

(0.5489) (0.0001) (0.0035) (0.0063)

Observaciones = 19. 9 de I = 16. F-Estadistico = 801.05 P. Value 0.001

Estadislico- F=0.0001

Luegoserealiz61apruebadelasignificaci6nglobalparavalorarlasignificaci6n

globaldelmodelo,paraellolahip6lesisnulasepruebaconelestadisticoF,que



sererl6realanlllisisclevarianza,5eobtieneelooclentededividirlavarianza

ellplicadaentrelavarianzanoellplicada.Suformulaes

l..Y.' R'

F,'.'·F"('~-Rl,) ...(41)

( .. -t) (.. -k)

Conde: (t-1) son los grados de libertad de la varianza ellpllcada, (n-k) los

gradosde libertaddelavarianza nouplicada

En las tablas, Pindyck y Rubinfekl :2001) refelidas a la distribuci6n F te6rica,

signiflCancia de 1%. con 4 gradosde libertad para el numerador (varianza

ellplicada) y 17 grados de Jibertttd P"1!l el denominador. vemos que F. _ 4.67.

En cambioladislribUCl6nFempiricaquecalculamosensegukla

o.'.m
F. ,. - 1~;993 ~ O~~5 .567.42. ...... (4.2)

"

Como F',Lf"'567>F... 4.67, se redIaza la hip6tesis nula. Po, ello el modelo

econometrico es globalmenle s;gnirocatlvo. Por ello se dice que el empleo en

las empresas manufaetureras, es explicaclo PO' el p,ecio que sa paga por el



trabajo. Ia productlvidad horaria real del trabap y el cap~al humano de la

Industria

4.1 Prueba de Wald

Se realiz6 la pflJeba de Wakl'o para ~erificar la HIp61esls nula 0 anemativa entre

las elastlcKlades. esdeclr:

Pruebade Wald

HIp6tesisnUIa:O

De acuerdoa Iosesladistioosexpermentalesy las probabihdades que dejan a

su derecha. en ambos casas la probabilidad es menor que el nivel de

significancia elegido (se utiliza normalmenle 5%) 50 rechaza la hip6tesis nula.

par 10 que se rechaza Ia igualdad entre los parametros.

"Pno<b<odtW,,/d \OIft>",,·o... d<nI<o<\n I. «.'-ul"""", .. ,,,,,nledontro d< con¥Jorn<r.odo>. Ioqurbac.
qL>< .... uo I"ocro,m"'nl" ,.1"'" P;OlO pmbar 10 bo.ondod d<1 :lju'!e.n .Ia__ d,,,,,,1oo> m......."'k,

"""",kjO>. 1.1 n,adi"'"," d< W.ld p.'" ,...oba, I. bondod d< 'j"""" x.' .(p- Po)'V '(p- P.)

Dond<p""<l ....,."'doprop:>«:""""' .."..-'(P, .... P•.,)'.V .. un .."~d<1o ....Ir.. do

"""..".,... d< P . y P• ...1"":00< d< propor<....... t<On<&> (p" ....P..-lJ' II <>t>d,.."", X; ..
dostnbuyoOfl"O'<,moda....... """"'unodtl...-....ltO<lo""'.-, Jf1Ido'd<bbtN<!.



Por Otlll parte, una prueba general que analiza errores de especificaci6n del

modelo, errores en la lonna funciona del modelo, en la exclusiOn 0 inclusiOn de

variables, 0 YlOlaciones de las hlp6leslS clasicas (presencia de

heleroscedasltcidad", autocoITelaci~n 0 dependencia enlre Ia matriz de

regresores y la perturbaciOn alealoria) es la prueba de Ramsey (1969). La

aplicaci6n de eSle oontrasle se baSl en una estlmaciOn altemativa donde sa

incluyen un conjunto de variables representadas par sucesivas polencias de la

variable dependoente estJmada en Ia regreSKln original: Y.XB+u, d6nde

(Z.)(u), donde Z introduce las potenclas de Ia variable dependienle estimada

5i existe alglin error de especlficaciOn, los parametros P seran estadistlcamenta

distinlOS de cero. EI resultado del contraste de hip6tesis en al qua los

cocficicnlCSP sontodos nulos

Seapli06lapruebadeRamsey'2yseobluvieronlosresultadoSSiguienles:

PruabadeRamsey



Capitulo IV: Resultadosdelmodelo econometrico

Porelvalorde losestadisticos no existeevidencia para rechazarla hip6tesis y,

portanto, no seconsidera error de especificaci6nen el modelo que explica el

empleoenfunci6ndelprecio, laproductividadyelcapital humano empleado en

lasempresas.

4.2 Interpretacion del modelo

Porlos resultados del Modelo,tenemos que la relaci6n es coherentes con la

teoria, pues generalmente un incremento del empleo, repercutira en menor

salario. Particularmente se puede decir que porcada nueva plaza de empleo

que se incremente, el costa del empleo se reducira en un 0.04 por ciento,

siempreycuandolasdemasvariablespermanezcanconstantes.Porotraparte

porcadanuevoempleoquesecree,laproductividadseincrementara en 15%,

permaneciendo las demas variables constantes. Finalmente, cabeseiialarque

por cada nuevo empleo el capital humane se incrementara en 4%, siempre y

cuandolasdemasvariablespermanezcanconstantes.
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CAPITULO V

Conclusiones, recomendaciones y futuras Iineas de
investigaci6n.

5.1 Conclusiones

Los cambios experimentados en el ultimo siglo por las organizaciones y su

entorno son muchos y evidentes. EI mercado, la estrategia empresarial, la

producci6n,losprocesos, lajerarquia, ladirecci6n, ladirecci6ndepersonas,

todo ha sufrido profundas transformaciones que han derivado en 10 que hoy

conocemoscomonuevaeconomia; un nuevo negocio+ nuevas tecnologias de

informaci6n y comunicaci6n + conocimiento de las personas en acci6n,todo

estoensistemaEdvinsson(1999).Ahorabien,enestoscambiostodaviahayun

elementodela gesti6norganizacional que ha evolucionado medianamenteenel

ambito de la reflexi6nte6rica, el humano, verdaderofactordeterminantede la

nuevaeconomia,acercadelcual,aunfaltamuchoporexplicarencuantoasu

papel,valoraci6nyfomnadegesti6nenlasociedadenquevivimos.

Hay muchas interpretaciones acerca del Capital Humano (CH)como uno de los

aspectos que analiza la gesti6n yvalorde las personas en unaorganizaci6n. En

la literatura Landau (1992), Becker (2002), et ai, es comun interpretar CH como

las personas de una organizaci6n, 0 considerarlo como un recurso de la

organizaci6n, utilizando el concepto tradicional de Recursos Humanos. Es muy
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comun referirse al Capital Humano como las cualidades y caracteristicas de las

personas de una organizaci6n 0 sea, sus aspectos intangibles, por ejemplo, la

formaci6n, educaci6n,escolaridad, elconocimiento,lasalud,lascondicionesde

vidaytrabajo, etc.,ycuando setratade los aspectos tangibles en la

organizaci6n como cantidad, salario, contrataci6n,jubilacl6n, etc., entonces 10

consideranrecursoshumanosBecker(2002).

Es indudable que ala hora de referirse al CH, medirle, diagnosticarle, etc., es

imposibleseparara la persona de lascualidades, caracteristicas,capacidades,

etc., que ella poseeyque Ie permitendesarrollaractividadesexitosamente, ya

seansocialesoecon6micas,escomosepararunfrutodelascualidades que Ie

EI concepto de "Capital Humano" es actualmente una expresi6n muy utilizada

por los economistas a partir de los cambios organizacionales y el rol

preponderante que el conocimiento y el talento humane juegan en la Nueva

Economia. EI pensamiento econ6mico general concibe el capital generalmente

como un conjunto de activos, esto es, cosas que pueden serapropiadas y

capaces de aumentar. EI termino "Capital Humano" se mencic:~a en ocasiones

como una forma de capital, indicando con ello "aprovechamiento al maximo del

aporte humano", al que como activo intangible se Ie asigna un valor y se

considera como capital.
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Porotrapartelaeompetitividaddelasunidadeseeon6mieashasido un tema de

eonstantepreoeupaei6n para losempresariosanivelglobal,naeional,regionaly

local, a tal grado quesiempre estim en la constante busqueda de sermejores

inerementandosuproduetividad.

Estos inerementos en la produetividad de las unidades eeon6mieas 10 han

buseado en la optimizaei6n de los reeursos materiales, eeon6mieos y de

produeci6n, peronohan puestosusojosenotrofaetordeproduetividad

importanteeomo 10 esel capital humano.

Sisehaee una reflexi6n en relaei6na la importaneiadel capital humano en el

logro de las metas en busea de la optimizaei6n de los reeursos, es Elste el

operadordetodoslosplanesyproyeetosquehallansidoplaneadosparalograr

elobjetivodeproduetividadyeonestollegarainerementarlaeompetitividad.

Los resultadosobtenidos a 10 largodela investigaei6n lIevan a destaearlas

siguienteseonelusiones:

EI erecimiento de las PyMes es uno de los objetivos que _~e plantean los

empresarios, con la finalidad de inerementar las ganancias que sus unidades

econ6mieaslesbrindan,peroelcrecimientodelasmismas,deacuerdoeonlos

resultados del modelo, repereuteen una disminuci6ndel nivel del salario que

los empresarios podrim pagar a los empleados fundamentado en estudios
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heehos por la oeDE (1998)13, en donde se muestran elastieidades negativas de

donde se desprende, basfmdose en observaeiones negativas en la relaeion

entre los salarios y el empleo, que las leyes sobre salario minima pueden

ayudara mejorarladistribuciondelosingresos.Aunqueporotroladotambien

signifiea que eonstituye una onerosa estrategia para crear mas puestos de

trabajo.

En los resultadosarrojados poria ereaeion de nuevosempleossemuestraque

poreadaempleogeneradolaproduetividad incrementa en un 15%, dedondese

puedeeoneluirqueeonformelasunidadeseeonomieasse vennecesitadasde

inerementarel numerodetrabajadorestienen la posibilidad de inerementarsu

produetividad en el poreentaje antes mencionado siempre y cuando se haya

realizado la eontrataeion del mismo respetando las habilidadesyeapaeidades

neeesariasparaeipuestorequerido

Por otro lade eonforme las unidades economicas van generando nuevos

empleoselniveldeestudiospromediodelosintegrantesseinerementa ya que

desdequeseimpusoeomoobligatorioelnivelsecundaria(ahoradenominado

edueacionbasieaincluyendolaprimaria)paraelsistemaeduc-ativoyelmodelo

muestraqueelpromediodel nivelaeademieosiinfluyeen la produetividadde
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las empresas y por consecuencia se puede aportar en el incremento de la

competilividadde lasunidadesecon6micas.

Cabe resaltarun fen6meno que sepresenta en 105 resulladosdel modelo, en

dondeexiste un signo negativodel preciodel trabajo que da a enlenderquea

mayor empleo 105 empresarios estan dispuestos a pagar un menor nivel de

salario. Pero 10 anterior no es algototalmente nuevo ya que enolros paisesse

han hechoestudiosendonde se analiza el salario minimoyeldesempleo.

Un ejemplo muy claro de esla relaci6n inversa es el que presentan las

profesoras Amparo Sancho y Guadalupe Serran014en donde plantean que la

demandadetrabajoeslacantidaddetrabajoquelosempresariosdemandana

losdistintos salariosen un determinado periodo de liempo. Tambiem plantean

queeslademandadependedelossalariosquesetienenquepagaryde las

expectativassobre lasventasyla producci6n, con 10 quees importanteexplicar

queesunademandaderivadadelapropiademandadebienesyserviciosala

empresa, por 10 tanto, el ingreso del producto marginal limita el salario maximo

que pagael empresario.

Por otre lado, investigadores como Belchamber Grant, Inmaculada Gonzalez,

Sergi Jimenez, Carlos Perez, etal, han encontrado un coeficiente negative en

relaci6n con lasvariablesdesalarioyniveldeempleoendondeplanteanque

no existe un consenso sobre 105 efectos del establecimiento 0 la posterior

'il Economema, Modelodedesempleoysalarios.
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revisi6ndeun salariominimosobreelempleodesdeel puntodevistate6rico.

En un marco perfectamente competitivo, con trabajo homogemeo, un minimo

salarialefectivoreduciriaelempleo.

5.2 Recomendaciones

En las PyMes, es importante que los empresarios pongan especial interes en 10

referenteal Capital Humano, tomandoespecial cuidadoen la capacitaci6ndel

mismo, la educaci6n formal y la retenci6n que impacta en la experiencia

adquirida.

econ6micasatravesdelassiguientesrecomendaciones:

• Definirporescrito los requerimientos de cada uno de los puestosque se

encuentranestablecidosenelorganigramadelaunidadecon6mica,con

elobjetivodequesetengade maneraclara que es10 quecada puesto

requiere para poderidentificarel perfil id6neo.

• Revisarlosprocedimientosylastecnicasdereclutamientoyselecci6nde

personal,parapodercontrataralaspersonasmasadecuadasparacada

espacio y lograrcon esto administrary operarde la mejor manera los

recursosyactividadespropiasdelpuesto.
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• Realizarun diagn6stico de las necesidadesdecapacitaci6n que permitan

desarrollar las habilidades ycapacidades del personal que seencuentra

actualmentelaborandodentrodelasunidadesecon6micas.

• Apoyar al personal de las unidades econ6micas en el incremento del

nivelacademico can locual podrian incrementarla productividad de las

mismas y par consiguiente la posibilidad de incrementar su

competitividad.

5.3 Futuras lineas de investigaci6n

En el desarrollo del presente trabajo se deteclaron algunasoportunidades para

el desarrollo de nuevas invesligacionescomosemueslra aconlinuaci6n'

• Analizarla relaci6n que exisle enlre la compelilividad de las PyMes y los

programas de desarrollo oficialesen el municipio de Tepic, asicom0105

programasdefinanciamienlodelasunidadesfinancieras.

• Realizar el mismo esludio que se presenla en esle lrabajo, solamente

lralando de cambiar la variable dependienle por alguna olra de Iipo

econ6mico ofinanciera que permila analizar la correlaci6n desde olra

perspecliva.
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• Desarrollar una investigaci6n similar ala presenle perc en otro de los

sectores productivos para verificar si las variables tambieln son

represenlativas,
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Anexo III

De manera muy geoorallOdas las PyMes comparten casi siempre las mismas

caracleristicas, se podrla decir que las PyMes que Mendez, J. (1996)

describe:
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Venta'asde las medianas em resas Desventa'asdelasmedianasem resas
• Cuentan con buena organizacion, • Mantienenaltoscostosdeoperaci6n

permitiendoles ampliarse y adaptarse • No se reinvierten las utilidades para
a las condiciones del mercado mejorar el equipo y las tecnicas de

• Tienen una gran movilidad, produccion,
permitiendoles ampliar 0 disminuir ei • Susgananciasnosonelevadas;porlo
tamaiio de la planta, asi como cual, muchas veces se mantienen en

• ~~~::~~i~~~~:ism:Ot~:::: PO~~:~ii::: ;E~~~:~~: op~~acio~:a~~~n~~cha~
de crecimiento y de Hegar a • Noconlrataran personal especializado· ~~~~~~:~eu~~U~~r~i~~r~~~~~:~~:'de ~a~:~~~itado par no poder pagar altos

la poblacion economicamente activa, • La calidad de la produccion no
debido a su gran capacidad de siempreeslamejor,muchasveceses
generarempleos, deficiente porque los controles de

• Asimilan y adaptan nuevas calidadsonminimosonoexisten
tecnologiasconrelatlvafacilidad • No pueden absorber los gastos de

capacitacion y actualizacion del
• Seestablecenendiversasregiones personal, pero cuando 10 hacen,

operanen el ramo, enfrentan el problema de la fuga de
personal capacitado. enfrentan el
problema de la fuga de personal
capacitado

• Sus posibilidades de fusion y
~bnS~~~6n de empresas son reducidas
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Tepic, Nayarit Sepliembre de 2007

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pormediodelapresentemepermitosaludarleyagradecerledeantemanosuatencionyapoyo
alapresentesolicitud.

Elmotivodeestacarta,esparasolicitarle.delamaneramasatenta.meconcedaunaentrevista
para la aplicacion de una encuesta que mepermitiraobtenerla informacion necesaria para el
desarrollo de mi proyecto de tesis can el objetivo de obtenerel gradade Maestriaen Negociosy
EstudiosEconomicos.delaUniversldadAuI6nomadeNayaril.Dichoproyeclodetesisprelende
demostrar que existe una relacion entre Numero de empleadas en las empresas
manufaclureras analizadas. el precia del emplea. Praduclividad del trabaja y
Capitalhumana.

Es importante mencionar que la informacion proporcionada por su empresa sera
completamenteconfidencialysemanejaracontodaladiscrecionnecesaria.

Poria anleriorexpuesto Ie solicito. deja manera mas atenta ya la brevedad posible. se me
conceda una entrevista con la persona queustedcreapuedadarme la informacion necesaria
paraelbuendesarroliodel proyectode tesis. Paraagendarlaentrevistafavordecomunicarse
can un servidor al telefono celular 311-116-11-63 a al correa electronico
isidorosrv@yahoo.com.mx a isidorosrv@hotmail.com .

Sin mas par el momenta me despido de usted de la manera mas atenta no sin antes
agradecerlenuevamenteporsuatencionyapoyoalapresente

Ing.lsidoroSalvadorRodriguezVargas
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