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Cooperaci6nempresarialdesde una perspectiva local.

Lasmicroempresasdelsectorfarmaceulicoindependiente
de Tepic, Nayarit, Mexico.

Diana Gutierrez Gonzalez

Maestro en Ciencias en Negocios y Estudios Econ6micos

UniversidadAul6nomade Nayaril

La cooperaci6n empresarial esun paradigma socio-econ6mico-cultural que se

planteacomo una forma eslrategica degesti6n basada en elesfuerzoconjunto

ylaconcreci6ndeobjelivos.Enesteestudioseabordaelanalisisdela

cooperaci6n empresarial en el sector de las microempresas farmaceulicas

independientes de Tepic, Nayarit, Mexico, enmarcado en los postulados de la

economiainstitucionalylateoriadeloscostosdetransacci6n. Los resultados

obtenidos a traves de encuesta aplicada a 26 empresarios en 2006, indican

bajos niveles de cooperacion, desconocimiento de esta forma de interrelaci6n,

grado minimo de formalizaci6n, y la presencia de elementos que inhiben su

ulilizaci6n.

Palabras clave: Cooperaci6n empresarial, Mipymes, coslos de transacci6n,

economia institucional,organizaci6n industrial.
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Presentacion

Ofrecerunavisi6ndeconjuntodelpresentedocumento, queplanteaelestudio

de la cooperaci6n empresarial, implica la exposici6n de cada uno de los

elementos que 10 estructuran. En el capitulo primero se expone el

cuestionamiento basico que se pretende resolver: (.Es la cooperaci6n

empresarialcomo relaci6n organizativa hibrida, minimizadorade los costos de

transacci6n, una figura utilizada y viable dentro del sector microempresarial

farmaceutico de la ciudad de Tepic?, (.Que formas puede adoptar la

cooperaci6n empresarial atendiendo al entorno especffico en que se

desenvuelveelsector? (.Cuales el grado de formalidad logradoen la practica

cooperativa? (.Existe diferencia significativa entre las caracteristicas de las

empresas que incursionan en la cooperaci6n empresarial? (.Se registran

inhibidores? Acorde a la problematica planteada, se expone tambien la

justificaci6n,hip6tesisyobjetivosqueguianlainvestigaci6n.

Enel capitulo segundo se comunican las razoneste6ricas que dan sustento al

estudio. La metodologia utilizada para concluir sobre la hip6tesis de

investigaci6nsepresentaenelcapilulotercero.Lapresentaci6nderesultadosy

la correspondiente discusi6n configuran el capitulo cuarto. Por ultimo, las

conclusiones y recomendaciones puntualizan el cumulo de informaci6n

generada en cada uno de losapartados.



Elparadigmasocio-econ6mico-culturaldelacooperaci6n

Deformaindisoluble,

toda opini6n, todamirada, selecciona unosrasgosynootros,

senalaun paisajedeterminadoy,

conscienteoinconscientemente,suslimites

JamesonyRiechmann

Estudiarla cooperaci6n, es acudiral rescate de una alternativa de

procuraci6nde bienestarregistrada como una de las formasde interrelaci6n

mas antiguas que a la humanidad Ie ha permitido desde sus origenes,

sobrevivirydesarrollarse

EI cambio institucional conformael modo en que las sociedades evolucionan

alolargodeltiempo,porlocualeslaclaveparaentenderelcambiohist6rico

(North, 1993). La economia institucionalista reconoce la esencia social,

cultural eideol6gicaylascapacidadesde asociap,i6nycooperaci6nque

poseenlosindividuosysuprincipalargumentoesqueelmedioinstitucional

tambieninfluyeenlaestructuradegobiernodelastransacciones,entendido

comoel conjuntode normas 0 reglasque delerminan las oportunidades y

restriccionesqueenfrentanlosagentesecon6micos. '



En laeconomla neoclasica, dondeel analisisde las empresas se hace a partir de

funcionesdeproducci6n, noes posiblejustificarla existencia de lacooperaci6n,

considerada como una manifestaci6n de comportamiento colusorio que disminuye la

competencia y, por 10 tanto, constituye una amenaza para ellogro de una mayor

eficienciadelaestructuraproductiva.

De acuerdo con Ayala (20QO), la economia no se reduce a mercados, precios y

cantidadesymasimportantequeelestudiodeunindividuo,constituyeelanalisisde

los grupos, fuerzas pollticas y coaliciones sociales, tan importantes en el

comportamientoindividual

Fundamentadaenestemarcodeanalisis,lacooperaci6nempresarialconstituyeuna

forma de organizaci6n que se situa entre dos extremos: el gobierno de las

transaccionesefectuadas por medio del mercadoy las realizadas internamente por

mediode una vlajerarquica. Estacooperaci6nempresarialdalugara unarelaci6n

entredosomasorganizacionesindependientesconelobjetodelograr resultados en

terminosdecostos, ingresosy participaci6n de mercado, sustanciaImentemejoresa

los resultados que podrlan obtenerseen una relaci6n distante.

EI usc de la cooperaci6n en aras de mejorar la posici6n competitiva se muestra

comounhechoinstitucionalizadoyestructuralqueocupaunlugarimportanteenlas

estrategias de las empresas (Osborn y Hagedoorn, 1997). Sin embargo, la evidencia

emplricaafirmaquelacooperaci6nnoestatanextendidacomosecree,apesarde

seruna herramienta indispensable de supervivencia empresarialenestostiempos.

AI respecto, Tether (2002), senala que aun cuando las pequenas empresas tienen

mayornecesidadde acuerdoscooperativos, dados sus menores recursos internos,

los analisis se inclinan en su mayoria por considerar que las empresas grandes

cooperan mas que,las de menortamano



Las nuevas modalidadesdeorganizaci6nindustrial,delasqueestefen6menoforma

parte, se han propagado en espacios caracterizados por un importante nivel de

desarrollo econ6mico, una considerable difusi6n de progreso tecnico entre los

distintos agentes y el acompanamiento de procesos socio-cullurales y sistemas

institucionales fuertemente estructurados (Dominguez y Brown, 2003).

Las exitosas experiencias de los sistemas de producci6n basados en Micro,

pequeiias y medianas empresas (Mipymes'), tanto en su relaci6n con grandes

empresascomoensusrelacionesreciprocasanivellocal,muestranloquesepuede

lograrconellasenterminosdecrecimientoecon6micoyredistribuci6ndel ingreso.

Lasexperiencias que han tenido lugaren Italia,Alemaniay EstadosUnidos2 exhiben

como comun denominador la presencia de densas redes de Mipymes capaces de

generarproductoscompetitivosdemaneracolectiva(Zevallos,2003).

De acuerdo a Torello y Snoeck (1998), es precisamente en dichos contextos que

han prosperado formas de producci6n en las que las empresas de menortamaiio

lSonlas"MICfo,pequenasymedianasempresas,legalmenteconstituidas, con base en la estratificad6n
establecidaporlaSecretarladeEconomfa,decomunacuerdoconlaSecretarladeHaciendayCreditoPublicoy
publicada en el DiarioOficialdela Federaci6n-. Elcriteriodeestratificaci6ndeempresasserealizadeacuerdoal
numero de trabaJadores EI concepto de miO"oempresa se rellere ala unidad econ6mica involucrada en
actividadesrelacionadasconlaindustriamanufacturera,elcomercio,taagricultura,eltransporte,elturtsmoylos
servioos, que cuenten con hasta 10 personasocupadas. Para la pequefla empresa el numerode personas
ocupadasesentrel1 y50para el sector industrial y servicios, entre 11 y30paraelsectorcomercio.Porloque
respectaalaempresadetamai'\omediano,contemplaentre51 y 250 empleados para el sector industrial,entre
31 y100 para elsectorcomercio,mientrasquepara elsector serviciososcilaentreS1 y100. Ley para el
DesarrollodelaCompetitividaddelaMicro,PequenayMedianaEmpresa, Nueva Ley DOF 30-12-2002
http://www.cddhcu.gob.mxlleyinfolpdf/247.pdf#search=.ley%20de%2Dlao/c20micro'.Consultadoenjunlode2006



juegan un papel muy relevante. En economias de menor desarrollo relativo, como

las que predominan en la regi6n, las caracteristicas mas frecuentes son, por el

contrario, la alta heterogeneidad desuestructura productiva ytecnol6gicayla'

fragilidad de sus sistemas institucionales. Se trala, asimismo, de economias que

emergendeperiodos prolongadosdeineslabilidad macroecon6micaydeausencia

decrecimientosostenido. Cabeesperar, portanto,quelainlensidadylamodalidad

de estas nuevas formas organizativas seantambien diferenles

Dostendenciasdelacooperaci6nsehanregistradoenlasempresasmexicanasde

menor tamano, afirma Rueda (1999), la primera mediante las camaras y

confederaciones de camaras, fundadas en los albores del siglo pasado y

dinamizadas en las decadas siguientes. La segunda forma, mediante

subcontrataci6n, agrupaciones como las uniones decredito, uniones para lacompra

de insumos, cooperativasde productoresylasempresas integradoras, esta ultima

modalidad impulsada mediante decreta presidencial en 1993 y cuyo objetivo era

impulsar el agrupamiento de Mipymes con el prop6sito de aumentar su

produclividad,eficienciaycompetitividad.

Actualmente, se registra ademas la figura del agrupamiento empresarial (Clustet')

que consiste en un grupo de ernpresas de la misma actividad que tienen una

eslrategia comun, que se vinculan con los sectores soporte y mantienen entre sl

lazosdeproveeduriayprestaci6ndeservicios, las cuales estan organizadasen

redes verticales y horizontales con el prop6sito de elevar sus niveles de

productividad,competitividadyrentabilidad.

Las entidades gubemamentales mexicanas ya realizan es(uerzos en este campo,

aunque las estralegias, Iineas de acci6n e instrumentos desarrollados no

contemplan adecuadamente la diversidad de microempresas existentes y las

particularidades de esta diversidad, dejando al margen de los beneficios ala

mayoriadelosestratosqueconformanelsector



Enelestudiodelacooperaci6nempresarialdebeevilarseelintentode transposici6n

automatica de los modelos, lasteorlas ylas metodologias de analisis provenientes

de la investigaci6n de las relaciones que tienen lugar entre las empresas en

ambientes institucionales diferentes. Las relaciones entre empresas de menor'

tamafio debe analizarse atendiendo al instrumental te6rico y empirico existente,

condicionadoalaespecificidaddecadalerritorio,lasnecesidadesdecadaciudado

regi6nylosproblemasparticularesquepresentacadasector

La poblaci6n en estudio comprende las farmacias independientes3 del sector

microempresarial de Tepic, cuya caracterizaci6n atiende a doscriterios: el tipode

medicamento que manejan y la forma de organizaci6n. Respecto del primer criterio,

seconsiderantodasaquellasfarmaciasconventaaldetalledemedicinade patente,

genericos intercambiablesyproductos similares-seexcluyen los establecimientos

de venta exclusiva de productos similares y naturistas-. En cuanto al segundo

criterio. se consideran aquellas que no forman parte de un grupo empresarial 0

consorciolocal,nacionaleinternacional.

Son estos establecimientos el ultimo eslab6n de la cadena en la industria

farmaceuticaquecomprendeatodoslosparticipantesenelproceso de fabricaci6ny

comerci,alizaci6ndemedicamentos,cosmeticosyproductosafinesvinculadosconla

higiene y la belleza. Cuando un medicamento lIega a manos del consumidor final,

este ha pasado porvarios agentes: ellaboratorio fabrica. empaca y traslada sus

productosalmayorista;elintermediario,quieneselencargadodedistribuirlodesde

susalmaceneshastalospuntosdeventasaldetalle;ylafarmaciaqueactuacomo

puntodeventaaldetalle.

~ac~:~I:~~~~;;~:~;lmercialesque no forman parte de un grupo empresarial 0 consorcia local,



Las farmacias independientes cumplen un rei social fundamental al acercar los

medicamentosa lapoblaci6n, a la vez que son unafuentedetrabajoyriqueza. Sin

embargo,suobjetivoecon6mico, implicalacaptaci6n de unacuotadelmercadoque

tiene que disputarse con losdemas integrantesdel sector.

Oe acuerdo con IMS Health, consultora especializada en la industria farmaceutica

mundial, el mercado farmaceutico mexicano es el mas grande de Latinoamerica y

crece a una tasa de 10% anual desde 1996, alcanzando un valor superior a 8

billones'de d61ares en 2002. Cuando un mexicanoenferma, elgasto promedio en

medicamentoscorrespondeal38%delgastodebolsillo, entendido como el dinero

invertido en Ires rubres basicos: atenci6n ambulatoria -lransporte y consulla-,

atenci6n hospitalaria y medicamentos, erogaciones independientes de la atenci6n

quepuedarecibirenlasinstitucionesdeseguridadsocialylasaludpublica.

Porotro lado,IaAsociaci6n Mexicana de Industrias de Invesligaci6n Farmaceulica

(AMIIF) senala que el 95% del mercado es atendido por la producci6n nacional

representada por 200 empresas tanto de origen mexicano como subsidiarias de

multinacionales (Pfizer, Roche, Glaxo Smith Kline, Aventis, Novartis, Schering

Plough, Jhonson and Jhonson, Bristol-Myers Squibb y Merck Sharp and Oohme

abarcanenconjunloalrededordel50%delasvenlas,aunqueninguna de manera

individual rebasa el 10%.

La distribuci6n se realiza a traves de 100 empresas,'entre los que destacan, Casa

Marzam, Casa Saba, Corporativo Fragua, Farmacias Benavides, Nacional de

Orogas y Proveedora de Medicamentos. EI mercado minorista esta fragmenlado en

mas de 23,000 farmacias independientes. En Tepic, representan lacuarta aclividad

oi Delingles billion, donde el terminobill6nsignifica"mil millones" (1 09 61.000.000.000).



mas importante de la aclividad empresarial en el rubro de las microempresas, segun

registros del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM)5.

Si bien es cierto, la farmacia se perfila como un cenlro especializado en unos

servicios concretos y compromelida aun mas con el cliente, las tendencias del

servicio farmaceulico estan generando cambios que se expresan en modelos de

negociosmaseficientesyconunafuerteorientaci6nalconsumidorfinal.

Frenle a estos cambios, competilividad de las unidades econ6micas del sector

farmaceulicoindependientede la Ciudad de Tepicse ha visloamenazada altener

que compartir sus mercados lradicionales con grandes grupos empresariales que

cuenlan con mas recursos y experiencia competiliva. Para este grupo del

empresariado local, el punta mas importante de la agenda es la necesidad de

subsistir y el elemento imprescindible la urgencia de lecnicas de gesli6n para

optimizarlascomprasyreducircostos.

Elementos importanlesen la captaci6ndel mercado, ligados con eIservicio,surtido,

horario y ubicaci6n, yen reducida su efeclividad si no son acompanados de un

incenlivo en el precio de los bienes yserviciostransados. En estesentido,las

farmacias independientes lienen una diferencia significativa en el precio de los

mismos productosque manejan sus competidores.

5 lnstrumento del Estado mexicano con el prop6sito de capta" inte§rar. procesar y suministrar
informaci6noportuna yconfiablesobre las caracterfsticas y ubicaci6n de los establecimientos de
comercio, servicies. turismo e industria en el pais. que permita un mejor desempeflo y promoci6n de
las actividades empresariales. Articulo 29 de la Ley de Camaras Empresariales y sus
Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n et 20 de enera de 2005. EI
empresario debe registrarse en la camara empresarial correspondiente a su adividad econ6mica
Estascamarasestanfacultadasparaelcobrodelacuotaanualderegistro, aplicadadeacuerdoal
giro de laempresa yal numero de personal ocupado



yaunqueen Mexico el gobiernofederal a travesdel Departamento de Estandaresy

Adquisiciones conformado por las secretarlas de Hacienda, Economia y SaIud tiene

lafacultad de autorizarlos preciosdeestosproductos antesdequesalganala

venta,elempresariotienelaalternativadehaceratractivoelproductoalconsumidor

final,alravesdelotorgamientodedescuentos,porloqueenlremayorseaelcosto

deadquisici6n,menorseraeldescuenloofrecidoylautilidadgeneradadelaventa

La causa principal de esta situaci6n sedebe a la presi6nejercidaporlasgrandes

agrupaciones empresariales hacia los proveedores para obtener mayores

descuentos y plazos, generando como consecuencia, una brecha significaliva de

competilividad en comparaci6n con lasfarmacias independienles, que conduce en

muchoscasos,alcierredeempresas

Antelainlensaguerradepreciosylacapacidaddelossupermercadosyfarmacias

de cadena para absorber el grueso de ventas al detalle, cobra protagonismo la

busqueda de alternativas que permitan cubrir aquellos aspectos en que a

establecimientostradicionalesno lesesposibleconcentrarsepormediospropios.

Considerandoque una de las particularidadesdel conjunto de aceionesorienladasa

la reorganizaci6n productiva local, es que presenta un caracter mucho mas

defensive que ofensivo, de respuestas de corto plazo, donde el imperativo es la

supervivenciaanlecoyunturasespecificasynolasaccionesresuItantesdeun

enfoquede planeaci6n a largo plazo, convieneinterrogari,Es la cooperaci6n

empresarial como relaci6n organizativa hibrida, minimizadora de los costos de

transacci6n, una figura utilizada y viable dentro del sector microempresarial

farmaceutico de la ciudad de Tepic?, i,Que formas puede'adoptar la cooperaci6n

empresarial atendiendo al entorno especifico en que se desenvuelve el sector?

i,Cual es el grado de formalidad logrado en la practica cooperaliva? i,Existe

diferenciasignificativa entre las caracteristicas de lasempresasque incursionan en

lacooperaci6nempresarial?i,Seregistraninhibidores?



La mayorfa de los autores reconoce que aun cuando los acuerdosde cooperaci6n

informales son muy numerosos, es diffcil darles seguimiento, Freeman (1991), por 10

quese complicatambiem la realizaci6n deestudios sobretales acuerdos. Porello,

los amllisis emplricos suelen estar basados, generalmente, en las relaciones de

cooperaci6n de canlcterformal '

La hip6tesisqueguiaestainvestigaci6nconsisteen afirmarque existe un patr6nde

cooperaci6n deliberado de comportamiento, basado en normas sociales que

estimulan el cumplimiento de los acuerdos y minimizan los costos de transacci6n y

los riesgosde oportunismo.

La respuesta al problema planteado, implica ahondar en el conocimiento de la

realidad local en esta area. Para ellose plantea un objetivo primordial que consiste

en analizar la dinamica cooperativa de las farmacias independientes del

empresariado de tamano micro de Tepic, el grado de utilizaci6n, la forma, el nivel de

formalidadregistradoylos incentivose inhibidores parasu implementaci6n. Existe

un interes particular en identificar el grado de conocimiento y en su caso de

utilizaci6n de las politicas y programas gubernamentales para el sector y la

tendencia al asociacionismo gremial; conocer el perfil de la empresa y del

empresario; yporultimo, ahondarenelconocimientodelaoperaci6ndelaempresa

en su aspecto gerencial y administrativo, mercadol6gico, de recursos humanos,

financiero y legal, a fin encontrardiferencias estadisticamente significativas entre

aquellasunidadesqueutilizanlacooperaci6nylasquenolohacen

Instigaralcuerpote6ricoenquesefundamentalacooperaci6nempresariala traves

de los hallazgos quela investigaci6n empirica proporciona result6 un incentivode

primer orden a lahoraderealizaresta investigaci6n.



Si se reconoce la falla de experiencia documenlada acerca del lema de la

cooperaci6nenelseclordeesludio,eslainvesligaci6nsejustifica porel debatey

esperacontribuira lamejorcomprensi6ndelmodelodenegociosdelgrupodelas

microempresasdelsectorfarmaceutico.yaquedisponerdeconceptosyparamelros

generales permitira profundizarla discusi6n yel esludiode la practica cooperativa

sobre bases firmes. Los resultados podran ser ulilizados por los interesados en

disenar•. formularyejeculareslralegias yaccionesen una determinada dimensi6n

econ6mica.educacionaleinstitucional.

Elanalisisdelacooperaci6nempresarialestaclaramentedirigidoadesentranarel

potencial de esla herramienla en la configuraci6n empresariallocal. Y aunque la

intenci6nnoesdarletratamientodebalsamoregeneradordelsistemaecon6mico,el

enfasis' en las bondades de su implementaci6n es manifiesto en loda la

invesligaci6n

Los limites geograficos de estetrabajo estan acotadosal municipio de Tepic, quesi

bien, ciertamenle reune al mayor numero de induslriales de esle tipo, se centr6

exclusivamente en las unidades empresariales de menortamano de un secloren

particular. Estetrabajo ofrece un analisis estadistico de los hallazgos originados por

la aplicaci6n de una encuesla dirigida a los microempresarios de las farmacias

independientes de la ciudad de Tepic. que puede c~nsolidarse como una de las

bases para analizareste sector. Respectoaltipodeinformaci6nutilizada, se acudi6

principalmenlealabasededatosdelSIEMdebidoalaconveniencia de disponer de

un padr6ndeempresasysuscaracteristicasbasicas.



Capitulo II

Fundamentodelacooperaci6nempresarial

.La cooperaci6n empresarial consliluye una forma de organizaci6n que se

silua enlredos extremos: elgobiernode las lransaccionesefecluadas por

medio del mercado y las realizadas internamente por medio de una via

jerarquica.

Una relaci6ndecooperaci6nentreempresasseconsliluye, enun marco que

regula el inlercambioenlreagenlesecon6micosyquecombina rasgosdel

modelo de empresa y mercado (Torello y Snoeck, op cit). Se aproxima al

mercadoentanlose realiza entre unidades empresariales que mantienensu

independencia jUridiC~ y, en general, sin que se verifiquen relaciones de

subordinaci6n entre elias. Opera solamente sobredeterminados recursoso

aclividades concrelas. Las olras relaciones eslarian reguladas por

cualquiera de las olras dos formas alternalivas. AI igual que las

transacciones de mercado, el intercambio previsto entre las partes puede

tenerunaduraci6nlimiladaeneltiempo,momentoenelcualpuedenvolver

a renegociarse las condiciones 0 retornara una estralegia independiente.

La teoria de los costosde transacci6n ofrece herramienlas analiticasparala

discusi6n de las distintas formas de organizaci6n'industrial, teniendo en

cuenta las condiciones del entornoen el que las empresas desarrollan su



laeconomla del coslodelransacci6n adopla un enfoqueconlraclual comparalivo

para el esludiode la organizaci6n econ6mica donde se hace de la Iransacci6n la

unidad basica del analisis, serevisanlosdelallesdelaseslruclurasdedirecci6ny

losaclores humanos (Williamson, 1996).

A diferencia del marco neoclasico convencional, en esle enfoque los individuos

lienen la inlenci6n de comportarse racionalmenle -desean maximizar cuando loman

decisiones-peroseencuenlranlimiladosensucapacidadefecliva parahacerlo. EI

horizonle que es posible abarcar en el marco de una decisi6n es limilado pero,

ademas, lapropiabusquedalieneuncoslo. Separteenloncesdela exislenciadeun

umbral de salisfacci6n, mas alia del cual seacepla unaallernaliva,que noliene por

queserla oplima (TorelloySnoeck,opcil)

Esleenfoqueofreceinslrumenlosparaelesludiodelacooperacion enlreempresas

ysuabordajeserealizadenlrodelmarcodelaeconomiainslilucional,corrienlede

pensamiento que plantea que las instituciones moldean 0 afectan al individuoy las

operacionesdeintercambioecon6mico.Elindividuo,segunlacrilicainslitucionalista,

noestansimplecomoasumelaescuelaneoclasica. Elindividuoessocial,esdecir,

no actUa solo, sino que se especializa y negocia, inlercambia bienes,experienciasy'

conocimiento,seasociayperteneceagrupossocialesespecificos(Hodgson, 1998).

Todos estos factores limitan su individualismo y egoismo, inlroduciendolo a sistemas

cooperalivosendondeespontaneamenteono, inleractuaconolrosindividuos. Ello

implica un procesodeoptimizaci6ndesuconduclasujela no solo a laeslruclurade

precios,sinolambienalesladodelasinslitucionesexislenles

EI concepto de instilucion se concibe como el conjunto'de reg las formales e

informalesatravesdelascualesserigeelprocesodeinleracci6nhumano. Eneste

sentido, las inslituciones son los Iimiles concebidos porel hombre para eslructurar

su propia inleraccion. las reglas formales e intencionales son creadas con un

objetivo especifico y en forma deliberada por una autoridad. las Iimitaciones



formales incluyen reglas poillicas, judiciales, econ6micas y conlralos. Las reglas

informales 0 esponlaneas surgen de los propios individuos sobre la base de su

propioinleres(North,opcll)

Elinslilucionalismoreconocela conlribuci6n neoclasica en cuanloalosinslrumenlos

de analisis del mecanisme de precios, perc considera que dicho enfoque queda

rebasadoparaexplicarelprocesoecon6micocuandoseinlroducen las insliluciones

y exislen fricciones en los inlercambios denlro del mercado. EI enfoque de la

elecci6n racional acerca del comportamienlo social e inslilucional concibe las

insliluciones como caraclerislicas de las preferencias de los individuos donde la

funci6n de ulilidad del individuo puede incluir argumenlos para el allruismo, la

cooperaci6nylasnormassociales(Mungarayy Ramirez, 2004)

Respeclo a la empresa, esla ya no puede ser concebida unicamenle como una

funci6ndeproducci6nenlaqueserelacionanfacloresconproduc10,dondeno

existen fricciones y solo los precios de los factores delerminan el costo de

producci6nyelcomportamientodelaempresa,puesloqueelambienteinstilucional,

las condiciones de informaci6n incompleta, la inseguridad en Ja definicion de

derechosde propiedad, cumplimientodecontratosyotrosriesgos, generancoslos

de transaccion que alcanzan magnitudesmuyimportantesyobliganalasempresas

a asumi~ diversos comportamientos y modes de organizacion

EI esludio moderno de las formas contracluales de las empresas para efectuar

Iransaccionesseasociaadosfigurascenlrales:OliverWilliamson en el campo de la

teoria economica y Douglass North en la historia econ6mica. Williamson abord6 la

leoria de la empresa de Ronald Coase6 en el marco de los'costos de transaccion

SPara Coase,fuera deta empresa, los movimientos de los preciosdirtgen la producci6n. que se
coordinamedianteunaseriedetransacclonesdeintercambioeneI mercado.Oentrode unaempresa.
estaslransaccionesdelosmercadosseeliminanvenlugardelacomplicadaestructuradelmercado
con transacciones de intercambio surge elempresario-coordinadorquedirige la producti6n. Porlo
que la raz6n principal de la conveniencia del establecimiento de una empresa pareciera ser la
eXistenciadeuncostoenelusodelmecanismodelosprecios



dandolugaralsurgimientodeunateoriadeloscostosdetransacci6n,queseocupa,

apoyada por otras disciplinas como la economla, el derecho y la organizaci6n

econ6mica,delestudiodelatransacci6ncomounidadanalitica.

La economiadelo;scostosdetransacci6ntienesoporteen supuestosconductistas

de racionalidad Iimitada y oportunismo que genera incertidumbre conductual;

introduceydesarrollalaimportanciaecon6micadelaespecificidad de activos como

importante en la integraci6n vertical y el establecimiento de estructuras de

gobernaci6n adecuadas; utiliza elanalisisinstitucional comparadoyconsidera a la

empresa como una estructura degobernaci6n (Alvarez, 2003).

Esta teorla explica que mercado y empresa son dos extremos de un espectro de

posibilidades, de tal forma que cada transacci6n tendra lugar en alguno de los

extremos mediante contrato 0 convenio, situaci6nque dependera en gran medida

del resultadoque arrojeelestudiode los costos de transacci6n poria realizaci6n de

ambas. En estas perspectivas se enfatiza que los costos de transacci6n explican

granpartedelcomportamientodelasempresas,suresurgimientoyexpansi6n

Para Arrow (1999), los costos de transacci6n son los costos de funcionamiento del

sistemaecon6mico. North (opcit) define los costos detransacci6n como loscostos

quesupone medir aquello que se esta transandoysupervisarel cumplimientode

acuerdos. De acuerdo a Williamson (1989),sonaquelloscostosqueseoriginan de

la complejidad de las transacciones, de la incertidumbre, de la informaci6n

asimetrica y del oportunismo, mientras que Furubotn y Richter (1997) afirman que

los costosde transacci6n incluyen los costos de los recursos utilizadosenla

creaci6n,mantenimiento, uso, modificaci6ndelasinstitucionesyorganizaciones.



Williamson (1996) analiz61osriesgosderivadosdel compromiso irreversible de la

utilizaci6nderecursosespeclficosdedicadosaunatransacci6nyeloportunismode

la otra parte para aprovecharse de esa situaci6n, asl como la efectividad de las

unidadesde negocio; para volver operativa laeconomiadecostosdetransacci6n,

propone fa realizaci6n de un amllisis contractual de tipo microanalitico que tome

como centro de investigaci6n fa transacci6n econ6mica identificando, explicandoy

haciendoelanalisiscomparadodelasregularidadesobservadas

PorotraparteEggertsson(1995)abundaqueloscostosdetransacci6nsederivan

de una omasdelassiguientesactividades: a) la busqueda de informaci6nsobreel

precio y la calidad de los bienes e insumos que seran transados, asi como la

busqueda de compradores 0 vendedores potenciales (esto incluye informaci6n

relevante sobre su comportamiento), b) la evaluaci6n del poder de negociaci6n

relativodecompradoresyvendedores,c)lageneraci6ndearregloscontractuales,d)

lasupervisi6ndelascontrapartesenelcontratoparaverificarqueeste se cumpia, e)

hacer que el contrato se cumpia, asl como las penalidades que se derivan del

incumplimiento de la relaci6n contractual y f) la protecci6n de los derechos de

propiedadfrenteaterceros

La primera hip6tesis basica de esta teoria es que la organizaci6n optima de una

actividadeslaqueminimizaloscostosdetransacci6n,cuyomontodependedelas

caracterlsticas de la transacci6n, principalmente de la incertidumbre -mayor

incertidumbre,mayorescostos-,Iafrecuencia-mayorfrecuencia,mayorescostos-y

sobretododelaespecificidaddelosactivos-mayorespecificidad,mayorescostos

La minimizaci6n de los costos de transacci6n supone, entonces, encontrar la

estructuradeadministraci6n6ptimadeunadeterminadatransacci6nenunmarcoen

que los agentestienen unaracionalidadlimitadayestanexpuestosalaeventualidad

decomportamientosoportunistas.



En este sentido, la disyuntiva entre internalizar 0 externalizar determinadas

actividades se considera como un problema de analisis costo-beneficio. Si el

mercado fuese perfecto, la mejoropci6nes, sinduda, el mercado. No obstante, las

imperfeccionesque existen en los mercados reales hacen aparecerlos costos de

transacci6n.

Enlamedidaqueestosaumentan,laopci6nmasbeneficiosaseralainternalizaci6n

considerandose, portanto, lacooperaci6ncomosegundaopci6n, convirtiemdoseen

la forma mas eficiente de realizar las. transacciones, siempre y cuando la

internalizaci6n supone unos costos superiores a la practica cooperativa (Martinez,

2001)

Lacooperaci6nempresarialseabordadesdedistintasperspectivas,noobstanteque

noexisteunadefinici6ngeneralmenteaceptada.Lasaportacionesconceptualesque

los especialistas de la empresa han producido, registran cooperaci6n entre

empresas, coopetencia7
, alianzas, asociatividad, redes y coexistencias

consensuadas.

La cooperaci6n empresarial consiste en el establecimiento de acuerdos con un

horizontedelargoplazo,entredosomasempresasindependientes,queuniendoo

compartiendopartedesuscapacidadesyrecursos,envezdeactuarporsucuenta0

fusionarsusoperaciones,instauranunciertogradodeinterrelaci6n,conobjetode

incrementar sus ventajas competitivas, y mantenerlas en el tiempo Fernandez,

(1999); Garcia (1991); Speakman (1998); Rialp y Salas (1999); Dussauge (2000)

1LaCoopetencianacecomopalabradelamercadotecnia,apartirde los esfuerzosque realizan las
compafHaspormediodelccrbrandingoco-marketing,dondesebuscaofrecersolucionesalcliente
m~s que productos aislados, hacienda m:'s atractiva y novedosa la presentaci6n del producto. y no
pocas veces, con un ahorro impllcita en su costa publicitario. Asi, Business Week Ie llama
coffaborativemarketing,y los aulores Brandenburger y NalebuffleliamaronCoopetencia(traducci6n
alespa~oldelterminoCoopelition)



Menguzzalo (1995) lrala la cooperaci6n empresarial como sin6nimo de alianza

eslralegica, aldefinirla como un acuerdoexpliciloya largo plazo enlre dos 0 mas

ernpresas paradesarrollaren comun ygracias a una conlribuci6nequilalivade cada

uno,unaaclividadconcrela,quemedianlelacreaci6ndesinergias, permila a cada

unolograralgun/osobjelivo/os inalcanzable/scon un solo esfuerzo

Casanueva (2003) supone que es un acuerdo enlre empresas juridicamenle

independienlesque secompromelen a acluaren conjunlo en unaaclividades y con

unos recursosconcrelos,duranle un liempodelerminado y para Ia consecuci6n de

unosobjelivos

Fernandez (1991) define la cooperaci6n como acuerdosenlredosomas empresas

independienles, queuniendoocompartiendo partedesuscapacidadesy/orecursos,

sin lIegar a fusionarse, inslauran un cierto gradode inlerrelaci6n,conobjelode

incremenlarsusvenlajascompelilivas

EI lermino coopelencia define las acciones que dos 0 mas empresas del mismo

rubrorealizan para cooperaren posde un objelivo comun, sindejar de compelirpor

losclienles, Baruchcilado por Nalebuffy Brandemburger(1995) afirma que no hay

necesidaddeapagarlaluzdelpr6jimoparaquelanueslrabrilleyproponeunnuevo·

enfoque: el negocio es cooperaci6ncuandoselrala de crear una lorta y

compelenciacuandoeslasevaarepartir

En pocaspalabras,el negocioesambascosas: laguerra yla paz. Lacombinaci6n

da porresullado una relaci6n mas dinamica de 10 que sugieren aisladamenle las

palabras compelencia y cooperaci6n. Pensar en complemimlos es una manera

dislinla de pensaren los negocios. Selrala de hacer una lorta mas grande en lugar

de dispularse con los compelidores una lorta de lamalio fijo.



Entantoquelaasociatividadesunmecanismodelacooperaci6nentrepequeiiasy

medianas empresas, en donde cada empresa participante, manteniendo su

independenciajurfdicayautonomlagerencial, decide voluntariamente participaren

un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la busquedadeunobjetivo

comun (Rosales, 1995). Tambiem se concibe como estrategia central, colectiva y

voluntariade respuesta a los mercados. Elobjetivoeslabusquedadeprocesosde

mejoramientocontinuo de sucapacidadde gesti6nde los factoresdeproducci6n

Por ende, tambiem, el mejoramiento de la productividad y la competitividad, para

convertir a las empresas en organizaciones innovadoras, emprendedoras,

modernas,flexiblesydetallainternacional

Lewis (1993)denomina una alianzaefectiva a una relaci6nque seestablece entre

dos organizaciones que producen resultados en terminos de costos, ingresos y

participaci6n de mercado, sustancialmente mejores a los resultados que podrian

obtenerseenunarelaci6ndistante

Por otra parte, Rotering (1990) y Scharader (1993) han tratado a la cooperaci6n

entre empresas como un conceptodefinidoenel horizonte derelevancias-problemas

denominado H-Red. En este horizonte, se diferencian distintas formas de

colaboraci6n 0 trabajo conjunto entre distintas empresas juridicamente

independientes, que se establecen con lafinalidadde mejorarasf-a traves de una

ciertacoordinaci6nde tareas-elcumplimientode sus objetivos.0traacepci6ndada

alacooperaci6nes ladecoexistenciasconsensuadas Martinez(opcit) lascuales

permiten establecer relaciones de colaboraci6n con otras empresas y

organizaciones, en que la relaci6n se establece en terminos de buscar bienestar

para ambos sin que estosignifique la subordinaci6n u obligaci6n de las partes. La

relaci6nseestableceenelentendidoqueunoestaeneldisfrutedela compaiiia del

otroyunoeligeesarelaci6nporqueleproveebienestar.



Para Albagli y Maciel (2002)105 procesosdecooperaci6nsondiversosconformeal

ambienleculluraleinslilucionalenqueocurren,nopuedenporlanlosercodificados

en recelas susceplibles a reproducci6nen cualquierolra localidad0 regi6n.

Hasla hace pocas decadas la mayorla de los acuerdos consistlan en vinculos

inlerempresarialesconcenlradosenunidadesdegranlamar'\o,dondelacooperaci6n

se reslringla a delerminados seclores produclivos y adoplaba, generalmenle, la

modalidad de joint-ventures, lermino ulilizado para referirse a las relaciones enlre

empresaspertenecienlesa palses induslrializados y aquellos en vias de desarrollo

sobre asislencia lecnica, cesi6n de licencias, palenles, knowhow, invesligaci6n y

explolaci6ndemaleriasprimas,elc. Posleriormenle,laulilizaci6ndellerminoseha

exlendido a diferenles relaciones enlre empresas lanlo en el campo inlernacional

comoenelnacional

En la decada de los ochenla se regislr6 una suslancial modificaci6n de eslas

caracteristicasdeterminada porel importante crecimienlo de este tipode vinculos

entreempresas, el quese manifest6 no 5610 en unaumentocuantitativoalcanzando

a unidades empresariales de diferenles tamar'\os, sino tambien en una fuerte

diversificaci6n de sus contenidos yde las modalidadesconlraclualesadoptadas. Las

lipologias mas frecuentes Martinez (2001),seresumenenlafigura2.1

Para Torello y Snoeck (opclt), en el casode transacciones ocaslonales, la firma

recurriraalmercadodadoquecarecedesentidounaestructuraformalcostosapara

una transacci6n que no va a'repelirse. S610 en el caso de aclivos de alta

especificidad 0 de gran malerialidad en transacciones ocasionales se justifica la

posibilidad de un gobierno de la transacci6n por un tipo d~ contralo costoso 0

directamentede la producci6nal inleriorde lafirma. Cuandolastransacciones son

recurrentessejustificalanlouncontralooacuerdo, como la inlernalizaci6n



Figura 2.1.

Tipologfadevinculosentreempresas

Fuente: Tomadode Martinez (2001)
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Cuando una transacci6n del mismo tipo se repite con frecuencia durante un largo

periodo, entre las mismas partes, se establecen naturalmente premios y castigos

muchas veces sobreentendidos, que reducen la necesidad de cualquier tipo de

mecanismo formal muy costoso en la opci6n de un gobierno bilateral. En este ca~o,

externalizarestetipodetransaccionesfueradelaempresa puedeserconveniente

ya que basta con el establecimiento de un procedimiento de rutina quelasgobierne.

comoporejemplounacuerdomarco. Un ejemplo de ello 10 constituyen losacuerdos

de abastecimiento de materia prima de largo plazo

Aunquelaaceptaci6ngeneralesquenoexisterestricci6n, al menosexplicitasobre

el tamano de las empresas participantes en la cooperaci6n las definiciones de

asociatividad y red establecen la distinci6n de que los participantes de la

cooperaci6n son empresas de tamano mediano y pequeno.

Laspequenasempresassonmuchomassensibles a los costos de transacci6n en

comparaci6n con las grandes empresas, Prasad y Ramamurthy (2001) pues estas

pueden internalizar elementos de competitividad tales como capacitaci6n,

tecnologia, capacidadesempresarialesyasistenciatecnica. evitandoadquirirlosen

elmercado.Estasempresascooperanpararebasarsuslimitaciones;lacooperaci6n

surge buscando responder al mercado, como una alternativa competitiva de

coordinaci6n de recursos en donde las empresas aceptan voluntariamente

obligacionesyofrecengaranliasalestardispuestasacontribuiren busca de un

objetivocomunesperandoobteneralguntipodesatisfacci6n

En el ambito microempresarial. la presencia de los costos de transacci6n es

consecuenciadelaimperfecci6ndemercadoendondepocas·empresasacaparanel

mercado; dela informaci6nescasaycara-sobre las partes con quien negociar. que

comprar: donde y cuales son los programas 0 regulaciones gubernamentales

relevantesparalaempresa-;elaltocostodemercadodelaasesoriaprofesionalen

comparaci6n a su tamano; el nulo poder de gesti6n y de mercado de las mismas.



Lapraclicacooperalivapolenciacapacidadesyaexistentesopermiteadquirirotras

complementarias,peropartiendodelapresenciadeunaventajacompeliliva que 10

justific6. Mas atm, la estabilidad de este lipo de relaci6n depende de que dichas

capacidades se recreen continuamenle, evilando la aparici6n de asimelrias que

desestabilicenelvinculoygenerenunescenariopropicioparasudegeneraci6n

haciaotrotipodeeslructuradetransacci6n.

Respeclo a los inhibidores de la cooperaci6n, se regislran la falta de confianza:

reciprocidad y compromiso enlre las firmas que cooperan; la falta de experiencia

previaencooperaci6n;lafalladeapoyodepoliticasgubernamentales; asi como la

diversidadenelambientecultural,lafalladeculluraempresarial yel oportunismo.

De acuerdo a Becaltini (1991) y Camagni (1991) las principales caraclerislicas de

las relaciones entre las empresasde menortamaiioincluyen unnumeroelevadode

participantesyun menorgrado de formalizaci6n en los acuerdos de colaboraci6n,

muchas veces implicitos y sin que tengan que pasar por largos procesos de

negociaci6n 0 poria firma de conlralos que Iimilen las posibilidades de acciones

oportunistasporlossocios

Enestesenlido,Shumacher(2006)enconlr6queelniveldesalvaguardiasusadas

en una alianza disminuye con nivelesdeconfianzayseincrementa connivelesde

comportamientooportunistaydadoquelassalvaguardiasconsumenrecursos,la

confianzapuedeserunafuentedereducci6ndecostosdetransacci6n



CAPITULO III

Metodologia

EI objetivo primordial de la investigaci6n consisti6 en analizar la dinamica

cooperativa de las farmacias independientes del empresariado de tamario

micro de Tepic, el grade de utilizaci6n, la forma, el nivel de formalidad

registradoylosincentivoseinhibidoresparasuimplementaci6n.

'Partiendo de que el cumplimientodel objetivode investigaci6n requiere la

descripci6npuntualdelobjetodeestudioyladetecci6ndepatronesy

relacionesentrelascaracteristicasdescritasyeventosespecificos.seutiliz6

la encuesta, que de acuerdo a Buendia (1998), es un metodo de

investigaci6n capaz de proveer el acercamiento a problemas tanto en

terminos descriptivos como de relaci6n de variables, tras la recolecci6n de

informaci6n sistematica, segun un diserio previamente establecido que

asegure el rigor de la informaci6n obtenida. Ante la falta de informaci6n

estadisticaoficial relativaalapracticacooperativa, seelabor6 una base de

datos propia para desarrollarel analisisempirico

Lapoblaci6nresidi6enlasfarmaciasindependientesqueenel2006

contaban con 10 0 menos empleados. Esta investigaci?n tom6 como unidad

deestudiolafarmaciaindependientedelsectormicroempresariaIdela

ciudaddeTepic,definida comoel establecimientocomercial con ventaal

detalledemedicinadepatente,genericosintercambiablesyproductos

similaresque no forman parte de un grupoempresarial oconsorcio Iocal,

nacional0 internacional



La definici6n de la poblaci6n deriv6 directamente del amllisis de la tipologia

estructural del empresariado estatal, elaborado con base en informaci6n del SIEM

principalmente, y del Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informatica

(INEGI):

EI Estado de Nayarit contaba en el ano 2006 con una planta productiva de 10657

unidades econ6micas donde la supremacla numerica de las empresas de menor

tamanoesevidente, situaci6n que se reproduce al interior de los municipios. Vease

cuadr03.1

Configuraci6ndel sectorempresarialde Nayarit

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del SIEM. Consultadoenmayode2006.

Atendiendo al numero de empresas, la concentraci6n de la actividad empresarial

registr6al municipio de Tepic con eI39.40%del total estatal,.seguido de Bahia de

Banderas con 12.92% y Compostela con 9.73%. Tan solo en la ciudad de Tepic se

ubic6el 39.40% del total estatal. Vease, cuadr03.2



Cuadro3.2Distribuci6ndelasempresasenlageografiaestalal

Conrespectoalsectordeaclividad,el79%delasempresasdelestadopertenecen

alsectorcomercio,quesecomponeasuvezdedosgrandesrubros:comercioalpor

mayor con 8% y comercio al por menor con 92% de participaci6n. En el municipio de

Tepic, el sectorcomercio representa el77% del empresariado y en la capital del

estado alcanza e176%. Existe una marcada concentraci6n de las empresas del

sectorcomercioenlaciudaddeTepic,lacifraalcanzaeI92%.

Del total de microempresas ubicadas en la ciudad de Tepic, el 78.46% corresponden

alsectorcomercio,queasuvezseintegraenun 10% de comercio al por mayor y

enun90%decomerci~alpormenor.

Este ultimo, refleja una composici6n muy particular que muestra cinco clases de

actividad de mayor presencia, en la que las farmacias constituyen uno de los

sectores preponderantes de la actividad empresarial, al representarla cuarta mas

importante.Veasecuadr03.3



Microeslablecimienlos del subseclor comercio al por menor en la ciudad de Tepic

(las cinco primeras posiciones)

C.~~~~~~~,~ ~:., ~hN~~~:~~!~~~{*
Comercio al por menor de alimenlos y bebidas en

liendasdeabarroles.ullramarinosymiscelaneas

Comercioalpormenordepapelerfa, ulilesescolares, de

oficinaydibujo

Comercioal por menor de ropa

Comercioalpormenordeproduclosfarmaceulicosyde

perfumeria(farmacias,bolicasyperfumerfas)

Comercioal pormenordevinosylicores (vinalerfas)

Fuenle. Elaboraclon propla con dalos del SIEM. Consulladoen mayo de 2006

De acuerdo a esle analisfs, se consider6 convenienle por numero de unidades

concenlradasencomercioalpormenordeproduclosfarmaceulicosydeperfumerfa

(farmacias, bolicasyperfumerfas)asfcomola naluralezadelagesli6nde negocio

de esle seclor, realizar la invesligaci6n acerca de la cooperaci6n empresarial,

medianle el crilerio de inclusi6n: las microempresas independienles con giro de

farmacia,ubicadasenlaciudaddeTepic.

Elcalificalivodeindependienleobedeceadoscrileriosdediferenciaci6n.ellipode

medicamenlo que manejan y la forma de organizaci6n. Respeclo del primer crilerio,

se cons~deran lodas aquellasfarmacias con venIa al delalle c:le medicina de palenle,

genericosinlercambiablesy produclossimilares. En cuanloal segundocrilerio, se

consideran aquellasque no forman parte de un grupoempresarial oconsorciolocal.

nacionaleinlernacional.



Elcriteriodenoinclusi6nsedetermin6paralasmicroempresasindependientescon

giro de farmacia ubicados en la ciudad de Tepicque registran venta exclusiva de

productos similares, naturistas, homeopaticos; y las que pertenecen a un grupo

empresarial.

En tanto que el criterio'de exclusi6n se aplico a establecimientos que no se

dedicabanalaventademedicinasyaquellosqueauncumpliendoconelcriteriode

inclusi6n,modificaronsuscaracteristicasdespuesdehaberiniciadoelestudio

Atendiendoaestoscriteriosserecurri6alpadr6ndeempresasparael Municipio de

Tepic que SIEM proporciona en su portal de Internet y haciendo uso de la

herramienta de filtrado de la hoja de calculo de Excel se obtuvo un listado de la

poblaci6n, deacuerdo a lasiguientedinamicadiscriminante:

EmpresasdelmunicipiodeTepic

EmpresasdelaciudaddeTepic,

Microempresas

Microempresasdelsectorcomercio.

Microempresasdelsubsectorcomercioalpormenor.

Microempresas de la rama de actividad Comercio

al por menor de productos farmaceuticos y de

perfumeria(farmacias,boticasyperfumerias)y

Microempresasindependientes.

A partir de la ultima categoria, se realiz6 una prueba de consistencia al padr6n,

donde sedetectaron empresasque no registran la venta de medicamentos. otras

cuya ubicaci6ngeograficaresult6incongruenteylasquenoobstanteestar

empadronadas. no se encontraron en operaci6n. A traves de este proceso de

depuraci6n,lapoblaci6nde123seredujoa30unidades



Atendiendoa la naturaleza dela poblaciOn, seestableciOlaviabilidadde realizarun

estudio exhaustivo de todos los elementos que la componen. Para Levin & Rubin

(1996)"Algunasvecesesposibleypracticoexaminaracadapersonaoelemenlode

la poblaciOn que deseamos describir. A eslo 10 IIamamos una numeraci6n completa

o censo. La decisiOn se fundament6 en el tamano pequeno de la poblaci6n, la

naturaleza nodestrucliva de las pruebas yla posibilidad de checarcada uno de los

elemenlosencorrespondenciaconladisposici6nderecursos

Con la intenci6n de generar una oferta amplia de informaci6n relativa a la

cooperaci6n empresarial en el sector deestudio, se elabor6 un cuestionario que

reloma,'con las correspondientes adecuaciones al caso particular, parte de un

modeloutilizadoenelproyeclo"Organizaci6ninduslrialderedes de subcontrataci6n

para pequenasempresasen lafronlera norte de Mexico" en el que se plantea que

de acuerdo con los esquemas te6ricos de organizaci6n industrial, la practica

empresarial de la subconlralaci6n mueslra ventajas frente a las crecientes

condiciones de incertidumbre que prevalecen en la economla global, paratransitar

deesquemasdeproducci6nrigidosaflexibles(Mungaray, 1997)... de lal forma que

la subconlrataci6n como praclica industrial, en la cual se eslan incorporando de

maneracrecientelasmicroypequenasempresas, en este casode 1afronteranorte

de Mexico, esla ayudando a superar las tradicionales restricciones que enfrenlan

parasudesarrolloycompetilividad.

Losempresariosfueronentrevistadosenlrelosmesesdejulioyseptiembrede2006

-algunos dalos hacen referencia al ano anlerior al estudio-,medianle interacci6n

directautilizandoparaello, cueslionario estruclurado de 97 preguntasdistribuidasen

seissecciones: 1)datosdelempresario,2)datosdelaempresa, 3)operaci6ndela

empresa,4)politicasyprogramasgubernamentales,5)experienciacooperativay6)



Lasdos primeras seccionesbuscaron lacaracterizaci6nde laempresa. Latercera

explor61a gesti6n de negocios y la cuarta, el nivel de conocimiento y ulilizaci6n

sobrelaspollticasyprogramasgubernamentalesparamicroypequeiiasempresas

La quinta secci6n indag6elemenlosdejuicio para obtenerconclusiones sobre las

relacioneseslablecidasenlre lasempresasyla ullima secci6n, con lafinalidad de

captar informaci6n adicional sobre t6picos de interes durante el desarrollo de la

enlrevista

A fin de asegurar la confiablidad de la informaci6n, se identific6 a un informanle

mayor de 18 aiios en cada unidad empresarial: elempresariopropietario,gerenteo

administrador

Sevisitaron30unidadesecon6micasentotal,delascualescuatrose utilizaron para

la prueba pilolo. Se obtuvo informaci6n de 26 cuestionarios, de los cuales 2 se

aplicarondeformaautoadministrada

Los principales problemasenfrentadostienenqueverconel liempode respueslade

los entrevistados, hermetismo y desconocimiento de aspectos medulares de la

actividadempresarial

3.3 Tratamientoyanalisisdelainformaci6n

A partir de la informaci6n arrojada por los 26 cuestionarios, se requiri6 de una

revisi6n exhaustiva de los dalos obtenidos, la transformaci6n necesaria-eodificaci6n

yclasificaci6n-deaquellasrespueslascuyaincorporaci6ndirecia dificullaba el

analisis estadisticb. La captura de la informaci6n se realiz6 en SPSSs..

Posteriormente se valid6 la base de dalos y se registraron las correcciones

pertinentes. Elprocesamientodelainformaci6nobtenidadelo~cuestionariosgener6

una hoja de datos de 174 variables en las que se sustent6el analisis.

S Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un programa estadlstico inform~tico muy
utilizadoenlascienciassociales,esmarca registrada de SPSS Inc



Capitulo IV

Resultadosydiscusi6n

La cooperaci6n es un concepto alojado a nivelte6ricoy pn\cticoenla

gesti6n empresarial aunque la profundidad de este conocimiento se

manifiesta solo al nivel degeneralidades, consecuencia del escasocontacto

e involucramiento en una relaci6n de este tipo por parte de los'

microempresarios del sectorfarmaceuticoindependientedeTepic

Losnumerosarrojadosporlaencuestasonreveladoresenelnivelte6rico,

yaquelosempresariosaseguraronsaberquelacooperaci6nempresariales

un acuerdo explicito y a largo plazo entre dos 0 mas empresas para

desarrollaren comun y gracias a una contribuci6n equitaliva decada uno,

una actividad concrela, que, mediante la creaci6n de sinergias, permita a

cada parte lograralgun(os) objetivo(s) inalcanzable(s) con un s610esfuerzo

(Menguzzato, 1995), Tambien consideran que esla es una herramienta de

completa aplicabilidad en el ambilo de las Mipymes y Ie atribuyen la

capacidaddeincremenlarelexilodelaempresa,Vease,cuadr04,1

Lacooperaci6nempresarial

Conocelacooperaci6nempresarial

Lacooperaci6naplicabiealasMipymes

Mayor exito debido a la cooperaci6n

Disposici6n hacialacooperaci6n

'p'orcentaje

73

96

92

85



La intenci6n cooperativa es positiva, aunque con restricciones. EI 85% de los

empresarios-{;on o sin experiencia en este rubro-estarla dispuesto a emprender

una relaci6n de cooperaci6n siempre y cuando se crearan las condiciones

adecuadas para su emprendimiento y permanencia, donde elementos tales como,

coordinaci6n,liderazgoytransparenciaresultanprimordiales.

Reconociendo que las cadenas farmaceuticas tienen claras ventajas competitivas

frentealostradicionalescomerciosminoristas,losempresarioseligieronel proceso

de comprasylogistica interna como las areas de mayorviabilidad para establecer

relaciones de cooperaci6n. Vease, cuadro 4.2 De acuerdo a ellos, el comercio en

pequeriotieneelbeneficiodelaubicaci6nycercaniaalclienteylaincursion en una

relacion de cooperaci6n en el area de compras implica obtener precios mas.

competitivos, conservando,al mismotiempo, susventajastradicionales.

Areas viables para la cooperacion

Porcentaje

Compras

Logisticainterna

Tecnologia 27

Mercadotecnia 54

31

Logisticaexterna

EI aprovisionamientoes un factor fundamental para la competitividaddelaempresa:

obtenerelsuministroencondiciones6ptimasdecalidad,tiempoycostosuponeuna

importante ventaja para la empresa frente a sus competidoras y por 10 tanto,la

decisio~ estrategica de alcanzar un acuerdode cooperaci6n en este ambito supone

un gran avance para el logro de la mejora de la competitividad (DGPYME, 2000).



Aunqueen la Iiteratura se menciona que no exislerestricci6n alguna en el tamai'lo

delosparticipanlesdelacooperaci6n,enelcasodelosempresariosdelseclor,el

77% (porcenlaje que forman los que proceden de las micro, pequei'las, medianas,

Mipymes y Pymes) prefiere relacionarse con Mipymes. Esla decisi6n se basa en la

ideageneralizada de la exislenciade inlereses comunes que son compartidos por

las empresas con eslalus similary por 10 lanlo, en la mayorhomogeneidad de los

beneficios resullanles. Exisleotra parte, aunqueen menorescala que compartela

visi6nderelacionarseconempresasdemayorlamai'lo,puestoqueen elloadvierten

la complementariedad de recursos y la oportunidad de aprendizaje. Vease, cuadro

Tamanodelossociosdelacooperaci6n

porcenlaje

Pequei'las

Medianas

Mipymes

Pymes

Medianasygrandes

Sin reslricci6n

En cuanlo a la procedencia de los socios, e173% prefiere que esla practica se

realiceconempresasdeigualgiro,mienlrasqueel27%reslante,proponeatenderal

objelivo de la cooperaci6n y a partir de ello, elegir el giro de las empresas

participantes.Veasecuadr04.4.



Sector de procedencia de los socios

Porcentaje

73

9

En el nivel practico, se manifiesta una tendencia hacia la asociacion en dos

vertientes, aquellaqueseda por pertenecer a unsectorparticulardelaactividad

comercialyconfinesderepresentacion,personificadaenlaadhesionaunacamara

empresarial y la otra que se realiza entre dos 0 mas empresas con planes de

beneficiomutuoyporcuentayriesgodesusdirigentesanivelindividual

EI92%essociodeCanaco-Servytur, de loscuales el 11%estaunido tambiena otra

asociacion, aunque los niveles de utilidadfueron bajos, yaque losempresarios no

reportaronfrutosimportantescomoconsecuenciadeestaformadeasociacion. Los

beneficios de estar asociados en camara son nulos para el 50% de los empresarios,

mientras que un 25% refiere relaciones comerciales e informacion. Tan solo un 4%

mencionacomoutilidadelhechoderecibirdescuentosenpagodetramites.

Lasunidadesempresarialestienenrelaciondirectaconotrasempresas locales que

si bien nodisputan su mercado, si forman parte de lacadena de valor que permite a

estas fungir como puntos de venta al detalle con caracteristicas distintivas en el

conceptodeservicio.Porunapartelosproveedoresconloscualesnegocianacerca

defacilidadesdepago,calidaddelosproductos,precioydesGuentosyporotrolado:

las instituciones bancarias, de las cuales adquieren las terminales de cobro, que

incrementanel valor de servicio al cliente.



Entre las empresasque contienden directamente porel mercadose presenta una

tendenciahacialaasociaci6naunqueenmenorescala, conlaintenci6ndeabordar

de mejor manera laestrategiaempresarial,al reforzar partes de lacadenadevalory

la lucha por la cuota de mercado, las microempresas del sector incursionan en

relaciones cooperativas con empresas en areas tradicionales y que no impliquen

niveles altos de involucramiento. EI 35% ha participado en una relaci6n de

cooperaci6n empresarial y actualmente s610 el 15% practica la cooperaci6n

empresarialytienebuenasexpectativasacercadeella.Vease,cuadr04.5

Experienciaencooperaci6nempresarial

Porcentaje

Particip6encooperaci6n 35

Empresas que cooperanactualmente 15

Delosempresariosquelienenexperienciaencooperaci6n,enel66%deloscasos

el numerode integrantes fue de 200 menos, el 22% se relacion6con 80empresasy

un 11% con un grupo de 1000 empresas. En el segundo y tercer caso, estos

tuvieroninftuenciaregionalynacional.Lasprincipalesareasdecooperaci6nfueron

el abastecimiento, asistencia administrativa, financiera y tecnica en menorescala.

Vease,cuadr04.6

Experienciacooperativaporareas

Porcentaje

Asistenciaadministrativa

Asistenciafinanciera



EI resultado de la experiencia en cooperaci6n entre empresas recibi6 evaluaci6n

positiva, el 78% de losempresarios refiere un rangode moderada a buena yen un

porcentajesimilar,laexperienciacooperativaresult6enunaumentodelosingresos

delaempresa.

Enelprocesodelacooperaci6nunaspectoimportanteeslaelecci6nde lossocios.

EI 89% considera que fue elegido por sus socios, debido en primer lugar a la

reputaci6nyrelacionespersonales. YeneI78%deloscasos,eligi6asussociospor

lasmismasrazones,aunqueel porcentajemayoresel de las relacionespersonales

ynolareputaci6n. Vease,cuadr04.7.

La eleccionde los socios de la cooperaci6n

Razones para elegir(%) Razonesparaserelegido(%)

Reputacion

Relacionespersonales

33

44

22

56

33

Independientemente de su participacion 0 no en proyectos cooperativos los

empresarios refieren beneficios e inhibidores de la cooperacion. EI 92% de los

empresariosaseguraqueiniciarunarelaci6ndecooperacionincrementariaelexito

de su empresa, aunquetambien senala algunos factores que favorecen 0 inhiben

estapractica.

Reducci6ndecostosypoderdenegociacionsonlasventajasdelacooperacionmas

mencionadas por los empresarios yen porcentajes menores las economias de

escalayfortalezalogistica. Vease,cuadro4.8.



Venlajasdelacooperaci6nempresarial

Porcenlaje

Economiasde escala 38

Fortalezaloglslicaoperalivaycomercial 25

Reducci6nde coslos 79

Poderdenegociaci6n 63

Ladesconfianza,dificilcoordinaci6n,falladesociosid6neosyc05105 elevados son

los inhibidoresde mayor peso para que una relaci6n de cooperaci6n puedallevarse

acabo.Vease,cuadro4.9

Inhibidoresdelacooperaci6nempresarial

Porcenlaje

Falla desocios id6neos 29

46

8

42

No sabe c6mohacerlo 21

Prefierelrabajarindividualmenle 17

La experiencia en cooperaci6nen el seclordeesludio-'refiereinleracciones

informalesderivadasdelasuscripci6ndeacuerdosenlrelacomunidadempresarial

dondelaspaulasdecomportamienloeslanreslringidas porlas normasgeneradas

en una inlerrelaci6nde anosconlos inlegranlesdel seclor.



Factores estructur~les y de cultura empresarial inciden para que la cooperaci6n

asuma un diserio especifico. En este sentido resultan imporlanles las

parlicularidades la comunidad empresarial reflejadas en la encuesta que permiten

situaralsector de estudioen suentorno

EI empresariofarmaceutico seriala a suempresa como la unicafuentedeingreso

(92%), por 10 que la lucha por la sobrevivencia del negocio acapara todos los

esfuerzos. E147% de los dirigentes son tambien propietarios, mientrasque la otra

mitad funge como administrador con absoluta liberlad en la 10ma de decisiones. De

losnopropietarios,enla mayoria de los casos, elorigendelcapitalesfamiliaryse

tieneunarelaci6ndeparentescoeonelpropietario

Lacondueci6ndelasempresasreeaeenelgenerofemenino,yaqueel62%delos

entrevisladossonmujeres.Elrangodeedaddemayorfreeuenciaoscilaentrelos41

y 50 arios. E192% es originario del estado de Nayarit, y especificamente de la

ciudad de Tepic el 75% de ellos. EI 62% de los empresarios curs6 una carrera

universi~aria,sinembargo,existeun8%quesolamenteestudi6lasecundaria

De aeuerdo a Ruiz (1995) la formaci6n de empresarios esla vinculada con sus

actividadesanteriores, quelespermitenobtenerexperiencia previa antes de inieiar

unnegocio. En el easo parlicular, el 100% de los entrevistadostransitaron antesy

ahora en el seclor comercio y servieios en calidad de empleado. Tan solo el 8%

identificalaescuelacomofuentedelahabilidadempresarial, yaque lamayoriade

ellosseriala laexperienciaobtenida poria interrelaei6n eon parienles,padreso

amigos como fuente mas imporlante. Respeeto de los motivos que originaron la

decisi6n de incursionar en la actividad empresarial por cue'nta propia, aseguran

haber entrado al giro, debido a una conjunei6n de elementos: el conocimiento

adquiridoatravesdelosariosensuincursi6nenelseetor,elhecho de que para un

46% ha significado un negocio de familia y la identifieaci6n de una oportunidad

derivadadelanalisisdelmereado.



EI 73% de las empresas iniciaron operaciones despues de 1981. EI 39% 10 hicieron

entre 1981 Y 1990, seguidodeun 23% que 10 hizoentre 1990 Y 2000. Todasellas

cuentan con registroformal antela Secretaria de Hacienda y Credito Publico

E162% atribuye su exito en la entrada al mercado al hecho de ofrecer un buen

servicio, mientras que e131% considera que exisUa un mercado desatendido, un

27% aprovech6 un punto de transito, el 12% ofreci6 una innovaci6n enproductoo

proceso, un 15% considera queofreci6 un mejorprecio.

La mayorla, 89%, ofreci6 otro tipo de productos aparte de los medicamentos. Solo el

12% maneja exclusivamente medicamento, mientras que el 46% emplea una

combinaci6n de medicamento, perfumeria y abarrote. En cuanto al tipo de

medicamento, e146% de los establecimientos ofrece productosde patente,generico

y similar, aunque tambien existe un 27% que solamente ofrece medicamento de

patente

Respecto a la infraestructura, el 54% de los edificios que ocupa la empresa es

propio,mientrasqueparaeI35%esrentadoyeI12%estaencalidaddeprestamo.

Encuanto a la superficie del areadeventas,el 52% de los establecimientoscuenta

con 60 metros 0 menos para esta area, EI 60% tiene 24 metros cuadrados 0 menos

destinados al area de almacenamiento. E168% cuenta con 104 metros 0 menos en

superficietotal.

En e196% de los casos, el mobiliario y equipo existente en establecimiento se

registro como propio. Solo el 46% de las empresas cuenta conequipo de transporte,

aunquees propiedad del empresarioyno forma parte de los activos delaempresa,

EI 100% cuenta con mostrador y anaqueles, mientras que el 85% cuenta con,

refrigerador, utilizado para fines distintos a la conservaci6nde medicamento en la

mayoria de los casos-. Asimismo, todavia existe un 12% que no cuenta con caja



registradoraapesardeserdelosrequisitosminimosparaeltipode regimen fiscal

conquecuentan9
. EI50%cuentaconequipodec6mpulo. El92%lienelelefonoy

solo un 27% liene internet. Eslas empresas cuenlan con 2 vehiculos como maximo,

siendoelmetododelransportedemayorincidencialamolociclelacon un 50%

Un rasgo importanle de las empresas es que su composici6n laboral explica en

muchos casos el nivel de desemperio alcanzado. EI 50% de los empresarios no

tiene empleados, ya que son ellos mismos los encargados de realizar 10das las

funcionesde laempresa. Los que si lienen personal, expresan queel77% se ha

reliradodelaempresaenelilitimoariodebidoamolivospersonalesya que solo un

15%hasidodespedido

EI nivel de salario es consideradoarriba del promedioporel53%, mienlrasqueel

reslo 10 califica enel promedio del seclor. La base para el calculo eselcrileriopropio'

enun74%,mientrasqueelreslolocuanlificaenrelaci6nalaproductividadmedida

resullante del crilerio personal de cada empresario porque no exislen

procedimienlosformales para calcularla.

Elniveldeeducaci6ndelosempleadosaclualesregistraqueel53% 5610 curs6 la

secundaria, eI21%bachilleralo, el 16% cuenla con carreratecnica yun11%liene

Iicencialura. En cuanlo al lipo de relaci6n con los empleados, eslas fueron

calificadas en un rangode buenasaexcelenlesy los molivos referidos para tales

resullados son en orden de importancia el dialogofrecuenle,lralo humane 0 una

9 Estos negocios pueden tributar (de acuerdo al ingreso que estime que obtendr~ en el ana) en
cualquiera de estes reglmenes fiscales: 1) en el regimen de las actividades empresariales, para
quienes v3'1an a realizar actividades comerciales, industriales, agricola('ganaderas, de pesca 0
silvicolas (no hay limite en los ingresos); 2) en el regimen intermediosi realiza exclusivamente
aetividadesempresarialesyestimaque susingresosbrutos (ventastotales, tncluyendodebienesy
servicios)no excederande $4'000,000.00; y 3) el regimen de pequenos conlribuyenles,para
aquellaspersonasqueunicamentereaHcenoperacionesconelpublico en general (esdecir, que no
proporcionenfacturasasusclientesenlasquesedesgloseellVA)yqueestimenquesusingresos
brutos (venlas totales) mas intereses del anono excederande $2'000,000.00 SHCP
www.sat.gob.mx



combinaci6ndedialogo,prestacioneseinstalacionesadecuadas. Los problemas de

mayorrelevancia relacionados con el personal son en partes igualeselausentismo,

demandasdemayorsalarioyfaltadecompromiso

En las finanzas de lasempresas figuran bajos niveles de ventas y utilidades. Un

54% tiene ventas anuales por 500 mil pesos 0 menos, mientras que un 34.6%

registr6 ventas que van de 500 mil a un mill6n de pesos. Unicamente el 62% acept6

haberregistradoutilidadesenelultimoanoy deesteporcentaje,eI88%seubicaron

enunrangodeOa50milpesos.Eldestinodeesasutilidadesesgastospersonales

yreinversi6n.eneseestrictoorden

EI financiamiento eficiente y efectivo ha side reconocido como factor clave para

asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento, puedan

expandirse y ser mas competitivas (Hall, 1989). Para el sector farmaceutico

independientedeTepic,laprincipalfuentedefinanciamientoeselpropioempresario

yen segundo lugarel financiamiento que deriva de las condicionesdelintercambio'

comercial con los proveedores. EI 42% obtuvo financiamiento propio, de

proveedores yen minima escalade bancose instituciones degobierno. EI monte

totaldelfinanciamientosedestin6alaadquisici6ndemercanciaysoloen un 27%

se combino con otros conceptos como pago de credito. gastos de operaci6n.

sueldos. etc. E152% de los empresarios aseguran que no 10 utiliza porque no 10

necesitayensegundolugarun21%queelcostodelfinanciamientoesunaraz6nde

pesoparanoutilizarlo.tambiensemencion6latramitologiaylaescasezde credito.

Laactuaci6nenelcortoplazodistingueelquehacerdelempresariofarmaceutico.La

estrategia empresarial entendida como red de pensamientos:ideas, experiencias.

objetivos.experticia. memorias. percepcionesyexpectativasqueproveenunaguia

general para tomar acciones especificas en la busqueda de fines particulares

Nickols(1982),sereduceaunaconcepci6napenasdilucidada



La principal tarea ~otidiana que refieren es el acto de la venta (81%), seguido del

control de medicamento y la limpieza. Respecto a la existencia de planes formales,'

ni uno solo de los empresarios refierelaexistenciade un documentoquerecojala

estrategiadelnegocio, aunquela mayorla identifica como plan formallaintenci6nde

crecer, innovarycapacitar, un 15%definitivamenteaceptaqueel estadoactual del

negocioeseladecuadoasusposibilidades

Los objetivos mas importantes para las empresas en el primer lugar de menciones

estael hecho de "sobrevivir", con un 62% de las menciones se encuentralacalidad

enel servicio ytan solo un 19% refiere otrotipo de objetivos tales comotener un

buen nivelde inventarioocontribuiralasociedad. EI 92%considera que de los

objetivosanteriormentemencionados han sido alcanzados a duraspenas,adecirde

algunosempresarios. Yqueestossedebenen prime~lugara la calidad del producto

y servicio que ofertan, en segundo lugaral preciodeventa,entercerlugaral

adecuadomanejodeloscostos:personaladecuadoyfinanciamiento

Es asi que e181% califica el desemperio empresarial en un rango de bueno a

excelen!e siendo el buen desemperio la calificaci6n de mayor incidencia con un

65%. Las perspectivas del negocio son en un 65% de los casos de buenas a

excelentes, mientras queel 35% califica sus perspectivas de regularesamalas.

Respecto de la competencia, el 92% relata una competencia de alta a muy alta.

Entre los aspectos en los que fa competenciaes superior, destaca ef preciocon un

31% de las menciones, mientrasque fa segunda respuestafue"ninguno", ef resto

refiere una combinaci6n de precio, variedad y servicio. Mientras que fa mayoria

acepta la existencia de una competencia alta, un amplio sector no reconoce los

factoresquecontribuyanaesasituaci6n



Entre las caracterlsticas distintivas de las empresas, estas manejan dos tipos de

productos principales: IIder y de estabilidad yen un porcentaje mlnimo maneja

productos tacticos 0 de atracci6n. A pesar de manejar los mismos productos, un

35% de los empresarios considera que los propiosestan mejorposicionadosquelos

de sus'competidores. La mayorla considera que la ubicaci6n de su empresa es

excelente,yaqueel78%leotorgaunacalificaci6ndeentre8y10puntosenuna

escaladel1 al 10. La cobertura yeltamanotambien son aspectos destacables para

los empresarios, ya que mas del 50% los califican entre 8 y 10 puntos. E146%

considera que utiliza algunos elementos para realizar publicidad, aunque esta

solamente consiste en anuncios caseros ubicados en las paredes de los

establecimientos. Porloquelamayoriaaceptanoutilizarpublicidadpropia

EI 77% considera que existen en el mercado, senales que apuntan hacia la

necesidadderealizarcambiosenlamezclademercadotecnia, deloscuales,el71%

estadispuestoa realizarloscambiosnecesarios. Antela existencia de condiciones

desfavorablesde mercado, el81%aceptael hechodetomarmedidas para hacer

frente a estas situaciones, sin embargo un 19% tan solo "aguanta". EI tipo de

medidas van desde buscarproductos mas baratosydiversificarlineade productos

Los empresarios muestra total disposici6n a realizar los cambios necesarios para

mejorarlaeficienciadelaempresa

Se registr6 un alto Indice de indiferencia hacia los programas y politicas

gubernamentales existentes, de igual manera con las expectativas de este sector

hacialosprogramasgubernamentales.Enestesentido,entrelosaspectosdemayor

interes para los empresariosseencuentra, en estricto orden, credito,entrenamiento,

informaci6nysubsidios. EI89%delosempresariosestanenteradosdelaexistenci~

de programas gubernamentales para las Mipymes, sin embargo, existe un 12% que

desconocela existenciadeestetipodeprogramas, aunycuandosonmiembrosde

un gremio empresarial. EI 48% se enter6 de los programas a traves de los medios

de comunicaci6n y tan solo el 17% 10 hizo a traves de su organismo gremial, un 9%,

recibi6informaci6ndirectadealgunaoficinagubernamental.



Capitulo V

,ConclusionesyRecomendaciones

Existenenlaactualidadtrabajosdiversosquetratansobrelac00peraci6n

empresarial, no obstante. que no encontramos en ellos una definici6n

generalmente aceptada. Sobre los tipos y formas de la cooperaci6n

mencionados en la literatura tampoco existe uniformidad y los autores

manejan clasificaciones propias. aunque coinciden en algunos aspectos

Pocos autores realizan la distinci6n entre los tipos de cooperaci6n y las

formasorganizativasqueadoptaeslacuandosellevaacabo

De manera general se trata a la cooperaci6n como una relaci6n que se

establece entre dos 0 mas empresas que de manera voluntaria,

conservandosuindependenciajuridica,sereunenpararealizarunesfuerzo

conjunto en el animo de compartir recursos. desarrollar estrategias y

alcanzarobjetivosespecificos

EI analisis de la cooperaci6n empresarial, retomando uno a uno los

elementos afines en las distintas definiciones, permite observar que no

existe limite en el numero de empresas partipantes de la cooperaci6n.

puesto que se manifestaron relaciones verticales y horizontales entre dos

empresas exclusivamente ytambien relaciones horiZClntales entre un gran

numerodeellas



EI desarrollo del acuerdo se realiz6 en un el corto plazo. La independenciajurfdica

seconserv6entodosloscasos,puestoquelanaturalezadelacooperaci6nno

justific6 modificaciones en la estructura organizacional y se registr6 un esfuerzo

conjuntoparalaconsecuci6ndeobjetivosindividualesycolectivos a lavez, que no

traspasalasfronterasempresariales

Aunque la cooperaci6n empresarial se ha tratado como una salida plausible para

que lasempresas de menortamanoobtengan una mayorcapacidadde actuaci6n,la

evidenciaempfricaafirmaquelacooperaci6n no estadesarrollada, a pesarde ser

una herramienta importantede supervivencia empresarial en estostiempos

En aras de la supervivencia, crecimiento y consolidaci6n, las microempresas del

sector farmaceutico independiente de la ciudad de Tepic, han incursionado en

relaciones de cooperaci6n aunque los niveles de utilizaci6n de esta forma de

interaccionsonbajos.

Estasrelacionesestandebilmentedesarrolladas, en especial las delsentidovertical,

a diferencia de las de tipo horizontal quetienen mayor presencia aunque solo en

areastradicionales. En ninguncasola cooperaci6n involucr6 una interrelaci6nmas

alladelaasociaci6nparaelabastecimiento, yaquesolamenteseacudeaellapor

lasventajasderivadasdelasumadeesfuerzosynodelacomplementariedad.

Losresultadosobtenidossenalanquelacooperaci6nenelsectordeestudio

presenta caracteristicasespecfficasque parten de un menornivel deformalizaci6n

delasrelacionesydeunmayornumerodeempresasparticipantes.



No es posible aceptar la hip6tesis que plantea una pauta cooperativa positiva,

puesto que la cooperaci6n empresarial se mostr6 como una figura viable,aunqueno.

utilizada.Laexperienciaencooperaci6nescasinula,apesardequeexistenen

operaci6n iniciativas que han soportado el paso del tiempo. Las formas de la

cooperaci6nsonreducidasycircunscritasalainformalidad,puestoquenohansido

generadasen base a proyectosestructuradosys610hanatendido a lacoordinaci6n

ocasionaldeactividadesrelacionadasconelabastecimiento. La cooperaci6n nose

ha constituidocomo una opci6n de desarrollo que les permiteaccederalosrecursos

que lasotrasempresasposeenyen general es manejada como una estrategiapara

adquirirpoderdenegociaci6n.Noseencontr6diferenciasignificativaentrelos

empresarios que utilizan la cooperaci6n y los que no 10 hacen, ya que las

caracteristicasde las empresas no resultaron suficientementediversas como para

establecerdistinciones

La teoriade costos de transacci6n se utiliz6 en este estudio para fundamentarla

cooperaci6n empresarial. Esta teorla toma en cuenta el tipo de acuerdo y los

mecanismos de control que deben ser establecidos. Ante.la presencia del

oportunismomayoresseran las salvaguardas que se presentan en el mismo, esto

tambiense presenta a mayor presencia de inhibidores, por 10 que en contrastela

ausencia de ellos 0 la presencia de su contraparte se convierte en una fuentede

reducci6n de costos. Las relaciones de parentesco, amistad 0 simplemente de

vecindad, dan rugar a relaciones informales de cooperaci6n, que funcionan como

una multiplicidad de relaciones personales a traves en las cuales intervienen

conocimientos,informaci6nyrecursos

En estesentido, fue posible advertirla desconfianza como la fuente principal que

Iimitalapracticacooperativa, situaci6n derivada de la desarticulaci6n existente entre

la comunidad empresarial yde experiencias negativas que no han redundado en

beneficios para todos los integrantesde la cooperaci6n. La experiencia en

cooperaci6nhapropiciadorelacionescomplejaseinestables



La dificultad de dar seguimiento a los acuerdos de cooperaci6n en el sector de

estudiosecentr6enelhechodelainexistenciadecontratos, situaci6nquedificulta

lamedici6ndelos.costoscomparativosdeplaneaci6n,adaptaci6nymonitoreobajo

estaestructuradegobernaci6n

Elreducidotamanodenuestrasempresastienedesventajasimportantes, entre las

quedestacan: costos mayores de insumos y condiciones de pago mas exigentes,

maquinaria yequipo modernos inaccesibles, escasopoderdenegociaci6n con los

proveedores,ladificultadpararealizarproyectosdeinversi6nelevada,altoscostos

para gestionar y conseguir recursos, menor posibilidad crediticia y deficiente

capacidad de organizaci6n, todo estosin dejarde lade aspectos positivos como la

flexibilidadycapacidaddeadaptaci6nquecaracterizaa las Mipymes

En este sentido.la cooperaci6n empresarial constituye una de opci6n estrategica

para superar estas limitaciones, ya que esta identificada con soluciones

organizativasmejoradaptadas, efectivas para gestionary coordinarfuentesinternas

yexternasdeinformaci6n,conocimientosyrecursos.

Para c9mpetir. las empresas necesitan introducir innovaciones y para ello es

necesario incorporarlos nuevos estilos dedirecci6n yde gesti6n empresarial, sin

embargo,uno de losfactores que impide una mayorutilizaci6n de los acuerdos de

cooperaci6nempresarialeslafaltadeunaculturadelacooperaci6nentredirectivos

y empresarios, quienes nocuentan con un bagaje tecnico y conceptual suficiente

que les permita manejarse adecuadamente en este ambito.

Las pequenas empresas, en contraste con las grandes, a menudo tienen una

perspectiva a corto plazo por \0 que esperan resultados rapidos. Sin embargo, la

creaci6nderedesdeempresasengeneralrequiereunlargoperiododetiempo,por

loquelosresultadosnosonenocasiones.inmediatamentevisibles



Ala hora de explorar las expectativas de negocio que puede generar una nueva

competencia, una empresa no s610 tiene que valorar sus propios recursos, sino

tambienlosimperativosde unaeconomia global y las posibles aportacionesde otras

empresas como socios en una alianza. En este sentido, la cooperaci6n entre

empresas constituye una opci6n estrategica de gran versatilidad y valor para el

sector microempresarial de Tepic, poco explorada, tambien es cierto, perc que

adecuadamenteconducidapuededespuntarenfactordetonantedeIfortalecimiento

del sector

Laexperienciaoriginadadelamelodologiaulilizadaylageneraci6ndela base de

dalospropiaplanlea una reflexi6nacercadelasllmilacionesyposibilidadesdelas

encuestasenelambilodelseclorservicios

Esfuerzos pequenos, peroconsislentes,constituyen la base para desarrollar

acciones mas integradas, porloqueestudiosposteriores para explorarlaposibilidad

dedessarrollarrelacionesdecooperaci6nempresarialconelobjetivo de acelerarun

procesodeespecializaci6nproductiva.Avanzarenestadirecci6nyalmismotiempo

consolldarlasexperienciasiniciadas, es laesenciadelaagenda hacia el futuro

inmediato.
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24. Totalmujeres UU Totalhombres ~

25. Em.mere lastareas mas importantes en eldesarroUo de la actividadprincipalqelaempresa

... +'ii";..~ ," ;-.: 't~"'." l;"~ t... F~A." I~' ':. ,. :·~:·'I. '! :7'4'~:' I
~~'Y!.v...4~.. 'Y"'\.~~,.I. ~:"';~ '"5 ". •.•• ~'~ ~..,~~ ; ..~ ."~ -: ~ ~~'I

If, t '~:': t1 l_'b' L ,~ .....i{, t I



1 Terreno

3 Mcbiliarioy8Quipo

:~~~POdelransporte

26. Mepuededecirsilaempresatiene'
Propio
~

~
~
~
~

Enrenla Enprestamo
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~I

27. la superficie (metros cuadrados) del establecimienlosedistribuye en

1Areadeventas~ 2Areadealmacenajec=:::J

28. Elmcbiltario, equipoyservicKJsdelaempresa incluye

1 Mostrador 2 Anaquel 3 Refrigerador 5 Equlpode c6mputo

6 Telefono 7 Internet 80tro l-I--£=.pea~i~~ue---::'------ll

29. l.Me puede decirel total de unidades de equipode lransporte con que cuentalaempresa?

1 AUlom6vii U 2 Motodeleta LJ LJ
40lro U 5 Ninguno U

30.i,LaempresaeuentaconalguntipodecertiflCaClon? OSi

31. l.C6mologr6suempresaenlraralmercado?

B ~ ~~~~~~:~~~ ~~:~nenno::~~c~ode producto
o 3 Explotando una innovaci6n de procesoo 40freciendounproduetodiferenciado

,-----.-==--,1 02 No

32. (.Cualessonlosdosobjetivosprineipalesdelaempresa?
1 1 . ." . ,. ~ .• './..', , e,', ' '1"" 'f.1 I

21l-__~~~_~__-,,--__. -'.:..""-,-,'1

~ Mf~{{~!~:d;;s£;;~r~~~~;~;~:'i:~~;C'" para lograr s~~ °r~f~£~~'i~i~~:;~~1~~?i:05

ES~"lCIue
35.l.C6mocalificaeldesempenodesuempresa?

o 1Excelente o 2 Bueno o 3 Regular o 4Malo
36.l.C6movelasperspectlvasdelnegocioenestemomento?

o 1 Excelentes o 2 Buenas o 4 Malas

37.l.Enlaaetuatidadc6moeslacompetencia?

0.1MuyAlla ,0i2AltJl ,D.3Med.a o Baja D,sMuyBaja



38.l.Enq~aspectosessuperadoporsucompetencia?

01Precio 02eatidad 03Variedad D4Servicio

39. l.Cu~lessos lasdos principales fortalezasde suempresa?

I ~~I
2 I ";" '~~."'-';'~'? .~.1fI' ~ • II": I

40.l.Cuttiessoslasdosprincipalesdebilidadesdesuempresa?

1 I ,~...~;i."', ~";;': .. ".."\',:~.-',. ~"",,'-I"t, ,~tt,~lt-:{ ·,~.~t .'.;-l\-" I
2 I,' ''>11\,.;,'", 'l;·~F·2iIIiL<~ ... • :',' .". .. ·r, : ",'r.tt4!ir J

41. Ante condiciones desfavorables del mercado, (,cutilesson las dosprincipalesdecisionesqueustedloma?

§~ ~~~~~r~~:~~~;~;~~ergla § ~ ~~~~~~:~od~ctoS. . "'. I
o 4 Buscarproductosmtisbaratos Espeofique

42. Existen planes formales de: 01Crecimiento 021nnovaci6n 03Capacitaci6n

43.l.Esttidispuestoahacercambiosquemejorenlaeficiencia? 01Si 02No

Horas

tra~:~ta

L..-J
L--J
L...:..J
L-J

~~~~~~~:~ar:~~~~~=~~srazones por las que sus empleados han dejado la empresa et al ultimo ar'\o ·2005-

§, 1Retiro

~ ~~~~~~a
o Asuntospersonates
-0 Olrosl "'1'(. ~>(,~:. .-om; 1

46. l.Cutilesetniveleducativodesusempleados?(lndlquetotaldecadacategoria)

8~ ~b:~~~r~i:~cribir B B1
9
0 :~~~:::~~:: ::~~:: ~o~~~~:ta B

03Primariaincompleta ~ ·011Ucenciaturaincompleta c=::J

B: =u~~:~:C:~Pleta B lB ~~ ~:~~:~~~~~~~;l~:ta B
06 Secundariacomplela ~ 014 Maestriacompleta (::=J

8~ ~:~:;::~~:::c:~::ta B 8:~ :::~;:~~~r:~:~IO B
47. l.C6mo califica sus retaciones conel personal de laempresa?

o 1 Excelenles O~ Buenas 0 3 Regulares 0 4 Malas
48. l.CutilessonlasdosprincipalesmedidasparamantenerbuenasrelacionesCQRsusempleados?

§ 2lnstalaci<lnesadeculadas



50.l.C6modeflneelsalariodesusempleados?

o ArribadelpromedlO D:nelpromedto

51. i.C6mofqaodetermlnaelnrveldesalanoensuempresa?

OoebaJodelpromedlo

B~6'::~resaslel~::;.,. I

52. Valor de las ventas totales enel ultimoaoo-2005-(milesde pesos)

§:!1~~£;= §;t>3~m~S B ~l 3~~:~~O
53. Especifiquelacomposici6ndelcostodeventaenporcentaje

§~ ~;~£::n de mercancia § § ~ ~E;~a;~:~UStible§
Suma 1 c=J Suma2 c=J Tolal c==:=J

54. 1.0btuvoutilidadesenelultimoario(2005)?

D1si } Pasealasiguiente } PasealaS7

55. Especiflque el montode las utilidades {en mdes de pesos) dentro de los siguientesrangos

56 l..Cualeseldestinode lasuttlidades?

o 1 Reinversi6n
o 2 Dividendos
D3Repartodeutilidadeso 4 Ahorro

57. En esta empresa, (.sellevanymantienen registros contablesde las operaClones?

o 1Si D2No

58.l.Haobtenidofinanciamiento? 0 1Si }Pasealasiguiente D2No } Paseala61

59.l.CUaleSfueronsusfuentesdefina~liamientoenelultimoaflO(2005)7

o L-J 0 Sinsl. Financ. Privad"'---J
o L-J 0 6 Asociaciones L-J
o L:.J D70l,as L:i:_:J!-'·}·, .,.,:"j',B'
o ~ Total L-J E,_f.,.
60. l.CUaleseldestinodelosrecu~OsobtenidOsenCrl!diI07

8 ~ ~:~::::~ :: :~~~~~a t=J 8:~~:kjOs t=J I ~ ~ . . I. e. I
o 3Gastosdeoperaci6n L-J Total L-J
o 4Pagodecredito L-J
61.l.Cualessonlasdosprincipalesdificultadesparalaobtenci6nderecursosfinancieros7



ooo 3 Excesode I:ramitesyrequisilos

oo
o

o 3 Noestanposicionados

62. Lasumadecaja,bancoseinventariosesl.cuantasveces?

o 1 Mayor que las obligaciones a corto plaze c:=l 0 2 Menor que las obUgsClones a corlo plaza

63. Lasumadecajaybancosesl.CUanlasveces?

o 1 Mayor que las obligaclones a corto plaza c=J 0 2 Menor que las obhgaciones a corto plaza c=:J
3.4 Aspectos de mercadotecnla

64. Producto(%deltolal) 0 1.1 lider 01.2Dealracci6n 01.3Deeslabilidad 01.4Taclico

55.Precia 2.1Cnterio: 0 2.1.1Costototal+Ulitidad o 2.22 Mercado 02.2.30tro

22 Tipo: 0 22.1 Competitivo 0 2.22 Promedlo 0 223 Alto

66. Plaza (califiquedeI1« import~ncia) al5 (> Importancia»los slguientes conceptos relaclonadoscon la empresa

o Ubocaci6n c:=J Oobertu,a c:=J 0' Tama~o c:=J
61. Promoci6n(%deltotal)

§ mg:i6n ~ § i~E;;~l'esa E'_"'qu•. ,

68. Enrelaci6nasu5competidores,Iosproductosestan

o lMejorposicionados 02Mbomenosposicionados

69.l.TieneuntlpodedistribuciOnadecuadoalmercadoquequiereservir?

1 E._r~ue 1 0 2No

70. iDe d6nde obtlene los productos que comerClahza?

01 Laboratorios 02 Distribuidores 030tros ,--I--+.,Espec,;",,'=-Ique..-----',lI

~:~<'::::n;enalesenelmerCadOdeqUedebeYariarlasestrate9iasylactlcasdcproducto,preciO,plazay

o lSi}-Pasealasiguienle 0 2No }- Paseala73

o 2No

73.iEstaustedenteradodelaspoliticasyprogramasactualesdegobiernoparapromoci6ndelamicro,
peque~aymedianaempresa?

2Masomenosenlerado }PasealasiguienteB ~ ~~~~:::~:~~~o } Pase a la 75

74. <.C6moobtuYoinformaci6nalrespecto?

§ ~ g;i:'~~nt gremi~les ye::::7
s

75. Delosbeneficiosgubernamentatesparaelsectorcualesson

Es~rnr

R~



o 2No}Pasealasiguiente

010

Mercadeo
Informaci6n
Otr05

Ninguno

76. l.Tiene ustedcreditosdelgobierno?

o 1Si}contestelosiguienteypaseala78

Trpo Instituci6n
~L-I -,

~:!-----"-'----~

.~~
~

tJ,ADEBlBllOTECAS
;RSIDADAUTONOUA

peNAYARIT

'H¥i§#-Ji# '3!"# 'S·I.'##- -3- ~·+i· .
78i.EsustedmiembrodealgunaasociaciOn?(maximodosrespueSlas)

§ :::~::TRA § :~~:::NAClSERVYTUR E'~"U~ • ,"f.. I
79 (.Quetan utiles son estas asociaciones para usted 05U negocio?(anotar!amasimportante)

o 10portunidadderelacionescomerciales D4posibilK:ladesdefinanciamientoo 2 Obtenci6n de productos D51nformaci6n
o 3 Posibilidades de ventas 0 60tras I b~;ue ~ ._I

o 1Si 02No

81.l.Creeustedqueeltrabajoencooperaci6nempresarialesunaherramientaaplicablealasMIPYMES?

o 2No

§ 3As,stenc"" "dm,;"str.tlV'
85.l.Lacooperaci6nlehaayudadoaobtenerun,ngresomayorasunegoclo?

o 2No

86. Ensu experiencla en la cooperaci6nempresanal, (.cutll es la raz6n poria que1~

~··"'·'L'"··i·:~.~·'-~·',



87·tC6moevalualacooperact6nempresarial?

o lBuena 02Moderada o 3 Nomuybuena

88.tCuttlessuexpectatlvaconrespectoalacooperaci6n?

o 1 Buena 0 2 Moderada 0 3 Nomuy buena 0 4 Mala

89.i.Actualmente,consideraqueatravltsdelacooperaci6nempresarialincrementariaeleJCitodesuempresa?

o lSi 02No

90. (.aultventajas~representariaasuempresainvolucrarseenunproyect odecooperaci6nempresarial?

§ ~ ~=5~1~:=:~ral~aycomere,al [3: ~:erl"~gociad6n E_ue C I

91. <.Cuales son los princlpales factores que limitan lacooperaci6nempresanal? (maximodos respuestas)

o Os Nosabecomohacerloo 03PrefieretrabajarindlvidualmenteB 07 Dlros I "VM~~:e"'4:1*, I

92.i,Enqueareaesviablequesedelacooperacionenestesectorempresarial?(elijalasqueseannecesarias)

B ;~:::a. B ~~~:::::;~:;:a B ~~e;;O,ogla I 0 :::;ing~<'tl

93 i,Estariadispuestoaemprenderunarelaci6ndecooperaci6nempresarial?

01Si }Pasealasiguiente D2No ~}paseala97

94. (.Aquienelegiriacomosocio(s)?

01 Empresasdelsector 0 Empresasdeotrossectores 03lasdosantenores

95·tEnqueareadelacooperacl6nempresarialtegustariaincursionar?

B 1 Compras B~ ~:::::~ ::e~:a B ~ ~~~nologia I [~::eli~g" ~ I

96. i.8abeustedcualeselprocedimientoa seguiroad6ndeacudirencasodeinteresarseen un proyectode
cooperaci6nempresanal?

o 81 } Pasealasiguiente 0 2No } Terminalaentrevista

pi.• · .
97i.legustariaconocerelresultadodeesteestudio?

~ ~ g~fa::::::~::~:I~::,o;'elores



Anexo2.Cuadrosderesultadosdelaencuesta

Datos del empresario

Variable I Categorlas % %
valido

Tipodeempresario
12 46 46IProPietario 46

Nopropietario 14 54 54 100
Total 26 100 100

""""r:,:~:o''" 4 15 15 '15
Entre31y40 5 19 19 35
Entre41y50 9 35 35 69

, Entre51y60 7 27 27 96

~~~~rde60 1 4 4 100
26 100 100

'"'''''j'''~~":~' 18 69 69 69
Restodel~stado 6 23 23 92

~~t~~deIPais 2 8 8 100
26 100 100r.o",:!. 3 12 12 12
23 88 88 100

Total 26 100 100
Sexo

38 38Hombre 10 38

~~!~r 16 62 62 100
26 100 100

Estadocivil
Soltero 4 15 15 15
Casado 20 77 77 92
Divorciado 1 4 4 96
Uni6nlibre 1 4 4 100
Total 26 100 100

Gerente 9 35 35 35
Ventas 1 4 4 38
Administrativo 3 12 12 50
Todos los anteriores 12 46 46 96
Otro 1 4 4 100
Total 26 100 100

'~"""'I'rOO'''d~' 7 27 27 27
17 65 65 92

Nocontest6 2 8 8 100
Total 26 100 100



Nivelde estudios

1'="'"'·
2 8 8 8

Preparatoria 6 23 23 31
Tecmco 2 8 8 38
Llcenciatura 16 62 62 100
Total 26 100 100

0'''" "'I~:::::" p"". mMO"'· ,m,,,,, , 4 4 4
Trabajoanterior 5 19 19 23
Padres,parientes,ami90s 7 27 27 50
Autoaprendizaje 9 35 35 85
Autoaprendizajeytrabajoanterior 2 8 8 92
EscuelayAutoaprendlzaJe 1 4 4 96
Autoaprendizajeypadres 1 4 4 100
Total 26 100 100

""''"''1 ~~~::', ,m,••" 00agropecuano
, Patr6n,empleadoropropietario

de un ne90Cl0
Estudlante 8 31 31 81
Hogar 3 12 12 92
Otro 2 8 8 100
Total 26 100 100

Sectordeactividadanterior

Iservicios 13 50

Total
Noaplica 13 50

26 100
Razonesparaentrarenelnegocioactual

23 23 23Analisisdelpotencialdemercado
Antecedentes,conocimientodel 15 15 38
negocio

4 4 42Relacionesconelsocio
Negociodefamilia 35 35 77
Antecedentes,conocimientodel 8 8 85
negocioyNegociodefamilia
Analisis del mercadoy
Antecedentes,conocimientodel
negocio
Antecedentes.conocimientodel
negocioyRel.conelsocio
Antecedentes.conocimientodel
negocioyProfesi6n

~~~~~~Ii~el mercado y Negocio

Total



Datos de la empresa

Variable I Categorias % %
valido

Anodeape~~~eriora1950
1 4 4 4

I,mre"w"ooo 2 8 8 12
Entre1961y1970 1 4 4 15
Entre1971y1980 3 12 12 27
Entre1981y1990 10 38 38 65
Entre1991y2000 6 23 23 88
~~~~nora2000 3 12 12 100

26 100 100
RegistrodeHacienda

lSi

Tipo de orgi~~~~~~~~~i~ 23 88 88 88
Sociedadan6nima 3 12 12 100
Total 26 100 100

Productosprincipalesalaventa
3 12 12 12

IM~";"'Medicinayperfumeria 4 15 15 27
Medicina,perfumeriay 12 46 46 73
abarrate
Medlcina,perfumeria,

~~~~~ote y regalos

Tipodemedicamenloalaventa
7 27 27 27

I'~""PalenteyGenerico 7 27 27 54

~:~I~~e, Generico y 12 46 46 100

Total
CapitalConlable

18 69 72 72Oa300000
300001 a 600000 5 19 20 92
600001 a 1000000 1 4 4 96

~~~lde1000000 1 4 4 100
25 96 100

Nocontesl6 1 4
26 100

19 19Si (En estaciudad) 5 19
No 20 77 --77 96
Nocontest6 1 4 4 100
Total 26 100 100



Trabajadoresconpagoexternos
1 5 19

I,~,
31 31

2 7 27 44 75
5 3 12 19 94

10 1 4 6 100
16 62 100
10 38

Total 26 100'-".r:,"""<Om".,,, 5 19 42 42
3 12 25 67
3 12 25 92
1 4 8 100

12 46 100
14 54

Total 26 100
Trabajadoressinpagoexternos

1 4 50 50

I'~'
1 4 50 100
2 8 100

24 92
Total 26 100
Trabajadoressinpagofamiliares

6 -23 55 55

I'~'
5 19 45 100

11 42 100
15 58
26 100

Total trabajadores externos
1 4 15 25 25

I,~,
2 8 31 50 75
3 1 4 6 81
5 2 8 13 94

10 1 4 6 100
16 62 100

Total
10 38
26 100

Totaltrabajadoresfamiliares
7 27 35 35

I,~,
8 31 40 75
4 15 20 95
1 4 5 100

20 77 100
6 23

26 100



Trabajadoresen ventas
10 38 40

1,0.,

40
9 35 36 76
3 12 12 88
2 8 8 96
1 4 4 100

25 96 100
1 4

Total 26 100

'·"·j··l~~m,""""dOO 11 42 79 79
1 4 7 86
2 8 14 100

14 54 100
12 46

Total 26 100
Trabajadoresenreparto

5 19 83 83

1,0., 1 4 17 100
6 23 100

20 77
Total 26 100
TrabajadoresMujeres

1 13 50 57 57Valido
2 5 19 22 78
3 2 8 9 87
4 1 4 4 91
8 1 4 4 96

10 1 4 4 100
23 88 100

3 12
Total 26 100
Trabajadoreshombres

11 42 55 55

I,~, 6 23 30 85
3 12 15 100

20 77 100
6 '23

Total 26 100
Totaldeintegrantes

1 12 12 12
2 35 36 48
3 27 28 76
4 8 8 84
5 4 4 88
7 4 "4 92

10 4 4 96
13 4 4 100

96 100
4

100



".~ ""1 ~"'''.'' (Um,.", 12 46
No Aplica 13 50
Nocontest6 1 4
Total 14 54

Total 26 100
Tareas mas importantes (Control de medicamento)

I"
14 54

No Aplica 11 42
Nocontest6 1 4
Total 12 46

Total 26 100
Tareas mas ~portantes (Administraci6n, repart~)

15

~~ ~~~~st6 2~
81

4
Total 22 85

26 100

:;~~:~dO
14 54 54 54
3 12 12 65

Rentado 9 35 35 100
Total 26 100 100

Mobiliarioyequipo
25 96 96IProPio

Total 26 100 100

Equipo de r;r:~:e
12 46

Noaplica 14 54
Total 26 100
Superficiedeventas(mts2)

10 4 4 4
12 4 4 8
16 8 8 16
24 8 8 24
32 4 4 28
35 4 4 32
45 4 4 36
50 4 4 40
60 12 12 52
64 8 8 60
70 8 8 68
77 4 4 72
80 12 12 84

100 8 8 92
150 4 4 96
300 4 "4 100

96 100
4

100



Superficie de almacen (mts2)
4 8 13
5 4 20
8 8 33

10 4 40
12 4 47
20 4 53
24 4 60
40 4 67
50 4 73
51 4 80
60 4 87
80 4 93

100 4 100
58
42

Total 100
Superficietotal(mts2)

16 8 8 8
20 8 8 16
36 4 4 20
40 8 8 28
48 4 4 32
60 4 4 36
68 4 4 40
70 8 8 48
72 4 4 52

100 12 12 64
104 4 4 68
120 4 4 72
128 4 4 76
150 4 4 80
160 4 4 84
170 4 4 88
200 4 4 92
210 4 4 96
300 4 4 100

96 100
4

Total 100
MObiliariO(re~iigeradOr)

22 85INoaplica 4 15
Total 26 100
MObiliario(l~~registradora)

23 88 -ioo
Noaplica 3 12

Total 26 100
mObiliariO(e~iPOdecomputo)

13 50INoaplica 13 50
Total 26 100



Mobiliario(lehHono}
24 92

lSi

Total
Noaplica 2 8

26 100

MObiliari°l~rnet}
7 27

Noaplica 19 73
Tolal 26 100

'·""'''I:~·"'''''"'
6 23 50 50
6 23 50 100

12 46 100
14 54

Tolal 26 100
Tipo de equipo de transporte

2 8 17 17

1'"'_"
Molociclela 6 23 50 67
Camionela 1 4 8 75
Motociclelaycamioneta 1 4 8 83
~~:~~6Vil y motocicleta 2 8 17 100

12 46 100
Noaplica 14 54

Total 26 100

Certificaci6f~~dependenCiaSdegObiernO
8 31 31 31

18 69 69 100
Tolal 26 100 100

Polilicasyprogramasgubernamentales

Variable
Icategorias % %

valido

Conocimienlodepoliticasyprogramasde
gobiernoparaMipymes

14 54 54 54IMuybien enterado
Masomenosenterado 9 35 35 88
Noeslaenterado 3 12 12 100
Tolal 26 100 100

Medio de infonmaci6n sobre pol. y prog. para Mipymes
42 48 48Mediosde comunicacion 11

Gobierno 2 8 9 57
Comparierosdenegocios 2 8 9 65
Bancos 1 4 4 70
Organismosgremialesy 4 15 ,. 17 87
empresariales

3 12 13Nocontesl6
Tolal 23 88 100
Noaplica 3 12

26 100



I'; 5 19
Noaplica 16 62
Nocontest6 5 19

Total
Total 21 81

26 100
Exenci6ndeimpuestos

4 15

I'Noaplica 17 65
Nocontest6 5 19
Total 22 85

Total 26 100

""'='l~"jO 3 12
Noaplica 18 69
Nocont1"st6 5 19
Total 23 88

Total 26 100
Abastecimiento

4 15

lSi
Noaplica 17 65
Nocontest6 5 19
Total 22 85

Total 26 100

"""'''"T,,,·,,··moo 11 42
Noaplica 10 38
Nocontest6 5 19
Total 15 58

Total 26 100
Entrenamientotecnico

lSi
10 38

Noaplica 11 42
Nocontest6 5 19
Total 16 62

Total 26 100
Mercadeo

3 12

lSi
Noaplica 18 69
Nocontest6 5 19
Total 23 88

Total 26 100

'~-;l" 7 27
Noaplica 14 54
Nocontest6 5 19
Total 19 73

26 100



Cooperaci6n

::::i::J Categorlas
% %

valido

ICanaco 21 81 81 81
Canacoyotra 3 12 12 92
Nocontest6 2 8 8 100
Total 26 100 100

Utilidad de asociaciones I
Informacion 3 12 12 12
Descuentoenpagode 1 4 4 15
tram~es

Relacionescomercialese 23
informacion
ReI. com., productos, ventas,
financ.,einformacion

12 46 46 92
~~~~~~est6 1 4 4 96
Noaplica 1 4 4 100
Total 26 100

I
100

conocelal~~peraCionempresarial
19 73 73 73
7 27 27 100

Total 26 100
I

100
LacooperacionaplicablealaMIPYME

25 96 96 96
lSiNo 1 4 4 100

Total 26 100
I

100
ExperienCja~~ncooperaCionempresarial

9 35 35 35
17 65 65 100

Total 26 100 100
INo.deempresasparticiPantesenlacooieracion

4 11 11
6 4 11 22
8 4 11 33

15 4 11 44
20 8 22 67
80 8 22 89

1000 4 11 100
35 100
65

Total 100
Ic-~r~m.~"., ''''''''''''''.01 6 23 67 67

3 12 33 100
Total 9 35 100
Noaplica 17 65

Total 26 100
I



COO""'I'::""""'""''''"''' 1 4
I

11 11
No 8 31 89 100
Total 9 35 100
Noaplica 17 65

Total 26 100
Cooperaci6n(Asislenciaadministrativa}

2 8
I

22I' 22
No 7 27 78 100
Total 9 35 100

Total
Noaplica 17 65

26 100

OooOO'OOj;"""''''''''"OO'.' 1 4
I

11 11
No 8 31 89 100
Tolal 9 35 100
Noaplica 17 65

Total 26
I

100

OooOO'jr··'·' 2 8 22 22
7 27 78 100

Tolal 9 35 100
Noaplica 17 65

Total. 26 100

M'"" '"'r:"'''''''''''00''''00." 7 27
I

78 78
2 8 22 100

Total 9 35 100
Noaplica 17 65

Total 26
I

100
Elegidoporlossocios

5 19 56 56

I"~"
Relacionespersonales 3 12 33 89
Olra 1 4 11 100
Total 9 35 100
Noaphca 17 65

Tolal 26 100

,.,,,""1"':'':'." 3 12 33 33
Relacionespersonales 4 15 44 78
Otra 2 8 22 100
Total 9 35 100
Noaphca 17 65

Total 26
I

100

'"""OO.[~;::""""'." 4 15 44 44
Moderada 3 12 33 78
No muy buena 2 8 22 100
Total 9 35 100
Noaphca 17 65

26 100

I



Expectativadelacooperaci6n
3

I
12

I'~"'
75 75

Moderada 1 4 25 100
Tolal 4 15 100

Tolal
Noaplica 22 85

26 100

M·"'''T~t·'''· '" =,,-" 24 92
I

92 92
2 8 8 100

Total 26 100 100

Ventajasde lacooperaci6n (Economias de escala)
35 100

I
"'.0 I" ,Noaplica 16 62

Nocontesl6 1 4
Total 17 65

Total 26 100
Ventajas deSlja cooperaci6n (Fortaleza logistica op~aliva y~~merCial) 100

1'°'·'"' " "Noconlest6 1 4
Tolal 20 77

Total 26 100

V.","j~ j"J' ,,,,,.0," 'R",""""" '00.';,
73 100

I
Noaplica 6 23
Nocontest6 1 4
Total 7 27

Total 26 100
IVo","j~1"':'="_lO"""""_'''"';~ 58 100

Noaplica 9 35
Nocontest6 2 8
Tolal 11 42

Total 26 100

ILimitantes~~lacooperaCi6n(Faltadesociosid6n~OS)
27 100INoaplica 19 73

Total 26 100
ILimilanleSI~~lacooperaCj6n(Desconfianza)

11 42 100
Noaplica, 15 58

Total 26 100
ILimitanles~~'acoOperaCj6n(CostoseleVadOS)

2 8 100
I Noaplica 24 92

Total 26 100
ILimjlanleS~~lacooperaCi6n(DjfiCjICOOrdinaCi6n)10

38 100INoaplica 16 62
Tolal 26 100



limitantej ~~ la cooperaci6n (No sabe como hace~O)
19 100

I
Noaplica 21 81

Total 26 100
limitantesdelacooperaci6n(Prefieretrabajarindividualmente) I

lSi 4 15 100
Noaplica 22 85

Total 26 100
Areas viabl~~ para la cooperaci6n (Compras)

21 81 100
I

INoaplica 5 19
Total 26 100
Areas Viar~~ para la cooperaci6n (Logistica intern~)

19 100
I

Noaplica 21 81
Total 26 100

IAreasviabl~~paralacooperaci6n (Tecnologia)
7 27 100INoaplica 19 73

Total 26 100
IAreasviables para lacooperaci6n (Mercadotecnia)

54 100lSi 14
Noaplica 12 46

Total 26 100
IAreasviabl~~paralacooperaci6n(Ventas)

8 31INoaplica 18 69
Total 26 100

IAreas Viar~~ para la cooperaci6n (Logistica exter~a)
15 100

Noaplica 22 85
Total 26 100

IDiSPOSicils~acialacooperaci6n
22 85 85 85

No' 4 15 15 100
Total 26 100 100

Sector de procedencia de lossocios
62

I
73 731"__' 16

Otrosector 2 8 9 82
TOdOs.lossectores 4 15 18 100
Total 22 85 100

Total
Noaphca 4 15

26 100



18
36
64
77
86
91
95

100

95
100

16
18
27
14
9
5
5
5

100

Tamatlo de~~~r~oeios id6neos 4 1 15

~:~:~:: : ~~
Grandes 3 12
Mipymes 2 8
Pymes 1 4
Medianasygrandes 1 4

~~~a~s los tamailos 2~ 6~

Noapliea 4 15

Total ::1 100

~:~d'I~~~c.n",,) ,;;1
IntereSdee~perar(;Ogisticainterna) 2: 1~:1

Total INo apliea 21 1~6
Interes delei~::~:(TeenOIOgia) :; I ~~
Total 26 100

:~~~~s dri~::~~~Mereadoteenia) 1~ J~ I

IntereSdele~ioperar(Ventas) 2: I 27

Noapliea 19 73
Total 26 100

Interes delei~::I~~~L09istica external 2; ~~ I

Total 26 100
Conoce el ~:x:edimiento sabe a donde aeudir pa~~·inieiar ~;a relaei6n d:4eooperaei6~4

I
NO 14 54 56 100
Total. 25 96 100
Noaphea 1 4

Total 26 100


