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Ll 1:mpl·r.·,..~>11·1u li•l · Ld1~ (' ,L11lJ 1·..idfJ r:n 
L0do'.i vslo·:. ~ . .,L1.11.l1u:' h,_.;\ ,~1.1:.,1:.:1.d1d1J 

c•.imh10 :;or.1•11 y ':'!OllÍJnt1r1•, v~-. tl1·'Clt r 

V..:fJC1'·, p•.tl'-.t,>:, dl":'I 1111Jnd11 )' 

f'L cp.ll~ 0·; un ·lCJt.:!l t.e (.h.:> 

01 r n1pr(;.•'.;i,.1l'tC1 f,•s oqur.•1 to 

l.11 ¡~} i •)c_,u dt.:• r\t'~::lL\J, 

d~·l ~n1prPS•1rio f•1m1llar, 
q•1t• predümin'1 f-::'ll c•l meL1Ju 

l·.i 111.1:'nc i6n ·.t:' Lentro e:•n c·l E'-:.tudjn 
y.;1 Q'H' éste t~!..; Pl tipa lle 1-_•mpre•;;ur10 
»•·c·1 o--,~·r-onúnuc..n me:-~1c:.•11lo. 

l.•l p1·('sc>ntt" t~.,!.;1s (~<:.,l•l di.seM'u.do. p•Jro. 1nv<?~d.1g•ll' •\l 
empr~s·1r!CJ f·11111J1qr nH.:.:iL,.Jn(1 .,. 11 :·.11 1~·mp1·t·~)·1. En t:•st•1 te~~ir, :..<:• 
enltL"nde por vmprt:-~~'1. f 11m1l111r •l l•l empres1:i t:.>n donclp ~::1st.e •1n1'l 
•J11•1 concenlr•1t·ic'Jn de 1·.i p1·op1c.·d•1d •• , (l·l•1Yi•1 l11~ro~~si, 

11769: \:!3~.,. <.;e t?nc1.ic:ntro:rn m•1t1L',J1J.d11s e11 s11 moyori•l por IJO•l 
pc:.•r'..:"",onü y SIJ~. f1111111:t1lft?s dir1•Ltus (\~\i..:.-1rdo f:1)vo:.1.:..::o~ .. , 1979 Y 
lfr .. :.n Abl'eqo 1:t. •11. l?,'H), O'."}Ím1smo, se entiende por 
c:imprc:o<-,or10 •l •1que1 l1l p~.·r'"~Oll•l c¡11e rc»~l l:.:!•1 111 func.1ón d8 
C\)Drd1n11r todo-:..;; 11qut:•l lo·~ t'lementrJ'.'> que con~.;t1t11yen lo. 
C.Olltpl~t~jid•ld d~· ]11 prod1JCLlt',f1 llldlJC•Lr1•.il. dr,:o lo'.:~ T'l:!CUl'SOS 

n1aleri•1les y humanos, Je la lecnnloijf•1 y del c•1pitol. 

Lu p•.il•llJl'•.1 l?mpr(c'',•lrtu oo :-,1\~n1fi.cq neces•1r:t.•lmt:.·n1..1:• oq11c:.•l q11c~ 

funcl•l •Jn1l 1-.:0111p1•esü, •.;1rio 1..¡i11én l<J tÍlrlql:"t pal' )O l•.U1t.o, ~;;e 

c.1..m•:.1dcr11 co11vt~111ent(:> 11c.lar11r qu0 se.o 11•.;,1r•jn •1 lo lorqo dr .. c:>st.a 
tesis los té1·11~i1,os tl1r0Lt1vo / G~1p1·~s·1r10 tr~d1st111ta~1~nte. 

Aunq'H~ en .l•l 11t.1~r·1t1.1r•:i .... 1::.· 11•.l 1~11crn1tr.-1dD cun frecuencia el 
11so d1~l té1·m1nc1 en1p1·esa1·10 tJ •1~11trcprer1~111·• pa1·a donam111ar a 
•.ltJUL l q•J~ f.'~ilJ~ 1.\l fl·(-!l"lt.t:.• c:c·' 1Jll1.) f:'!U\..)rf:.'';.;u, c,P. l.JtJ~,(•J 1,;r¡ e<-;tl.\ lr-•si•.:, 
ev1t11r con~'11siont:.•s qtJ~? l lt.·vc•n 11 \)L"f\!.•UT' e~-:clus1v•1m~ntE.· en 
•11n111l~n q1J~ (.:-... mprL·ndr .. u11•1 t. 11rc:'u por pr1mPr•i ve;.:, i:·or lo t.onto, 
se hü scleLr:1onado t?l término d1n::oct1•10, Y•:l. q11e en 11n s<rnt:i.do 
mol<;.-, •lmpllo, no ~.ol•:imenlc::' c.omprc .. nclc •.11 q11(;.' fund•1 11n°·1 c..1mprc:·51lr 
sino al que 1•1 d11·1ye. 

E~t•'l tw~.1~ prr-•t,l.'ndL• gt:.'l1é'l·.1r Lnfn1·m•1c11_~m ~:.obr1-~ Pl d·1rc,•ct1vo 
f11mil11.lr 1n1-:i::iL11no, sc1b1·u SlJ'.::. f11r1c1ont.•5, =.obre como ·;e p1:~rc1l>i::' •l 
s:l misma, subr1') :;-,u t•mprPsü ..,, ~.obrj:' t .. l E.'nlor1hJ ~.oc.·1·11 Pn drn1de 
SP mut:lve. Espec Lf1L11nu::>nte, e'..;l·l t.e<;1~.::.. est•l enf"oc•1d1J •'.l v11rl•lbles 
psico·--:;oc1•1le:.·".· qUi.:.' rJesc.r1b··1n 111 rl1rcc_t.1vo fümllir.11' y o su 
empt'f:!5•l• 1:'1c t.orP!.;,. i:·,nciu-1 1 (.ü11ó1111cus 1nfl11Yf.'n t•n 1°1 conduct•l 
t)mpre:·<;;;o:1rioJl l\rnJJ.1.l'li'• p1··ru 11 <o,u V{?~, el dirl:.'c"llvo f.1111il11lr 
puerJi:.: influir 1-:-11 su medtt.1 1lmb1l~r1tc~ soci•1l, por consiq111t~ntr.:., se 
•111•111~•lr•l lo\ •H t.1·rld1.1r1 P1nprr:.1•.:i.1r111l fqml li•1r no sL'Jlu f..'11 t~·rmH10·:, 

i1}dividyqles sirlo l•11nbjén e1\ L~1·n11no~ sociales. 



L11 impt.1t•t1Jf1Ciu. r!P E'st.11dl.•.1r ü t..•mpr1~'~:,1)r1oc;:-, f1.1mili..:11·e5 rr1dic11 
p1•ec1san1ente ~n ~1 1n1pncto t11n q1·11nd~ q11e h~n ter11cl11 c~r1 el 
medio sociu-1-_•con(Jtn11~0 :nP;!lt.•1110, Comu lo h1J !:•l'f'it1lodo Lt.)Yid 
McClelland C1961l, el dir~ct1vo 0 eílipr~sario es un aqenLe de 
C.•lmbjn soc.1•11. es .::ic¡1Jell•J \H!r,,,u110:..1 0110 introduc:.c;~ i1111ovo.c·iune!::; 
t.-~cnulUy1c.:•l.'..;, o.tlmtn1slr1:ltivas, c.11lt1.1t·o.lt\s y, en última 
inst.(lflCi•1, q•11én :i.nlrod11ce C•:lmbios Pn .l•:is t.•st.ruct.UI'•lS soc1°1ll.'~ 
de 11n pais. Esta 1mpo1·tanc1a se 0nfati=Q c1Jando se trata de 
pals e11 vl11s de d~sarrc1llo, puesto que tal como lo expr0sa 
Flavla D~ross1 <1969:120>: es en los paises en vias de 
desarrollo ílondt".' 1.1011 c.un~~id(:_\ri:ible c•.1ntid•1d de.• :..~mprt'S•'l!:l. se 
enc11entr11n diPiqido.•,; en S'.1 o.dm1nistri:\c:ión por fomilio•3. 

La presen~e te~¡is preter1d0 contribl1ir a investiuac1onus 
realizadas sob1·e el tema por otros au\:.01·es dando un perfil del 
dirt.-Ltivo f•11niliar mti:·~ic1lno; concrE:.•tamentP, un p•111or•.imü d(.,.• 111 
actividad empt·esarial familiar en la ci11dad de Mé:·:lco. 

En esta t~sis ~e realizó ur1 nmplia r8visión bibliogrdfJc~ d~ 
aquellos ~st.11dios que principalmente enunci1ln qut• los 
empresarios y empresas fomiliar~s tienen car11cteristicas 
psico-socialus diferentes •1 las de los empresarios Y omp1·esas 
no familiar~·~:¡, tt.1nto en su 0struc\:.uri:1 Jntern.:i, como (;'n ]i::i 

relnción con el medio ambiente que les ruJea. Toles 
investigacio110s co11stii.uyen ~1 pur1to de p•1rliJa de 1us 
hipóte• . .;is qu~ en est.o. tesis se proponrc.m, r"ti f1n de co111prob1l1' 
estas hipótes1s Y reali~ar el anólis1s ci~nlifico 

correspondiente, se reali=ó 11na investigación sobra el 
emµresarlo del ~r0•1 íltetropoli·t1Jr1a de la ciudad de Hé~ico. 

En el capiLulo ~ se describen las fases metodológicos 
seguidas en la i11vestigaLión. Cabe hocer notar que ~sto tesis 
~s porte de un proyecto m.:iyor en dnnde se analizan varios 
factores de lo actividad P1npr~sarial. Co11cretamGnte esta tesis 
estudió a los en1prcsar1os y en1presas familiares y sus 
diferencias cor1 respecto a los e111presarios y empresas no 
f'lmiliares. 

En el capitulo 3 sa exponen y anali:on los resultados de lo 
investigación, can lo que se busco encontrar las coincidencias 
y diferencias entre los hallazgos de otros autores y los 
encontradas en esta tesis. 

En la presente tesis se analizaron descriptivament~ las 
variables psico-sociales del directivo de empresa mexicano, y 
en bas~ a la estadist.ica i11feren~ial se analizó que influer1cia 
tienen el hecho de que una empresa seo familiar sobre dichas 
caracteristicas. En general se concluyó que las empresarios 
familiares y sus empresas tienen caracteristicas psico-sociales 
difer~nte~ o las de las empresas no familiares. 
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E"'-ta l.es1=, h•• pr10·L1,111U1du prnf1111ti1~:•.lr Pll '~l u111ot:. 1 ml en t.c:io 
•.;L,~J1'1.' ,·.•! dirvct1•;0 t"•imill•lr mv~:1c111\0 y st1 acliv1d•111 
l:.'nlpre• .. ..lr1•Jl, ~:r !;11 pt".·ii', 1 H.lt• qui= LOl1 ¡,,,:,t<~ (;'~·.tu.Jiu l_:,c_• p•H.•rk.• 
c..:ontr1b1111· •.l l me• 11n··1mu::-nto Pfl el d1~sempf.dfo de 1•1•; l•1bor<~•s 

111.•rc•nc11..llE'S drl m1·~mo, Y•1 q•l;.' -;,r~ h•l f!L'!\í:'1•1do i11furrn•1t.:1ó11 -;1.1llr1~· 

(..ll•Jl1d•HJ( 1 ··, J::--'t'lLl:..'llC.:lü·~ de C>Sl.•l l1;bo1·, q•JL"' l:'JI 1'1Lt111111 

in·:.t•Jnr.1•1, 1.·'.,L·~ c·· .. t"'-'Ll1•1111c;1Lt~· r 1u•Jd•1 •1l Ut·•:)•i.rrollo dP 1.111 P•il:.-,. 

En c•l t'.tlti111w c 01¡.dt•1ll, $C' t•::ponl~n l•is conclusiones •l l•1s qu<? 
Sl:"' lJPnurrn1 1:•r1 t":.lt·' L-':.;t.•1t11u, ·1~.i como r<:1 c.01111=.·nd•lC)UIH:~!1 p•.l1'1.1 e:•] 
m12.1or•1rnicnlo de l•l l•1bo1· ompres•lr111l f•lmil.1111· y poster101·es 
es·t.ud ius. 

Nr1 Sí::.' Pl'L•t•.-'11dl' q1J1? l·J~ canclu~.iunrc·~~ sean Lomada~ camu 
dt'finitiY•lSr p1a!sto q1;e t11nlo t.•l C?mpres11r10 
lE• rod0·1~ ',,L:; E1 rtc11ent.rün dl:.•nt.ro dr ... tJ1J11 

como el en torno que 
dinón1ico de cam~10 

const•.Hllt.•, 011 lo •;1Jci•1l, lo t'COnómtco y Jo t.ecnolóqico, Sln 
(~mlH1r1Ju 1•1'; ~ .. 1JgE'renc111s, ··ll1.l?-rn11t.ivos '/ prioridodes que~ SE.• 
.,_,nunc l•11\ p11c-den 5PT' p•lut•lS 1l <;;;C'g1Jt1' p•lr•l invc:.•stig11ciones 
fu'lUl'•lS t 
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EMF'RESf\S FflMJLil'lf·ffS Y SUS DIRECTIVOS EN MEXICIJ 



L•l ·:;1t11•.ti"lj~I) 'l\_t.1111\ J1'' ·1ü 1ndu~~trt1J E'n M1~.·:..:1r:C1 c-;1s \l\~nrl1u:lu di:' 
una ~0J"LP <l~ i"~ctu1·p~ t'1sló1·1cn!~ q11e t1an influido vn s1.1 
r~vot1111lJn y cl1,·~··11·rn.L Loy 1\'~;l como c:•11 t:•l c11:•sorro!lo econ1Jm1c:o dt} 
Mé~~icu. l.•1 1nclu•::.t1·.t•1l 1;.~·.1c tón t~·n n•ll-:osl.ro p•.1ls h•l t-}Vol1Jc:ion•ldl1 •l 
t.1·0:1vl':>:i d,~1 d l~1l1rilJ1<:~ l?L•"l!J(lS (OlílU !'•·iqu1,•: 

L•:t i11du 1.;;t,riul1:·.11c1ó11 r1n M~··>iJco t1Erne su~; origent::s Llesclt:o 
•lliJIJl1{J~.> •.lN0!.:1 (llllE•S de .l•l .tllrl1~1 p(;.•l)dt~·nci.1l CU•lndo Yü P:·tl'.~ti•l tjrJ(l 

pequenn 1'8CI de tnclustri•is que p1·od~1cian bienes de cor1sumo, lo 
c1J11l c_onst.il.uyó un>J üyud11 p•ll'l.l li:i tr•1n!'11ción d1? 111 .:1qr1c1J]tur•:i, 
es decir, de llna snciedarl basadn en la agrtcultu1·a a una 
suc.i.edod c.entr1Hl11 c:m los •1ct.ivirl·1dt:.•s indust.ri•llr~·~·· <Fl•tVia 
Dcross1, 1969!14-15). 

Cuandr1 Be11ito ~ll1ór·ez osumió l(t prws1de11cic de t'6>:jco en 
1858, he1·edó ur1 pais cuyas instit11c1ones, tradiciones y h6~itos 
mentules hablan sido ~stablecidos con solidez por tres siglos 
de dominación espanola. .Ju~r~~ buscaba en el secto1· p1·iva1lo y 
no en 0] Gol1ierno Nacional, e:L ntotnr principal paro impl1lsar el 
cr~cimiunto econón1ico <Raymond Veri\on, 1963:47-48). A p~sar de 
lo a11terior, lu ecor10111ia de México sólo experime11to una leve 
e:.:p•lnsión clur~ntl:! 81. periodo prep111·•1torio. 

Cuando Po¡•fi1·10 Di~=~ tomó el. cont1•ol de México, en 1876, la 
economio con la que tuvo que cnf1·~ntarse era aón de carócter 
abru1nodo1·am~r1te agricola. Habla, por supuesto, 11nas pocas 
seNal~s de indl1strializaci6n; algunas plantas textiles, 
fóbt·ica5 de vj.drio, ingenios azucareros y numerosos talleres d~ 
ar·tesanlas. La e1·a porfiriana produJO el primer gobierno 
m~wica110 con una estrategia di~igida o lograr el desarrollo 
económico que consistla en toma1• cualquier medida que fuera 
necesaria para alentar gro11des inversiones e>:tranJeros u venir 
a México con la teoria de que el capital, habilidades y 
mercados de qu~ di~ponian los extranjeros eran criticas para 
el crecimi~nt.o de est11 n•1ción (B11ymo11d Vernon, 1963:56~-57). 

Segdn Flaviq Derossi (1969:16), éste apoyo g11bernomental 
proporcionó el clima adecltado para lo planificación de 
invers1or10s a laroo pln20 y al 1·esµecto afirm~ ql1e, después de 
1889, debido al aun1ento de la inve1·sión extranJera, aparecie1•on 
en l}f nois va1'itls pla11tas qt1e procesaban principalmente 
productos agricolas. 
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fl(:-.' •.lr.1tr:..·rrlo co11 H<:lYmond Vt--rnun (1963:57 t 1.,5), (:.on lo énoc•1 
del presidente J1t11~~ Sl:'.' invitó ül c•1p1t•1l e::tr.;an,Jero a f1nrJ.nc10.r 
l•l i:on'-:.t.r11cr:ión df.ll s1~-.. tem 11 lfH}~·1t-•lflO Lle fprruc1.1rr11(:•s, Con t•l 
•1vancf~ de la época porf1r1ana ap~1·~c1eron también n1oct~rnas 

f~l1r1cus de CRrv0~a; ~e d•~sarrol1aron f,,br1~ns dP v1rlr10 pura 
s11rt.1r l•.1 r:r·<::'C.:lc>nt.~· 1nd115tr1•l cervect->r•·,; ~11rg10rfw, f'•1br1cr:i: dP 
::::111,•11.ob y f15.b1~1co .. -. de .J•lhón '·1merc 1•11, q•H~ e;:µlfJt•.lbnn i-:-l 
C:l'ec1eni..r! s1rn11n1~:.tro de nce1te de ~t•mill•l de ·11godón; y ·1~.;i 

sucesivamenLc. Dur~nte )\1 époc11 del parf1r1•1to s11rg1~rfJn t.rPS 
cl•1ses de in~ers1ón: 

•l) Lo:l.s inv1.•rs1ont:-.'S fin11nc111d•1s por los b•Jllu11t:-r0·, 

tnversiontslas del pe1·iodo, can11li=•1d0s en su 1nayor pa1·Le hacia 
los f0r1•ocarr1Je~ y los bunos d~l goh1err10 n1ex1cana. 

b> Las inversiones orientadas h·1c1a la e}:porlnción. Este 
ti¡Jo de inversio11es condujo n la producción del pais hacia una 
1·1p1da e~:pnnsión. La produccjón y la exportación de metales 
precir1so~; cobre, 11lomo, =inc, yruf1to, anlimo1110 y otro~ 
produclos minerales, se elevó con rapide~. Tambiún aumento la 
de g11nodo y pit:oles, l.ll1Jndc'1n, g11rb•Jn~:o, hule, vo1nill1.1, i:1:.:::óc..•1r, 
guayl1le, henequén, chicle e i:~tle, y todos estos prorl11clos 
p11sa1·on n ir1teq1·ur 1~1 list~1 d0 e>:portac1ones in1porl•1nt~s. 

l.~ polit11:a r1orf1riana, •ld~m,\s de troln1· d~ crear un fl•JJO 
m•.'1<:-> f·~c1l dP 01rt.jc1J.lCJs r~·n r~l inb:,•r1or dP Mé::ico, l1Jvo otr•1 
tendencia, la e):pans1ón de sus e}:portac1ones; este concepto se 
cc11nplemPr1Laba rr11JY bien cari el de que el cap1l11) e>:tranJera 
se1·í•l l•1 s11lv•1c1ón dP. Mé::icu. [1io~ bo,jó los imp11estos y d1ó 
tnda clase cJP 11nr1ulso a l1Js C}:pnrtoc1oncs. 

e) Esl11 tercer•l r.•1tegor1a de inver•.;iones correspondió •l l•l 
co1acació11 d~ c··1p1talrus t1cch11 por inmigrantes, princ1p11Jnrenle 
i·1·anteses y espaNoles, complumantad<JS ¡1or unos pocos 
bri1.•~nicos, ol<,•m•1nc~:. y 11ortr:.11.1mer1C'1flOS. Est11s invers1onC:.'s, 
•1unquc no eT"J.11 L•111 g1'1H1des Pn vol11men er11n 1"ls m•1S. 
s1q111fic.•1t,jy11s. 1 os 1nn11gr •. intE"~ t.Pndi•1n '1 lnvc~rt1r <-'n i., b1:lnC.•J, 
el comc•rc10 y la~ indust1·1as n1anufact.u1·err1s le>:tiles. p11ra las 
cu11]e~; cnmE•n;:Qllq •I l1 11br:-.'r ~ .. 11f.1c.i.C::'n1.c-.• lllE'rC•Hin 111t.erno en f'l p•1js. 

E::l p•lpel dt:i lu•; inm1qr(.inles t•n J 11 in1ci•1c1i'Jn de pl11nt•l:i 
inclus1.ri11J.1~c:,, d1tr•11it,e l•l 1:·r•1 porf1rLun•.1, f11& de :imoc1rt•11lc.]•1 
e~:Lrernrl (k11ymonci 'h·.·t·non, 1Yó3:61·-6'2.), 

Sin i:.•mhurqu, •l p( ;,.,Jr d1~ 1u 11nt.c:.•ri1Jr, cmpc:·~·lmU!'"J iJ vE.•r t•1mb1t:.·11 
111 •:lP•lr1c1ón di-:- •Jn•:i cla.~:.r;' indu~:;lrj.1) n•1t.1v11 <R•lYmond Vt·rnon, 
19/..J:ó·3). Fn p1-111H:ó'I' llJí)'"lí' 1o<::. m1-::.mos inm1grnnt.t~o;. Cj[' 

me::1c1J111;:.•1ro11 con el tr•1ncurso dvl t1t~mpo1 Adf:•rn•1s •:iJ.g11nn·:-
mt.'::1cunos t.(l1J1!J1t'-'rr col•1lioruro11 en l•.l ind11str1ol1~•.1c.ión dt:.• 
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M¿·~aro. No e •lÜ~·~ d11d•1 qui· I>! CTl•JYoT' p•lPic dl 1 l c•.lpltü.I r111l.i·.·i1 º'1.' 

mo~t.T'tlb11 1't'•lClü <l \lb•)fltJOfl•.11' l•t") h11r:1E.1nd11•.:; y 01 COll1t-"rc10 •ll 

menud<:·o ptlro p11S•lr form 11r p•.1rte d1,' lo:t t11d1.1~.t.rt11 

rll•Jnuf1:icturt•i;.1. Aó.11 •l·?.!, e:·1,,ti1Jn t~::cPpc1nntc•s. r'l(¡11nns m+•;:it~11nu•, 

se unu?oron 11 l11s (!~:t.r•HIJl·'T'O'• como <:..ocin~• l-'r\ 1•1s emprL'Sd~., 

ounc.pJf:ol sólo f1Jt1 rrrn pt·q1Hd'\"r.1~-. cump•11ii•v; toin los ?ect.nre:.•5 
:indu:;tr·ii.tl<:>'-:> troclic ionnlp~.. Con.:,;pc.1JP11l.r.'mf.•11b~·, dur•.Hli.(:! E•l 
perJodo de pofiriüt.o 1·E~ n11r.~v·1·3 invet'siones n1.1c.io1vlies en l:.'\l 
campo inrt1.1st.r1•J.J ~.11per1.1ron •1 lns invC?rsionc~.> r~1 ::t.r•lfl,j(:.•t'(lSt 

Al obse1·var el desenvolv1mieni.o de Mé>:1co duranLe 1~ época 
po1·(ir1anu, se presenta como ~contec1m1ento de l~ n1ayor 
imporl,1cio. l•l •1.P•lr1c1ón de un.:i. n•1tiv•1 cl11se industri•ll con 
ide11s mndern•J""•. 

L1l ru.t1'.l. q11e escogi'~ Porfi ria [lia~ poro est1mulür el 
trvcin11ent d~ México f~1é Ll6s.1c··J~ Las inversiones extranJeras y 
ll)S <~l·:'po rtac iones f11eron lo5 aspectos motr1c: es del des1J.r-rol lo, 
increme11taron los 1ng1·esos domé~l1tos y esL~blecieron los bas~·~ 
parn un sistema de tra11porte 1nte1·no; y los ingresos 
ir1creme11tadoq y el transporte meJorQdo proporc1onüron el 
escenario porG quu se iniciara el dasat·rollo de un11 industria 
mod1~rnn i!n qr•lll c•sc1.1lu I]} •lmpli1)r el merco<lo •l los produt.tores 
n•lcionales (Raymon<l VPrnon, 1963:74). 

Vin1os e11 lo eLapa anterior que México tuv11 un despegue 
etonóm:ico i111port•111t.c~ y que le sigl.lieron vi:irins o.rfns de 
prospe1·idad, sin en1barqo, nl llegar lo RavoluLIÓn Mexicana el 
desürrolla de M~Hico se vió parali=ado. Los QNos transcurridos 
de 1910 a l9~0 fueron perdido~ parn Mé}cico, en términos d~ 
cr0cimiento ecnr\ómico <Raymond VRrnon, 1963:96-97). 

Los inrJ11st.r·iules que ho.bian surgido dt1rontt? lo époi:o 
porfjr1ar1a se ret1r~ror1 durante los anos de lo r0vol~1c1ón y riu 
fuó sino hnsla el periodo comprendido entre los aftos de 1920 y 
1930 que suruiero11 las primeras leves seNales de r0sury1miento 
econóu11co. La rean11dación de la exportación de minerQles es un 
lnd1c i.c1 bi1st•1nl.l'.1 c!.:tro dP l•J rejnicioc.ión dl:~l c1·t-cim1c.:¡nto. 
Adcrn•\s, duronL~ los óllimns ~nos de esa décoda, se produjo 11n 

~rPc1m1~nto 1•óp1do ert los tnd~istrias manufactureros de la 
n~ción (Gon~ólo Robles, 1960:197), No sólo los viejos baluartes 
crnuu t(n:tiles, c~rveza, 13z.ácr1r, =..:ip•1los, ,j1lbr'm y toboc-ci, 
1ncrcrounlaron SY producción; lomb1én lo t\1c1eron nuevos 1·om1J~ 
cc1n10 c~n1e11ta, hjerro y acero CRDYmond Verr1on, 1963,!100), 
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A pr~1 s11r tic est1:.• r(~su1·q1m1<~~nt.o, lcJS 
clQ1·amenle de reces1ór1 y se encyadran 
depres16n mundial de los anos tr~1nla 
1984:55). 

aNn~ 1930-34 iueron 
dentru dt1' 

<Enr1q1Je 
l•1 qr•>n 

L•l~cona, 

En lo segunda mitad de la década de los tre1nt.•1s el 
President1? Córdenas recibió uno economio recién salida de la 
depresi611. A sus ideas sobr~ como rev1gor1~ar1~, se aNad1~ron 
también intentos de cambiar fuertemente la estructura agr•l1·ia 
del pois y, entre grandes controversiQSr i11tensific6 la fieforma 
Agraria, expropió el petróleo y apoyó unilateralmente a los 
si11dic.•1t.os, lo q1Je originó numeros•JS huC!.•lg11s, y fin.:llmente, 
dado quQ no tenia acceso al ahorro interno ni externo, financió 
un ambicioso programo de obros póblicos de una manera 
1nflaclonaria, a base de sobregiro con el Banco Cenlr•1l, el qye 
f11é ficilitado con lo e}:pedición de u110 nueva ley monetaria en 
1963 <Enrique la~cano, 1984:56), 

La segu11da guerra mundjol creó uno nueva dewanda eMterna de 
eNpor~oc1ones m&xicanas. La demanda ~xterior de manufacturas v 
lo esca:es de im¡Jortacior1es brindaron una oportunidad pura los 
empresarios privados me}:icanos. La guerra produ,jo opurlYn1dodes 
p1:>ro la m1Jn1.1foc:tur•1 y los empr<:.1sorios q•Je SP l•lnZ•lron o 
explotarlos fueron, principalmente, n~tivos del país <Roymond 
Vernon, 1963:112-113), 

En ltl década de los cuarenta el país empe~ó ~ 
ind1Jstri•1li;:1Jrsr::! en l.Hls;H 11 l•1 sCJst.itución de impnl't•1c.icm(:-•:;., L.•:i 
guerra obrió nuevos mercados a div~r5os producto~ 
manufacturadc1s de origen nacional, principalmente los artiLltlos 
derivado!; de la industria textil. El res11ltado fué un gran 
estimulo para los indl1str1as n~cionales 11umer\t.andc1 la 
producción y eJ volum~n de ocupación en muchas de ella$. El 
t1echo se r~fleJó en un Lamhin flindumuntal en lu importancia 
relolivu de los productos de exportación del pais, A p11rt1r de 
1941 SE· observa un pod~rosa desa1·rollo de los e~:µortac1ones de 
produclos manufacturodos, ol grado de q1Je P•lr11 1945, 111'3 

e}:portacion0s de mun11facturas ocupaban el primer lugar entre 
ltlS 0:~portoctones tot..•llc·; dt:."' merconc:ins <Enriq1Je f'c1dill11, 
197'.5:Tn. 

Surgió to.mbit..•n f.!ntre lo{; emp1·es(1r1os me;:itonos lo noción de 
que 0ro necesario salir de las viejas y tradiL1onale~ 

induslrias de lento crecimiento pa1·a entrar a ind1Jstri•1s que 
iban n ser r~queridas en un proceso de desarrollo mós r~pido en 
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el (11Lu1·n rk~J 1li.ti~.; 1.H.f.•ru, produ(tos quimJ1.:rJ•.;, u1111 sPr.n.· de 
pr1:>cJ•Jctos Lnterm~ld.Los, Ct>lulob•1 .,. p11pE=d y, t•.11 ve~, Hn 
11r111c.iµic1 de bienes di·· C.•Jµ1tfil (Vlc.tur llrq1J1di, 19fi0!6J). 

Ademó5 cJe 11> 1Jnterior, dur•1nte la seqund11 guerrQ mundi•ll 
E'n1.r('1 unu g rnn C•.1ni.ich1d úf-~ c:.•1pit•.il p;:t.ron,jcrc1 d~1 tipo 
•golondrinu•. Desput~s de lo g111.?rri.:i se repotrjó el C•1pit•1l 
extra11jero que solamente habia busc.ado refugio, cayeron !as 
exporlac1ones y subioron gradualmente 105 importaciones, lo que 
ocasionó la devaluación de 1947, q~1e se af1an~ó e11 1948 y 1949. 
La guerra de Coreo, an 1950, lrajo otrn ve= una Qt'•111 demanda de 
matarías pr1m11s; valv.ió a entr~r er1 ebull1c:.ión la economía 
par'1 caer igualn1ente después, en la devaluació11 de 1954 
<Enrique La~ca11u, 1984:56). 

La devaluQción de 1954, segunda de la posguerra y a corta 
dista11cia de la d@ 1947, sotudió la cuncienc1a finar1ciera del 
gobierno, quién l1izo el firme propósito de detener el ciclo 
recurrente in~lacióJl-devaluatión que había venido 
desarrollóndose a pa1•ti1· de la segund~ guerra mur1dial. 

Los obJotivos de la palitica económica 
fomentar el ahorro y la inversión y financiar 
de una munera no inflacio11aria. 

fueron cl11ros: 
el gasto póblico 

Los incentivos a la inversión y el ahorro se materinlizaron 
en tasas positivas de i11terés, alt•1 liquide~ de d~pósitos 
bnnca1·ios e in1puustos baJos a las ganancias de capitnl. El 
fi11anc:.i•1micnt.o no infloc:io111Jrio de.<l 9•lst.o p11blico se logró 
recurri~ndo al ahorro interno a través del encaje legal; al 
ahorro e~:terno, mediante aum011to de la deuda e}:terna, par•1 lo 
cual tenia entor1ces el pais capacidad adecuada; y medi•1nte una 
refo1·ma fistal proqrosiva, con aumento de grav4rr1en~s a los 
causantes coutivos. El yasto póbl1co no fué e:~cesivo y estuvo 
de acuerdo con lo~ 1ecursos disponibles. El dis~no rle est•J 
prudente política financiera se vió refot·zado por otras 
c.irc•Jnslanci1l<;. t.·~:t.c-•l'n1JS r,.i intt.1 rn(Js! l11s gr•1ndes o!Jr•l5 p1~1l>.lic11s 

de épocas anteriores comenzaron a fructificar; la productividad 
agricola fué satisfQctoria, el ambiente financiero 
internacional rué estable hubo confian2a ~n el tipo de can1b10 
<Enrique Lazcano, 1Y84!56>. 

Estos aftas constituyo11 el período de gran sustitución de 
import•:ic:.iones, principiando µcir loe; o!Jv10':> biG!rJes dt:.1 can sumo, 
fué la época dQ Ja producción nacionnl de refrigerador~&, 
1·adio~, ~quipo electrodomést1co, etc., incluso el principio de 
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.l1l f1lbric(1C ión dt:.• pr:-cp.ietto;.; mot.ort~~ el~ctricos4 Ac1t~mi"Js, \•1JIJ.-, 

susti\,1.u:i.ón en .:1lcplnos b1enc·.; intermedios (VJcLnr llrq1J1di, 
19H0:63), 

El C•J~.u <.::.·s q11~ dc:.•l c111t:1JL•r1t.•) •11 s<:.•tP11Lo p•.>s•1n1.:;:, •J 1j11•.1 

C1lp•1cid11d s1dPról'tJic.n de •llrcdedor de el.ne.o m1) 1or1e·; de 
l.onG1l11.d11s, Unq 1ni:.l.11.l•1c1ór1 d1;• c.•1p•1c1d11d 0léctr1f1J dr~ dr,r:..::> 
m1.llone$ de Kw y un gran des(l1·1·0\lo en l(l ind1J·~t.r1•1 q111m1cG i 

pet1·oq1Jlir11c..:1. Dr~·stlP l1Jel)o hubo e:·:p11nsi6n d1,.. lu cüp•.1Lld•.1d dr-:' 
refin11ción de lo indust.r\11 pet.roln1-·::i. y de l•1 pt r·HJi.icr: iór, de 
celulosa. y p•.lpr:.·1, y se int.r?qr(1 en c.1t•rt•.i m~did11, •1 pi:1rt.1r oel 
•ll'ío dt.~ 196~, l 1::i. \ndust.1·i1l üut.omov1list1c•1. 

Hubo i:l.V•.1nce~; L~n muc.h <:.(:'L.tort.•s t~ incl•.isi'.Je e:.·n 121 sc.·c.tüt 
•1l1mentos, sobre lodo en •ll1mPnt.t1s el•1bo1·•1dos (Victor IJrq111d1, 
1980:64). 

Co~e menc1on~r también, qu~ en 1955 se dictaron vori1~s t~ye·; 

q11G.1 e:·:1:ept.1111b11n dl:~ nlg1.1nos impul:.'stos 11 • ind11str!ns nuC:!v•J'=' y 
.nece$01·1os'; osLas leyes f•Jeron de aplicoc1ón d111c•JmvntP par~ 
•Jqut:.•llos pruLlJJ1. l.cis mo.nufactur1Jdos que teni•lf\ 1.1n•1 pruporc1ún 
mini1no establecida de contenido 'me~:icono•. 

Hnc:iG fi11eg Jr-:.• lo déc.ot.la de los 
encontrob11 en •Jna satisfactoria sit11oc16n 
posado el grart trasto1·no politica de 
desarrollo estabili=ador habia funcionado 
<Er1rique L.•1=cano, 1984:58), 

se~Pnt1J el 
económici:;,. 
196B, El 

p o l s ~.c:' 

H»b i» .,,, 

mod!~·la dP 

f\ pe•;(ll' dü l•l est~1bilid11d económic!l q•1e h 1ltii•1 est•1do 
viviendo r;.•l p11l s, L::.P. perfi lob1111 hüci.•1 el i:1('fo de 1r:.¡:11 l'.\]{)1.Jnos 
g1'•1ves prllblPrn•l'_;,, l-l 1lbi•1 unü qr•::i.n concflntr•1ción del C•lp i_t,.11, 11n 
crt.1 cientr~ dcsE..•mpJ eo y 111 poJ.i t1ci.l inUust.rial tf':.•ni1l c.omo bosf:.• un 
11lto g1·•1rlu de:., µrotr-:.•cc't.onisnio flllC:.' cles'lrroll•1b•1 •.1l p~11s con 1111 
~e~qo nntie;:porl1"Hjor. En ve:: de i1 resnlvienllD e<:-u<::: prablem11= 
c1r:.1ni.ro del more.ti de la est.:1b1 lid11d mont:~t11r10., el rP.levo rérJiml:'r1 
en 1971 codió •l la vo= dn los in1pac1en1.os y se ~p~rtó ~e }Q 
sendn de 111 ~stabi.l1düd ~inra tratar de 1·es1Jlv0r todus lü~ 

prnblem•1s en bo.sE' 11 un .-111111enlo dE:.~smes11r\1do del g•:i.sto p~'1blic1J. 

El Sf..•}:8n1u lr-170-?6 f1.1{1 flíl•lllCi(:.'l'llílli:'rltE..' df.-'SllfC1l't1Jn1.1do. E.11Lr1~· 

lGs causas del infort11n10 financie1·0 de estos oNos se p11eden 
citar lQS sjquirur\1,es: 

- E~;'l,11f\C•lmi.ent.o 

•1q1·icol11, ln que 
1·enli~1Jr c11anl1.051ls 

y dnll.~r101·0 

di!:llllinuy(J ln 
i111port•1c iones. 
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- Ho'.;t1g•11111Pnlo •1 1•1 í.•rn¡)!'i-:- 1:.·1 pr1\.'•JcJ.::1, n(1t."tOn·1·1 > 1-:';:lr11n.1er11, 

L1.1 rc:•1r.c1ún de 1·1 puliLiLll ecn11éim11.•.l 01'1L1ttl f11é 
i.:ontr11cl1ctor1•:i; por 1Jn l•.1dn, •tn•"'l pE>!'m 11n1~nle contr ... 1cc1l~n é.'fl l•l 
polil1ca monelnr1u, m1(•ntr~1s 't•Je el gusto públicr1 Y el 
endeudan11e11Lo ~xlP1·no, con.ju11t•1mente con el re11,justo progresivo 
y rlceler•Jdo de:~ s•il·1r1os y prE•c tus cunLr·oli:idost dcmotolhlfl •Jn 
c:.:p•.ins1on1;,1110 rlE· •_;1qno c:ontro::1r10 •1 la 11str1ngt.•nc1•1 f1n•incier•1 
(Enr1q1J0 L11::c•.:1r1n, 19U·l::~9·-60). 

~-ieyún \)iclDr Urq1J1ll1 (1980:119), en el periodo 1971-76 se 
procurl'.J i111puJ~;u1· de:..• 1111E"JD gr•indc:·<:, proyc•ctos 1ndustri•1]r-'s; entre 
8.llos •llg•Jno~i dr~· 1•.J 111d11str1·-1 q•1im1r.•1, pc::.'troqujmica bt'l.Sic.11 y 
secund~r1a, etc., r~cion•1l1~'1r la indusl1·ia automov1listica e 
impulsor l•1s i1ldu~-,tr1•1S ct0 prndtJcc16n de bi.c:,nr~·s de r~opit.111 y al 
mismo tiempo se s1gu1ó desarrollando el s0ctor de blenes de 
consl1mo duraderc1. 

Sin embargo, al com1en=o de los anos seler1la se estaba 
produciendo un re::•lf]D por l1:i Jnsuficir;•nle reinversión o 
inversión nueva en 111 industria petrolera que empe=ó a 
1·emediarse hacia 1974, siendo esl~ ~no c•Jando Mé:<ico co1nen=ó de 
nu~vo a ser expo1·l·Jd1Jf' de p~tróleo. 

No obst.-1nt.P, en c-'l pe1•ic1do 1970-1976 se:> rrodu,j1:.'ror1 rc:.•::•igos 
~n otras industr1•1s clav~ neces•1r1as p111·u toda la economi•l, 
co1no la 1ndustri11 del cemento y alras n1ds. E~ decir, dicho 
periodo fué de re=agos imµortQnlcs er1 sectores criticas pa1·a el 
tJ1..•s11rrol lC1 f11turo dE•l p•1is. 

Y•l en 1Cf74 l>J infl 11cJGn ~r·1 ¡:.11t.ente )' se nwnifesLab•ln lo5 
1c.uellos de• bal ,.J 1·1~ c..•n d1ft:.•rente:.•s sc.•ctorr~·s de ln economía; 
1</75 '.'ué un •lt.o dP n•cf.:>sión; se lJegéJ •l 1976 con un crec.imienlo 
dr~'l ,_,r•rlor 1nd1p,l.r1ü·I m•.h:i lf..'nto cp1e el dr::o los •lf'los 11nt.erior1.:.1s y 
fu~ prec1sc1n1ent.t) e11 este ano c11ando se declaró en cr1s1s ol 
si .l.1·mo y ~je culminó can una d<:•valullción que conmocionó •ll 
p•d·~, qui? h·1bl11 v1v1do m•is de ~O ot1os de estnbilidud cümbi11rio. 

_o crisis fina11c.1er 01 de 1976 uhligó a ~1na revisión d~ m~1chc1s 
de los grandes proyectos o la susper1sió11 de ciertas etapas de 
t~·l los <Victor Urq1.11d1, 1900:/0), 
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1:.L sr;•;;r~n10 l.97l···B2 r:.•mpt·~í..1 prr-:>sjon11do por J.:, cr1s1s de:• 1976. 
T1·11b•1Jo5•lmt:ntt~ se come11::ó •l r~cuperor lü cunfi1ln;;::.1 y l•:i. 
econnmia el p1·1mer úNu. Yil a partir del segijndo Qparec16 el 
petróleo co1110 elemen·Lo determinante de la polit1c:ú económica 
(Enrique L11;.:".c•1no, 198"1!~~9). 

De 1977 ~ 1979 el ~1l1cn sector realmente d1nóm1co en la 
Pcanomla mexicana fué el sector pelrolero, dados los 
d~scubriíl1ien1.os que se h•1bfan tlecho y la oportur11dad importante 
de vonder el crudo en las mercados interr1a~ionales (Vict.or 
Urquidi, l'780:7U. 

El enorme:.• q•:isto pt.1blico que se dedicó u c:.;1J e::plorac.ión, 
e:·:troccic~n y e::portüc16n 1lrr•1stró a. todo. l·:i economill o un•l 
ac1.ividad f8bril, que i111p1Jlsó el gasto aQr~gada ~ n1velcs qu~ 
ap~nas podl11 5atisface1· el aparato productivo. Se f•Jeron 
generando rig1ctecPs er1 lodo el sistema y cuando, Y•l al f1nol, 
en el penó.ltimo i:1no, b1:i.¡t.'.l.1 on los precios del petróleo y l•ls 
exparlaciones: empe~ó a ir1cubarse la cr1s1s mds f1Jert~ de tad•! 
la hisLoria económica del pais en el presente siglo, la q•Je, 
co1no bola de n1e0e que desciende de la montana, fué creciendo 
en intensidad hasta explotar en la crisis y deval11ac1or1e3 
s11c0siva.s d<:.• 198~. 

La inflación, ind•Jdablen1ente se desbocó desde 198~, tanto ~n 
este aNo como eri 1983, llegó Q niveles de prdctic•1mente 100 por 
ciento. A nivel inlerr,actonal se ha probado lo dificil que es 
cantrol1lr uno infl·:ición que h1.l lleg•ldo 11 e.•sos e;:tr·r~mosc. l1J 

polit.ic•l cant.r11c.c1onist.i:1 q11c.¡ se necesit.1l no puede ser meno5 que 
dr6.~licu y qni.ipupulor. E.<;". ol.Jliqado c:.•l rc.:.cortt;.• de;:! yüstCJ 
póblica, Y•l que de su falLa de control se origir1ó, en gran 
parte, el prabl~ma. 

No quedllb11n m•u:hos co.rn1nos abiertos par.;i lr:i pol 1.tic1l 
económic•1 y 11.1 c.ontr 11cciL111. c.on sus oltos cCJstas soci1:iles, c:·r·1 
inevitablt~ <En1·ique L11~cün1J, 1984!60>. 

Todo lo 11nt1:•rior h•l crc-.>odo l.líltl sc~r1e de de~_,eqtJ1l1brios e11 l•l 
economía del p•l1s, c1ue lo han llevado a la superposición de 
varios d<~ l1;s sLy1J1e11tcs fenórner1as: inflación, rece~ión, 

déficit e:~te1·no, endeudamiento ct·eciente e inesl~bilidad 

1r1un0tur1•.i ([11r·iq11v l•lmor 1:1no, 19f33:1J>. 

El in1p~cto tln estos fenómenos en el país 8S de enormes 
proporciune:.-s. ~~;('' 1111 1:cir1tro.ido lü 1lct:tv1dod econl'im1ca; l11:l 
•llJmenLaclo el des~1111Jleo, est.6n quel11·ando inf1n1daJ de ~n1presas 

11H.::od1•1nr1i:. y pL•quc .. ií·J-:-., y h11~;tr1 üll]U1111s gr.:rndes, ;:.12 h11 d1:·splom1.1do 
i::•J. Y•tlor e;:ti:·ri¡o de la moncd•l con dL>Y•llu.::1.c1one•..; contin1111~;, se· 
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h1J. oc:c.·l~1"1du l•l lnfl,lLlúfl y ·~·1·' '''íl.•'in d~pr1r.i..:.c·r:do pt.'l1qro':.i•1m~11t,,.., 

los n1vcli:.,~. d(~ vid•) de lu·_; ·,:.;_,•ct.urP·; poplll•lí'("~ y dF.i 111s. cl11se~l 

mt:.1d\u.s .. t~;t.o, .:idt;•111·'t~:. c!l;• 1-.nnrpr,.:rn(;.~-t.,;:<1· 1·;.i. LndependencJ..:i n>JLLCJIP.11 

qrile 1•1'3 Pl't:~·~inne•_, clt::- )11 b·J!)L1) int(~rn•:lCiuno:1l, df:l rondo 
Mon{:ltllrio InLt..·t·n·1c.Ju11·1l l,i~~ c:•mp1·í-:".,¡I}~, tt~•Hl~n•.H .. 1on11Jt•s" 
<Enr1q111: Znnrot'•H'l1.,, 19fJJ! tó). 

Los problemas c1u~ 
inflación y r·eces1ór) 
fir1anc1ero y 011 s•Js 
cons~cuenc1•1s de la 
resum1rsu en térnrlno5 

con1~ront(111 l•lS c:.•mprt;'~'.15 en époc:os dt:.• 
t10ne11 1·epercus1one~ en su situación 

re~;ull·1das 1lc npcrntión. L~s principales 
cr1s1·; económ1ca en las empres~s puede 
y0nt·rale~, con10 sigue! 

a> tnsolv~nc1~ f1nanci2t·~ der1va~o del mayor end~udam1ento 
oca-s1on11do por l·i d~·v•1l1J•J.<..1ón d1..;.· 1 11 monE'cJ•lt l11s 1.1lt1.1S L1.1.sl.ls dc~1 

interé~ y 111 d~~~;r:itpl tul i;:1lC 1611. 

b> Disminución dP rump1•11 de los c.ur~sumidores y, 
tanto, reducción d~ l•l p1·odYcc1ór1 de las empresas, 
engend1·~ la ca11tr(1r·ci~1n del 111greso re•1l, ociosiriad 
mo.qu1nur-1a .,. el eq1J1pc1, y lo bO.J•l dP. l1Js 11tiJ.id1Jdes'" 

por lo 
lo Cll1i 1 

de=.• l1~l 

e:) Reducc:1(Jn di-i l1J~:; pcsib1J id•Jdes. p11r•l generor dinel'O E'n 
efectivo neces~r10 pariJ tctvPrt1r en m11quinaria y equipa, 

d) Pérdldüs n h .. 1.1.:1 (:•n l•1s ul.1 I td•:idtis, or.osiono.d•:is por 11.1$ 
siguientes Cúusas: 

- Las u1ate1·ia~ pr1mas i1nportadas, cuya alza de precio~ 
originQda por la t1~·vQlUQc1ón de le moneda afecta directamente 
el tosto de prnducció1l. 

- Puro forzoso de la producc\ón por la imposibilidad de 
t'(-)C1.Jr1·íl' Ct l•l import• . .H.1ón de los 1ns11mos nt.'Cesa.rios, por 111 

falto de divisos p•1rc f1nanc1Qrlos. 

- lus ~-,,1l•:ir10!:! 

p rodur: l1 vid11d. 
llU!llPll \.1Jn 

- Altas L•1sos de inter&s qt1e aumentan el costo del 
financiQmlento de las inversion~s. 

- Increr11t:'11to<.:, t.h-.1 los imp'.Ho.'" .. tos y dp los precios y ti1r1f11s 
de los biene~ y se1·v1cio5 que produce el se~tor póbl1co. 

- Pérdidas en c•1mb1os de1·1vadas d0l manto de 
canl1•atados en moned11 extranJera <Enriq•Je Zamorano, 
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Los i:\-::.pei:Ln:; ~;r:..\1i11l11dos 11ot.1~·r1ormf1n1.e i1'..1st.r(1/1 ;,ólo •1lg1.muc_.. 
de los problen1os q11e confronL~n l~!; empres•JS ~n la cris1s 
eco1H~1mic.o. q1u,.· •lC. t1.J1.lllflPn l.t1 sufrimos. T•)lc.·:, •lSP(::>ctus no srJn 
&>:ceµcí.one~.,, :.;.ino mi~:.; bi~n c•1r•lctel'1':..;tico.s de lo::.. l•mp1~e::.1.'.!S 1u1 

e!.-.t(l épor.o. 
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Tomar e11 ~~1011la Jr1s cc1nc~ptos de m1s de un autor permite 
t.ene1 una visión m·\~; •lmplltl sobre el temo tr•1tado: osi por•l 
este ~slurl10 se ulilt~ó el ~oncepto de empresa dado poi· lu 
Oficina Intc1·nac1onal Jel lraba,jo (QIT, 1976!2-6) y por los 
conceptos de fiicar·do Lujam~io Y .Joaquin Mo1·Rno en su articulo 
1 lmpaclo de l•l Inflación en las Finon=as de la Empresa• 
(198~!35-40), qu~dando finalm~nle u11 cc1r1L1~pto que es el que 
1•efleja de mejor manera lo que es una ernp1·esa. 

•Todo 01•goni=•lLi(J11 de prop1r:.\dlld prlbliC•l Y privo.d•l cuyo 
ob,jetivo primo1•dial es fabricar y di5tribuir merconc!as o 
proveer serv1c1os u ]o colectividad o una parte de ellu 
1nediante ol pngo de los mi5mos• COIT, 1976:~>. 

De a~uerda con lo definición ariterior 1 Dell~ 

empresu con10 la entidad ,jurídica productora o 
los bienes y servicios que requiere la 
sati5facer sus necusidades' CRicarclo LuJantbio 
19A:! ;3~;) • 

canceb irse •l la 
distribuidot'•l de 

comun id•ld p•:l T'•l 
y Joaquin Moreno, 

La empreso en 5H con,j11nt1J const11 de tres elementos: 

a) Una serie d~ actividades funcionales, que son definidas 
como una serie de ope1·aciones intelectuales ó físicas mediante 
los cuóles el producto o servicio paro cuyo producción o 
servicio se creó lo en1presa, avanza hacia el punto en que podró 
ser en1.regado ol consumidor o al usu11rio. 

b) Recursos financieros, que permiten ir1iciar y mantener las 
a~tividades fltncionales y 

e> Las personas, que efectóan las actividades, determinan 
las politicas, plarleon, dirigen y controlan el funcionamiento 
de la empresa (QIT, 1976:5-6). 

'Lo empresa, como n~cleo constituido con elementos propios, 
tanto fi5icos como financieros, humanos, administrativos y 
tecnológicos, tien1~ d~1·ecl1os y r0spor,sabilidades camones ante y 
portJ. con la sociedad de q•1e es p1lrte intergrante• <Ricardo 
LuJombio y Joaquin Moreno, 1982!35-36). 

Est.a exposición sobre lo q11e se considera una empresa, sus 
can1panenles y resµunsabilidade~, refleja de formo importante la 
•necusidad de que e>:istan en1pr0SQS especiali=ados en producir y 
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di!'".1.1 lb111t' prod11c.t.o~. y ::11:•rvi.c1<.1S, o gr1Jpa~, di;• t:ll•ld q'H· \u 

ho.r;•1n con to?l'1c.~Pnc1.1 'i .111·~t1fiqu<·-•f1 asi s1.1 prli''Senc:1(1 t..•n l<) 

<-;c1cif"l11..1.d" (F\Jc11rdo Lu.11.1mb lü 'I Ja•Jquin Mur1::>na, 1'f82 ~ 3~) 1 

5f:> f?Ot.1(~nd12 poi empn~S·.lt'lO ··14110llü per~r.:in··· que' :~.·,11;:•1 l•..i 
furic:lón dl:· cu0rd.1n•.11' i.cidoc.. aq1Jr~l!o1:J ul1,.nwnt.os q1.ie .:un<;.t..1tuyr~11 

J'l comple,j1d 01d de 1(1. producción 1.íid11i:;tPi.11l, de los rE•c11rsos 
n11.iteri11le.:.--, 'I hrJm11nt:J~,, de• 1•1 tPcnutoq1•l 'I dt:1 l c11p1t.i.Jl. En ;_;--~~te 

sentido es conver)1ente c1lGr la def'1n1ción de Flov1Q De1·oss1 
<19f19:1J/). El umµ1't:~~•üi~10 (~·s oq11ell" p<:.•rs11n•1 qu~! como ti1rl!\tr1r 
general de un•1 0m~tresa, asume la móx1ma r~sponsabil1dQd por los 
l'f~ISIJ] l,1JdO'--:; t 

•ser 'EnlreprPneur'... es un asunto dP pred1cc1ón 
lmtlg1n•1t1vo q1u__. requ1c .. rL' de uno tlptitud E.•s.per_1•1l y s<Jln 
i:1que ! los q•ie ln t,E-!nqon, es l1ln p rep•l r.:).dos p•l ri:i t.om11 t' el ,, 1 esgo 
que se rr,.qu11~_1 re p11r>) Lt1n,Jug.1r y m1H11pu],-1r 10!:· f11ct.rJrPc-, 
e>ti~~tent.es y ll1.-'g1Jt' a r1.:s1.ilt11do!:> ind11stri•1lc::-s const.r1.ict1vos ••• 
El 'Entrenno'fH·JUT'' no es ll'-'C0S1Jri•)mr_1 ntl"~ <:•.I que f1.tnd11 IJO•:.l 
emp1·~sQ, s11io al que cr~a las polit1c11s y or1g1no un 
crPcimi1~·nLo, !."}.:. Ji.l person11 dl::' quién d'~·pt-"nde li:1 s1J.perv1vr:.•nc11:i dL' 

1tn 1l Qffip rE.!,.:>!l • • 

Pa1·0:1 podPl' c:umpL.l1' u:m ~--;1.i f1Jnc1(m •H.tecu11d•..;mt~nl.\:! ·E1 
empr~sario dab1~ tonior conciencio de su respor1s•1biJ1d~d 

•ldiciono! y l)dupt.•1r or_tiludes es¡H: .. •c..:if1r.os de ob~t,1 iV•lc1<'1n y 
11n.4.1li.s1s di?] •'lmUit,o económico del paJs y dP. los s1L111lc1onE•·::. 
inteP1H1cion•1lf':-'~ QUf~ en el prr:•Sf;.ontr:.> o fiJlt.tro l11c1dir1.'rn !:.obrP l<J 
econom1il nnc1on:Jlr 11sí como del ~!ntorno dl' sil ~mpres<11 

en t.end icndo 0'..., te..• r.umo lo·s '.it•q11w ... ntos d~ ] •l E:.'C.onom l11 q1Jr-:' t1t.·1H:·n 

rel•1ción dlrectn1 o infl11enc10 determin11nte -;obre l•lS 
oper1:i.c1011c".· .. d(:' '.-:(1 cmprr~'~•ü, L11les comn eJ mcrc•.ido r~"•P'''C ifico dL 
sys pt'oductos 1J St:1·v1L10~, Pl abastec1mtent•~ de sus m•JtRr1~s 
prim11s, l11 ürt1v.1<J•2d dt:.· r.ci111pet.eni:.i11 y c1Lr11s 1.~rr_.tJ.7-, q11c· influ.1en 
f1Je1·tenie1·1te en s11 act1v1tl•1d emp1·es~riQJ espGcíf1c•1• CR1cordo 
l.11,j•1mb.io y Jo•H.¡i1l11 Mort,•no, l'TH2!38). 

•El empre~a1·10 tiene úr1l~ si una Rnot·mu opo1·l11n1d•1d y •Jna 
gr(1Ve rc!~·.pon~-··.lb1.i1ciod. Su._:, d1..;"'ci~jifJf1í:'5 t:i.enen efP.cto-:, soc11lll-'~· 

mQyósc•.ilos: tnV1?1·t.1r o no inver·tir; StJbir o 110 s•Js 11r0t1os; 
0st1Jblt-'c.er, n nur l•:t prod 1JclivlrJ11cl, c~'f."J.1', (1 no, r,•mpleu, ••• • 
(C1lrlo-:-. /111churro, t(l84!64). 
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Cl t.•mprt~·s•1r1r; t1c':.•no r~n .,,,lJS münos 
Góciol, ast~ 1nflutdo por su rnpd10 

.1qut l•l import•HIC lfl dPt fl'llSlflOt ,q 
sob·r~ 0l rumbo que tome \?1 entot·no 
(jl?0(.•1'111 ~ 

iHtl) Poorme rPspon~•lb1 ·t tdi"ld 
Dmb1entc, pero a su v0~, y 
ti~r1e ur10 grQrl 1r1~·1u~nL1~ 

que le rodea y el pais en 

Tal con10 pudimos obse1·vQr cuando se habló del origen du l~s 
emprct.o.~. l:.'n Mé:-:ico, li:i clase indu$triol me:·dco.na tiE:.1 1JC:.! su 
origen ~n lo$ inmigrantes que vinieron a invertir sus cap1lales 
en nu0sl1·0 pais~ 

Con respecto a este temQ, Flavio Derossi (1969:181-189) hace 
un ar16lisis 1~uy intwresanta, del cudl s~ e:1ponen los conc~ptos 
m•1s import1Jn te•;. 

La investigación del origen nacional del empresorin ~e 
ren1onLó a lus abuelos, es decir, a. personas que vivieron cerca 
d~l siqlo posado, cuando empezó lo industrialización en México 
baJo ~l régimen del presidente Día:. La innovación económica 
enfoLada a la industriali=aciOn a fines del siglo XIX no teniq 
raices en la culturo mex1conQ. Inicialmente, casi todos los 
responsables de la ~reación de la industrias mexicanas erar1 
extranJeros. algltnos de los pr1meros inversionistas que se 
e~tablec1enron e.•n Mé~:ic:o 11dopta.ron 111 ciudodania me:<ic11na 
después de habar fundado compa"1as que, hoy en dio, se 
consider~n verdaderamente mexicanas. Muchos empresarios er1 las 
indusLrias n~cionQles son de ascendencia o de origen extranJero 
y estón ~oncrur1trados en las clases alta y media alto d~ la 
:.H.1c i edad, 

Los inmigrantes &11 MéHico no pueden participar en lo 
acti~·1d11d pol1t1cQ. E11 su bósqueda de poder y posición, el 
inmigronte d~be busca1· otros campos de actividad y la mds 
nolurQl es qye acud~ al económico, donde hay oportunidades en 
las c~oles 11u~de ad~p1.orse debido a su experiencia anterior. Lo 
que pQra el inmigrante es rutinario, basado en su expet·iencio 
p1·ócl1Lar µuede pare~er como innovación en el pais huésped. 

E}:isten dos clases de inmigrantes, los de origen espanol y 
los 2nmig1•onles de <ltros paises. Estos dos grupos difierer' en 
su con1partan1i~nto y nctividades respecto a sus ~n1pr~sas, lo 
cual parece e~tar relacionado con su diferente origen nacional 
Y la fecha de llegada al pots. los de origen espaNol forman el 
grupo mds grande y m6s Qntiguo. 
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Los r:.·spol"(olc;.o~, l.•LVÍ(:;>ro11 'Jll orr1vo t.empr•1t10 •ll p•"li';;. poi '~1 

hecho de que, 1)1~1n d~spués deo l•:i indl"'pend~nci11 Oe Mt:•;:1c•J• se 
1n11nLuvt1 IJl'Pl •lfin1d•Jd erit.rf-:' Mé;dLo y E-:.p•1f1'11, y lc1 m1~s n•1t11ro 1 
ero que los q1io querian emiqr~1· acudieran al polis con el q11~ 

c.omp•J.rti11n 1•1 l1~'nq1J'1 y .l'l c.11ll•1r11. Lo~. E"· ... puf'Tulc•:, q111_,, '..JJlllE;.•run •l 

Mé::1c.:o ante'.:. tle lr1 1·evol•1c1ón tenion me.Jor educi:1.c1ó11 y m•Js 
l1abilj.1Jades que la poblaL16n local. 

Mds adelante, con el s1irq1miento de la gue1·1·a c1v1l 
esp•1t'1ol11, hubo •JOoJ s10:-q11ndo ol•l de inmigr 0 1nt(~s, c:·~~t- 1 .1 ·;1,·::: 
l'P.f•HJl'ldos. Esto segundo.:i 01(1 de in111igrn•1tes tuvi(-:"ron 1111 1J 

c:ontribución inc..:.1qrl1f'ic.ont1:• •l l•l form11ción de c.~mpre:.·~·1r1os. 

Los espaNoles tienen C•1racteristicas que los d1st1nquen de 
ot~os 211n11yra1lt~s y esto s~ debe al herl1c1 de q~1e fu01·on lo:~ 

prin1eros en llegar al pals. Existen actu~lmenle mYcho herede1·os 
de con1paNias f11ndadas por sus bisabuelos, at)uelas o podres. 
Es~os herederos se encuentran en compaNias nntiyuas y en ~1 

sector tr11d1c.ion•ll y pC:!rsisten en p•1trone~ tr1ldic.1011t1lE.·s ch~ 

odminislración en términos de familismo, menor 
d~.·st:P1d.r1lll.~•lC:1ón y menor c•1p•1cidad de innov•1ción. 

El l!p1co ampresario espQnol esl~r en su moyo1·1a, en 
i11dustrias tr~ldicionales tales e.orno al1mentus, vinos , 
te:: ti le5, 
comp lt.:.'.J•l • 

l1:is c1..1•1les no t1uplican e-1 uso de 11no:1 tecnoloqi•l muy 

De los extra11Jerc1s i111n1qrontes, los espanolPs han hecho l1l 
conLri!Jución m•\'.~ imporlonle o.] des•1rrollo intJust.ri 1 1l de MC:-:1c\1, 
p12ro ta.mbit:m C1lbr:! mencicir111r que SIJ5 empres11c._. no h•ln loqr.idu 
montener el impulso inicial. Las empresas controlada~ por ellos 
p11rt:"'c.:e11 h11ber~.c·.- inmovoli:!ado en un•l et•lP•l in1c.11.11 dr··l 
d~ls11rrol ll1 industr1ill después de 111 cuo.l yo no se h11 v1st..o 1J11 
progresu c.01H-.u-lc•1·11lile. 

Las empresas c!~pa~olas, en su mayorio, mantuv1erun p•1lrone•i 
de Clper11ción obsnlrttn~;, pu(.·~.; c,_•l impulso f='nipre~1•lri•J.l dndo µur c~l 

f1indadt11· perdió s•J fuer~a al pasar de una generación a ott·~. 

Esto qui:.~·1 teng11 su origen t•n el hecho dE.• que C.:!J•.lndo l lc-•qoror1 
los Fu1idador~s de cst•lS empresas, Espana Loctavlo er.1 11n pais 
i1ldust1 ialn1ente (~tra=ado y porque el desarrollo ~ndt1slr1~1l 

mund1•1l p1·onlo h•1ri•1 q11e s.•1 e:-:pur1cnci11 y conoc1rn.1C::>ntas 
resulto ron obsc1l0tafi, '1rincipalmen1.e porque 110 podi1111 
actualizar sus conocimientos en su nuevo ambiente q1Je no les 
sumini:;tr•1b1.1 e:.·:~per1encio.s dt.:.• cambio n1 infurnH1ció11 üc."t.•.1ül1::•Jrl•J. 
sobre 1nnovacio11es tecnológicas. 
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Lo--• Jl1.n1qr•1nlr·'· t t.r·qr •. ¡f-•rt· di' qL1·0•, 

reL1~ntun1er1t~ v Y1~·nen, P11 ·1lq1Jn•1s L•lsn·;, 
•llt'.•1n:.~•lt/o 11n 11L!1 .• rll"-·'1.:•l d~· úC·':,··rrruJlu 

p11 J '"•í•!h l J ('f]•.J l'Oíl llJÜ~. 

cl0 pQtses que h~n 
1.nc.Jll': ... !.riüJ, E'.;1.o-:, 

inm1qr.111tt!') Lr'l,JPrun :1]. 0•11·~ 11n•:i '-~t:'.'f'JE- dl· 1.:.•::pi~r1t.1 11ci•1<.; n•1E'v•1s y 
c.ono( lílll r01.tuc:, reJ •.lC .. z C'l'l·.~Ll~ f1f1 .l •1 LCJmp 1<~.J u.1 11cl indu• .• t, ri11l. 

Los conc¡;.mtos u::p•1c·.;to·:. •.;cL:·<J P.l 1ln•~l1':>1s dC'J tem•1, hecho 
por' Fl•lVltl fteru~· .. si C19(J9), r1:•flP,_1•J;n comn si~ compone Pl1 su 
m•lY111·1·1 lü clrJ•\e Lndustrl•:i.l me::1r•.Hl•l y 1·1 for·r11•1 en qile se h•lll 
Uc'-'•1rrnll•Hln •,,IJ'.-. f:•rr1pr'(:•~ .. ·1~. ,,1 .. n1in 1-·l nr'l(11-·n 11•H.1nn11l dE• los 
tnm191'1111Le~~ o dr::- su'.; •1sct-.•nc.l1.~·nl1.••;. 

Como c .• t.:.' m(:•nr:Juri(J •1l !i•1bl•t1·~,e:· dc··l orll]t:.'n dE.1 l•lS 
Pm¡lJP:>•l~.l, l•t J11d11'":,t.ri<tl t.·•:i· t':J<l ,_,11 n11estro fi<JÍ5 •.:.c0 1nicil~ d~ 

nl•)Jlt'I'•) flrll/L' "l c,nstt-'fllt1•1 H1 lt1 dér•Jd•l rJp Jo•:. llf'Í(i~, ClllCIJCi'ntas. 
En ese perJudti s11rqJó •JI C•lmpo d~ l1J qct1v1dacJ industrial un 
sinnctmero c.1u pC't¡1.11.-tí 01·- -, mr··d1 1.H1ns ind1J'-...tr.J.•.l'?.. •l tr•1V(:'S de 111 

inleqraci.ón de un•i 1r1f1•)e,._,,t.r11ct11r•1 t-i•'\str.•1;: por 1.11 promoción de 
LllVt.'T's.1011r:·~., lrid•1~.t1 J•l.lt:"; c¡u1• rt1dr1,jc·•rrn1 1•l"• jn1portacinnc•s ele 
•1rtJc1Jlos 11111nr.1f111.:L11r•1dos P•1r•:i St~r' produr:1d·1•:; en Mé>:1co, d1Jndo 
•lsi 111 opnrt. 1Jn1d•1d dP e1upre11clcr 1:•:,t,11 !•.dJCJ!' 1.1 l•.i industrJ.11 
niic1onol. 

Un hC'!Clle> ciuc t.oJbP 1r1Pnc1nfl•Jr 1c''2· l•.l prum•JJgqc 'léin, (:.•n el otro de 
195~ dP Jo 1.PY p•.ll".1 eol Fom·~ntn de 1 1 1;0, (ridust.rius N1Jev11s y 
N{:•c.t·~-,ür.ii1r; q11e p1'nrnr1v1¡'i E·l (_,..-,t11b]E•c.1mic.•11t.o <1E.> •Jn importonlf:? 
nórnero deo •-'~mpre•3q<::", industr·1·1liJ·:<, f1lnrli::11np11L11lmt!nle median•lS y 
pe:.·~uefh1<:,, 

No pod01rtD'.=· ~;eg•Jl r 11delünt.c1 

~nt.rtnd~~r por pc~quef'í1l y 111ed 11ln•1tt 

El conc.,pto dP 
Nac.jon•1l Fin1.1n( JE•ro.1 

pf.'quef'í,:i. '/ 
( l·'r,• r i(icJ j cu 

$lr1 11ntos (J0f1nir 
ind11~.LritJ, 

mediana en1p1·esa 
• F 1 tln t Y10.'J'S•1l", 

1<104:1--F> se mE·nc1cn 1.l 11 cont1n1rnc1ón: 

q1Je debemos 

p1Jbl ic•ldo por 
16 d" l\br1l, 

·1-·cJr E.'mprE·~·,,1·,~ pc-·qut"fí•J-;, <.::¡P ~-·nt.1~_,nd1• 

C•JpiL•ll conL•lhlr.: nL1 mi~·nor ele JO m1J 
m.ilJ<111c•!, dc µc:.•L,ns. L11~.:; 11H~c.!1·111•1<.::. c:-.on 

J •ls Cj'H~ C1J'211t•1n con 11n 

pF..•SOS ni llllJ}'Of de 15 
•1qu0llas c·uyo c~pit•ll 



CC11YL11i.>l<'-' c:.•i;:, <.:11Jpt1ruJ1• o 1~i millrJnt:•s dt:.• pesos, sin t•:·a:.r:.>dt•r dr:.• 9 11 

n1illonc~, ll~yondo o ser eleg1blPs la~ q11~ alc~ncen ]Q c1ft·11 (!e 
t~O n11l]c1n~s de pesos, inc.luido lo rev~ltt(1Liór1 de aLtiv1J~~. 

~l concepto de clasificúc1ón es con1b1a11te t d1nóm1ca y ~e 

h•l venido •l,just11ndo E:.'ll lll mi;.•ditl•J L.lel desorrol lc1 de:.• lo. pt.~q1Jr:dí 1 i 'I 
n1ediono jndustrio. 

La i111por~qnciu de lo peque~a industria ha venido au1nentondo 
parolelQmenLa con el desarrollo industrial de nueslto p11i~, 

~specifiLan1ente, ln que se refiere o la transformoció11. De 
a~uerdo con la conformación estructural del sector indust1·1al, 
mós de las dos 1.ercarQ~ partes de este lo ~onstituyer1 pequbN€15 
y 1nedionos en1presos; el X censo industri•Jl pa1·0 el ano de 
197~i, •lrra,jó u1111 cifro de 120 mil esti:tblQcimientos 
ir1dustriales, de los cuales, 77.6% correspondió o las empresas 

,qur::i 1.rntl]mo<.:.; E•l :?1.9Z de c=.•se nóniero son 1·st•Jhlc:1cimi..er1tc1", que.;· 
no superan el n1inino de los 50 mil pesos de capital contable, 
y solan1~nl.1~ el 0.6X de las empresas rebosó el nivel de los 40 
n1illo11es de pesos. 

La 1mpo1•toncia del subsectar de la pequ~na y medi•1r1a 
lnd1istria se encuent1·0 en s1i papel como generador y obsorbenl~ 
d~ ma11c1 de ob1·u. Es,te subsectar, hasta e) ano de 1975, mant~niQ 
ocup11do o 1,383,012 trabajadores; es decir 4.2 Y~ces mós que el 
pe1·sa11al en1pleado por la qran industria; esto cifra es 
altamer1le signific~tiva, pués reprosonta el 81X de lo ocupociór1 
total de la i11dustria de la tror,formoción, valqQ decir q11e en 
lérn1111os gene1·ale~ dQn mayor ocupación que el total de las 
gr~lnd0s e111p1·eso~. <Ricardo Cava:os, 1979:42>. 

1. 2. 3. 3 t.9J'._~.!:.~.}Q.9f...!J~n d'ª_J_~_!tust..r.i!Lf'_fill!!eff•L...L..!i~~.D.~l-Etll_ 
.tl__§_g_t;__~P..LJ. n-9_1}_'c~.J~.L0J~ 

La in1po1·tnric10 que tiene la pequeNo y mediano ind11sl1·ia en 
·la ecor101nia en qen21·a1, se ha d~~erminadu de acuerdo ~l rnc1nto 
que aporta en l~ formación del producto inter110 bruto del 
sector i11dustri~l, dado que este 611.imo estd formado por Lü 
sumo total del valor d~ los bienes y se1•vicios que ha producido 
este Sü•ctu1·. E11 la actividad manufoctur0ru, la peq•ieNn y 
medianil en1prosa conslituye poco mds de dos terceros portes, y 
en (;'} sectnl' inrlust.ri•ll l•lS pequt~n,1:. y median·i~; empresos dt: 

tl'f).Oformac·Lón apo1•Lnn, •l tr•lvér,, de s11 prod11cción, el 50/. del 
volar dr;' rl:i.cllo sc=.•t.:tor CHicürdo Covo::o$, 1979:43). 
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Estu indr1 ... Lr1•1 wrc:;(;.•nt•.l c .. ir•Jc:.tt·rJc::_,t1c.•1<.; quP 1 •. 1 h11Cí:•n 

d1f'er...,,nte 11 lo gr•Jn ind•J'.5l1'1•::i. lln,1 de> l•1s U1ferenc111s consiste 
en 1•1 d1spuni.b1 lld•Jc\ ri .11.cc-•sn q1.Jr~ t1P11c~ •l lns rc:.•c11r'.:>C1<;:. 
tér..n1c1Hi, f1n,1nl:lt:o!"u·; / h11m.:1no5 neces•lr1os., los q•.1e 
gt::.•neralment.r-=' t~·c~t,.lri conc.J1c.1L•r;11do-, •1 l1l. r..imprr:•s•l dr:.• m··1yt1r 
111°1gnLlud. A cont1n1Ji:>.c16n st? en•1mer.1r•ln 11lg1Jn•l.S de l11s 
L~racterl~llLOS n1ós co1n011es de las empre~gs pequeftas y 
mt'd ian11s. 

romi:indn como b 11Se lo p 1Jb] ÍC•JdO por r..;1c1.Jrdo C•JVl)~OS (1979) y 
Efrén ñbreqo et·. •11. ( 19"78), se prest.•1ró. 11t~_·nción l11nto a los 
aspee.tus positivos can1r1 ncgati.vc1~ de psta ir1duslria: 

1 • 2 • 3 • 4 • 1 ft~ ~e t_Q.? __ Pos_!.t.!-i_!"._o_? _____ d_g _____ !._~L-.J.fl_@§_t. r i •l _F_:§'..9...9~.f!!l.. . .l. 
Med i~QD.!ll 

a> lJn sólo hon1bre •ll frente dP la adn1inislr•1ción: 
G&nf.•r1.1lnu::.1ntr:•, l•l5 pr•1tt1c•lS 11dministrativas est.•.111 

concenlradas eri u11 sólo hombre, lo cual puede t1·aducirse en 
venLa,1as porque (~1 g~rente roc1r·d1na n1ós fdc1lmer1te las otras 
funciones y ejerce 11n contaclo perstlnal con los obreras. 

b> Adaptación róp1do t1 los c•1mb1os de lo dc•manda: 
Se ajustn m•ls fdcilmenle n los con1b1os en l•l dem•1nJ~ debido 

a los reduLidc1s montos de producción y po1· lú sencilJ0= dp sus 
instal11ciones as1 como por los menores coslos que dichos 
C(1mb1fJS re:.•pre~:.¡;,•r1t•111, 

e) Orgon1~ac1ón contable poco con1plejQ! 
Su 01·qan1=uc1ó11 contahl~ no e·~ complr·~a, p~1'0 0CQS1onalmente 

se lleva al t!:1lremo de ni) conl11r con lllS elemunlos necesarios 
po.r!l t.'St1mo.r ~_.us 1H . .:.'!~LH~J1~1ldr·-, de fir111nc.:1•.i.1111E.•nto o poro conocc~r 
;_;u•,,; T'PS•Jlt•ldos de oper11c1ón. 

d > Aprovecl111mi<:.'nto dt-:• lu mano de nbr11: 
La poca mecani~·1ción de sus procesos, permite el 

aprovecl1amie111.o d0 manu dP obra, que ~s •Jl>undar1le en paises 
poco desarrollados, aunque esto puede ser contradictorio por 
elevar ~11s costos de p ·odu1:ci6n rl~bido u lu ba~¡a productividad, 
Tal como se menciona •JnteriormenLe las ir1dust1·ia pequeftos y 
medianus dan mayo1' acupa~ión ~ lo mano de obra que la gran 
industrio.. 
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1 • :2 • .3 • ·1 • :.! 6~:Pl_:'.f...L~~tlka~.:iJ0._:.,,_q_~_.--.f!Q __ _l_1.!.___lf.!_d.~~.~.U.:~:o:_I!:_~ 
!1t'sl~!1.9 .t 

•l) i:·1·obl1.:.•mr]~., ift:.' qllmtrlJ"_.tr•jLlón! 
E.sle t.1po 1lt:· empres•l!::. se ~nc.:rient.ran m•1ne.1··1d•lS Pn su m•1yor·1ü 

por trn•l sul•l pPrsoni:1 '/ s1J~. f.1m1l;•1res r11 rt.•ctos; en Mf.::1(.0 l•l 
m•lYDri•l d~ los c/11·,~ctore~ de omp1·es•1s a p~que~.1 escDl·~ no h~n 
n.:-c11J1do 1Jn•l fo1'ílPJC1ón SJStf>m•'lt1c.11. S•J~ co11oc1m.1f_·nl.u: .. y dc1m1nJü 
de los ~spectos f1nanc1eros, comerc1al~s Y de oryan1~ac1ó11 •l 
lodos los niveles, ~on g0neralmer1te producto d~ 3u ~:.r1~r1t·11r1~ 

p r•lí~ llCtl • 

Otra caracterlst1ca comúr1 1J est.as p~quen11s 1Jn1du~0~, ~·~ l·~ 

fall•l de una d~f1n1c1ór1 clarQ de los tareas /de las ll11ea1 
djvisorlüS rl10• •1•1lor1doJd y de l'E.•':.ipun~·.:ib1l 1dlld. Esto ~;p dc.'b<·· •l 
que el director de en1presa preL~nde, casi s1empr~. manten~r 

turlos las ~c.t.1v1dades i>aJo su 11uto1·1dad y no ~~t.ó d1s¡Jue~t.o •l 
deleqar. Otro aspecto es que ~n la estr·uctura admini3tr·al1va 
est611 incl~ilctos Jos par1e11te5 direLtos y 0stns tampocn sr• 
enc1Je11L1·an capuc.1lndns pa1·11 desen1pPNar· lqles act1v1d~d~s. La 
f•Jlt.u df.' pt•r:.c111•1l c•.:ip•ltit11do •l n1veal tJirc;.•c.ción t?l1 1•.lS µeqU(.'ft•JS 
y med111nas industrias, es u11a de las cau~os fundamenlal~s de 
sus def1c10nc1aE .• 

b) l·'roblen1·1t1c•l en )OG p1·01:esos de prud11cc1ón! 
E.o;. r.11r 01ctt:•1·1~.t1co que.• los µror..l:·sus ele;• proC.:•Hr.lún st.··"1r1 

trad1cjonale~ y no hay~r1 sido odaptt1dos con n1J~v·1~ 

he:.•rr•imienllls, 1t11:iqu1n•1r1l.l y merc1Jdos. Es camón qu(;! l•l e rC::•Jc.1ón c1 
iniciación d~ e~la~ emµr·csas sea u11 poco al az11r, s11nplemente 
con el jncenttvu dr! obtt:.~ncr 1rn min1mo de• r1:nd1m1ento cc.rJnóm1cc1, 
pero l'n la rn11yo1·{q UQ 11.):-0. veces, 1mpr·ov1sad•1s, c;o].lmcnLe con 111 

implcm1:n1.•lLl611 ._;( tu ... c.or1uc.11111t.•11to~ CJ•,·n1:•1·alt·'t"> dC' .lf.1<:-.. µro< C:'Su'-, 
de f1lbr1r 11c1ón. l•1 t.ecnolog1·:i de que disponen, en m11chos C•lSos, 
0s do~ürrull•1da p01· 1~1 d1recl1vo, no meJOr•Jdc con ~1 

crec1m10nl0 de l•l cmpre~·i, ya qu~ el d1rert1vo desconocv 
yenc1'•ll111enlc: ·¡,ls pu~1U1 l ld•.Jdt>s dL• obtE=.•nvr me.1or lec11olo11i•l· 

(n algunos ~·Jsos el directivo prPf1ere mantener su n1v~J cf~ 

11ct.uac1ór\ s111 111trnd•Jc1rs~ a r1u0vo~. proy0ctos ya que la 
mognilucl do las l11vers1onv~ requeridas y los costos de 
adqu1sic1611 de:• l•l 1.t·cnolooi•l potlrian ohl1gurlo 1J •lC.!;'pl.tlr 1.1 
par·licipación de ott·os socios. 

e) f-'r-oU IPn1(1~. d(! mi:ina de:.· ul.11·11! 
L11 pequet'i1l y rnc·di11n•.:i ind!J'~tr10:-1 se <:oloc•l en un•J s1t•J•lcj~,n di:!' 

dE.'SVE->ntuj1l f!'(c-'fl"lL' •.l /tJ CJT'·lfl ind•JStri•l, qt.Je ()C.'J!J>J r) los 
vlemcntos m~s L•lPULLlados. Esta situación ~e debe a q11e l11s 
empre~tls pPqt1vNas y m~d1~r1a5 ~or~c.en de cond1c1011es p~rD 

ofrecer pre·~laciones igu~les 11 s~meJanles a las que ol1lrgar1 1~3 

gronrle~ 1ndt1strJa~. 
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lo~:.. Jjljf'•Vu,·. l nilJll,11\d<Jl'L'~r pOI' Ju (JPIH:!l"•.ll, 5(;' "l.il·.•111.-'TI q•t(ª 
•1d1t~;t.ro.1· 0111.Jnt,,• t•l <Jp•;·:::irroJ lo lh~ l.•J 1111 1.:.nw oct.1v1d 1'd f1lbr1l ... 
i111~~cJ1n.nt.<!' l·J~1 t11d1c·~c.1un...:•« qiJ\·' re ... Jhí•n d.irc-•ct.•.líllL'llt.i;• dF lt•'=; 
d1.1¿.1'(05. 

!.•J •ldupt •. H.li'.'JO d(" Ju•. p !'\HJllf. toe, "I ,11)~ Of}Pl'o'JClCl11f·1S 1} 111:.. 

n1Jev•1s contlic1ont!'.5 crL··Jd•1s p(')r l•:::i <:!Vol11ción 1núu~tr111l, p1Jel.it:> 
12::1g1r qup la~, obr1;•ro<:i qtJ(;• yu 1.r•J.b•.l,jtJll r,in i" ~·mµrr:.·~A1.t \\dqu1er 1lll 
nye~os apl1t.11des t¡ue qu1~ó nQd1~ pued•l 1nculcarles en un 
p8queMo estolJlec1~11entri. 

d) Pro~lt!m•1s tl~ m~to1 i~s primas: 
E11 n1Jcsl.1·0 p11i~., muc.h•J."> <~·mprr:'t,.:1s rfr.' c-=.•st0 

subordinadas o 1Jn sólo p1·ov0edor de m~turias 

f•1c.tor E\s que-' 1.~•.lmpoco p11P.dí:'ll •Jd4u1rir vol•~tmen~·s 

go~or de los dP$CUt~nto'; respectivas. 

L•) F'roblMJt•JS de• comt:,•rcl·111:.:üt1ón! 

tipo <:~St•.10 
pr1m•1S. OtPo 

impartnn t,G.1!:. y 

Anólogj1111er1L@ a Jos p1·oblema!~ que padece el subsecto1· de lQ 
pequefta v m~01an•1 Jndustria, se ~nc•1entrar1 la~ condiciones 
desventaJosa~ par•1 lu comercial1zación de sus producLos, 
c:o~pc··ci11lment.1-• lo<; d1~· tr1:i.C1~•µ01·tr~' Y 11l1thlL8ll•lnt1c:.1nt.o. E.11 mtJch•lb tlE' 
l•1s oca~ionas, les es dificJ.l 11nD campal'(a publ1cilorio sobre 
s1.1s prudu<.:lu .. ,, 11~.J1111(::.1110, no p1.11:·dci11 dj~,pDOE!l' tk.• loc::al~~, 

especializ~dos pa1·a la e~:posiciOn y vcnLo d11·ecta al póblico 
por los Plev11dc.1i:. cui:,t.us. E.s toJmbi<~·n, concieC-1Jt.1nc11J de 111 folt11 
de orgon1z11c1ón y f!n oc,:isionL".:i d~ rpcursos q11e (~st11s Eompres•"l.S 
110 puedan r~oJ1~ur· 1nvesl~g~c1onps sobJ'l' la tend~ncia y 
per~pecl1vo del merca~o ni disponer· de PstadJstJcas, 

La pequ0~'J y mvtlJann empr~sa emple~, pnr l.o g~neral, 
méLodos de con1ercioli~ac16n emplrtcos, Jo CUQl se traduce 
fJ1tal1nente e11 polltic11s mal d(•flnidas o 1ncom¡1letos y c1Jn tino 
Vi$iÓn Q CUl'lu pl11=0. 

Otro ~spcrtu ~1~ sumu imror1.unc1a s1~ r1~fiE·t·e ol t1ect10 de qu~ 
nn l:J~~iste on el d1n~·c'Llvn ü pt:q11e!'í··i PSr11l•l IJnü cor1ct1:mc11i 
e>:µo1't~1dur11, y pr1r lo 1,qnlo t~m¡1oc'1 ha ~d11uir1do una 
exµerienci~ en este sentido~ 

f) Problt•mos fi11oncieros: 
L1'.l5 pQqlJt;•Na~ empt'r:.':·,•.1S 111ln ti~·nc.·n g1 •lndr.•s dific..ulta.df!~ p111·.-1 

r~UltL1" los g•lrQnLlas H::igibles po1 lQs ll1~t1t11c1ones banca1·10St 

L~~ yQsta~. l~Ue OCQSlOflQ }Q u0st1ón dt· préstamos p~quenas, eJ 
costo ele 2n~~stigu1• la re~pons~bil1dad finonc1e1·a de los 
salic11.1:int1~'!->t y lo5 t·ir:_·suo~;i de i.n~.0JV<"nc..i1.1, son f1J.t;-t.orer. qlJL! 
limilan l•l concurrencia Q] c1·éd1Lo y Plevon la tasa de inter6s. 
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L•l ir1fJ11~:.t.r1•1 nrc~d1ono y pequerí•.J iic•n(:_' gr:~111?r•llnll:.11i..E· •lt1.t·~·os 

fi,jos reducido":".;, 1·eprl-!';enl11dos por l1l odquisJClL'ln tJe m•1q111ncr1i:1 
1.1s11J1i y f'E\•1tot\Uic.io1\üd•.l, ]os üct.1vos f1,1oc~, t.01110 tJ•_1ro11Li•1 r,,n .!.u 
obt0nción de cré<lilo, tienen un V•ilor reduc1~0 por s11s 
ca1·atterl~tit.as 11•11·t.itula1·es y su difttil r~·ali~nc1(1n ~n c•.1so 
de que •..?stos ttJVlP.ron q•Je venderse p•1r11 c11brir el crédito .,,.,l. 

QIJf~ er.t•in hE1 CllCJ~~ µ•1r11 1Jn1.l empres11 E:.'fl e~,pr:.•t1ul '/ :..11 me:·rc•ldu 
qu~do conscc110ntemenle restr1ny1do. Este 11sp~cto reclyt~ la~ 

posihilida.dr.•s dE• obtGnc1(Jn de crédito en t.<~rm1no~. de:· mor1tCJ y 
plo:1zo, 

Ante t~so s1t1J1Jc1ón, los pcqu&l"íc1s y medi11nos 1nd•Jstr1•1les se 
ven en l•l net:C"Sld1HJ de rec•11·rir 1J otr·J~, f•H-·nte-.:: de 
fina11ciamien1.o, el agio, los Lomerciant~s, las pravecdor@s t 
los ir1Lermediorios, que les exigen tipos elevados de interés 
poro ~ubrir los riesgos que se corren. 

Las industrias pequeftas y medianas tienen un desconocimiento 
de las fuentes m~s adecuQdas para su ft11ur1tiami~nta. 

g> Problemas de planeación 80 su crec1m1ento: 
El desarrollo que t1a venido pre~ent~ndo la peql1eNa y mvdior10 

industria es deficiente, debido 11 un crecimier1to esponlóneo, 
sin obedecer o un programa de desorrollo d~i'1n1du. 

Al c1Lar los aspectos posilivos y negativos de la ind1Jstr1Q 
peq11eNa y mediona salta a lo YJsta el hecho de que este tipo de 
industria necesiLa de organismos de apoyo par•a su crecimiento y 
desu.rrallo. 

De los organismos creados 
incl11str1alt:.'s, c:orrespo11dE' •l 

i1npo1•lonc1a. l.os principales 
ospecto ~,on: 

- B•lnco de Mé~:1co 
- Nac:ion11l FinG11cier•1 

para efectos de apoyo a los 
los f1naric 1 r~1 rDS l•J m•:i.yor 

instituciones que cubr·en este 

- Bunco Nacional de Comercio Exterior 

Er1 cuanto •ll opoyo a la industrio pequeNa y mediana, 
~3pec::if1comenlQ, en el aNiJ de 1934, Sl· rreó N~c1on°1l 
Fir1onciera, S, A., cor1 ~l claro propósito d~ apoyar la 
instalación y desnrrollo <le lo industria bós1ca o eslrat~g1ca 
en el pais y fué hasta e] aNo de 1953 cuando el gc1~1err1u 

federal decretó la creución del Fondo de Garnntia y Fomento •l 
l•l Indu~:.1.rio Medi1u111 y PequeN11 <FOGAlN>, odministrado por 
Nacion•ll Fin11ncier11, s. f'I,, CIJY•l 11ct.ivid11d princ1p11l es c::•1br1r 
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111 •1t·íjt:'llCJ1J dt:.' r.1·(..>d"i.t.o rll:~ J•J ind•E .. tr:iq pc,•q111;:iN1'l y mt-d11.1n1.1 E1 rl 

t:ondu:ione•_; adec•J1lt..lr1'..; •11. furnonto inUuc..;t.r1.1l, ~~s t1i:.·cir, (1 p.lü::os 
lllE:.•dianos y l•.ll't)Ul.,j y l.üS•JS b1J,jtlü df• i.11Lr:.•r<!-•s (l;UGAIN, J9U3). 

El propósito de este Pondo es ~1 
media11a y pc:.•cp.H~'ffü h1Jc.:;1•J moyore~j 

produc:t1vid1Jd. 
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La (an1ilia 11•1 sido dofi111d~ d1~ mu¡ 1J1·~e1·~·1s fc)rn11J~ •l tr~~é~ 

d0 los ti011rpos. Asi Tito L1vio y C1cerór1, h•)bl~hl·~~ de I•) 
f•l1T1il·1·1 de.:.' 11.i ~;lq•.t1r-nt.1!' fo1m·J! •11°1lj•1mris •1 1•1 f.Jrn:i..li•1 
con·.;t1t11id11 r::on 11no 11 otr•.i form•l dr:'.'5dE1 l!i~'> lltrnpc.:·. m.'is 
µ1·11nitiv11s. Sier1da el hun1Lre u11 ser n~cesa1·1am~r1l0 ;0c1abl~, no 
cabo cons1dera1·lu en •11slnmiento desmentido rior lQ obs0rv 0JC1~11 

11tent.11 de los hi::·cho~, r:n que no ~.L"'ri.11 pos1Lle reol1:::•lr n1r1g1Jno 
de los fines h1Jm1l110·.::,; dondcquier•l y como qu1err:i q•JI::' se le 
c:.·st.1.1d1e, ofrc·•·_L• •ll obser ... nuJor forriltlndCJ fHirlt::.· c.on 11no ,. nlro 
c 011-.:\ct..er, Yü e.amo m1eombro pr·1ncipol, y11 comei f•1ctor -:::.ec1rnd·1r Jü 

y ~:.ubordinodo (h .. • E'!:.i:l con11Jn1d11d n•1tur•1l y 11fect1\:•·1.,. porqi.H· ton 
ell•l descanso y se ·1~~g1JrQ la perpeluaciór1 d~ la e~p~c1~· 
([liccionorio E.T1cic1opédic.o S·1lv111..., 1960:V,6Y~J). A~.:.Jn11s1110, .J¡;_•,Jfl 

... J•lcq1Jt'"'':O no1Jssec::i1J definí•l •l 1•1 fi::1mili1l como l•l m.is •lnt1qu•1 de 
todos l(.1.S soc.ic:•d·1cil:..,S 'l lrJ r'Jn1co n•:..lur11l y c:.1 :!prE•snb•l "l•J fn1t11l111 
es.,, 01 pt·imQr modelo de las sociedades politic•1s: Pl .10fe rs 
lo illl(lCjen del püdrc; Pl pt.n.>blo lü dl~ los hi.,jns •• , •, 

Hegel, Q su ve~, dnf1nia o 111 familia como un orgQ111smo; 1Jno 
COll!Un j tJ.:id • 

L•l def1n1ción de f11m1li11 d·1d1l por l•l lnt."'~l'n•"l1,1on•:i.l 

Encyr.loµ(:.>d1•l of Suc.1•ll Sc.ic;.•nc.C.>s ( 1968:V.!".J,JO·t), ·~t~ pn1.rnc i.:1 11 

continu.-ición! ·L·1 familí•l es •Jn11 institución un1vers 0:d en 1·1 
SOCiE•r1otJ• • 

En efecto, en t!st.t? t~·.;tud10 -:::,e llll•lli~r1 •1 l•:i ff1m1l10 como u11•1 
1n .• t.1Luc.i.ó11, ( .. iJWO unu UT'i,J(lr\l.:: 1.lC.lÓll q•;(.• 1111.l:'T'.lC\.lül"ll.1 LO!) i;;,•l 

n1ed10 an1b1~nL,~ c¡110 le t·udC•lr pe: o, pr111cip 11lm~nte, s~ estud1•1 
~tJ :infl1.10nc'lc1 crn;,o int:.t..1 l..•JClón qrt(' t:".>, en l:'l mPd10 c-•coné1m1co, 
HS decir. 011 r.•J dE''-5•"11-rolJn t•conórn1cd de un p•li~~, f~ll este cúsü 
Mé;;ll"O. 

En los paises en vias de dt?sar1·ollo ltn•l co11s1dPrubl0 
cantidad de !2n1pre~as s~ encu~ntrur1 dlr1g1das en su 
adn1inist1·ació!1 por famll1·1s. Esta sit1Jación se dPbv, segón lo 
~·::prr..•s(l Flav] 1.i De:·ass1 <1'?6'1:120>, ,J 4uc:.• en ]>Jt;:, soi::.1edudf?:. 
tr•1dic.:ion•1lt•s l1l fümi 1111 es el á.n!co puntu e:1 q•H'1 podeml)b 
encontrar 1Jn11 concf .. '1\tr11c1ón del c•1p1t•1l •. "idicionlllment.e, 111 
f11mili•1 rep1·esent11 1•1 11nidül1 •.::.oci11l mds f•1erte, por lo q•.1e i:st,11 

puedp propr11·c1011ar los elementos bdsicas nec.e~0r1os para 
establecer 1.1n negocio: capital y organi~ación. D~ ac•Je1·do ~ la 
1n1s1"a •Jl1tor~ C1969:125>, una e1npreso 'f1Jmllisi.o• es 1~ empr~su 

donde existP un•J canc~11l1··1c1ón de la propiedad, ~con1p~N11d 1 1 por 
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iJth• •Jd!ltJll\"•t1·•it-L(1¡; rlt· t.tpu t.:'•idtct\ll'r•tl. EJ l'·uutl1~ .. m11 en l•J':1 

l:)lllr't't' :·)'> ':>C' m.1n1ftl,_,l,\ \.·•t•HHlc• 1 .. 1:mprcs1::1 1.:·s c:o1)';1ú'--~1·1J.1 pn1· 1 11 

r'1.l!llt l 10 {'~11111) 11:1•; fr;r'UPJ Jv· 111\.'l:•l'tJ. r· P! dlnt:11·0 prnµ111 y ublt..•n'·'r 
1111 J.nqr...-.. ;o n l l)l/)¡) 1.tn•; rrop1~.'t11ld pr1v•-ld<1, l-'ll t.' .LlJ:\ L'lStJ.~, l•J 
empr·~·~:·..i ·')e ltll .. ·n1..1f'1c( .. can 1u<:... pruµ(11!"~.t.LtJ<.:, ·1 ne:'tc·~~Jd•.tde'.> tic·.' Jo 
fümt l.i.•..i, t·.:>nJ(>!\dt..-.P in1J'i pui.:.-::i. ('1t1·.·r1\.•l tJ¡ .... l•1 r1.-:·J di::' rt:l11c ion+_,._, que 
lH~>l •1 J.,; r·'líl~1!'L">>.l f(Jf) CJLf•\f,, I!ld11• .• tr11J'.), füll l•.l ::,ur..il·•(!nd ¡ r.r.m 
111 pos1ción r p•lpPl 'l..J'lL' lil m1sm•1 Uesempcri11 ~~n t;.st•:-Js rvl11cionf!·'l• 
E~.t.ü e~·. Ull•1 -.1t.1;.1.<. lún t::ori 1.1 c 11.:il f.'l fo<.rJ clv pP1'r 1~µc1(1n <:·~~ i:: .. J 
interé:-, ind1 .. 1 idll•1l <.h_1 l cluL'i'1o y l•E; r.ons1d<~1··1c1anes person11lPs o 
de pql'L1 r1tv~.1-u Lft•L<:·1·rinnün 11.1:. duc1-:-:.inr1e;·~· tnJu':'.trin1t~'s CFlüVl•l 
{lerc:issi, 1 1?69!1~J>. 

Otros 111.1-lurc~:. ll(Jfl l1pi.11•1Ju •J!. rc·<.:..µ<~ct.D d1:.•l J'1Jmil1smo <.:·11 1•1<::. 
t:?-mprvs•lS y 11~;.l tent•ma•3 •l f~obprt I.!an11clle!Y Clt?74!1\), el Clt•ll 

L':;pr1·.·~:;·l .lu ~-. ..i.y•11t>Jlt,1,•! "A diff~'rr:•11clu tk:l ""~1st~·n111 dv vulu;c·~; dp 
l•l emprr:.,,.-:i•l ~llF• dL:t.Prm1n•l l•:i. i::i1..1Lorid<::HI de un•l µei·<.:,oni:l, s•J 
r~~·P011sob1lid~~ y bencf1c1t1s fir1a11c10rc1~, ba~.aJu~ 0n lu 
rJc11\Q·~lr•lC..:lÓn d~~ ',ilJ C•lp1Jc.id1\d j)ilt'·) cum¡Jlll' COI\ l1:i::; melrl'..'i. dt:~ l•l 
comp•ll'1'1r1, 1·1~:. nur111·J~'' f•lrrtt] l1~re<-·, íJCnertJ.imcntc: c::nf 11l1~:Ql1 lü 
ohl1q1lción d0 s•1t1~fQcer los n~L0s1dad05 <le la fo.m1l1•l'~ 

t. 3 t 3 s;~)J:·J.~_..t:.CT.i~d.él.L')'_L __ !1J;.'__ .A:.1:.~ _ _!,2~n_c_t.S•1 '~.J.::!!.'-1!..:UJ ~G_:-·~ ___ }'.._.§!~-~; 
Di LPC ~ tY-2~: 

Cunvienf-~ t1<i.I' lnic1u ·1 e•:>l.·l secc)ón deten111n.-1ndo eJ t1.lm•1l'ío 't 
q11n de l•l:· c.•ri1pr1-.1 ~ ••• is t'•1niili,)r(-:''' (!tt.t.,• sc.1r_¡i'111 rr~·sult•ltlos dt·~ l•l 
1n·:esltg•1r1ón ,¡.? 1~1~v1a D~l'OS!il con e1npr~s~~ y ~mµres~r1os 
rtn;::lL•JílCJS 1.'n l'-'ó'/. t:.~J f\1n1J l):~mo (·,"-• m•'.i'-:. f111.:.•rt.<:' {-.'ntrf:" l1J<=, 
empre:·sr:is m·~·_: ¡:J•-~ll1l0fí(ls r· l•l'.i quP. se clu<l1c11n .:.. lo.s •1ct1•1id1Hi1::is 
t1•t:.,dlLitJn1Jll'~1 ( 134 y 13~)), 

Fl•)',.'l.•1 f11.:?rn:~·-~i (~:;¡1lic•J lüs c··iu·:,,1s d1.• lü •H1l0rior como '',l<]l\E 
(1'/!,'(: !.)6): "lln•J. µo-::,1bl0 r:·:~p.l Lc11c:ión dt;. 1·1 pPr~ .. 1;;,teflc:i..•::. Uc.1 1 
p.Jtr(.l'.1 f1Jm1lJ'.'.t.ü ::~n l'J.:.-, t:·mprc-\~::0::1.s ~1Jn1i•Jd•1!· deo•.;pu(.,_; de· 1 1J40 en 
1ü~~ 1'>l01<J.(_,) tr·11dic:i.onülf;>S paclri•1 sPr t!'l de• que- G•.Jqfldo se 
pf·e•:.1:.il1lb1J. le opot·t.1Jn1dr1d prlt'i) 1J1'..-'1;·rti1· en empre 1.i<:l.S 
ti::•cnr1lóqic•11t1t"nL? d<:.>s11rrull 1ld•J;,, los ~111p11;:i!,;i"!l'lOS con 01~1c.•nt•1ción 
f11mllJ~l11 no lo h•lC1•1n parq11e l•l lnv~r~:.1611 rt-:«p1erid•l e:-:ct}di•l 
sus 1.tlp•1c1Lli'1tJ0s o porq1Je l.1?nl•1n 1H1•.1 f 11lt.i di:~ cca1oc1mir~'nto:=; 

ttcnicos o estaba11 menos d1$puusto~ ~ ncept11r r1~sgos•, y 
comc11t.•1 4'Jt:' .-1 mt~did1J que \-:.'l t,,::imüf'fo de t-.1 empr!Z'si:1 (:•i;, m<Jyt.ir, el 
yrodo Je r·~mill~imo tiende Q disniinuir·. 



L•l Of1c1n•J !ntE.•rnücion'll del l r·obiljo <DI'I, 1?76: l'J7). 
p1JnL1111li='l 01 hPt:ho de q1Jt:·· •lo.5 t!mprPS•lS fa.mlll•ll'es r~_~pr·e;!?nt·J.;, 

cas1 la tatalid~d d0 lQs pcq•Jeftas ~mpr(•SüS d~l ~8clu1· µr1vudü 
e11 los p~isos en vlas de desqrrollo•. 

[le lo •Jntl:'r1or podemo~. tl•ir11os c1Jent•J dE• que 111!:: E·111prp:,._.·_, 
f1lmiliares entran en la C•lt~goria de pequen~ y m0d1ar1a ~rnpr~sa. 
lle::.• oqul lfl itnpnrtanc.i•.i de lo e:~pre511do salir{:' Qst11s ~mµrc~·~·.is í:·n 
el copltulo anterior, puesto q1Je los conceptos mencionQdos ~e 

aplican a las empt·esas fam1liarQs. 

Lo concentración de familiares en una en1presa fam1li1ir 
ge11c;.>r11 Ull•l SC?r1e de c..onflictos entre .. los mismos 4ueo rf..·percutc•r1 
en un•1 Forma negativa en el funciono.miento de lo emp1·esa. 

Este problema ha sido trotado can prof11ndidQd por Harry 
.l.evinson <1974:~-10), quién expone que el conflicto psicológico 
fur1damenl•1l en la empresa famil1ar ~s la rivalidad, uunada •l un 
sentin1iento de c•Jlpabilidod cuando m~s de uno de ·los miembros 
de la familio est•~ 1mplirado. 

Levinson explico que la primera de estos rivalidades es la 
que e>:iste e11tre el padre y el hijo, donde el podre tie11~ 1J11a 
grnn dificultad poro delegar su autoridad al hiJo y t1~nde 'J 

ret1usarse a ret1rarse •1as sentimientos de rivulidod del ht.Jü 
son reflejo de los de su padre.,. el hijo se siente frustrado 
por las intromisiones de su padr~, también resient~· s~g1J1r 

dependiendo de su padre para ingresos... p~ra sus 
no111b1·omientus, oficina ,promociones y demds privjl0g1os com1J11es 
de un e,jeculivo, aunque el padre concientemente desea pasar el 
11mgociu a su hiJo,... inconcientemente necesito seg•J1r 
den1ostrQndo su propio competencia•. De esta forma Levinson 
e::plic11 que el p•1dre realmente no estó perm1tiendo que E.•l h1.jl1 
participe en todos los problemas y obliqaciones que aq1JeJan •)1 
neqocio y q1Je el hijo 1·es1ente est11 f~lla de confiun=a que 
caracteriza a la actitud del padre. 

Con respecto a lo ant~rior Enr14ue Zamorano <1964::3> 
~firma: •son pocos los padres q1J~ ofrecen o S•Js hijos la 
oportunidad de participar realmente ~n los problemas y las 
r~sponsabiliJades de lo d1r0cc1ón de un negocio y se h~ notado, 
salvo raros e>:cepLio11es, q'1e cuando el hiJo tiene qu~ afrontar 
1·0penLinomente todo el peso de .estas responsabilidades, las 
consecuencias son generalmente desastrosas ••• en repetidos 
casos se ha observado que cuando el hiJo se hace cargo de los 

·- ~9 -



nL·qac te..,:-, del P•Jcir1,•. : 0 1~J . .,;.rd Jt¡i.1,·:·. 

m1smt)S pel1q1._,. q111·' l•::Z'~ n•J•)V·i· 

t:":p0r1t~nc1u •itf1n.Ln1~ .. tr•.il.1v•.1''. 

1!111pri·' .. 11';, :~¡,• c:.o.:puiH·n •l lo~-. 

qu~ f1··)c~s~11 por· ~altq Je 

L~v1n5on (197~!l> habla d~ 1Jna seg1Jr1•i•l 1·1val1du1J; ta 
r1vul1dad l•nt rt' he1·:r. 1:.:)u:-.;! i·1 t 11•11 uc.11rrc c.uonrlo esta·,_, S!~' 

enc•J!:'nlr•:in t.ri::i.hJ._¡•::ind•' ._111nl.o-:~ Pn l•l L>mpr1:.'S'l f(1m1l11lT'p Jonde l.•l 
sucesión del p•1Jre, c11 }Q d1t·Rcc16r1 de l•J 0111µrrus~, Lar1·0spnr1dP 
•Jl h~rmar10 may0r. El µroblema s11rg~ cuando los herm~r1os L10n~n 

iquul p11rt1c1p•.ir1c1Crn P.íl 111 SUCll'L!•1d y ~n eJ c.onsco.•,jo di-:..c.ulf:>n l•l 
polilica desde pos1c1ones iqualmente fu~t·t.es pero CUQndo 
regrf:'S•ln a r.•J~. rr.spect..1v.1:.;, 11c.t1vJ d·1des 1 t•n los cu•1lPs ur1u est•í 
subordinado al ot1·0, el s•Jbord1nod; <gener•llmente el he1·monn 
menor) encuentra dific.11 QLeptar que ~u pos1tiór1 ~s •Jr1a 
po5ición subor1i1noda. 

Sigu1e11dü co11 lus conflictos que s0 gener·~n por la 
administración fan11l1ar, 0ncontr•1n1os los que surg~n por lo 
p•1rticipoci6n d~ otros par10nt0s d~ntr~ del r~~qocio y al 
respecto Lev111son (197~:8> dice: "El e.j~cut1·~0 principal de 1Jn•1 
empresa fumilior siente por r1alurale=u 11r1~ gran re~µor1sabilidad 

respecto a las fortunas de l•l famil1Q•. Con esto sucede que 
todos los f•1mil1ares i11voluc.rados opi11a11 (·11 las d~cis1or1es de 
lu en1preso y pueden lleq•lr o d1v1siones perJudici11les para Pl 
dcs•Jrrollo y b1Jt.•n f1rnc1on•Jm1E·ni.u <JC' l•l LOmp11Ni•1. Las pr·obl1:.·mas 
de los fom1li•1res en J•::i. L>mprc3t.i puf-~dcn, ·ldem•:\s, e~:tenderse •l 
los e1nplP11dos na empur1:.'nt•1du~ .. , corriéndose:.• el rlC:c':,go de que c:•l 
L1·abajo de la 01·gan1~ación se afecta, 

Con respecto o l·.~ ir1terv(-:nc ión de• los p1.1rie.•11tes en l•l 
adm1ni~tr~ción de ln en1presa f·1rnil1ar, l1l Oficina lntcrnacian~l 
dtil Tr•1b•1.jo <OIT, 1976!10/'), oJrirni'l que •f:'l control de 11.1 
e~presa famili•lr pu@de conferirse a un mipmbro de la familio o 
quién 5e le d~signar•i como director, p0rc1 er1 n•11nerosos cosos 
los demós mie111bro·3 de l1l f•1nnlio q•H: desempef11111 CtlrgtJS 
importuntes considerar• que tie11en dcrec..110 a interver11r en todos 
los asuntos de la en1pres•l• Esto s1tuac1ón crea confusión e 
i11cf1c1enci•l• L~ t11re~ del d1r~ctar en Lales circu11stancios 
puede ser dificil dada la influencia prGponderante de los 
~i~1nbros de 1°1 famjlio en el funcior1•1m1enlo de lo empr~sa 
familiar; aunque no sean ellos personalmente las directores, 
actóan como un~ especie de dirección colectiva, deb1lit~ndo as! 
o l•l autoridad y lo iniciQtiva del jefe normal y reduciendo lo 
efic1enc1a de l•l empresa•. 
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1. 3. 3. 3 fr?_pg~__1.q§__~.f:._qsAi.L·~.92-_ .. .:r. __ tj_ts~_t.i.Y~..!1-•·_!!L:·~J.:.l!lli.r:.!t.2..t.li: 
Fomi l ia1·_g~ 

En esln e:~p~sición se co1ne~ar~ por 11ls asp~·cLos neq•1tiva~, 

ya que r:stCJs soUrr~·P•.JSan en n1imF·ro •l los po~1t1vus. Es pos1blt· 
que al hablar de los a5pectos neqQtivus que p1)dri1ln dct~1·m1nar 
el fracaso de lo~ neyoc1os no s00 agrudotil~ parn muchos 
directivos famili11res, p81 n nos d•lmo:; c1Jent•l q1H:' ·~~ola cün 1in 

anólisis concie11=udo del Fraca~.a y de sus taus·~s puede 
asegurarse un éxito futuro' <Enriq11e Zamorano, 1964:22). 

Varios autores han 0µ1nadu sobre lus desv~ntaj•ls de las 
empre~as fum1liares, y al •lnal1~ar tilda •1r1•l de sus op1n1on0s 
enc.ont.ro.mos que muchos coinciden de 11110 u otr•.1 f{;rm11. A 
conl1nuación se hace un anólis1s de Qlgunas de ellQs. 

a> Pobre adminis1.raciór1 de utilidades: 

•una c11renc10 de disciplina sobre las ut1l1dodes y los 
resultados de la organi~•Jción' esto es lo que opina Ruborl 
Donnelley (1974:3> con 1·~specto al hecho de que algun•1s 
empresas f11m1li11res ti~nden u conc~ntrarse en otros aspectos de 
la compaNia, diferentes al de la adecuada administración de 1·1 
utilidades. 'Las empresos •lntigua~ con un11 hlstor:i•1 d0 é::1tus, 
fracasan principnlm~nte por su pésima politic1l de repa1·tic1ón 
de utilidades que no tomó en cuenta 111s necesidades dQ 
reinversión para lQ const~nte remoderni=ación del negocio y 
para la adopció11 de téLnlcas que las capacitor6 p•1ra 
competir ••• • <Enrique Zamorano, 1964:22). 

Esta s1Luación conduce a la empresa a proble1nas en los 
sistemas de control de costos y a procedimiRntos contables 
~ndebles (l~ob~rt Dunnelley, 1974:S>. Una adecuad•l La11tab1lidod 
y un control af1cierlte sirven de au~:ilio para tener una b11ena 
politico adm1nistrQLivq <Enrique Zamorar10, 1964:25). 

El mal r:iane.jo de los ut1l1d11des p11ede ser peligroso p11ra la 
empresa, pués puede resultur en pérdidas para la misma, ya q•1e 
al no tener datos precisos que permil•1n una con Labilidad y 
control eficientes ~e esto frenando su crecimiento y en algunos 
casos se le e•;t~ llevando al fracaso. 

Ricardo l1Jjamb10 y Joaquin Morer10 (1982:36) 
respecto: •L•1 empres11 que no crece he inici•ldo, en 
marcha hacia la extir1ción•. 
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li) [.Jµ1t. •. .d 111-.1Jf1·.li.:.•r1tt-"'! 

r'1lg1Jn•J•.:.. cmpre..:.•J.,,. l10n1.:.:11 cu!l'lD ~-.ül1t.ic•1 •21 .1.utof'inancioauent.o. 
Est.1.:~ ~ .... L~;l,~·m·1 llllprHl(• :.L'VC:.'r•..i n·~t.1·1r:c1onC?s 1Jl crec-c1miento de la 
crnp1·cs<J., P'Jt'·.:.t..o qiJe t.•Jl cumn 1:.";cr1be Fl11v1•1 Derossi (1969:12.2), 
•s1 un•J emprc_"~·i L•Jf)!l•J.iJ<Jt.oJ. 110 p:.i. .. le:.· pr·~st.1do, sólo puede c.recer 
lanto COIJIO ~e lu p~1·mitu l~ laS•l rje lJlilid11des netas (después 
desLont~do~ los 1mpu~stus, !.1 dcprec1ac1ón y la subs1ster1cia 
del e111prt:.•s11r10> ·:;obre 1?l Ct1p1t•.l ut.1li~11cto• y continóa diciendo 

el cr1~c11uientu fis1~0 es requisita para la 
superv1venL1a: •.. l•1s ~1upresas r0qu1eren de una inversión 
fu~rlt? paru mo~erni~~r el equipo y los métodos de producción, y 
est.r1s 111nov11c1011es r~qrJ1cr1'.?n 'Jú';tos de inversión a. largo pla.zo 
que el f1r1a11ciumiento interna, sóJ.o, ge11erulmente no puede 
cubr1r·. 

P~ro es prec1samen1.e c11 ~st0 p•Jr1to donde surgen los 
µroblomas, p1Jesto q•Je para pod~r crecer, la empresa. requiere 
11rJnLE.•ner uno estruct.1Jra fin•1ncicr11 S1lna., can un equilibrio de 
r~cursos propios y •l.jenos, lo que implic•l traer c:upito.l 
externo, y de es·Le modü, c~der parte del cor1trol fümiliar a un 
extraNo. Esta cesión de contrul de la empresa es vista por el 
directivo familiar como u11 r1~sgo para los intereses de la 
familia CFlavi11 llerossi, 196 17!1~'..4), 

e> Actitud de 11mit.ür i·1e~yu~ ~11 J 01s rlecisiones financieras: 

Esle aspecto estd muy relacionado con el precedente, ya que 
tiene que ver con la admin1st.r~c1611 d~l dinero y decisiones 
financieras de la empres•l fam1l1ar·, l•lS cuales a menudo estdn 
i11fluidu~ por Jo pr~r1cu11ac1órt de ll1nitar riesgos. •cuando la 
emnres•l es un activo mas on 1·1 riqueza de lo familia, puede 
pr~valecer una actitud cor1serVQdoru yu que ql considerar a la 
empresa prir1c1paln1ente como una fuente de ingresos fa~iliares, 
su crecimiento es sacr1ficudo ~n favor <1~ consideraciones de 
sey•Jridüd• CFluvi•l Derossi, 1'-169!1:!2), 

d) Ne:..,pot.i bmo: 

El nepotismo es definido en los diccionarios como ªel 
progreso de los parientes basado en los la=os familiares mas 
que l:'n el mérito•. Robert [lonnellt1Y (1 1774!6) nas dice q•H~ el 
nepotismo •11ace de la i1npos1ci6n que hace la familia de sus 
propios V•.llore'3 y del critt~r10 de s.11s mu~mbros sobre el negocio 
i11dc•pe11dientemenle del factor camuei.encia•. 

Los parientes del directivfl familiar so11 colocados en 
puestos clave de lu empresa, ~i11 tomar er1 CUQntu su capacidad 
adm1nislrativa para el muneJo d~ las responsabilidades que les 
son atribuidas. Y hablur1da ~cJ!1re tu incor1veniencia del 
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neµoli51no Rober1. Dann~ll~y (19l4:6> esc1·1be •[1 nepol~smo puc~e 
conducir a un sistema adminisLr11liva que QCenlóe los polJl1c11s 
fo111ili1:i''E'S t:on preí't~rencl•l •l Jo. prec1s16n ••• se dc:.•slru11~ ••• 1·1 
orient.oción hcci•l el lt'•lb•l,JOr ob5l•lC1.J.li::•1ndo l•lS µp1·sper L1•J•.lS 
de lu co1npaftia puro sob1·ev1vir a lurqo p!a=o·. 

Flav1a Dero~si (1969:12~> nos ayuda a refo1•zar ~l ptJnto de 
visto de Dannelley, as~gurundu qu@ estu polllica se sigue par 
la creer\cia de qu~ es preferible tener gent~s d~ pl~na 

confia11za, que gent~ hóbi) prof8sian•1lmente, pero en le q1Je no 
se pued~ confiar. 

A su ve~, Flovia DerobSl <1969!123> explica el qrarl problemu 
tjue de esta polllico se g8ner•l• •El verdadero problem11 s•11·ge de 
lo imposibilidad de despedir a los pariente~ 1nefit1&nt~s, •• 
son inamovibles, esta sityación tiene ~rectos nocivos sobre ~l 
negocio asi co1no sobre el estado dQ ónimo d~ los gere11tes 
profesionales que trabajan en la empresa y que p11eden estar 
meJor capacitados para desempeNar puestos que nYr1ca pudró11 

.alcanzar... esto llega a ser sinónimo de administración 
defic i<:mte ~. 

Como comentan Harb1sons y Meyers (1959:79-80) 'El 
reclutami~nto de ejecutivos sobre las bases de lazas familiares 
es de hecho inefic1enLe y p0ligroso•. 

e> P~rspectiva lirttitoda del mercado; 

'La gerencia familista... tiene falta de visión 
geogrdfica ••• tales emprosas tienen una perspectiva lin11tad11 
del me1•c11do, e~:purl•Jn menos y tienen una actitud neg(.1t1vc. o 
indiferen"LC' ft·entC? •l l•JS oportunidades ofrec:.idas por el m1sn10• 
(Flavia Derossi, 1969:136>. A su vez, las empresas fam1l1ares 
carecen de métodos de comer~ializac1611 adecuados y qll~ µar lo 
general son en1pir1cos y con una v1sió11 a corto pla=o CEfré~ 
Abrmga, 1978!29). 

Se ha l1•1blado de los 1Jspectos negativos de 111 empresa 
familiar, pero la ad1111111stración f·1miliar no sólo ofrece 
desventaJas. La adm1nislrac1ón famili11r puede ofrecer •l sus 
directivos vento.j11s qu(1 lE•s permit•111 ucup•lr un lugar import.•111te 
dentro del mundo d~ los negocios. Robert Donnelley (1974> Hoce 
un an11lisis import 11nt.e- sobrr: l11s vent•.t.j•lS de la acJm:ini~lr11c1611 

familiar, po1• lo que principalmente se lomaron sus conceptos 
complementdndc1los co11 los d~ Flavia D1~rossi (1969) y lc1~ de la 
O!T (1976> p•1r•1 111 e::posición de este tema. 
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•l> S•1c1·1f1c10 pt:;·r~jf.Jtl•.ll: 

'L•l d1spon1b1l1cJ.1<l de los rec11rso 1~ fi1111nc.:1ern•; y de 
qt:.•rpnc i•1, d0 ulrl1 modu 1nobLenibles... qroc.iüs •l los 
sacrificios de 1·1 familia ••• muchas emp1·es•1 familiar~s se han 
fu11d~Jo st1bre lu tradic1611 d~ dividendos min1mus y sacr1fitios 
pc1·so1,~1~~ ••• un•1 f•1n1ilio bien cslabler1d·1 contribuye al sostén 
económico de lo empre~;r.1 en e.oso de~ époc.11s diflcile:.•s y rec:l•Jt•l 
talento e.jecutivo de sus ot1·11·; organizaciones par~1 ayudar a lQ 
compaftia a resolver un problemo seriu' CRobert Donnelley, 
1974:7>. 

b> Volioso r·eputació11: 

•Importantes relacionPs entre l•l comunidad y los neqocios 
qu~ SP h11cen de 1Jn nombrQ respet'lda... la rt:.·putación dG un•l 
familia no sólo puede e.jercer uno influencia benéfica sobre las 
relacio1tes en la comunidad, sino que también pued~ tener un 
impacto di1•ecto y obvio sobre las operaciones de la co1npaNill••. 
en a.quellos c 11mpas de los n(:;'gocios t-1) que l•J.S relacic1nes 
informales son de vital importancia para la odn1inistración de 
la empre~a, la identificació1i de la misma con •Jna familia puede 
tener un•l repercusión direcLa sobre sus activides dentro del 
mercado ••• los bancas consideran que sus riesgos disminuyen en 
visto de s1is e::perienci•is P•'lSad•1s con la romili·1• <Robtirt 
Donnwll~y, 1974:7-8), 

Lo Oficin11 Int.ern•1cion•1l del Tril.ba,jo <1976!10/) •lfirm•1: • ••• 
una ~mpresa familiar puede cr0ar o adquirir una personalidad 
propi•l mucho mas fócilmenle que una en1presa que no sea de esto 
111dolc, ¡1or carec~r de tal continuidad de tradición•. Al 
respecto Flavia Deross1 <1969:121> opino que cuantJo el patrón 
de las sociedad es tradicional, la participoción familiar ayuda 
en l•l'3 rel•1ciones e::tern1is, yo que 111 qent~ a,jena •l 111 empre'3•1 
t1e1ld~ a tratar ca11 individuo~ espeLificos cuyn r~p~1tació11 

conoct-n. 

cJ Lealtad d~ las empleados: 

'Para las campaNias pequeftas, la administración fGmiliar 
puede evitar una desastrosa rotación de eJecutivos ••• el 
pariente se encuentro bloQueodo ••• una vez que decide trabajar 
por1J la empresa familiar, la ca11vergen~1a de la e:<pectación, el 
entrenamiento y la presión de l~ f~rnilia lo atan a las empresa. 
51 un pariente busca trabajo en otro compaNiu dentro de la 
1ndusL1·ia, sus conecciones familiares son motivo para que los 
co1npetidores de lo empresa troten al pariente con sospecha• 
IHoberl Donnelley, 1974:8), 
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La OIT 11976:1071, a su ve=• se refiere a una lealtad µ0r 
parte de los en1pleados no empQrentados! 'Familias de 
traboJadores siguen al s0rv1c10 d~ lo misma eíl1presa d~ 

generación en gener•ición, de formo q11e el on1bien~e familiar se 
refuerza toduvia mas y ~rea un cli1no d~ fidelidad'. 

d) Sensibilidad social: 

Las empr~sas familiar0s tienden a p~nsar mas en los aspectos 
sociales de sus decisiones, ya que la compa~ia reconoce la 
i•portancia de tener bu~11a reputación en la comun1dad CRobwrt 
Donnelley, 1974:7 y 101, 

e> Tomo de decisiones r6pido: 

•si los miembros de la familia que controlan la ~n1preso 
conocen bien sus obligaciones y ~us relaciones mutuas son 
armoniosas, las decisiones pueden adoptarse mucho mas 
rópidamente que en ningdn otro tipo de organi=oción, ya que los 
interesQdos se conocen desde la infancia y pueden 11doptQr s•Js 
desiciones con un minimo d~ tr6mites formales• (QJT, 1976!106). 

~) Propósito y continuidad: 

•Existen grar1des ver1tajas que pueder1 proporLianar una 
sucesión de ejecutivos con1petentes pertenecientes a la famil1~
continuidad y un profundo sentido de los propósitos 
corporativos•. Aqui Oonnelley (1974!7 y 10) se refiere a uno 
continuidad e integridad en las politicas de administroc1ón. 
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La presente t~sis µertenec~ a un proy~cto mayor denominado 
•caracter!~l1cas ~·stcosociales del Empresario Me>:icano•. La 
intención d~l µroyecto mayor fué la de reuli=ar un estudio co11 
u11a m•1est1·•1 represenLativ~ de todos los giros de las empresas 
me~~1canas. Esto fué ur1a tarea importante y muy grand~, por lo 
que se unió el esfuer~o y la part1c1pación d~ un grupo de trec~ 
personas, que se encargaron de e11trevistar y procesar los datos 
que proporc1ona1·01l los empresarios entrevistados. De este 
proy~cto se d~1·1varon diez tesis, cuyos temas giran alrededor 
del empresario mexicano y de su actividad, 

Al 1.r11baj•:.ir en equipo en un proyectu de c. .. st11 rnf..1g111t11d 
creemos que nuestro estudio tuvo alcances, en el sentido de que 
abarcamos un muestra repr~sentotiva de todos los empresarios 
me;dcanos, 

El proyecto mayor tuvo como inquietud el estudiar al 
empresario mexicano, su actividad, sus caracterist1cas, sus 
funciane-s, ~.u comportamiento, •lsi como el medio 11mbiE.•nte q11e lo 
rodea. Pa1·a esto se reali~ó una investigación documental previ•l 
de la cual surgieron temas especificas de estudio acerca de los 
empresarios, los cuales dieron origen a las variables del 
es·Ludio •características Psicosociales del Empresario Me:~icano• 
y a las óreas de sondeo e5pecif icas de cad•l una de l11s die= 
t,,:-sis. 

El tenia espeLifico qu~ corcerr1ió a la presente tesis fué el 
estudio del en1presario familiar mexicano y de su empresa. 

El provecto mayor compre11dió a e1npr~sas de difer~nles 
sectores industriales locali=adas en el órea metropolitana d~ 
l1J Ciud11d de Mé::iLO en el aN'o de~ 1983. La unid•ld de on·~lisis 
fué el dil•ector general de cada 11na de las empresas incluidas 
en una muestra probabilistica estratifitada proporcional. 

La investig•1ción consistió en un estudio 
can1po que utili=ó como m~todologiQ un diseno 
por encuestas. Los datos se obtuvieron 
cuestior1ario que se aplicó a los directivos. 
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Du la i·0v1s1ón l11bllogróf1co esµ~cific •. 1, ~urgieron la& 
prt::iCJIJnl•l~'- ce11tr•1le·-: de est11 tt~s1s! 

,cuales sor• la~ caract~risticas ps1cos<1~1ales d0l directivo 
fumiliar me:~L~ano? 

lD~ que fur1c1011es se constituye su activ1dqd empresarial? 

lPor se con1porla como lo hQce? 

¿Como pc•rcib~· el entorno que le rade~? 

¿cuales son las diferencias e11tre los srnp1·esarios familiares 
y los 110 familiares, asi como entre sus empresas? 

Las re~puestas a estas preguntas estuvieron guiadas por 
varias hipótesis de trabajo que bdsicamente prcpone11 que: las 
empresas familiares se encuentran manejadas en su mayoría por 
una persona y sus familiares directos y que por lo general son 
inmigrantes e}:tranjeros nacional1~ados me}:icanos o 
desc:t?ndiente'.:i de éstos. Los dirc:.•ct1voc~ -famili•ires son pr;;irson•ls 
que no han recibido, en su mayori•l, rJna educación formal 
co1npleta y sus conocimientos son pruducto de la e):periencia 
prdcLica. Estas empresas se encuentran operando, bdsic~mente en 
giros tales cou10 la industria de la tr·ansformación, la 
industria de los alimentos y el comercio. Estas orga11izaciones 
tiene11 un pQpel i1uportante e11 }Q generación y •lbsorción de la 
m•1no de obra. S•J adm1ni5lración es de t1po tradicio11al y, por 
ln general, sus dir~ctivos son resPrvudos parG invertir a grar1 
escala. La actlvldad en1presarial fQn11liar s~ ve gu1qda por el 
nepotismo e11 la suces1ó11 de sus ejecutivo~ y poi· la actitud de 
limitar riesgos en s•Js inversiones. 

Esta tesis part0 ento11ce~ de lus supuestos y 
concep~ual1:ac1anes de algunos autores que afirman que la 
f11m1li·1 es un ory1ln1smo, •Jr11J inst.ituc1ón univl::'rs•Jl P.n l•l 
so~1edad <H~gel: Intern•ltional Encyclopedia of Social Sciences, 
1968) que interacciona e influy~ e11 el mc~diu sociQl y económico 
de un pats. En el caso de México, siendo un pais en vias de 
deSQrrollo, la familia es el ónice pur1to e1l que ¡1odemo~ 
enctJntrilr 1Jn1l concentrr).ción dt-~l Cüpit•ll. Siendo l•l f•lmill•l l•l 
un1d(Jd social m•1s Í'.H?rtf:.•, proporci.un•.1 los elemento~. b1isir.:os 
pa1·~ eslablecer un negocio: cap1tQl y organi~ación CDerossi, 
1969). 
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Lu investiq·JL16n que se reali~ó ~1ued0 cat~~orj=ar~0 Luma 1J11 
estudio desc1·lpl1vo, Un e•;lud10 asi se ocupa el~ del~1·n111l•1r· q 11e 
µuntos de Vl'JLu, actiLudc~ c1 CQracteri~lic·~s t1e11e ~Jn•J 

de·Le1·mtnada pohl•1c1ón. Como lo propone Sellti~, el. al. (1?74), 
las e':.·.t11ciio~; dc.:•scl'iµtivo~. ~'=' oLuµ•lfl dt:• ln, desc.riµctór1 du 
cu1·acterlsticas a Form11s principal~s de co1ld1Jct~ d~ 1Jna 
población, BtJ,JO 1?!:"".t11 denomin•lr.1611 -L111nbién se 1Jqrup1J11 e:.0 c:."L11d10~ 

que p1·etend~1, dascub1·ir o comprobar la probl·1hle QS•Jc1ac1ón 
entre Vúr111b]p~·,. 

Bajo eslas con~ideracione~, 11n estudio desc.ript1vo debe 
d1:'fin 1 r c. l111·.1meni.e q11e dr..\lac:.o•l somete.•1· u mf!d 1d·:.a y Cellf~· d l sPl'i•l r 
los métodos adecuados pora su medid•l• Adcmós deber•i dete1·m111~r 

o quié11 debe incluir en la definición de pobl1.1c16n y las 
técnicos para medidos Yólidos y de confion=a· 

La selección de variables del proyeLto tuvo su origun e11 dos 
fuentes: la revi3ión bibl1oqr~fica y un estudio e}:plorator10. 
Lo rGvisión ele la literatura que se hi~o reveló un grupo de 
variables que investigaciones p1·evias han indicado coma 
factores in1portantes en el estudio de la actjvidad 
empreS1lrial. 

Los astudios de He Clelland (1968-19731 manc1onan lus 
coracterislicos psicológ1cas que un en1presario tiene o debe 
ten~r. Los tralJajos de Lipset, et. al. (1967), Derossi (19~9) y 
WilKen (1'7711) 11punt11n ú 111 interot:c1ón del empr~·.:.01·io con 1rn 
grupo d<::' fue1·~u~. sociales, económic1.1s y cultur11l<:.•s. [le~ est•1s 
investigaciones se derivaron algunas de nuestros var1~bles, 

L!J. selección de vari1lbles, ti:unbién estuvo bü~ ... i:itl•1 ~'n un 
estudia e}:ploralorio, realizado con empreso1·1os me>:1canos 
<Bap1.ista, 1981), Este 0studio e;{plorator10 cor\~1st16 ~'' 
~strevislos sen1i-estruct11¡·odas y profuntlas con •JnQ muestro 
dirigida de directores de empresa en el drea metropolitar1•l• El 
obJetivo de este estudio fué investigar conducta5 y actitudes 
de los suJetos con respecto a su lobor empresar1ol. Las 
entrevistas duraran un promedio de tres horas y madionle estos 
se ge11e1•0, pri11c1pal1n~11le, información cualit~tivu ~ubrl· 1~J 

tema. Se evit11rón lns preguntas cerr~dos a fin de q1Je los 
suJetos hobla1·•i11 llbremente sobre ~¡us actividades y perL0ptió11 
dt? s11 t.·mpros1.1, l(l comunidad y el p11is donde operan. Los 
rt:.isul tuda~:; dL• 1~~te estudio fuerC1n an11li;:adus e iotr-;.<i-p r0todus, 
de mn.ner•l q11t: nos proporc1onor11n C1ltegori11s s1qn1fic:1lf1lüs y 
rep1·~senta·tivas de indiv1duos 1Jertenec1ent~s al grupo 
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t~11prC11;;0.r1•Jl. E11 r1:,su11H.:.•11, estt· c"·~,l1.1úi.u b1··indó l•..1. •mut.e.•rl11 pr1ma• 
e:.•n la c11al '.;E· b·1~.;ó ,_.J d t<.:>1·.•r"ío dii un i1,str11m~nto de recolección 
de dutos. 

La$ vari•1ble'.i qu1:..• si:! •;olticc1ontlron p•lr1l 
incluyc•n con :_,U d1::.q'11nL1éin mccJic1on en 
C1J1lClt.•rnlJ de Codific•lc1ó11. 

est•1 t..esi<j, se 
"1 Ap6nJic._• A, 

Lo5 dotas de ~st•1 L~bl~ y d1~ todo el proyecto e11 general 
est11v1ef'on ba~11dos en 11no m1Jestrtl prob1Jbilist.ico. de directort:!'s 
de <:.•mpre.•sü del 41rr~11 met.ropulit..:1n(1 d<:.1 la Ciudo.d de Mé;::i.co. El 
método de muestreo ~e llevó a cabo e11 Vtll'ios etapus: 

Nuestro univer·~o co1n~1re11de u todas aquellos empresa~ 

industriales, con1erciules y de servicios, que en 1983 tenian un 
capital social superior a 30 millones de pesos, a con ventas 
superiores o 100 millones de pesos anuales; ó con mós de 300 
personas empleadas. Emnresas que brindan servicios bancarios, 
seguros Y ~1nanci.anrientos, fueron descartadas de la muestra 
debido a su eslructurq or~oni~acional, de recursos hu1nanos y 
materiales muy di Ferentes al r~sto de la población de los 
empresas. 

Paro ide11tifico1· •l 11.lS emprc:i~tJS se consultó el directorio 
~rnduslridata•, eJ tu•1l provée un listado de todas las empresas 
mc~1canos conte11idu~ c11 los por~metros mencionados. 

Se elimin•Jron dl• 1•1 muestr•l 'lquellas en1presas cuyos 
ofici11a5 centrales 110 estuvieran ~n Rl draa metropolitor1a de lo 
C11Jd•1d de Mé~:ico, 

Los e1npresoti se d1vidi0ru11 por su giro. Cada equipo de 
investigación e~tudió dif~rentes subpoblociones de directores 
de acuer•do o u11 órea especifica de sondeo. 

La selección de empresas obedeció a uno muestra 
probabilist1ca p1·opurc1anal del ta111aNo de cada giro empresarial 
~n Mé~:ico <Kish, 1965), Nuestr•1 unid•ld de 11ndlisiG fué el 
director go11erul d~ cad~ un•1 d1~ lus emprv~as cor1te11idas en Ja 
111ue5tro.. 
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El diseñ'o de muestr1~r; •Ji.i1i::•1do e.•11 1•1 se.•lección d(:.• f.•mprc~'"""..11~ 
fu6 el llam11do •Muestreo Probub1list1co estrat1r1c·~do 
r-·1·rJporr.Jonul•, 1,•st.rr:.1t.ific•Jndo seq1.'ín el rJiro de cod1~ cmprE.•si:i. Se 
escogió este d1seNo y estratificación considorando q1Je lo~ 

variabl~s mues·Lreadas al~·1n~an el mayar grado de homoqen~idad 
dentro de cada est1·ato y het.erog~neidad entr·e diferentes 
e~~t.r•1t.o~"' 

Parn compl~t.ar el diseNo del muestreo se determinó el tamano 
de las mu0st1·as por es1.ru1.o; primero se determinó lo frocc10n 
de la problación t.ot.al •l mue5Lre•11•se p11r11 obtener 1Jno p1·ec1s1ór1 
d11da <medida como l•J variGnZ•:.1 de la medi11 de 1in•1 vari111:Jle 
r~present.ativa de las vori•lbl~s muestreadas> y po1· óltimo se 
aplicó esta fracció11 a cadu estrat.o p~ra obten~r el tamaNo de 
las m11estras por estrato. 

La d~term1naLión de 1.a fracLión de muestreo se hi=o de la 
siguiente manera, siendo: 

N Tamano de la población 
n TamoNo de la muest1·•1 
f Media publac1ar1al de una var·iable 
P Mbdia my~stral de una variabl~ 
P Proporció11 poblacic1nal dw una va1·iable bir1om1al Cm~dia> 
p Proporción n1uestral de una variable binomi11l (media) 
92: Varion~a poblacio11al por elemento 
s2~ Vari~n~a mueslral por elemento 
V•a Varian=a de P 
V = Error e5t.~ndar da g 
f ~ Fr1Jcciór1 de 1nu0str00 de la población totul n'/N y 

0strotificad•l 

donde:~: 

'I estim•l •l '7' 
p es-lima 11 í-' 
52 estim•l 11 si 

F'ara u11a variable binomial: 

Cn/Cn-1) )¡•(1-p) 
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N ~ 1176 en1prQsus 
p = • 9 
s> = p(l·-µ) "' ,9( ,1) = ,0'7 

se define el error estóndar m•i>:lmo como: 

de donde: 

V=' = .000225 

y sustit.uy~ndo en la fór1nula paran': 

n' = s1/V2 ~ .091.000225 = 400 

y aJustando la muestra se tiene que: 

n = n'/(ltn'IN> = 400/11+400/1176) 298 

Aón aJustado la n1u~$l1•n a ~98, se tomó para nuestro estudio 
la cantidad de 400 empresas, can el fin de evitar ree~plozos si 
oigan suJelo se negara 11 ser ent1·evistado. 

2.6.3.2 Propnrc:ionat· la muestra 

f = n'/N = 400/1176 = .3401 

Debido a los caracter1stica5 de proporcionalidad de este 
disel'fo, se tiene que: 

f = para ·toda h (estrato) 
h 

donde: 

f = fra~ción de muestreo del estrato h 
h 
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Por lo tanto, to Or1ico que r~sta ~s a~licar l·i f1atc16n oe 
muHstr00 •l CQd•l ~strato p•lra obtener l~ s1gu1ent~ t~bla: 

(j l r' o NUMEr,l\ClOI~ N 
h 

l) E;.:tr•1<.:tiv.:::i.s '" Sid~ró.rg1r.:~1s l-53 53 
2) Me ti:i. l~mec:•ln i t:Q.S y 

del v1d1·.to 54-16~ 109 
3) Alimentos, bebidos y 

tobar: os 163-371 ~15 
4) F'<1pel y 1lrtes 

q J'1ificüs 318-464 07 
5) Te:·;ti le5 465-56~ ?8 
6) Eléctric,1s 

electrón ic11s 563-6/:? 110 
7) Ind1Jst ric. 

a1Jt.amotri=. 673-753 81 
8) Qui mico--

fo.rm•lCélJtic•l 7::,4-974 :?:21 
9) T r•ln •,.;form11c ión 975-11:!5 151 
lO>Comerr.ial~·,; l1:'6-117ó 51 

::?. 7 t:E CQ1 E e e I o N.....l!LAfil.PJ?. 

Una ve= selecclonadQs las variables 
procedió ~l dis8No d~ un cyestionur10. 
tipo de instr\1m8nto de recolección de 
vento,jas que SR m~ncionan ~ rantinuoció1t. 

n N / N (/.) 

h h 

tu '1 .~JO 

37 9 ,;>3 

73 18, ::?B 

~9 7.39 
33 8.33 

37 9135 

28 6,88 

75 18.79 
51 1~,H4 

17 _, .J4 

pQra el est1id10 s* 
La selección de este 

datos obedece a las 

Los cuestionarios pueden ser administrados a un gran ndmero 
d~ individuos, su vucabular10 es estar~dorj~ado, su mJsmo orden 
d~ pr~gu11tas osegur~ ciet·la 11n1form1d~d ~r1 111 n1ed1c1ón, •ldem•is, 
los vncuestodos puede11 tener ur1~ mayor confian~·l en su 
unonim•>to (Sellt1;:, 1974). 

Un cuestlontlrto lien0 como fin estand~ri=ar y un::i.l'orm•1r los 
datos d0 inv~stigación a reali~ar. Para nuestro Pslud10 
•c11rocterlsticus Fsica·.:..uc1rJ1es del Empres11riu Me;.1ciH10"' -:..,e:.' 
elaboró un cuest1onario quP invesL1gqru información rnlevante 
paru 1.odas l~s t1~s1s qu~ lo ca11forn1oror1. 

En nue'.:itro esl1.1Uio, por l•lnto, se ut1ll;:.ó l•l técnicu. de 
investigaciór1 por 1~11cu0stas. Esta técnica can~1·,te en r€cogPr 
del 'p~blicn• Cpoblución prev1an1~nte def1r1idol sus opir1iones y 
1lt: ti t.ude5 con rr:•s¡n.•cto i.:tl p roh lc.•1110 de invc•st1Qüt: i C'Jn. E.n e~, t.e 
sentido cit.•lrt:.·mos ·J AJlport. (1950) 'Si q11e1·emo:; S•)bPT' q•tc 
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';jientr:' 111 q1'11t.r!•1 c1.1ol1:':i son ~~·Js- ~:.'.pl::>TLC'nctq-:.;, y q1.1r! rc:.·r:1J1:•rJ•1i1, 
COIHL) •;.on SIJ'.~ (!flll)C.1011('S y mnt.l'v'ü'o y ll..I.~, !'l)~l)!IL·~ p+:l.í(.t q1.10 •"tl t..•'lf!'íl 

Je· l•.l form1.1 ("·!l quE-> lu h•.lCt:'n Lf'ot·qué no prL'q1.int..ir.tr!'""· >.1 ell11<::.····. 

Sin embarqo, esto no ~s1~y1Jro una con1pl0Lo vnl1d0= en el 
1.uL·~~t1ai1•lr10, por lo 4•J<:· <::",(·' r{.;'ül.1~ó 1111 e1.:,t•1dio µlloto cun r~J 
fin de CL)11tprub;.lr ~.;¡ nu~~.;t.ro c1.1e·-.;l101111ro er•l 1.ll11;~c•Jo:ido L1 requeri 11 
cil•rtos •l,i1J .. ·,t1··~-.. F'•.H'.'l Lomprob1Jr 1'1 v•1lidE.·.~ dt!l c:u0sticrn1.1rio se 
apl1c~ a un gr11µ0 de 0mpresa110s n1J contenido~ en la muestra. 
De ~sta ~11cu~sta piloto ~e dotect11rar1 cambios que debiun 
hacerse al c1J~stton~1·io final. Se reestructu1·aron las preguntas 
del cuest.Lo~ .. 1rio pilota y as! s~· llegó al cu~stiar1ario final, 
el quP fué opl1c11do •l lo$ en1pres•1r1os contenidos en la muestra 
ft;.'•ll. 

Los µrequnt11s 1Jvl cue~t1011•1r10 final san en su moyariu 
oltern 11tivas fi,jas. En el Apéndicú B se reproduce el 
cuestionario ut1li=ado, lus pregu11tas indicadas con u11 
aste1·isco son l•ls que se uLili=aron en la presente tesis. 

S~· realizaron próct1LOS en gr1JpOS 
~ntrevistaria a lo•; J11·ecLivos, con 
inf0rmación mós co111r>letn y ver'1~. 

sobre lo forma en que se 
el obJeto de obtener una 

Par•l lo r1.:-colecció11 d1;.' los d 11tus se dividieron l•ls empreS•lS 
por r11t.1lS genqr.jf'tc.os y c: .. L' otorqó 111h1 riJLu distinto •l co.d11 uno 
de los integ1~11nt"'-'5 del proyecto. 

Se llevaro11 e.arlas de p1·0ser1tac1ón firmados por· la 
coordin11dora del provecL.:l en }QS que se e~:plicaba el ob,jetivo 
rlc-l estudio clJn 1.1 1 fin dE• ol1tE·11er l•l cit.•.1 paro. rt:.1oli;:•1r l•l 
ent1·0vista. L~ 111oyo1· parle de los directivos tuvieron una 
positiva disposición p~ru otory•Jrnas la e11trevista. 

s~ Luvieron ,jlJíll~s 11criórt1C•lS en las que se discutieron los 
avances y p1·obl0111~s ¡~n la r1~colecc1ó11 de lus do.tos, asi como 
li:i•:. •llt.erniltLVtl'..~ di.i.• sal11ció11 p11r11 e'.itos probll)ma<..:;, en C•l•;o 
n8cc.•!· .. 1r10. 

El an•ilisis do los datos comprendió la codificac1ón de los 
cuc~tio11urios, l~ labulatión de los resultados y el anólísis 
esLudistico de los d~tos. 

La infor111a~1ón cc1dificada fué alimentada al paql1ete de 
anólisis esL•1dist1co SPSS tStot1st1cal PacKaqe far the Soc1•1l 
Sci011ces>, µara s11 procesan11er1to y la posterior obt~nción do 
diferen·tes n1eciidQs estadisticas. 
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El anóli~is 1~stadistico ~ons~ó de dos porte~, 

a) Estatl1~t1ca descriptivo de J. 11 muestra 
~) Estadis1t.1La d~scr1iJLiva compor•1t1va de 

de empresas fnmilia.res y no familiares 
inferencio.l. 

•l stJ.ber ! 

l•1S subm1Je~lr•l~ 
est•1di·3t1c.11 

Para la QStadlstica descriptiva se 11tili=aron, cuando f11eron 
aplicubles, la media, 1nad~, m~dianu, y desv~ación est•1ndar d~ 
las va1·iables 1n1s ~iqnificativas del estudio. 

Respl~cto 0:1 l•l E.•sta.dist1cü inf<;.•renc.1ul, seo cons1d12r•:i.ro11, p•:ir•1 
las variables mOs relevantes, tablas cru=adas car\ la var1~1bles 
nou1inal ~Fa1niliur vs. No 1=an1ili~1r• cainu variable ir1d~pe1ld1ent~. 

En p1•imer lugar so util1=ó el estadistico Ch1-Cu•1dr•1da par•1 
la sigui~r1te prueba d~ hipótesis: 

H<O) ! L•l v11ri•1ble >: es independiente de 
•Familiar vs. No Fam1lior·. 

HCA> : Existe una asociación entre la V'lriable x y l'l 
variable •Fa1n1liur vs. Na Fnmiliar•. 

Se pretende probar en la hipótesis n•1la 
cau1portamirntu d~ la variable ~: es el mismo tanto 
empresos famili~11·es como en las empresas no familiares. 

que el 
en l•'!S 

Cuando s0 1·eclia=ó la hipOtesis nula ac~ptdndos~ 111 de 
investig•1ción (i1lL~~·nativa>, se usó el estadistico V de Cramer 
pa.ro medi1· el qrodo de 11soci11ci~1n entre la v'lrl1lble :: y lu 
variable ftFamil1ar ys. No Familiar•, es decir, el nivel de 
infl•Jencia d8 l•l vari'lble •Familiar vs. No Familiar• en la 
VtJria.ble ::. 

El valor ci~ V Y•lria continuamente d~sde cero, indicando que 
la variable •Fnm1l1ar vs. No Familiar• no tiene influencia en 
1•1 vario.ble .. , h•1sta un v•1lor de. ... uno, indicandu 111111 1nfluenci•l 
total. 

s~ escogió ~l 8stadis1t1~0 V d~ Cramer parque ~e puede 
aplicar cua11do una o an1ba~ V•lriobles esl~n a nivel namin•1l (l~ 

variable Pfami1i·1r vs. Na F•Jmiiiar• ~s nominal> y porqYe entre 
los estadísticos de esl~ clase, éste es el m6s gener~l y 
preciso. 
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C1t•Jndo •JltJ1Jnu~ c:.•.wmµ.lu, ~H .. tlemo~. n1f'!H·1011ür 1J] e<..>t11d·1~f.1cu O·: 
y•Ji:> sólo es •JP l 1c11U 1L.., •l t•1b l•1,_:; tle """'"'"' y •ll cat ... f1c Lenlk' de 
cont1nornc1•1 q•H.' t11.·nc:• un J:lm1tl:' "' ... liµ1~··1or deµenJLent.c: dL•l 
nOmero da renglones y colymn 11s de la t•1blú1 

Por rJll.1mo, ~;1 l•l '.'.:lr1•.i.lJ/í:! rJcpenrJ·1e:.•ntl' (l•l llam.:1d11 ¡:) e.•s"L•JÜ•l 
a nivel ordin~l o m~yor se üpl1~ó el ~sludist1co Gamma que mide 
la dirección d~ J,1 aso~iac1611 Je lu variable }; de ~1npresus 
fam1 ti ares r.ontr.:i l•l v•1ri•:i.bll=' ;: de t:.•mpres•lS no famili1:i.res. El 
valor -1 de E;\Ste (:''"~t·1dio¡ti1:n indicu 1mn usoc..ít.J.ción pt..•rf't-!C.t•J en 
dirección opuesl1l, el V1Jlor cero indica que no e>:iste una 
dir~cció1l prept111de·rar1te 011 la usociat1ó11 y el valo1• 1 indica 
una asociQción p~r·fecLu en la n11~ma dirección. 
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C ft P I T U L O 3 

ftNftLISIS DE RESULTADOS 



Pl•imerun1~nt0 ~e dl~s~r1b1r~ y ~noli~uró estadlsticom~nl~ o la 
muestro completa <que incluye ·lonto 11 emp1·esas fomil101·~s como 
a emp1·esos no fum~liares), con el fi11 rle situur a las empresas 
familiares de11L1·0 del cont~~:to empresarial en general. 
Solurnenle se ton1urón wn tuento aquellas va1·iobles que sean 
relevantes a eslu tesis. 

En prime1~ luqar se onoli~aró a lo romo industrial. Aqui las 
frecuencias 1·elotivas de cado romo industrial son iguales a las 
frecuenc1us r~lativo$ de la población total, debido ol diseN6 
de muestra estratificado p1•oporcional en base o romos 
indus t.ri11les. 

Al estar la variable o nivel nominal ó.nicamente es 
significativo lo mudo, que i11dico que existe una proporción 
mayor de empresas de lo roma de alimentos y de la roma 
quimica-farmacéutica. 

En la tabla 1 se muest1•on las fre~uencios relativas de cada 
rom11 industri•1l. 

Por otro lado, se puede observar que las ramas industriales 
co11 m~nor fr~cuencia relativa son la e>,tractiva, comercial y 
automotriz, Esto se debe al monto de ln inversión req1Jerida 
segdn la rama ir1dustrial. Las empresas de la rama de oli1nentos 
requieren de una menor inversión para su establecimiento y 
mantenimiento u diferencia de las empresas extractivas que 
debido a lo indole de su actividad requieren de una inversión 
mayor. 

l~ 

RllMll INDUSTRI l\L 

Roma Industri11l 

E:-:tractiva 
Metalmecó.n ito. 
lllirnentos 
Papel y /Irte& Gr4f icas 
Te:.: ti l 
Eléctrica 
l\utomotri;: 
Guimico-Farmocéutica 
Transformación 
Comercial 

TOT!IL 
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Frecuencia Relativa <Z> 

3.2 
10.1 
18,8 
7,9 
7.2 

11.9 
6.1 

18.4 
10.5 
5.8 

100.0 



En lol t.abl•J ~ se m11es~r·111 l•1s 'J~ntus cte 10~ pmpr~3·A~ 

agrupad11s por 1·nnaos ~si como s1J frecuenci•l rel•1t1v•:i y s11 
frc:.•cue11ci•1 •1c11mr1l•ld•1. l.•1 mod•l dE• 11'.J distribución s1~ Pr1t1Jentr 11 
en el 1·01190 d~ 1000 •l 1?9? n11llones de pesos, éstQ se debe 11 

qut.:o Q pürL1r dt::- estf.• r•:inqu, !il lonr11tud de lcJS r•AllCJOS r::·:. dE 
1000 millones d~ pesos. La m~d1an•1 se encuentra en el 1·anqo de 
800 a 899 m1llc1n~s de p~sos, lo que indica que aµrox1m•1damente 
el 501.. de l•ts r:>mpres'lS t.1enen vent•:is inferiores •J los mil 
millonL:.)S de pesos, dP. lo. m.i.!,mo:t formol podemos of1rm11r rp1e itn ~SZ 
de lüs emµre':..:.•1s lienen vent..::i.s por menos de 400 m1llo11es dt· 
pt:.•sos • 

VOLUMEN DE VEIHAS 1'E LAS EMFT>ESAS EN EL l\Nú DE 198~ 

Vent•l:. en 199;> Fre;.•c1Jenc1•l Frecuc.•nc. io 
(millon~s de pesos) Rf.?l•lliV•l Ac;11niul11d!l 

(7.) (;() 

Menos de 1 2.9 2. 't 

º"' l '1 9'1 1.8 4,7 
De 100 •l 1'1'1 2.9 7.6 
[le ~ºº •1 ':.'19 9,4 17.B 
(le 300 •l 3'}7 8.3 25.3 
[Je 400 •l 49? 6.1 31. 4 
[!" 500 '1 5?'7 4.7 36. 1 
De 600 •l 6?9 5,0 41.9 
De 700 •1 799 1.8 43,7 
De 800 " 8<;'9 5.1 48.7 
De 900 •l 97'l 4,0 5:?.7 
De 1000 •l 1 Y'l'>' 17.3 70.0 
[le 2000 •l 2999 7.6 77.6 
ne 3000 •l 39',",' 5,4 83.0 
De 4000 •l 4999 1.8 94,9 
[le 5000 " 5r¡99 1.s 86.6 
(le 6000 •l 6999 1. 4 88.1 
De 7000 •l 7999 l. 1 89.:.: 
De 8000 " 

Ü(JH}l9 • 7 89.'7 
De 9000 E'll adi:::.1 ·t •Hl te 1o.1 100.0 

El imin1:rndo c·l ~::.fecto de la heter1Jqeneidad de los t•Qmos (a 
partir de las 1r11l millones dP peso~.> ~e observo que la mqyar 
concent1·ación d~ empresas est4i en el r•Jngo d~ los 200 a los 299 
millo11es de p~so!~· Esto mu~stro q•Je 0n Mó>:Jco hay una gran 
cantidad de empr·o511s pequen~s, si se miden por el n1onlo de s1Js 
vvnt1.1s. 
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ñ p1Jf'l.]r d(·' In~, d1d,os rlr,• l·.1 t•lbl•J ~ e~·, posi!Jle l•lli!Jltlr 

1JpI·u:.iu1•.id•.1merite i~·l tot•ll i.10 1<1·-~ •.:enl•l'.; d\·' lo<o .. f!mpresüs q1ir:~ se 
E·111.1Jl•flt.r•.u1 (~'lt un l'•Jnqo, nn1Jt,¡11t1c.•.H1llo C:'l 11l'1mero dl;' t-•mprc·.;•J':, l:.'ll 

t::.ll r•lngo por lo medt•.l d.-:-1 !'•lnlJ •. i, µar r:.>,jr:.>mpl11: p11t·11 c•1lc.:ul•lr 1::-l 
tCJl.•d itc.· l•Js v1:.•11t.··1s dL·' l·i~• r-:mp1'(·•s1·1~-. !::!U <·~1 rt.11HJ0 de :.~OO •.l ::99 
millL1nes de PE'!~us bu~lü multipl1c11r 1 11 m~d1 11 del rango, qu~ es 
250 1111llCJ1H:'S por t::l nr'1111t'ro dc.1 \·.•mpr1:•s•1!:-, c.:>n esd.¡;_1 rungo, <:~~ dt•c1r, 
~6, don do 1Jn to t, •. 11 Je 6, 500 mil .lonl..ls de pesos, B~l,jo est11 
•lpro::im•lción ~t.· c•.1l•.1Jló q1J~:· •I pL·~•·1r dl:' q110 r,_il 50;~ dc1 .1•.lS 
emrresos tienr~n v~·nt.us por· meno:. de mil m1llonP.-:.:;, ést11s tit.•nen 
utl inoreso t.oLal ¡1ar ronceµ Lo d~ ve11t~s rle 67,300 millo11es de~ 

pesos, m1t::'nlrar;. 'f'H."' •1q11ellus t•mprt.•S•l5 con ventas por m11s de mil 
m1llone~::. de pesos tiG:<nr~11 11n i11g1·r~sn t.ot11l, por l;¡~tt.1 mismo 
cor1c~pto, de 57~,500 millones de pesos, es deci1· 8,52 veces los 
venta~ tolol0s dw las ~mpresas con ventas de menos de mil 
mil lunes d~ pesos. 

TllBLJL.J. 

NUMERO fil~ EllPLEADOS DE LllS íOMF'Fic:SllS 

Nómero de emple1ldos Frecuenci•l FrecuenciiJ. 
Rl;;olot.ivü Acumul1:ida. 

o::> c:o 

Do- 1 o1 9'l 5,9 ::;.a 
[le 100 u 1?9 11.7 17.5 
De 200 ol ~99 10.4 27.9 
De 300 •l 399 .14 .2 42 .1 
[le 400 a 499 9.6 51.7 
De 500 •l 599 4.0 55.7 
De 600 a 699 6.1 61.8 
De 700 Q 799 4,4 66.2 
De 800 Q 899 2.9 69.1 
[le 900 (l 99? L.5 70.6 
De 1000 a 1999 13.2 93.8 
De 2000 Q 2999 4.6 88.4 
Dr:~ 3000 o1 39')') 2.2 90.6 
De 4000 Q 4999 1.8 92.4 
De:.• 5000 (l 599? 1.8 94.2 
[le 6000 (l 6999 2.2 96.4 
DL' 7000 a 7999 0.7 97.1 
[le 8000 (l 89'19 0.7 97.8 
[10 9000 a 9(/99 0.5 99,3 

De 12000 •l 12999 0.7 99.0 
[le 13000 •l 13999 o.s 99.5 

De· 20000 <:.'n lldel 01n te 0.5 100.0 
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L•l t1:.ibl1l 3 11r.1s muest.r•l el t1Jmo.f1a dr:> los empresas por nr'1mF:ro 
de empleo.dns, en du11de, úl iglJ•ll que l'.:!n l•:.i v•lri•lhle •lnl 1.."r1ur •.;e 
1Jtjli:.::::1Jro11 r1lnqos. L.11 med1r1n•1 de- 1•1 dist.r]b•H.1ón 11as ind1c.c que 
el 50X de las empresns L1enen menos de 5C)0 empleados / q11~ el 
28% d<:.• 111s (?mpr<::-süS ti~nr:1n meno'=" .. dr;.• 300 emplc;•odos. A~,1m1sn10, 

puecl~ observarse que la mayo1 concent1·ac1ó11 de ernpr·esas se 
e11cuentron e11 lus ranqos (je 100 a 500 emple~1dos. 

Siguiendo el procedimiento utilizado con la va1·1oble 
anterior s~ obtuvo que las empre~as can menos de mil 
trab11,j1:idures emplean a.pro~üm•ldamente 72, 150 person11s in1e11lr•lS 

qu~ las empr~sas con mds de mil empleados oc•Jpan u11 total a 
296,500 persortas, rupresentando estas empt•esas el 28.9X de ln 
muestra, es decir, las empresas de mós de ~il empleados dan 
trabaJo a un nómero de personas equivalente a 4.11 veces el 
nómero de empl~ados en las empr~sus de merlos de mil empleudus. 

TIPOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS 

Tipo de Propiedad Frecuencia Relativa CX) 

Acciones coti~o.das en bolso 
Accio1listas no familia.res 
Accior,istas familiares 
Otros tipos 

TOTAL 

22.s 
49.6 
26.9 
o.7 

100.0 

Er1 la tabla 4 ptteden observarGe las fr~cuencias r~lotiv~s de 
cada tipo de propiedad en las empresas de la muestra. Puede 
notat•se como el 26.9~ de las empresas pertenecen a una sul~ 

familia, de aquí la importancia de ~nolizar en esta tesis a 
dichos empre so~ •• 

En l1l t.o.bl•l 5 se muestr1l11 l•1s frecuencias relativ11s de los 
diferer1tes gro.dos de fam1l1s1no. 

La variable grndo de ramilismo muestt•a 
familiares que laboran en la empresa. 

el nr'Jme1·0 de 

Si tomamos en cuenta solamente a las empresas fa1nil1or~s (es 
decir, •1quellüs ¡~n l•lS que~ se enc1Jt.'11tr•1n 11no o 111•'.).s f1.im1l1•1res 
laborando en 111 empresa de la familia>, se puede not~r 

clarnm~nte que e):is¡.~ u11a relaG1ón inve1·s~1 entr1~ el grado de 
familismo y su frecuencia relativa; disminuye la frecuencia 
relativa dt:? l11s l-'mprc';.\sas •ll 1111m1~ntor E.o! g1··1do de f1.lm1llsmo. 
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111";,~fl() [1t f' AM J L J ;,M(J E.N l AS E l\f'f<!iSf\:., 

Ning•Jno 
1 a~ fam1l1a1·es 
3 ~ 4 +·~n11J1l1r1~s 

5 o ru11s f•1mil1 1.lr~s 

TOT/\l 

Fre~1Jencia Relativa <X> 

64.4 
17.8 
11.3 
6,5 

100.0 

En 1•1 t11b.la 6 ~o mu~stra 1•1 distribttción del ~no de 
rund11ción de las entpresas aq1·upadas por periodos. La moda 
indica que ~l periodo ~11 que se i'u11doron el mayor nómero de 
empres11s f11é el de 1950 •l l959, •lSimismo el periodo de t940 •l 
1949 ocupa en segunda lugar. 

Estos h•1l l•Y;:gn•:. •1µoyr1n 111 taoriü e;:p1.wsl•1 en l•l rP-visión 
biblioqrófic11, a.c~'rr.o dC":" los a.Nos di) f'1md11c1ón de l11s empresas 
la cual expon~ q11e a partir de la década de los anos 40 el pais 
~mpe=ó a industrioli~at·~e yo d~ una mar1era mds formal a base de 
una sustitución de importnciones, dando poso a lo manufactura 
de div~rsos produc·lab d~ origen nacional. 

La seg~Lndo guerr·~ 

e:.:port•:ic ion~s ml:>:: lC•ln 11s, 
los empresarios i>r1vodos 

mundial c1·e6 un•1 dt-!mond•'l e::tern11 de 
lo cual brir1dó uno oportunidad paro 

11112:·: icanor">. 

Esto se vió reforz11do por 111 e::pedic.:i6n de Y\lri•l.S leyes, en 
el ano de 1955, que e}:c~pt1Jt1ban de algunos impuestos o 
•1ndustr1as Nuev~s y NecesQriosM, pero de aplicación dnicomerite 
pe.ro aquellas productos monltfacturados con una propo1·ción 
mi11imo e5toblecida de co11tenido me):icono. 
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FECHA DE FUNDACION DE LAS EMPHESAS 

Fecho. (.!e f-'un d•1c i611 Frecuenc il} Rel•lt1va (/.) 

H<lst•1 10'19 3.6 
De 1900 •) 1909 ....... 
De 1910 " 1919 1.1 
De 1920 " 1929 5. 1 
De 1930 •l 1 <;39 10.1 
De 1940 •) 1949 ~0.1 

De 1950 •1 1959 27.4 
Lle 1960 " 1964 12.7 
[le:.\ 19b5 •l 196'? 9.0 
[le 1970 '1 1974 4.7 
[le 1975 o) 197'1 4.0 

TOTllL 100.0 

Pu~de observarse en la Labla 6, que el sesga de la 
d1s·tribuc16n ~s m11y cercar\o a cero, lo que indica ql1e la 
d1strib11ción es tasi ¡1erfettament~ s1métr1ca, es d&c1r, las 
frecuencias relativas de lo3 periodos anteriores y posteriores 
al perlado medio de 19~0 a 1959 son sim1l•1res, h~c1enc1o 
corrosponcler desde lQ5 n1ds cercon~s a la med1Q hasta las m~s 
lc;.>,j11n11s. Esto c;1qnJ.fic•1 qw.:.• d1:•5de 1900 fueron 1111mP.nt.•1ndo ~n 

cada periodo el nómero de empresas fundados, hasta llegar n 11n 

m1~::imo en el pertodo 1950-1959, p1Jr1'.l declinor püul•Jt1n•1ment~:' 
ha.sto. lleq111· •11 arfo de 1979. A pes•ir de l•l est.::1b1 lidod 
económic11 que h~bla estado viviendo el pals, h·1cia el ano de 
1971, se perf1l1J.b11n problt.•m115 gr•lves toles como 11r111 gr11n 
co11centraciOn d~l capital, un cre~iente desempleo y ur1 sesgo 
ant1exportodor en la polil1ca industrio!, adem~s de un aumento 
desmQSUrado del gasto póblica, con un ~onsecu~r1Le ~ncie11ctym1enlo 

e>:lerno. 

REGIONES DE üRIGEN DE LOS Effi'RESARIOS 

Reqión de origen Frec1Jenci•1 RelQtiva (%) 

MéMico 7'1.1 
Centro y Sudamérica ~-5 

Norteamérica 2.S 
E1Jrop•1 15. ~~ 
A~ia 0,7 

TDTl\L 100,0 
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Fn lo.l \, • ..1.bl•l / "•L' 1111.1c•,t.r•1n j,1~ f1·~··c_111:,¡1L U\'.:i T'1~·l11tiv·1~. rt1:;oi 

luq'1r de ar14en dol ~mp1·es•1r10. ll n111yu1· n1lmt•1·0 de cmp1es~rt0~ 
son dt:.' ur1~1c:n m~·; 1C•Jr10 ·~1.•q11l1hJ~, dL:.' }u! .. rl1.~ or.tíJt:>n t:>urnµ1.;•o Y pur 
óltimo tenemos a lo~ 1101·tcamc1·1canos y sudDmer1canos. 

E.s im¡H.>rt.1.i1ilt-• h•li...01' 11nL111 q1t(:.' i::ol nr'11111~·ro dt:"' i:.>mp1~L'S•.1rio~. rJp 
ortat:.•n t.••1rup0u (-::>~ ... mu} :-OLJpe1·1or 111 nr'Jmero de e111pl'es•11·1os de 
oriqc•n 11ort.1:-•:m1~r LC'11\il y c-,11d1JmL'rtc•100 (por 1111 f11ctur dt:.• 6 o 1); 
pres111niblemPntt-_. ltl rnuYor pürLc de c;,•stos empresaritlS uuropeos 
?un dr. oriqE:.•n E•l:.p·ll"fo l. 

PATS DE ORIGEN DE LOS PADRES DE LOS EMPRESARIOS 

Mé~~ico 

No1·b~.1 oméor i.<:1.>. 
Esp•Jf(a 
F r•Jnc i•l 
Alemoniil 
Otros 

TOTAL 

64.2 

15.3 
1.4 
3.6 

t3.3 

100.0 

En la tobla O se ubservu que al mayor ndmero de casos sa 
cor1centr11 en ol ur1gc•n me~-:1cano, seguido del origen esp11f(ol, 
lc1s cuóle~ suµ1~1·an s1g1lificúti~amente a los <lemós origenes. 

]~t\l<~ 

PAIS DE ORIGEN DE LOS ABUELOS PATERNOS DE LOS EMPRESARIOS 

f'f.1lc; de oriql:.'11 

Mé::ico 
Nürte1Jméric:o:1 
Espalf•l 
F r•1nc ia. 
Alemani11 
Otros 

TOTAL 

Fr~~uenciu R~lativa <X> 

5~.2 

::!.2 
18.4 ., ., 
5.8 

16 .::' 

100.0 

Eri 1 11 t+lblo 9 ~.e observa. 1111.:1 : .. imilit.1aJ s1gniftc•1t.ivl) con 11.i 

lobla anterior, donde la mayo1· frecuer1cia relativa co1•1•esponde 
al or1g0n mc:<i<.anu s1guiér1dale el uri~1?n esp•1Nol y por ólti111<1 
el origen al~m~n. 



D~b1do a que 1~1 directivo entr~vistodo puede ser dtteno o 
~mpleado de la empresa, no se pu~de precisQr al or1q0n del 
fund•irlor, nón considc.•r11ndo t;'l origen del 11b1Jelo y el or1gt-~n del 
padre, incluso dar1do por hecho que el entrevist•1do seG dueno de 
la ~n1preso, éste, su padre o Qbuelo p11eden ser 1nm1gr~r1Les 

ext1·anJeros qYe odoptaron la nacionalidad mexicana y 01lqunos 
pocos me):1canos qu~ se yn1eron a los extranJeros como socia~ o 
que formaron sus propias empresas. 

I.ó.!l1-~_1j~ 

ESCOLllflU•llD FORMAL DE ¡_os EMl''RESllHIOS 

Escol•1rid11d FrecuenciQ Relativa <X> 

Primaria inconclusa 
Secundaria 
Prepo.r•1tor111 
Licenciatura inconcluga o técnica 
Licenc ii1tu r•l 
Postgrado (moestria y/o 
doctorado) 

10TllL 

o.4 
4,4 
4.8 
6.7 

51.1 

100.0 

Como pu~de obse1•varse en la tabla 10, la frecuencia relativa 
m~s alta corresponde al nivel 11cencioturQ, seguido del lllVel 
postgrado, estos dos nivel~s representan el 81.6% de lo muestra 
total, lo que indica uno escolnridad formol cons1de1·obl~mente 
elevad11, 

TllBLll 11 

ESTILO DE [l!F:ECGION I•E LOS EMF'RESllRIOS 

Estilo de dir~cción 

Po.tern•il is t.•l 
[1emuc r•i 1..a 
I•elegati.vo 
llut.óc rata 

TOTllL 

Frecuencia Relo~iva <X> 

16.7 
57,4 
10.7 
1512 

100.0 

En la tabla 11 sm puede observar como la frecuencia rel~tiva 
mós alta es la correspondiente al estilo de dirección demócrat.o 
<57, '\7.), el segundo luqar corresponde •ll estilo p1lt.ern1ll ist•l 
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\16.l). 1;':$ l.ITT("'D1"l•1nte h<.1c.t~r notnr q1.w l•J 
del estilo d0n1óc1··lt 11 rupr~sPnL 11 casi 
correspc1nd1r~·11i.1·.> •11 C;.">t.110 p•1t(:'rn•1l1~~t.•1. 

Ji'\!'!:.fl_l~ 

f"r0cu~r1cia relativa 
el cu1id1·upl~ que la 

ESTILO (IE [1J.REC1:ION SCOllN Ml\NEJO DE RECURSOS HUMl\NOS EN LOS 
EMPRESAklllS 

Estilo de 'ltrecc1ón 

M11ncla 
Vende 
Consulta 
P•1rtic 1p•1 

TOTl\L 

Frecuencia Relativa (~) 

16,0 
:53,8 
16.8 
13.4 

100.0 

Puede notarse en la tabla 12 que la venta da ideas por el 
emprefiar10 es el e~Lilo de dirección para el manejo de 1·ecu1·sos 
humanos que mós se ut1li~a y sobrepasa considero~lemente o los 
demós estilos q•Je son aproximadamente homogéneos entre si. 

Ifl_J<Lf\ 13 

AREf\S DE CAMBIO EN LOS PROXIMOS CINCU f\~OS 

tire1.1s de cambio 

f\dministracic'Jn 
Finanz11s 
~'roducción 

Ventas 
Recursos hun1anos 

TOTAL 

Frecuencia RelQtiva <X> 

40.4 
3.2 

28.4 
l.6.::i 
11.5 

100.0 

En la tabla 13 podemos observar la Jerorquización de las 
6.reos en las que el empres11rio realizor1.i cambios en los 
próMimos ci11co aNos, siendo el órea de administración la que 
obt11vo mayor Jerarquio, estando en segundo y lerce1· lugar el 
órea de producción y el órea dw ventas respectivamenLe. 

Lo •interior muestro el in1pacto que ha tenido la crisis 
económica por la que pasa el pais, ya que la optimización de 
los sistemas oclministrativos es el primer cambio que realizarón 
las ~mpresarios con el obJeto de reducir costos d~b1do a l~ 
ba,ja en la demando de los productos y la consecuente bu.ja en 
las vPntiJs. 
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MEDIOS PAHA EL CAMRlO 

(1sesori1l 8::te1•no. 
r'\s1st.c~nci•1 •l cursos 
Estudios re•1l i:;:Qdos 

por l•l E::'lnprr~so 

E::!3C:UCh1ll' co1nenti:1rios 
d~ clientes 

Escuch•lr comentilrios 
de o'\..r11s empresas 

( Ponder11c iones 

Frecuencias Relativas <X> 
Nunc~ Frecuent~mente Siempre 

28.1 
11.0 

44, I} 
45,0 

27.0 
44.0 

%Tiempo (t)Jerarq~i11 

promed1CJ 

49 
67 

5 
2 

a.4 33,7 57.9 75 

14.6 44.0 6.5 

23.1 49.1 27,8 52 4 

o 50 100) 

<*> Factor ponderado = l <frecuencia relotiva/100) X ponder•1c16n 

E11 la Labla 14 se puede notar que los valores n•inca, 
frecuentemente y siempre tienen Ur\ orden, por lo que puede 
asign•irseles valores numéricos, que conserven el mismo orden, 
con el obj~ta d~ darles una ponderación. Para Jerarqui:;:or lQ 
frecuencia de uso de los diferentes medios par•1 ~l cilmbio se 
utili=ó, para cada u110 de ellos, un factor ponderudu que ind1La 
q11e t•1n frecuentemente es usodo el medio en prornedto. Este 
factor se puede interpretar como el porcentaJe del tiempo que 
la empresa hace usa del medio Cel valor de cero indica q•Je 
nunca se usa el medio, mientras que ~l volar de 100 it1dica que 
siempre se us11), Por lo tanto, observ11ndo el factor ponder11do 
de cada medio, vemos que el medio mós frecuente1nente u~ado es 
el de est1Jdios e investigaciones realizadas por la empresa, y 
~l menos frecuenteme1lte usado es el de asesoria externa. 
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f/ISTl'ill'UC CUN íli:L T [U\l-'11 l!E. Lílf> l:MFl~Uir11'10S 

Su,jt1 Lu F;ongo.-;; < fi·1.?(.•.lenr.:1•ls re lo liV•ls ;o: /~T Lempo Jer(). r 
o /: l -19;; .:ú--.31/Z 40·-~'i?% 60-7'?"1. 80-100/. p t'omeLI lO ql.l i11 

Ou Len•·' r 
recursos 19.5 4<";', 1 ~4.2 5.1 :.!.~ 16 3 

f-'rf:!supuesto'3 11. '? /;.). '? ~:!.4 1.9 14 4 
IrrnoV•Jr 43,3 ::!4 .9 47.3 t!l. 4 5.1 ~9 1 
M11ne.11J r 

conflictos 15.5 6f1. :! 13.0 3 ., 1:::? 6 
Promover 

it111lUt:"'ll 23 .1 56. ~~ 1s.1 1.8 .4 • 4 13 5 
ke•1111 on l'S 10.8 54.5 '29,6 3.6 1.1 • 4 17 2 

( Ponder1JC l OIH!S o 10 J() 50 70 90) 

Siguiendo, pa1·a la toblQ 15, el mismo razonamiento del 
unOlisis unterior, se puede asignar a cada rango de porcentaje 
de tiempo dedicado a una actividad, su valor medio, tal corno se 
ob~ervo en el óltimo renglón de la toblo. De este modo se 
obtendró p•1r·a cada actividad el tiumpo p1·omedio dedicado a 
esta~, y asi se podrón ,jerarqt1izar. 

Lo ocl1vid~d o lo q11e mayor tiempo dedican los empresarios 
es lo de 1nr1ovar, por otro lodo, la actividad a 1~1 que menor 
tiempo dedican es la de promover la imagen de la empresa. 

Para los fines de esta tesis entenderemos la innovación como 
1•1 introdu~ción de olg1\n cambio importante er\ una empresa ya 
est11bl<:.•c1d•.1. q1H~ i111p1 iqut-! un ri<:.•sgo f1n1:111c1E•ro y que t~·ng•1 un11 
1nfluenc1a positivo paro la superviv~nc1a de la empresa. 

En los p1.d se~i en 
innovQción es ror·a en 
radical; lu imitación 
m1ls comQn. 

vias de desarrollo, como México, la 
térn1inos de unQ iniciativo notablem~nte 

y od11pt11ción de modelos e}:tr11n,jf1ros 0s 

Los re~ul tqdtJs r<:..•fu0rzon estos conceptos y1l q1Je 
1105 encontrumos en una situación de supervivencia, 
promoción o ~XpQnsión dru las a~gar1i=aciones. 
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lóJ<!,_iL!.§. 

INTRODUCCION DE INNOVACIONES 

S1J,;eto 
Nuevos 

Opción (frecuencia 
F'r1mer11 Seq1rnc.Jo Tercera. 

p J'CJdUC tos 
Nuevo 

tecnnlogl•1 
Nuevos sistemQs 

de financn1to.16.~ 
N1Jev1.1s técniclls 

ndmin i st r11·-

tivas 11.6 
Nuevils técnico5 

ml~rc1Jclotécn l•l 

y ventas 24.4 

29.5 12.4 

22.s 17,9 

21.9 23.0 

15.0 2~.2 

15.0 26.4 

relativa :o: Opción Jer1l_t 
Cua.rta U1Ji.r1l11 Med i11 q1Ji11 

17.0 13.6 '2.60 

10.2 16.0 '2. 77 ., 

21.1 17.8 3.02 

~5.6 ~5.6 3,3<;> 5 

14.2 20.0 2.90 3 

Para el. anólisis de la. tabla 16 se aplicó el misn10 
ra=o11an1iento d~ la tabla anterior, con el fin de .j~rarqui=ar 
los diferentes alternativas; se calculó para cada •1ltern11tiv~ 

la opción media, y en bas1~ a ésta se orde11aron las diferentes 
alternativas a partir de la m6s frecuentemente adoptada por los 
empresarios. Se ob~erva que el lanzamiento de nu~vos productos 
-:;e enc1Jt•1tl.ro en prim~r término, lo que p11ede c~:pllC•lrse 

co11uideründo el ~mbiente d8 recesión que preval~ce act1J11lu1enle 
en Mé:{ico, en donde lGs em~1·esos requieren elevar sus ingreso~, 
elevf.lndo 111 dc:~111l"1nd•1 de su:; productos a través del l1Jn:.:11min12to 
de nuevos productos. 

En st;;iqundo t.éraiino ll~nt>mos a lu inlrod11cci611 dt.:..• n1.1c•\1·~ 

tecnologla que tiene co1no objetivo el meJoram1ento de la 
calidad de los productos y lo reducción de los costos de 
p1•od11cción, cnt1·e otros factores. 

Respncto a lo intrad1Jc~ión de innovaciorles @n términos d0 
1 n1Jevos sistem~s ~~ financiúmient.o, éstos s~ encl1entron en lo3 

1ltimos lugares, ya que ul vivirse una s1tuac1ón d0 •Jlta 
inflació11 en México, el crédito resltlta sumon1~nte costoso 
indept'ndienr:.•ment<? de las 111 tf::"rn 11tivos que se tomc.>n. 
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En ~><;lu ~t:cc1ó11 ~d.:' 1lí\'1l1=ó en purt1cul•lr •l l•l submuest.r•1 de' 
empre~as fum1l1•11·e~, y ~~ con1p•11··1run sus ca1·acte1·ist1cas con 
la~ corr~~poncl1enL~~s •l 1~ submue~lra de las empresas no 
fam1l1ar~s, llev•1ndo •l cabo wsla operación con cQda una de las 
V•lr1°ibl'='5 t.r~".l.t•1ndo de.' e11t.:ontr•lr s1m11it11dr~s y difer~ncil1S• En 
primer luqa1· se an•ll1~ó •J lo variable 1 Familia1· vs. No 
Fam1i.1ür' con re"_,pc•t:to 11 .lu vnl·111ble r•1mo ind1Jst.rial, y •lSi se 
est'1bl~c1ó la ~\gu1enle pr11eb~ de t1i~ótesis. 

1-1 (O) : Lu V•H l •Jh le• f(.1m•.1 

independient~ de 1°1 v•1r1abl1? 
111d•11..it.r1•.1l de l•JS Empr<0.•5us 

"F,1m1l1ar vs. No Familiar', 
t:.'S 

HCA> : E::ist.c:.• 1Jr1•1 •1soc1•1c16n entre 1•1 vari•ible fiamü 
Ind•Jstrial de las ~mpresas y la variable 'Familiar vs. No 
Fam1lú1r', 

El hecho de que e>:ista •Jn~ 1·eloción entre el tipo de empresa 
(f•1miliar o no famili•1r> y la rama industrial se debe a que 
hablando de lQs empresas f•1m1l1ares, estas fueron fundadas por 
los abuelos o pndr(·s de las act•J•Jles directivos de las mismas, 
Estos t~11die1·on o crc11r ernp1·esas del sector ~rad1cional, tales 
e.amo 11limenlus, v111us y tE•::t1lc-'s, que no req1.1ieren de 
tecnologi11 ntuy comple,J'lr n1 impl1co.n gr•1ndes invercs1ont:.•s que 
requeririan la 1ntrod•1c.c1ó11 de sotios no familiares. 

Los conceptos ar1Le1·1ores se ven confirmados por el hecho de 
qu~ en Jas ramas ind•1st.r1aJes correspondientus a las en1p1·esas 
f•1m1li1ares, l·i·,; t:'mµre-:.11<.~ de 11l1mentos son los ntos nume1·asas 
sequ1da~ de las 8mpr~sos d~ trQnsformación, es decir, en las 
ram~s i11d•1striales q1J~ req•J1eren una menor inversión y 
t<:.•cnoloqi11 m~·110::~, <-:iof1st.11-ud•1, l11s frec1Jencias relativ11s de las 
empresas fon1il1ares sobrep•1san considerablemente •l los 
~or1·espo11dienL1~s de l 11s ~rnprv!; 11s na fam1liúr~s (ver al1mer1tos, 
te:·:ti.l, trilnsformoc1ón y comerc.i.111). 

Por otra lado, puecJe obs0rv11rs~ que en lo que se refiere a 
las ramas industriales que requieren de fuertes inversiones y 
alto tecnaloqi•1, las frec.uent1as relativas correspondientes a 
las empreSQS r10 f11miliares sobrepasa11 po1· mucho a las 
correspondientPs de lús empr~S•JS f~miliares <ver extractivas, 
metql-·mec6n1cas, eléctricas, automotri~ y quimica
farn1i:lc;éutica). 
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TABLll CklJZIWA [IE LA Bl\Mll INDIJSTHil\L !JE LAS EMF'l;ESl\S F'lif·: 
EMPRESA FAMILIAR/NO Fl\MILIAR 

ENtractiV(J 
He l11 l-mt?c•.\n ica 

Em1lresas Familiares 
frec,rel.(%) ,jerorq. 

o.o 10 
5.1 8 

Empresas No Fum1l1ar0~ 

frec.1•el,(%) ,jerarq. 

5 .1 9 
12.9 4 

Al imc:.•n1.os 2~j.J 1<moda>15.:! ., 
P•J.pel y Artes 

Gr•ificos 9. 1 6 7,3 6 
Te..:t i l 10 .J. 5 5.6 8 
Eléctric'1 8 .1 7 14.0 3 
A•1tomotri:: ::! .o 9 8.4 ,, 
Ouimica-

F•1rmac:éutico 12.1 3 21.9 l <mod•>> 
Transform11c ión 17.2 2 6.7 7 
Comerc.ial 11.1 4 2.B 10 

TOTl\L 100.0 too.o 

Ch1-c:.u11dr1Jda 38.04431¡ con 9 y • 1. 
Nivel de signific•1nciil .. . oooo 
V dr; e r•lmt~ r - • 37050 
Ga:mm•J. ~ • 15851 

Se aceptQ la l1ipótesis ~1ter11otiva d~bido n que el nivel de 
significoncia de la Chi-c11adrado es menor a .005 <ver tabla 
17). 

El nivel de ir1fluenc10 del tipo de empresa (familiar/no 
familiar> es del orden d~ 37X segón el estadistico V de Cramer. 

Se establece la sigllierte prlteba de hipótesis! 

HCO) : L.a variable Tomano de la En1preso segón ventas en 1982 
es indr:.•pen(t1~11te de lu v1J.r11lble •Fa111ili•1r vs. No F•1m1l11.ir•. 

H<A> : ExisLe una asociación entre la variable Tamann de la 
Empresa segón ventas en 198~ y la variable ªFamiliar vs. Na 
F11milia.1·•, 

- 61 -



J.fil<.b.ñ..._Hl 

11\BLI\ CHLIZAUA riu. TllMAl'W HE LAS EtWHESl\S SEGUN VENll\S EN 
1982 f•OR E:.MPRESr\ f AM 1 L1 r1F:/ NO FtilHLillR 

Vc:mtus en 198:: Entp r1~·si:1s F•.lm1l iarc~·s 
(1n1lls.de pesus)frec.rel.frec.acum. 

c~ru 5.l s. 1 
[le 1 " 99 3.0 8 .1 
¡1., 100 •l 199 1.0 9 .1 
[le 200 •l 299 9.1 18.2 
[le 300 ,, 399 1~.1 30.3 
De 400 •l 499 11. l 41, 4 
D~· 500 Q 599 3.0 44,4 
[1e 600 Q 6'79 9. 1 53.5 
De:.' 700 •l l99 o.o 53,5 
[le ªºº Q 899 5.1 58.6 
[le 900 •l 999 4,0 62.6 
De 1000 •l 1999 15.2 77.8 
De 2000 o 29'79 0.1 95,9 
(le 3000 Q 3999 2.0 87.9 
De 4000 " 4999 o.o 87.9 
De 5000 •l 59'79 2.0 89.9 
De 6000 •l 6999 2.0 91.9 
De 7000 •l 7999 o.o 91.9 

º" 8000 " 8999 o.o 91,'I 
De 9000 en adel•lnte a .1 100.0 

Chi·-cuod1·ada = 31.54065 con 19 g. l. 
Nivel de siqnificancia = .0352 
V de Cromer ~ ,33744 
Gamma = - , 19936 

E.mµ resils Nu F11mi liares 
~rec.1·el,frec.oc1Jm. 

1. 7 1. 7 
1.1 2.8 
3.9 6.7 
9.6 16.3 
6 • .2 22,5 
3,4 :!5.9 
5.6 31. ~; 
3.9 35,4 
2.8 38.2 
5.1 43,3 
3.9 47.2 

18.5 65.7 
7,3 73.0 
7.3 80.3 
2.8 83,1 
1. 7 84.8 
1.1 85.9 
1.7 87.6 
1. 1 88.7 

11.2 100.0 

Y•l qu~ el nivel 
a .05 aceptomos la 
de propiedad d• la 
en el LumaMo de lo 

de sig11ificancia de la Chi-cuadrada es menor 
hipótesis alternativa que indica que el tipo 

empresa (familiar vs. no familiar> influye 
empresa segón vent~s en 1902. 

El nivel de influ&ncia del tipo de propiedad de l~ empresa 
en su lama~o es de 33.71. segOn lo indica el estadistico V de 
C1·amer. El estadistico Gamma indica que hay una ligera 
asociación sn di1'E.lCC:iL·n opuest.a entre el tom,1rlo de las eR1presas 
familiares y ~l tamano de los e1npresos no familiares, es decir, 
al aumentar el tamaNo de la empresas no familiares disminuye el 
de la~ fa1niliures. 

Comparando la$ medianas de las distribuciones d~l tomona de 
las ~mpresas familiares y las no familiarHs notamos que en el 
caso de las empresas no Fumili11res la mediana se sitóa en el 
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rango de 1000 a 1999 millor1es de pesa~, mientrns q•1e eri el cQsri 
de las emp~esas familiares éstas se sitóan en el rango de los 
600 a los 699 millones d~ pesos. Dicho d~ otr11 i"ar1n·~, el SO~ de 
l~s empresas no familiares ti~ncn vent•lS por mas de 1000 
millones de pesos, mientras que el 50% <10 la~ emprPS•l~ 
familiares las tienen por mas de 600 millones de pesos. 

De este anólisis se deduce que las empresas f11m1l1,1res son 
menot•es que las empresas no familiares en términos dLl monto d~ 

ventas. 

Lo anterior se ve fundamentado por lo expres11do pur Fl•1v111 
Derossi acerca de que los empresQrios familiares na invtarlen 
er1 empresas tecnológicamer1te desarrollada~ porq•Je las 
inversiones req11eridas exceden sus capacidades o por una falla 
de conoci~ientos técnicos o por estar mer1as rlispuestos Q 

aceptar riesgos, por lo que el tamano de la empres•l se ve 
limitado. 

Consideramos lu siguienle p1•uebo de hipótesis: 

HCOl : La variable Tama~o de 
Empleados es independiente de 
Familiar•. 

la Empresa segOr1 Ndmero de 
lú variable 'Familiar vs. No 

H<A> ; Existe uno asociación entre la variQble Tamana de 1·1 
Empresa segón Nómero de Empleados y lQ v~riabl0 1 F•1m1liar vs. 
No Familiar•. 
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1 IH<l/1 Cf,Ulrlr•fl flU. rf\111'1NlJ DE LMl E.MF'f>EG/\S SFGUN NlJMEno fil 
LMf~EADOS POR EMPRLSfl FAMILI/\R/NO FAM1LIAR 

Námt~·rr, d.- En1p rr~·s•Jl,:, Fo:1m:tli11rr;•s Emp r<~~-tO.i.i No Fü1tdliores 
Emple1J:do•:; f rt:-c. rr:.1 l. (/.) f r"c. re:-:ol. (i.) 

Dl? 1 " 99 13.1. 4 ~ ,.., 
[le 100 •l 19? 11.t 1.1.B 

º"' 200 " 299 8.1 11 d:l 
[1e 300 a 3?? 20.~ J.O, 7 
[le 400 •j 49? 9.1 10.1 
De 500 •l 5'/'} 5. 1 3.4 
úe 600 ., 699 5.1 6.7 
ÚI? 700 •l 79? 6 .J. 3,4 
r1e 800 •l 85'9 4.0 2.2 
[le 900 ,, 99? 3.0 0.6 
De 1000 •l 199? B. :l 15.7 
[le 2000 ,, 2999 4.0 5.1 
r1e 3000 " ;199'1 o.o 3,4 
[le 4000 ,, ~99? o.o 2.s 
D,, 5000 •l 5999 2.0 1.7 
[te 6000 •l 6'199 2.0 2,2 
De 7000 •l ?999 o.o 1 d 
J)e 8000 •l 8999 o.o 1 .1 
De 9000 •l 9999 1.0 o.o 
De 10000 " 10999 o.o o.o 
[te 11000 •1 11999 o.o o.o 
[le 12000 •l 129 1}9 2.0 o.o 
Itrt 13000 •) 13999 o.o 0,6 
De i.rnoo en o.de.l(rnte o.o 0.6 

TUTt'IL 100.0 100.0 

Ch i ~~e uad rü.d•:li ~~9' 74071 c:on 22 q. 1. 
Nl V'•l de s:. iqn i f i.c•ln e Íil -- .1249 

Obsa1·vanda l~ tablo 19 nos do1nos cuenta que el niYHl de 
siqn1f1ca11cia ~s st1pcrior a .05 por lo que aceptamos ln 
hipótesis nul•l que significa que dado el nivel de significanciQ 
requerido, el ttpo du empr~sa no influye en su tamafto segón el 
nómero de empleados. Por lo tanto no se anali~oron medidas de 
O$Ocic~ión, yo que tanto las empr~sas familiares como las no 
familia1·es tienen la misma distribución de tamano segrtn n~mero 
dt:.' ert1pl1:.•.:1dus. 
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Se establece la sigui~nte prueba de hipót.es1h! 

H(O) : La V•lriabl~ ANo de Fundación 
i11dependicnt~ de la variable •Familiar vs. 

dE- l•l Ernp T'~Stl 
No F•1m1li•1r•. 

"s 

HCA) : E}:1ste uno osoci•1ción entre lo variable A~o de 
1:undaciór1 de l~ Empresu y la variable •Familiar vs. ~o 

Fomili11r 1
• 

TABLA CRUZADA DEL Ano DE FUNDACION DE LAS EMPRESAli POk 
EMPRESA FAMILIAR/NO FAMILIAR 

Fecha de 
Fundación 

Hasta 1899 
[le 1900 " 1909 

º" 1910 o.l 1919 
De 1920 •l 1929 
De;, 1930 Q 1939 
De 1940 o 1949 
D~· 1950 o) 1959 
[le 1960 o 1964 
De 1965 •l 1969 
De 1970 o 1974 
D•· 1975 >l 1979 

Ch i -e u11 d r•1da .. 

Empresas Familiares 
frec.rel.frec.ocum. 

6. 1 6.t 
2.0 8. 1 
2.0 10.1 
7.t 17.2 

14 .t 31.1 
24. :::! 55.5 
:!3.::! 78.7 
s.1 86.8 
9.1 95,9 
~.o 97,9 
2.1 100.0 

23.85989 con 12 g • l. 
Nivel de ~.iqn1ficünr.:ia = ,()213 
V de Crame1· .. .293A'i 
G11mma .. • ~97~5 

Empresas No Fumiliures 
frec.1·el.frec.11c111R. 

2.2 :!.:! 
:! • 2 4. 4 
0.6 5.0 
3,9 8.9 
7,9 16.B 

17.4 34.2 
29.2 63.4 
15 • .2 78.6 
9.0 87.6 
6,7 94.3 
5,7 100.0 

Se ocept~ lo hipótesis ~lLernativa debido •l que el nivel du 
sig11ificanc1a es menor o ,05 indicando que el tipo de ~mpres•J 
infllLYe an ~l •1no de su fundación. 

El esLadi~Lico V de C1·•1m<!r nos indira q1Je el tipo de empres•l 
tiene un•l influencio:1 del ~(J,3% en el 11(10 de f•Lndocil')n de l•l 
mismo. El estadistico Gammo 11os ind1c~ que exinte u11a ligero 
o5ociación en sentido opuesto entre los aftas de fund•1ción de 
las e111pr(·~us fomil1are5 y las no famil1•1res. Al observar las 
frecuencias acumuladas es noLable el hecl10 de q•Je las ~mpresas 
familiares son mas antiguo~ que las emp1•esas no famili•1res, ya 
que los frecuencias acumulados de los Qmpresas familiares son 
mayores a los cor·respondientes d~ 1(15 empresos no f 11milia1·es e11 
cada intervalo ti~ a~os de fundaciOn. 
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Pur otrCJ .ludo e<.:; not.i:.1.lllc;• lr1 rl:t.!:i1Uill•H.:1ón d1·1.1.stic1J. de emprl:.'';->•JS 
f11m1l1\1re._; f1rnd11do·; •l p•1rt1r ch:· 11170 •J diferenci•1 de l•lS no 
f•1m1 l i•J res. 

Tal ~amo se m~ncionó en el c11ptl1JJ.o L, la close industrial 
me;-:IC.•lno t.1C:.'nc "-ilJ'..1 oriq~nc::-s en lo:-, 111nngr11n les e:-:tran.jeros, dt~ 
los cutlle-;: P!·:L~~tl:.'11 dos gr1Jpo5, lo<.> ele origen espoflol y l1Js de 
otros paises, 0stu!:; dus gr1Jpo~ difieren ~n su comportami~nto y 
actividade$ re~pecto 11 s•Js emp1·esas debido a su origen nacional 
y a la fech•J de· Jlegada a México. Los espaNoles son el grupo 
mas grande y mos antiguo. 

Las empresQS fundadas por ~spoNol~s p~rte11ecen al sector 
industrial ·tradicional (alimentoB, textil, transformación y 
comercial> Y tienen P•Jtrones de admin1strac1ón ~amilista, lo 
cual confirma los resultados 1•especto al hecho de que las 
empresas familiares son mas a11~igua9 que las no familiares. 

Respecto a lu disminución drdstica de las empresas 
familiares, pl·inci11Qln11~nt~ a partir de 1970, se debió a· las 
condiciones económicas prevalecientes en México y a las 
politicas industriales impuest~s par el gobierno mexic.uno que 
sólo permitían la supervivencia a empresas pr~paradas para 
enfrentar dífic.1.1lt.•1dPs de tipa ~económico y tecnológico. L11 

mayor parte de las empresas familiares no pertenecen o este 
grupo de empreS(lS preparadas. 

PAIS DE ORIGEN DE LOS PADRES DE LOS EMPRESARIOS FAMILIARES 

Mé~dco 

No rt~amé t· :i e •l 

Esp.,l!a 
F"rancia 
r"Hem11n i•l 
Otro 

TOTAL 

Frec1Jencia Relativa (~) 

1.0 
24.6 
1.0 
4.0 

14.4 

100.0 

Er1 la tabla 21 observamos la frecue11cio relativo del ürigen 
del padr~ del empresario familiar, donde se observo que México 
tiene lo frecuencia relativo mas alta seguido por Espa~a. 
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Es impart.ant0 l1ater notar que la 
aproximodnmente de dos a yno, es 
me:-:1 t•:inos lh1b Jo un pod rL' e~.µnNol, 

cutltidad de padre~ esp~~oles con 
podres m~xicuc1os. 

proporciór1 d~ ~e~:1car1os ~s 

decir, por cada dos pQdrvs 
lo Ctl•1l impl1i:..u ur1•J grun 
respecto Q lQ ciJntidQd de 

PAIG DE ORIGEN DE LOS ABUELOS PATERNOS nE LOS EMPRESARIOS 
FMl!Llf\BES 

P•1is de Origen 

Méxi~o 
Norte1::imé1~ic•1 

Esp11n11 
F r1lnc io 
f'tlemani11 
Otro 

TOTAL 

Frecuencia Relativa IXJ 

42.4 
2t0 

31.3 
1. o 
5.1 

18.2 

100.0 

En la tabla ~2 podemos observar un comportamiento sin1ilar •ll 
de la tabla anterior, excepto por el hecho de que la proporción 
de abuelos esp11tl'oles tl 11b1Jt?los me>:icanos es m•:i.Yor q11e l•l 

proporció11 de p~dres espaNoles a padres me~icanos, 

Ei:.;tos. result•ldos nos muestr11n que lo proporc1ón de esp•Jfloles 
como fund1:i.dorr~s dC:!- empres•1s ho disminuido. T•ll como Slª e:~plicó 
onteriurmente, 111 industt·ialización a fines d~l siglo XIX y 
principios del sigla XX, no tenia raices e11 la cultura meMican~ 
Y•J. q•Je los .inm1g1·11nt.es QIJO vinieron •l Mé>nco tt.\nfiln me.Jor 
educación qu~ lo pobl~ción local, sin embargo, lu l•lnt1dad d~ 
inmigrantes espaNol0s fué disn1inuyendo ~l mis1no l1~mpo que f~é 
au1nentu11do la ecluuLión de las 1nexicanos, lo CIJQ1 perm1t1ó qy~ 
estos empe~arnn a ser los fundadores o los soc1os de l11s 
emp res1lS 

Se est~blece la siguiente prueba de hipótesis: 

liCO) : La vuriable E~col~1·idad Formal del Empresario es 
independiente de la variabl~ -FamiliQr vs. No Fomii1ar•. 

H(A) : Existe ur1a asociación entre la vur1abl~· EsLolaridad 
For·mal del Empre!;orio Y la VQri~ble •Familiar vs. No Fam1l1Qr•. 
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TllBL/I CF;IJZM•l1 filo U; CSl:llLfWlliAD FIJF:M/\I DE LUS EMPRESARIOS 
PON EMPRESARIO 1 AMlLI/\R/NO rAMILl/IR 

Empr~sas F11mil1ures Empr~sos No l7 aruiliares 
t I't:'C. T'l.::" l. f l't.-:c .. •lCllm, f rt:>c. rel, free• •lC:IJm. 

Primaria 
incont :t1.t&.:;1J 

f'rim1:iri11 
Sé•cundor1•J 
F' r~'P•l r•1tori1J 
Lir.:enci•.ltur1l 

inconcluso o 
técr1it:1J 

Lic:enci•1turo. 
Postgrado 

(mueztri» y/o 
doctor<ldo) 

1.0 
1.0 

10.1 
10. 1 

10. 1 

".3· 5 

:~4. 2 

l .o 
2.1 

1 ·1 .., 

22.3 

3'.C. 4 
75.8 

100.0 

Chi-cuadr<>d" 37.19114 con l1 g. l. 
Nivel de significancia ~ .0001 
V de Cramer a .36642 
Gammo ~ ,39647 

o.o o.o 
o.o o.o 
1.7 1.7 
1.7 3,4 

5,7 9.1 
53,9 63.0 

37.0 100.0 

Debido 11 que el nivel dE.' signific1:lncia es menor a .05 se 
acepta la hipót~sis Glt~rnoLiva, El nivel de influencia del 
lipa de empresario en su escolar\d•1d formal es alto (de 36~6~>. 

El estadi~tico Gamma indit~ que l1ay una mediano asociación 
en dirección opuesL•l entre la escolaridad de un empres~rio 
familiar y ur10 no familiar y esto se confirma notando en la 
tabla 23 que al aum8lltar lo frecuancio de la escolaridad del 
f!lmp1•f:.1$11rio no fo.111ilt1Jr dism1n11yE• lo correspondiente del 
en1presario familiar. ~ste hecho s~ ref•1erza aón mas al 
observarse comu las frecu~r1CiQS acumuladas de los niveles de 
escolaridad de los empresarios r\O familiares es menor a lo de 
los faruiliores indiLondo unQ mayor concentración en niveles 
bajos de escolaridad da los en1presQrios familiares relotivos a 
los niveles de los empresarios no familiares. 

La antt-Jr1or podL•mo5 1.1trib1Jirlo al hecho de q1Je los 
~mpresarios familia1•es son g1~n01·~l1nenl~ t1eretler·os de la empresa 
o empres~s de lo familia. Esta situación es la que se denomino 
nBput1smu, es decir, el progreso d~ los parientes basado en los 
la~os familiares mas qYe en el mérito, as1 los herederos, no 
t1~nen nacesjdad de pf·epara1·se i)rof'~sionuln1~nte yQ que tarde o 
lemprQnO heredarón el nec¡oc10 o ''º puesto impo1·lanle d@ntro del 
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mismo. Esto situaciGn no suc~dc en yna empresa r\u fom1l1ar, 10 

{.{lle lo~; di1~ectivo~; son seleccionndos considcr11ndo S•.1 n1·:r-il 
académ1co y su tray~clor1Q prufesio11al. 

Se ustablece la siguiente pr1.ieba de hipótesis: 

HCO> : Lo vnriuble Misión de la E~preso es indüp~nd1e11t~ de 
l~ vari•1ble •Fo.miliar vs. No Familiar•. 

HCA) Existe una asociQción entre la variable Misión rie l•l 
Empresa y lo variQble •famili•lr vs. No Familiar•. 

Tl'IBLll Cl~lfZllDA DE Lll MISION DE Lll EMPRES/'\ POF; EMPfiESll 
FllMILillR/NO FllMILil'IR 

Misión Emp res1.is F<1miliares 
frec,rel,(X)Jerorq. 

Promover 
e:.:p•1nsión 

M•lHimi;:11r 
Utilidades 

M11ntener 
rentobiljdo.d 

Lider <!In el 
M(,?fC:(ldO 

Gener1:i r 1·1q11e::::Q 
social 

No espec ificc.do. 

28.3 

3.0 

17.2 

32.3 

18.2 
1. o 

2 

5 

4 

3 
6 

Chi-cuadrado = 17.29447 con 5 g,l, 
Nivel de siqnificancia ~ .0040 
V de Cramer = .24907 
G•:immo = • 0'1875 

Emp r.,sas No f•lmiliores 
free.re!. (/.),jer11rq. 

18.5 3 

12.4 5 

29.8 

19.7 2 

a.o 4 
1. 7 6 

Se:.• deduce 
influye en su 
24, el nivel 
est11dist.ico V 
es del 24.9%, 

que el tipo de empresa (fumiliar o no familiur) 
misión, debido a que, como se observa en la tabla 
de significancia es menor a .05. Observando el 
de Cra1ner encontramos que el nivel de influenci11 

E~ no~oble el hecho de que la primero misión de l11s empresas 
no familJ.ares es la de mantcr•er la rentubilidad mientras qu~ 
esta misión oc11po el cuo1·to lugar en los empresas familiares. 
Las empr~sas familiares tier1en como prim~ra misi6r1 l~l du s0r 
lide1'es en el merc•1do, siendo est..G misión la scigund11 en 
impor·Lancio en las empresas no familiares, Lo misión de 
promove1· exparlsión se encuentro en segundo 111ga1· po1~a las 
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r:.•mµre~ .. (.l!:., f•Jn11.l l .. 1t·1·.d .. Y l~n l.1~·rce:.·r lug•Jr pür11 l•JS E1 mprc:.•st1~:. no 
fon11liu1·~~, •lsl111Lsn11l1 ~s nutuble que el g~ne1·ar riqueza social 
tll:.'IH? poc.•J IJl'llJ1·ul•1rJ c:•n •Jmbos t.ipo~. el~ 1:.•mpl·c~si:1s y en Ultima 
µ1•1orid•Jd '.E.e '"''nc11e11lf'(1 l•l ma:·:im1.:11ci1~n de utilid•Hles. 

Los respuustas obl~11ldüs cor1 resp~cto a las prioridades en 
cuanlo o l~ n11s1ón o propósito, lunto de las empresas 
familiareh co1nu de las 110 fan1iliares se vieron fuertemente 
influidas por el ~No er\ que se reali~aron las entrevistas 
<1>rincip1os de 1903), e11 donde existia un temor generalizado 
e11tre los emp1·esar1os, debido Q los decisiones tomadas por el 
qobie:.•rno mE.•::icano 1:)11 septie:.imbr1:.1 de 198::!, y por la grave 
situación económic11 que se vivía y sigue viviéndose en nuestro 
p•l is. 

Estas c1rcunstar1cias influyeron dcterminantemente en las 
respuestas de los en1presarios ent1·evistados sesgando la 
in·f'ormac:.ión. 

Co1110 se !lUede observar en la tabla 24 las empresas no 
fa1nilinres ~scc1giAro11 como primera Jerarquia la de mantenerse 
rentables, es decir, sobrevivir, También podemos observar que 
las empresas familiares escoqi~ron la Jerarquia referente a ser 
lideres en el mercado, esto se puede uxplicar por el hecho de 
que las e1npt·esns familiares no estón diversificadas en sus 
p1•oductos y una pérdida de n1ercado podría tener un impacto 
negalivo y siqnificar quizó t1asta su desap~rición. 

Estos resultados se ven refor~ados por el hecho de que ambos 
tipos de e1npresos escog1ero11 como Olti1na Jerorquia la de 
ma}:imi~ar sus utilidades, cediendo el poso a las Jerarquias 
rmlativas ü la supervivencia. 

Se establece la siguiente prueba de hipótesis: 

H<O> : La variable Estilo de Dirección es independiente de 
la variable 'Fa1nil1ar vs. No Familiar•. 

H<A> : Existe llna nsociaci611 e11tre ltl variable Estilo de 
Dirección y la va1•iable 'Familiar vs. No F~miliar•. 

- 70 -



TABLA CRUZADA DEL 
FAMILIAR/NO FAMILIAR 

ESTILO DE DIRLLrlON 

Estilo 

Putt::~rn1Jlistn 

Demóc r•l l:.•l 
Delr:1g•1tivu 
ftu·tóc r11t1J 
No c~i\H~c ifi.c.1H.10 

Empresas. Fou11liar~s 
frec.n:•l. (/.),jer11rq. 

20. :.i ~,3 

42.4 1 
14 .1 4 
~0.2 3' ~! 

!, .o 5 

Chi-cu11drGda = 11.908~~ con 5 g.l. 
Nivel d~ siqnii'Jcar1ciu ~ .0361 
V de Cram~r ~ .20734 
Gornm01 ~ .12198 

Emµresas No Fom1linr~s 
f'rE.•C. r1.:>l. (/.).iero.rq. 

14.0 ., 

63.5 
(1, 4 4 

11.8 3 
., " ., 

En 1Jirt.•1d de que, como se muestr1J t..1.n l•l t11bl11 25, el nivel 
de signific~n~Ja de lQ Cli1-cuodrada es rn~nor 11 ,05 sP acaptG la 
hipótesis Qlternativa que ifldica que el tipo de empres~ influye 
en el estilo dt: .... dir<:.1cc.:ió11. Esto 1nfl1.1Gncii:1 r:.·i..~ dc:.•l orden dc:i 
20.7X con10 lo indica 01 esLadistico V de Cramer. A pes11r de que 
existe ~lr10 asociuL1ó11 entre lo varia~l~ Estilo de D1recc1ón y 
11'1 V1J.rioble F11mili11r vs, No F'ümilior, l•1 ,je1·•lrqu1::11ciór1 de los 
estilas du tlireLLión, tanto en empresas fomiliares, como en 
empresas no fan11liures, es vi1·tualn1ente la misma, sin embargo, 
en la~ empresas ~·Qmiliar0s la distribución de frec11encias ~~ 

mas homogénea Ql1e la cor1·~spondiente Q empresas no fomil1ares, 
en l•lS qu~ ul <:.!~:;tilo de1nócrttt.a dominü •l los dem.~s (:•~t.ila~~, crn1 

un 63.57. dt'.:. frt-.'UH::>nci•l rel•1tiv11. 

Por ntro ludo, es 
dirección dvlegat1vc1 es 
emprc:.oso:·,. 

unpol·to.ntt~ 

t:l menos 
q11e 01 estilo de 
en ambos tiµos de 

Lo influenci•J de la var1able •F11milia1· vs. No Familiar• ~n 

la variu\Jle E~t1lo de D1r~cciórl p11ed~ utr1bu1rse u qu~ ~stos 

dos tipos de ~mp1•es11s difieren, como ya se mencio1ló 
anteriurn101lt.e, en su tamano y g~ro, los cuales influyen de 
mQner~ importante en ln estruct111·•1 y orqani:ac1ón de 1Jn~ 

~inpresa, de1.t~r111in•rndo, •1 su ve..:, <..tu E.•:,tilo dl~ d1rec.c:1ón1 



H<O> t L·l v<:).r·1•lble f:.·-;t.1 lu rlP I.11rec.c1ón S~grln M•lll•.',jtJ t.10 
kL'í'Jr<:-.CJ':-J H•J1t111.11u•, ,,.~) 1nc.lc.:.•pr•nc\1<.:•1ttP dL• .l1l V•.l1'l 11Ule •FnmJ 1J. 1.i1· ·./;.,;. 

Nu F·1m1l1or·. 

H<A> ! F::.L':-;t.e ur111 •.l'..111Ll•.lL"1ú11 t~·nLr(~' J,1 v11ri11lJlt- L'. .• L.11u r.\P 

[11recc1ón Seor'111 M·1ne.jo de Hec11rsns H1Jmünos y 111 voriobll? 
•Fa1njl1ar v~. Nu ~·11nil1~1r~. 

L(IBLA .2.é 

TABLA CRUZADA DEL ESTILO DE DIRECCION SEGUN MANEJO DE 
RECURSOS HUMANOS POR EHPREHA FAHlLlAR/NO FAHlLIAR 

Estilo En1p1·esas familiares 
i'rr.:.•r:ut.111c.i•1 r<:•.l. (7~) 

EnipreSQS no familiares 
fr<~cuf~•nt..:ia rel. <l..> 

M11nd•1 
VE:.•nde 
Consul t.ri 
F'Ql'ticipu 
No e._;pe-c1ficr1do 

t::-i::· L 
..J.J ..... 

8.t 
10 .1 
12 t 1 

Chi-cuadrl'.ldü = 1~.T?09t con 7 g.l. 
Nivel de sic¡nific•1nc..ia := .~~O??J 

13.5 
41.0 
18.0 
12.4 
15t2 

Como s~ p~1ede ver en la t.abJa 26 ~l nivel de significar1cia 
es mayor a .05 y se ocepla la hipótesis nula por lo q1Je se 
d(.?ducr-:.' qut.' 1;.1 1 tipo dt? cmpr!-:.·~··1 no 1nfluyC? en el 1~stilo dr::.> 
dirección seq~n m•1ne,jo de retu1·sos hun1manos. Es deci1·, ~l 

E.•stilo de:.• d.i1·ecc_1¡~n clt1 las i·c:·L•Jr~.o:; hum··rnos no se V<~ i11fl1.1ido 
por el hecho de-! q1Je 111 empresll se•1 f11mili11r o no f'amil.i11r, sino 
por factores tales como su tnn11inu y nOmPr(1 de empleados, su 
Lipo de pe1·son•1l (de of1c1n•1 u obrero), etc., de factores que 
pueden influir en t::-1 l.'St1l11 de dirr:•ccion de los r<:•cursos 
h11monos de mQr10ra sin1ilar L11r1to en etnpr0sas t'amil1a1•es como ~n 

empresas no fa1niliar0s. 

HCO) : L•1 var1•1blra 
•1t'los t~s indepondi~ntc~ 

Fomil.1•1r~. 

fil'(~•L)::i d!~ 

d" l•l 
C•ln1bic:1 <:m 

V•ll'i11ble 
los pró:{imos cinco 
·F~miliar vs. No 

H<A) : E::iste iJna asoci•Jción entre? 
Cambio ~n :los próx1n1as c.ir1ro •1Nt1~ y lu 
No Ft1milio1· 1

, 
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TfllJLf\ CRlJZAflñ DE LAS f;í.;~·Ai, fil: 1:/IMBlO EN LOS PhUXIMUS CJNCO 
nnos POR EMPRESA FAMILIAR/NO FAMlll~R 

Are11 de 
C•>mb io 

~n1pre~as fo111~liurt?S 
frecuenci•1 rel. (/.) 

ftdm1nistr•:.1.c i(J\1 

F in11n;:os 
Pt•oducLión 
Ven tas 
Recursos humQnos 
No especit'1c•1d•1s 

34 .3 
4,0 

26.:\ 
10. J. 
7. 1 
18.~ 

Chi-~uadradu ~ 11.509~9 con 9 g.1. 
Nivel de significonci•l = .2375 

Em~1resos no f~m1liare& 
fr\-?C•.H~nCitl rel • f.i:_) 

30.3 
1. 7 

:20.:? 
14 .6 
1(). l 
23.0 

De acuerdo con la toblo 27 se acepto la hipótesis n111a 
_debido q que el nivel de signi.ficoncia es mayor a .05, es 
decir, el tipo de empresa no influye en los óreas dP cambio 
plGneadas p111·a los siguient~s cinco uNo~. 

Lo agudi~oLiún de 1•1 crisis económico vivido •l f1n•1l0s del 
aNo de 1982 y p1·incipios de 1983 ta~o en que se reol1~nron lQS 
entrevistas a l1Js (Jirectivo~ de l11s empresas), la c11al s1g•1~ 

vigente hasta la fecha, afecta por ig•J•ll tant<l a las emp1·esas 
fa1niliares como a l~s no fam1l1a1·es ha~iendo que amb•1S t~ngan 

similares prioridades en Cllanto a las dreas de cambio parQ los 
siguientes l:ir11:0 aftas. 

F'ür1l E.•l •'ln·'ili.•;i.·.:; de bE:. ri:·sultüc.Jos ref~renlt·s •l t•:i vo.11•1ble 
Medias Uti1 L.:.:1dn·:.. p•1r•:i el Ci:imb10, se:~ t.•1b1Jl•lron l•.is f rrtt•Je11c1ri'=> 
relativas de c~d·1 niedio y siguiendo el 1·a~onam1ento i11t1·od•Jcido 
en l•l E.stüdi~.t.1c•J L1t-•c:.crjpl,1v11 do 1·1 M•.ie,¿stru, ·1J 11110.i·l:.::•1rsP (~st.11 

m1sm•1 va1·1oble se c•1lt:1Jló 1Jn porce1lt•1.j~ de t1e111po f)romerl10 
JHlnderodo, y t.1 p 1 11·ti1· ele ~·ste ~.e .jerorqu.i::o.ron llJs medio-"""' 
desde el q11e con n1ovur frec1Jenc10 se 1Jt1li~a hasLa ~q1i~t que s0 
utili=o con u10na1· f1·ecu011~j,1. Se muesLro.n dos i.abl•1s, l~ :aA 
que correspunde •l 101.; n1ed1os po.r•:i el c1.1mb to en 1~mp res•1s 
familiares y 1~ :~8B q•Je cor1·~spond0 a los m~d1os p•1ro ~1 t11mb10 
en empres1JS no fan1iliaras, en lo.5 que puede notnrse que la 
.jcra~qu1zo.Li6n d0 lus m~diu~. es ~JrócL1curn1?r1le lu m~sn10. 

Anle las c1rcu11stuncias polittc•l~, económicas y tecnológ1co.s 
~ctuales, {Q~1 e111111·0sus 1··1m1li•lres y lus no f'am1l1ar0s su v~n 
oblig11d11•,; 1.1 C(1mbi•lr ..:m l•l mism•l d1r-ección, con el f1n de 
sabrevivi1', por lu que: ut1li~on .los rn1~d10~ que le:. N: .. sult.i:'ln m•'.ls 
eficiunles pa1·1.1 8nfrentúr los proble1n•1s que se les prpse11Lon. 
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l:.l h1:•c llo r\t: qq~· 1 u111t11l11n 1·1) ._,!J .Jt.!f•11·q111;·11c1611 l··l~; 1·•mµr1-·· .• •.i·· 

f111111li•ll't:'·~ y tn-:;, nu l11m1l1°l1·1:" ,lf-•n1up~.;t: .. r11 ljl\(1 ~:..t medio p•11·.:i. <:..J 
c.•1111hiu 11l.tl1.-'.<1\Ju \:'11 µr.1.m<:'r f.1.1t1 1 11· ~·'", G.'l m•1'-; <~fic.ient.1:• y 1.:•l mPdiu 
11~1l1~ada en óll1mo 111y~r ~~ ~l rnonos ef11_iente anlH la c1•is1s 
que se nr0~~enl11. 

TAf!h.ó.._~fl,''! 

MEI•IOS f'r\RI\ EL CAMr<lD CN rMF'l<ESllS FAMILIARES 

Medio fre1.uen~iu~ relotiva~(~) 

nunca free. si0rup1·e 

f\"jesoria 
e;-~tern•l 30.3 43.3 26.3 

Asislenci•1 ,, 
cursos .18 .5 44. [J 3b.1 

Estudios reri-
l i=odos por lü 
empret"!:•O:l 1J.3 4::!. 8 45.9 

Escuch11 r comen t.(l-
rios d¡;, el iPn·· 
t.es 18.6 44.:' J/,2 

Escuchor comen l.1)·· 
t•ios <l<' ot1·i:1s 
emp re<.:.•:-t.5 :!4 .6 50.2 ~5.:! 

CponderGc1on.es o 50 100) 

T M<LJL.~fil< 

%tiempo Jerarquia 
p romeli io 

4fJ .. .. 
59 2,3 

67 

59 

50 4 

MEDIOS PllRA EL CAMBIO EN EMPRESAS NO FAMIL.IARES 

Medio fl·ecuenciQs relativas(%) 
r111nca fret. s1~mpr~ 

Asesor 1 ri 

t:nd.err11l 26.9 45.6 2/.5 
Asist.enc111 ,, 

cu rsus 6,B 45.2 48.0 
Estudios 1·e11-

lizados por l•l 
empn;>~·.i 6.8 2B.6 64.6 

E$cuch•1r comenll.J-
rio5 d" e 1 il~n-
tes 12.5 43.8 43.7 

Esc:.11chur comento-
1•io~. lh~ o t.1'•l!:O 

emprc•s.-i~ ::!4.3 49.l ~6.6 

<pond~r·1ciones o 50 100) 
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/.tiempo ,jt-)1'•1 rq111•l 
promedio 

50 5 

71 2 

79 

66 3 

51 4 



Se puede •111oli~o1· dc·~1J0 otra punto dt} vLsta a 1~1 v•1r1~blG 

Medios Utili=ada~ para el Cambio, ~ trQv~s de l~ correl11c1ón 
entre 11Js u1edias pa~a ~1 c~mb10 en eittpresas f•1m1l1or~~ y l<s~ 
medios para el c•1mb11J en empresas no familiares. 

ESTADlSTICAS 0[ CORHELACION ENTRE MEDIOS PARA EL CAMBIO EN 
EMPRESAS FAMILIARES Y MEDIOS PARA EL CAMBIO EN EMPRESAS NO 
FllMllIAREtl 

Medio Nivel de 
s1gn1f'ic.:•1nc1r..l 

Asiste11c10 i:1 c:tJr~.os .. 0:.!~2 
Estudio5 reali:Qdos 

par lo einpresa .0265 
Esc1.1ch•1r co111ent1lrios 

de clientl?s .4594 
Escuchar comentarios 

de o·Lra~ e1npr0sos .49~J3 

Est•1distico 
V dt:.· Cromer 

.18626 

.18249 

Est..ild ist ice 
Gomm•.t 

-.30344 

En la tabl11 28C se p1Jede observar como los dnicos medias con 
tHH1 correl•lc:i{in ~·;1gnlficütivü son los de a~1st(~nci11 11 Cl.lf''i>OS y 
el de est11dios rti•1lL:•ldos. por lo. empres1J1 En el priniet· c~s.o 111 

vorinble ~Fon1il1qr· vs. No F•1miliar• influye ~n un 18,6X en la 
vo.ri~ble As1stcnc1•1 •l Cu1·sos y en el segundo caso en un tB.2~ 

en la variabl~ Esludios Reoli~ados por lo Empresa, segón lo 
indica el estadísitico V de Cramer. Esta co1·relución se 
manifiesta e11 ambc1~ casos, en la tendencia a moyor util1~ación 
de los medias en los empresas no familiares, 11unquy se conserva 
la mismo estructur~ Jerorqi1iLu como se seNalO 1111teriorm~nte. 

Al onali~a1· 111 var1abJe Distribución d~l Ti0mpu de lüs 
Empres11rius ~~.1.:• con:·~Lruyr:.'ra1\ l.11bli:is o.n•:ílon1.is 11 luc.:, 1Jtil·L;.:1J.düs en 
!:::'! 'ln1il1si ~:r 11nlt:~rtor. Al conq1•:ir11r i•l ,jer•)rq1J1::.•1ción i1e l•l.S 
11tt.ivid•.1tle~. 1;:-ri ·t·1s tobl•) -:: 1?f\ y 29B t~s ncd,1.iblf~1 r:omo 111 <1c.t1•..iid•.ld 
con el mayor t1Gn1po promedio de util1~ac1ón, asi como los d~ 
mPnorr~·s porcc.•nto.jes promet.110 de ut.ili::•lCión, son l•1s m1sm1:is 
tanto pa1·a las empr~sas fum1liares como para los empres~s no 
familiares, $i11 embarga, lus porcentaJes de tiempo promedio 
inl.ermelJ1os nu t.11:>nen l•l 1uism1l ,jer111•qu.la, •l1Jnq1Je son b11st•1nte 
homagén<;.10E"1 ~ 
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D!STf;f~UC'ON DEL íIEMPO DE LUS EMPRESARIOS ~l\MILll\RES 

R•HHJOS <Fre-c1Jenc1•.15 re.l11t1V•lsX): Ztiempo ,jer•1r 
OZ 1-19% 20-39Z 40-~9Z 60-79Z 80-lOOZ prom. quia 

Obtener 
1·i·~cur5os 16. 2 44,4 ::a.3 7. 1 4.0 1?.3 2 

Presup1Jes--
tos l 4. \ 64.6 20.2 1.0 13.0 4 

Innov1l r J,O :.!7.3 48.5 1.l. 1 a. t 29.5 1 
Han E.·~¡ ar Clln-

fl :i.ctos 14 ..\ 70. 7 12. 1 3.0 12.2 6 
Promover 

i magl~1 n :.!8. ~3 47,5 22.:! 1.0 1 .() 12.6 5 
ke•Jniones 11 .1 60.6 26.3 :?.O 15.0 3 

(pondera-
e iones o 10 3() 50 7() 90) 

lfil!.hLJ.'!.!! 

D!STRl[!IJCIOll DEL TIEMPO DE LOS EMPfiESl\RJOS NO FllMILillRES 

lle tí vi d•1LI Rangos CFl·ectienc1°:1s relativasz>: Xtiempo Jerar 
OZ 1-19Z 20-39Z 40-59% 60-79Z 80-100% prom. quia 

Obtener 
f'E\cursas :21. 2 

Presup•Jp:;-· 
tos )(¡. 7 

Innove r 5.1 
M11ne:'.j11 r con-

fl1ctos 
Promover 

imüqt:•n 
Re1111iotH-?S 

Cpnndt~t·11-

cione:. 

16.3 

~0.2 

10.7 

o 

51,7 

63.5 
23.6 

66.9 

61.2 
51.t 

10 

21.9 3.9 1. 1 14.4 4 

23.6 ~.2 14.5 3 
46.6 21.3 3,4 29.4 1 

13,5 3.4 12.4 6 

15.7 2.:2 0.6 1::?.5 5 
31. 5 4 1 ~~ 1. 7 0.6 18.5 ., 

30 50 70 90) 

Por· otro lüdo, como se puede obs~rvor ~n lq tabla 2?C los 
niveles de s1gniflc~nc~~ du la correlación de cado ac·Lividad et1 

las emprvsas familiares y no familiares es mayor ~nuestro 

esLóndQr de .(>5, poi· lo que no JJDdelílUS oteptar estadisticamen1.e 
uno influenc1n de la variable •Familiar vs. No Familiar' en 
cod~ una d0 las o~tjvidad0~, dict10 er1 otras palabras, el tie1npo 
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que s8 d~dicu a lus ~cLividadPs 1~11 l•iS ~mpre~,1Js fam1li~res se 
distribuye de ln n1isma monera (bQjo c1·iler1os ~st•1disticos) 4ue 
en las ~mpr1~s~~ no fom11iar~s. 

ESTAD IS fl r.os DE CORRE"L1iCION ENTkE Lll DI STRIBIJCION DEL T IEMF'U 
DE LOS EMF'RESllRJUS FAMILIARES Y LA Dl9TH1HU~l0N DEL TIEMPO DE 
LOS EMPRESARIOS NO FAMILIARES 

Obtene1· 1·acursos 
f'rr=supu~sti:.tr 
I11nov•1 r 
ManeJat• cc111flictos 
f' romove 1· i m11g en 
Reuniones 

Nivel de Sign1ficartcia 

• 173/, 
.677: 
.1?04 
.9315 
.1402 
.4227 

Como se ha mencionado ante1·io1·mente, octualmenl~ las 
e11presos se ven 11fectad'JS por los mismos probJemos, par lo q•J(~ 

la distribución del ti~mpo de las diferentes actividades de los 
empresarios es sin1ilar, ind~pendientemante d~ que la e1ílpresa 
sea fumilia1• o no familiar. 

En lus talJlas 30A y 30B se encuentran l~s colun111as de opción 
pt•ometlio en l•l introdut:ción de innov11ciones en l1Js emp1~es 01s 

familiur~s que se calcularon an1~logamer1tt~ o los tablas 
precedentes ponderando los nórneros de opciones con s1Js 
frecuenr.ias de ocurrenciot A partir de est.a opt1611 m~d1a s~ 

jer1J1•4ui~11ron l•1s d1.ferl::'nt.es opciones d•1ndo lo·.; m1smo!:i 
resultados tur1La ~11 ernpr~sos fam1l1or0s como en ~mpresu~ no 
fan1iliares, es decir, en ambos tipos de empresa se int1·oducen 
innavacio11es co11 la misma Jcrarquia. 

Este hecho se ve 1·efo1':!11do con los res1Jl ti:idos de lll lo.b 1 11 
30C donde el niv~l de significo.nc.:l.o de t.od11s l•l~ i11novoc..1.ones 
f1i6 líl•lYOr •l ,05, lo que indic•l que el hE'cho de q11e l•l empre~•l 
sea fa1niliar u no lo sea, no influye en lo preferenc10 dQ cada 
su.jeto en la inL1·oducción do innovaciones. 

Tul como se h11 01Jserv11do en r1:.•s1Jlto.dos oi11tt•riares r.nn ot.r1J.s 
va1·1·1blec;;, l•l int.rod1Jcción de innov.:\ciones est·~ en f•1nción de 
las necr~'sid•1des q1Je tiene;• l•.l einprr~·S•l r\p ~.uµer..,..ivenc.111 y 
renlabilidnd, La decisión sobre la ir~lrod11cción de innovaciones 
se ve i11fl11lda pur los f•Jclores socio~co11órnicc1s ~ p0Jit1LOS 
p 1·ev1J lec iun l~s. 
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INTRfHlll[;CIUN r1r:: TNNUVACHJNL!i EN Lf\S EM!-'riCSAR FflMIU/ilffS 

!nnuvac lÓf1 Opttó11 <f1•ecuencia relativa~): 
pr:L1n0ra ~1~qur1da t0rc8r~1 Luartu quJrltu 

Upcic~n .Je1'1lr 
mE•d111 quin 

NtJevo:; 
p roduc. to~. J:~. 3 ~4.l 10.8 19.4 12.Y :."! .'.:"16 

N1Jev•l 
1.Pcnc1loq:ln 24.2 :.~4. ~ 19.0 17.9 14. 7 2.75 2 

NUl1 VOS 51St. 
d¡,• fi1111nmto. 14. 4 20.6 28.9 1fJ. 6 17.6 3.05 

NV•l':.1 lécn lC•JS 

d¡, adm(Jn. 7 ., :l'/, 6 :::o.6 26.8 2518 3 ,,14 5 
Nv1Js, t1~cn ic·J~; 

de morcudot.E:.>c·-
n1 11 y ven t.•JS 26. '! 151 () 2::!.6 14,0 21.5 2,88 3 

fM<LA JOJ! 

INTRODUCC!UN DE INNO~'ACIONES EN LAS EMPRESAS NO FAMILIARES 

Innov.:.ic1ón Opr.ión (frr:•r.uenci•l rC;.'J .:1 L1v11 ;~) : Opc1ó11 Jc:•r•J r 
pr1rn~ri:1 segundü tercer•.l CIJU rt.1J quin t~1J meclJ •l QUÍ•l 

Nuevos 
producto~ 24. 8 32.l 13.4 15.7 13.9 :!.62 

Nut:.'va 
1.er.nologi<l 2516 22.0 17.3 18.4 16.6 2.78 2 

Nuevos sis t.. 
de fin(rnmto, 17.3 ~::!.ó 19.6 2::!:.6 17.9 3,01 4 

Nv11s. f,éC.:lllCl.15 
de •ldmon. 14.2 l 2 .4 ~3.1 24.9 25.5 3.35 " ,J 

Nvas. técnicas 
ele 1n0rc•1dotec-
n io y veni.ü!°.1 23. () 14.9 :!8.5 14.3 19.2 2.92 3 

.IllBL.fl 3.Q!; 
NIVELES [IE SlGNil-'ICANCif\ DE LA í:HI-CUAriRALIA f'ARA Cl\Vf\ SU.JETO 

EN LA INTRODUCCION DE INNOVACIONES EN LAS EMPRESAS FiíMILil\RES Y 
Lf\S NO FAMILIARES 

InnovrJción 
Nuevos productos 
Nu~va tecrlologia 
Nuevos s1sten1os de 

finnnt: i11mient.o 
NueVQS técnicas dB admon, 
Nuevu~ 1.éL11it(1S 1Je mercado

tt.1cnia y Vl~nt115 
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• 6:581 
,9799 

.3?29 
,2584 

.7982 



ESTA TESIS N3 ílf8f 
SAU& DE LA 6lBUIITECA. 



l:.11 ¡,•:·.t.1] ~ ... ·rL.l1'Jf1 ~.¡.~ ';:il.llíl•ll"t.:•Jll \t.}':. l'l·~:.iult11d{)<:, lll•lS 1'("'.ll:c'Y(\\\l.l:•~j 

tle 1·1 i11ve 1.;l10..-i.c1ón: 

~ L•.1S t·~mpr1:''"1~; f•Jmtl1•1rc's pi:'l'Lenr:.1r1~n i:t l1i.r, 1'•111!•.1'> 

inct1Jst.ri11le•:. q11e no r1.:cp1ieren de gr11ndes inversione~:;, ni dt:i 11n•l 
t.1?-c.:nolnui1.! ~.;of.i.!'".1t.J.C•td•1, co111c1 '.inn lü~:i t:.•nipr~<.~i"1s dt• olim1;-ntus, l•1s 
de lrnnst·a1·n11lc1ón, te~:Liles y comerciol~s. 

+: l.ü~. l:.'lllpf<:•'.'.i•"l~.1 f•:i.m1l1urr:.•c-, '-,on gt•nt:.1 r•1lmt:.'1\t.e merJ11.1n•1s y 

pvqueftQS en tó1·minos de monlo d0 VPnlos. 

* L•1s einµ re'":>1J~-. 
pro1nedla et íllismo 

f\1.111i1.i o rr:.·~~ 
nt1mero dE.· 

v l11s nD f11mili•1res tll:.'lllio'n <:•n 
empleados pero las f11mili•11·es 

* En yeneral l~s ~n1p1·es•1S fan1il1Qres so11 
l11~j no f11mílior1:."~:I i p1••'.).ctic•Jm<:'n"tt• rle.j11rnn de:> 
de 1970. 

rnos antiguas que 
f•rncJ.:irse ol p11rtir 

* Los podres ~:{tra1l,jerc1s rte los ~m¡Jresu1·ios familiares ~011, 

en su mayorin, esp11Noles. Oe igu~l modo los abuelos extran.jcros 
de:.• los emprPs•1rio~. f•imi.l111r<'-'S ~~on f;'/1 s1.1 m•J.yor p11rte (?bp11Nolt:.•s, 
ll~qa11tlo a 1·nrm•1r un q1·~lpo tün LJl'•1nde con10 el de los ab11elos 
me:-:iC(lflOS. 

* La oscolorid•1d fo1•mal de lo$ en1presarios familiares es 
mucho menar que 111 de los emprf;;.•sar1os no fomili•lres. Lns 
empresarios no f11miliares en una proporción muy alta tlen~n 
estudius de 11c~r1c111tura y/o mamslria y/o doctoru1jo, mientros 
que una propo1•c16n substanciolmente menor de empresoria5 
familiares ll~go Q tener estos gr~dos acad~micos. 

* Las e1np1·esas familiares tienen como misión principal la de 
ser lldet·es en el íllercado, su estilo de dirección es 
qene1·olmente de111óc1·atu, el c11al define lln ab,jetivo camón, 
purmitie11do a cada dep~rLam~nto estobl~cer su& objetivos 
dep11rtamentales 11cordes 111 ob,jet1vo camón, rl::'port.11ndo 
periódicamente sobr8 su actuoció11. Otros estilos de dirección, 
como son el deleqativo, el poterna) isla y el autócrata tan1biérl 
se presentan en est~ t1p11 c1~ empresas aunque ca11 menor 
frl'?CUenc i1). 

* El f'~,l..ilu d~ UirP.cc::1c'J1: pü1~•.i r.!l 11. ,jo dL' 111•:; rL•l:Ui'!:>C1~-. 

humunos en las en1presas fam1li•11·~s Ge bQsa p1•incipat1nenle en €1 
crn1v1~•11t.:imil"11Ln •l lr11v(·~·. de;:- ](1 v1~nl·.i clE' iúe1J.S del emprr:.1si:\rio a 
sus emple'ldos. 
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* Li:1fa 1:\r·t.;-i:1s pr1or1t1Jri11s d1:! cl.lmbio 11 med1•ino pl•.\:!{I rJe l1.1s 

empr~s11s f1lmili•1rPs s.e cent.r11n C:?n ''"º 11dm1n1·~t!'•1c11=..n. m·:i.~ 
efici~nt~ y eficaz, asi como en un aumunto en la praduct1~ldod 
y uno moderni~i:\ción dt- 101.~ ml-:dios de prod11cción, de,Júndo como 
óltima pr101·1ct•1rl a la adruinistrució11 finunc1~ra. 

* El medio m•1s frecuentem~r1te utilizado para el cambio en 
las empresas familir1res es lu raali=oción de ~stud1os por la 
propl.11 empr1-:4S11, 11t.ili;:11ndo con muy poc11 frec11encio Ja 1J.scsari11 
E.1xt.ern11. 

* L~s dos actividades n las q~1e el empre~ar10 fQmiliar 
dedica lo mayor parte de su ti~mpo san la rcali=oc1ó11 de 
innovaciones en su empresa y lo obtención de recu1•sos. 

*Las innovaLiones 1nas frecuentes e11 las empresas famil1ar~s 
son la introdu~ción de nuevos productos, nueva tecnologia, 
nu0va n1~rcadotécniu y ve11tas, deJando en 6ltimns lugares o la 
introducción de nuevos sistemas de fin11nc1ou11ento y nuevas 
técnicos adm1ni!itrGtivas. 

La impo1•loncia de estudiar empresarios y empresas familiares 
radica e11 1?1 l1echa de que constituyen lo base de la 
induslrioli~ación en paises en vios de desarrollo. Como se ha 
mencionado en éste e~tudio, la empresa fomil.iar g~11erulmente P~ 
mediana y pequeNa, sin en1baryo, los anteceduntes nos n1uestran 
que eslos empr0sas, por pequeftos que sean, no tienden o 
desaparecer, yo Qlle la gran emp1•eso no prosigue indefinidamente 
su crecimiento. Por otra parte, existen campos pl'Op1os pura su 
libre deso1·roll1l, por lo que se puede of11·mor que 111 
industri•Jli:::oci6n por medio de P-mpres1J.s pequ~N11s y mt>di•1n11s es 
el modo mas apropiado para alcan~11r lo bns~ indust1·1al que se 
necesit.•1 puro l:!::pilnsianc.as futur•1S de gr11n esc11l•1, sobre todo en 
paises en vitls de desart·ollo, como lo es México. 

E~ indud(lble que la gran i11dustria por su producc1ór1 F•n grar1 
escala tiene mayores vent.11Jos sobre los niveles infer1or~s de 
la industrio. Sin 01nbargo, Lu industria pequ~na y m~d111r1a, 

Juego un pupe\ relevante en cualquie1· economia. 

Méxito es·Ló pasando pur un µrobl~mQ dw crisis eco116mico 
importante q11e afecto a toda la indu~t1·ia: la gran ind11st1'1il se 
encuentra mejor caµacit(tda para enfrentar esta s1tuac1ór1, y 
venias quu la pequeNa y mediona ir1dustr1a se enfr~r1t•1 •l 

problemas de crecimie11to y permaner1c1a. 

De lo anterior r1os d 111uos c11enla Qije las empresas famil1ares 
necesi.t.an de ater1ciór1 y es·Ludio. 
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L•..l rl~'•..ll1;::•lc:.ió11 rlc:.• l•1 prr,•sentE" ti~·~:!'·• pc•rnnt.i6 ec.1.üblc:o<:c.:.1 r •111 
cl111qnóst1cu que li.1c::•ntiflc11r 11 y pur1df~T'•ll'•l li1s V•Jri•1bl0<..l que 
•Jfect•.111 •l los <:'mprt::S•..ll'lOS y ~mpr~1 s•1s fon1J.lii:1rr:.-s, •J 111 ve:.•;.:: qU1-:! 
su~e1·1r estrale41us p1·dct1c~s qtJH ayuden a r•esolver st1 

prub1Pmdt1cu ~11 fu1·ma ir1teijrqJ. 

Como Y•• ~r;1 mi-:mcionó, 111 emprQs11 fi::uniliar no tiende 11 
de<:i•Jpor~cc°"'r"' •Jl coni.r•1rio, e~ 1'1 b1J'.H~ dc:.•1 dti!5•Jrral1o industrial 
futuro ele M~::ico y en t.udas los p11ises en v1•J5 des•Jrrollo. Sin 
emb•Jr90, (-!stc·~ tiµrJ de emprF.:'S•JS SI!! r~·nc•Jentrt.rn cw1 problem 0:1s 

financieros, administrativos, de me1·cadotécnia Y de 
Lomerciuli~oció11 e11tre otros, que las afectan y las liml·t.an. 
·rales p1•oblemas t1~nen gr·andes oportunidades de se1· resueltos, 
siempre y cua11dn coopar~11 con las empr~sa~ familiares 
lnst1tucionPs y 01·g•1nismos, que ndn sin saberlo, tienen lo~ 
medios para apaYu1· a esta industria. 

Es import.ante hacer nolur q1Je la lobor de impulso a las 
emµr~sas fa1nil~·1res 110 correspond~ e:cclusivam~nt~ a los 
organismos que las pueden apoyar, sino que es una labor 
conJu11ta en 1u qu0 la cooperoc1ó11 de los mismos empresarios 
famil1ar~s, es de gran importancia. 

El 0mpre~aria fan1iliur no µermite la participación en su 
empt·esa de personas que r10 estén empar~ntadas con la familia, 
esta filosofía de pensa1nienta y esquema de admir1ist1•ación 
limitan el c1•ecimlento y desar•rollo de estas empresa~, por lo 
q11e el empresario familiar debe conc1e11tizarse de que el me~jor 
cu1·so a sequir para cualqui~r negocio, es el cambio hacia una 
administració11 prof0sional. 

En las t•ecomendaciones prócticas de esta tesis se proponen 
cambios par~ los empresario& y empre$as familiares, asi como 
organismos, instituciones y medios que pueden colaborar e11 lo 
solució11 de Ja problemdlica empresarial fam1J1ar. 

La 1·aali~ación de e5la tesis ha permitido que se de un paso 
udel•lnt.c:.1 en el conoc:imiento de este subse.1ctor de la industria, 
llS1 cuma de rius directivos, 1ly•Jdando 1l su mejor entendi111iE.1nt.o 
tanto teórito co1no prdcti~o. 

l)a1·0 que la industria se dasarrollara en México, el gobierno 
m<::::ituno <-?St.UVCJ •Jplico.ndo •Jno poli"t.ica de protcccioriic.~mu 

cerr•1ndo lüs fronter•:.:..l 11 111 1mpc:1rt•Jción de producto<:; 
l'i·:t.r•lll,jl::'rLJ!:>, obt1~ni1~ndu::.t~ 11':~1 u11 m1;;1rc;•Jdo c.1.11Jtivo p11ro l11s 
L~mpr~<::.115 111t~~:ic1H1•JSt con lo C1J•1l éstilS no teni11n necc~o:;idi:icl tle 
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ro111µC":•t:ir frfl 1··1ljt1i:~d dt:.' \q produce Lc'Jn, 

~tcétera, ent1·e at1·0~. A·il ~u5 sistem~s 
~alid~d c~ry11 l:r~QdUs bn~¡o 1'.·:~t~ t.rt!.t1r1u. 

n1eJur~r, ~ret·1os, 

de pr1Jd11r:.t..iv1düd / 

F'roi:im-1rnenle. 1.:..1 l qob1t;.>rno mt:~:ic•Jtlo entr•ll'•1 c.omo m1emb!") •Jl 
Gf1"1T (t'\t.ll{~l'dU r·i1~·1H~r..1l ;;obrt:.• Ar•.illC(:!!L·S ., T11r:if1J~;.)' t.U)'l'i':~ 

princ.ipio•3 irrtpün1,•n vl !1brP inL1o?rc•1mb10 y comt:ttTJO de> producto<: 
t:!ntrE1 Jos p•1l~•L-.s miembro~ .• L•1 f1T'1t1.:1 de f:•!.·,te O:•LtJordo p1.:~T'm:it.Lr•'.I 

l•l Qnt.r'lcl•:i. d~ dele1·1111n1ldos pt·od1Jctos e::trtln.1eros pr11'<.J 

com(;'.'rt:Jrlr~~P c~•1r Mé•!:li:o 'l'JC:'.' imp)l'.1ntür•1 un '5·1stP.m•1 d1? cc;im¡jt:•ti-ó•nc.1tJ 
1111port1lnlf~ entrP lo~:; p1'od11{.tos n•1cton11les y it1·;. e;:l1~ún,jero·.;, 

Por ést0 motivo, y por la~ mec1unudas o lo l~ryu d0 est~ 
~~ludio, rel•1cio11odos cort Pl 1mpQcto de la c1·1s1s j~conóm1c11 en 
ius e1ílpr~sas, los empresur1os p8qu~Nos y mcd1ur1a~ tjer1@11 qu~ 
ustablecer plur10s de i·t11onciQmien~o y prod•Jct1v1dod q1Je les 
permitan ~ulocur·5e a ur\ nivel de operación y coni.ruJ d~ ~alid•1d 

c:omp0tit:ivos. 

L•lf.i t.:-mp t·et.:.•.is 
rlusurrollarse, Q 

metas, necesitan 

mediar)•l~ y pequeNos, para pnd~r Lrecer y 
lQ vra~ que llevar a cabo todos s•Js ub,jetivos y 
te11P1· acceso al crédito y al finar1Li1Jm1ent~. 

La obt~1ltión d~ crédito pyed~ lograrse a t1·avés de las 
ins·Lituc1unes hur1c~r1as y los for1dus de fa1ne11to, p0ro YQ que 
1lct1111lmc!nt1::.1 lo'..; créditos res11lt.'ln c11ros y esc11::os, ptJdr111 
r~currirs~ a o1.ros medios d~ financiamiento y o~t~r1c1ón de 
recul'so-:;, como son: 

1> La admi~lón d~ socios que aport~n capital o tecnolnqta. 

~) Finunciamiento a través de lq bolsa de valores: En los 
paises deS•lrrollados y e11 n1uchus en proceso de desarrolla, la 
bolsQ d~ valorus es •Jna fue11te de recursos fin~nc1eros pQr11 las 
empresas1 El uso que la em¡Jresa pequeNa y mediana ha dado a la 
bolso de valores ~s ca~i rlUlo, por la 1diosincrac1a de los 
propietarios, y por el desconocimiento rlu lo form11 d0 uµPrar dP 
1•1 bolso. 

3) FinQ1l~iamientc1 a truvés de las compaNias almac0nadora$: 
Los qlmacanes qenerales de depósito ~e utilizan como bodega o 
reci11ta que llern11t~ a lus ~mpresas que utilizan sus serv1c1os~ 
ademds de almGcenar sus mercancios, obt~ner c1·éd1ta dat1do como 
quror1tia los obJelos oltt1üLenados Q travé~ d& los certifitúdus 
d0 d~pósito y los bonos de prenda, 
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4> F 111ünf t•)HllP'nl.u ·1 tr•..tv(.~, ,fe l•J'-.. < 1.impi:i~.t•J'-i 1.1r1'1-'11d•.ltJ~·:··.J·.: .-1 
tl".l'-'Í'.''\ de:..• 1110. comp•:.i1"fi•1'j •.11Tend•H101 '1~; r l•J.J t-:imprc•;., .. , l)'J'"'.'dt.·1) 

t'1nuti1;11JJ·SC:.' [)•1r•.t l•J •.JÜCj'l1'-,ICl<'.Jtl dt:..~ ut.t.lV(lc, l'l,jQ~, l.OJllíJ '>Cll1 

n1>1qUlll•]l'l•l lllt\IJ,,t1·1·ll y d(• llJl)''il.l'•lLLlÓll, pq111po dt:.> có1H¡JlJlo, 
t:1qu1po dt:o of1cJ.n•1 / t•q11.1pu Llt• Lr1Jn~purt1.•, 

4 • J • ~ e.~~f_qn_l~:?.ll_~_'j !~_:!:_9.[l~_:':?_ 1_~_.J_•.}5 ___ nJ~.:i.!li._:;__•J.~j._q_~I ~~-~ ---~·--·!.1_1_<.?.t. ~J!:\_t:;._l.~•.t.1 ~'.~. 
Q!.~J-~c!_f:in. -.2. :t_'·~ ~-Li_~ E __ •:i _T. !:5.~~.lY-~1· .. .J.·~l-fLt:_Q~.lg_m_.itJ._c_g__f_!D.9_1)_<;...~.?..!:.'.l. __ 9_.~ __ J_9J:! 
f;'Jl!.11.!:~ .. ~- ·]2.._P !:-:.CL!! e::iLL.: _ __)_'__ _~_~rjJ:_'.-!D. 11. ~. 

11) Reun11· c.-11 1in•1 sa:t1.1 lt·~gi~l1:ic:1ó11 t.udos 108 eutimulos 
fisc11l~s, •Jq1l1.<:•J.r su tr1.1m1t,.1ción y red1Jci I' l•l clistl'eti.t'.ln•ilid•.ld 
e.•n su atorg1.1n11enLo, lO(Jl'ondo •151 un m•JYDr 1.tprov1?ch11mien~.n rh,:
lo<.; estimulas, lo q11e seri.rJ un instrum""nta promotor de m•lyor 
•lct1vida.d t.:.'LCJ11ómit.:.'1, m•lYCJr crt:'•Jción de: ... t~·mpl<:.•os y t.:lmb1én 
11u1nento en 1·1 r·oc•lUd•JCLón por t~l creci1nier1to en los volómenes 
de operación d(·~ l•1s c~mpr(-!S1.1s. 

b> l:::st11blect·1· 
capitalización d~ 

ince:•ntivo'3 
l•.l.!~ 1~mprc~·sü<:.; 

fisc•:iles q1u~ 

Y 111 fJE'IH:-:OT'•JC. ión 
p romuev11n 

de empleoE.. 

~) Reco1ne11daLior1es •J.l ststema b~ncar10 y a los fondos do 
fmnt:'nto: 

a) Fome11tar d~nlro del Glstema IJor1curia, 
unidades especializadas, que maneJen negocios 

111 t:..rr~ución dE.• 
o enip resas con 

criterios de banto desarrollo. 

b> Dotqr 11 lo~ frlndos ele fomento de montos 
lut;, 11c:tes1d11d1.·~· c¡ur:' e>:ig:L.r•'l 1:.·l d~s1.1rrollo 

peq•Jl::'.lf'f•l Y metliüno, procurondo b.1s menores 
posible!:;. 

congruentes con 
dF.' lü ind11stri11 

tasas de interés 

3) RecotnE?11d•1cion1~·s •l los tmnpaNi11s dr-.• Sl:.·g11·ros: Sr~ r1~comiend•l 

que las rese1·vas de lns instituciones de seguros que se 
enc•Jl:"llt.l'(lll tnvertidü'c:. f..011 in!:,t.rumentos de c..Jeuda út-:.•l s1-.1ctor 
piiblic:o, se cJ~stinen en p•1rte •l f1nonc111r, o medi•1110 y l11rgo 
pla~o, a empresa~ llUa nn tie11en acceso al crédito bartcario, 
como son las en1presas 1ned1anas y pequeNas, con lo que se 
esturia cumpliendo con el papel que estó d~stinodo a d~sp111peNar 

el sector financiero no ba11car10 de ac1101·do con Lo consignado 
1-.!n el P1•11gra111•.1 1~11c.i.un111 de F1r11111r..11Jmic::i11"t.ll d(~ flf.>Sorrc1llo. 

Ctl'3i tod·1~; 

r,;-1:-; el •lC."livn 
emb•J rqo, ca·.:. t 

l11s en1pr~s11s estón de ar:uerdo en que el personal 
rn•i'..'.o import.onte de c1Ji:.1l.quier orq•1niz•1c.ión. Sin 

n•1di~ obra 1·eolíl1enle confo1•me ~ éste principio. 



Lo c-1u~··:.it.i(1n di"' protl11;:-. t.J VH1nrl r'!:, r.1m¡dl·'m~nl.r;. 111im•-1íl'J,., 

l~11lt~cl. con1p:·urn1s1J 1112JL•lnle Ufl•l L•Jp•1c1tocjón ef1c·J~r 

id1?nt1fJ.C'1C 11'.111 fll"l":iüfl•.lJ. cu1i r1J l·:•.1.t.u df~ l•.1 em1Jrl;"_";•J ·¡ m·:i::.. 

sencillo tlúnr li"i l't-:'l•JLlr..'>n hum•ln•l entre eJ tl'•lbl.l,J•ldor Y S'J:> 
,j t:~f r~t•. 

El plür1 d1• pi udur:t.iv1d,1d tmp!ic..u f•H:t.or1~s hum• .. HtCJS- ·í f'•JLt.CJr<:"'.'· 
11111te1·i1J 1 f;,\'~. 

(le•nt f'(I tft:• ltlt-:; 

siq1Jient1::: 

1) El p1~,r~~Ol'1•Jl P!-:> l•l p1·1nLip1.ll f'u~ntf-: dt• 111 pru.l•tt~t.iv)d·1d 

~f1ci~nci•1. ~s i111po1·lante tc1ler qente 1nuY cap~~ e inn0vado1·~ Y 
•Jll l.id1-=-ru~:c10 quL· !.JE.'tl1:>rE-• t-.•ntu<:iiasmo 1.1 todos los n1vt•lc;.·s. Est•'..lr 
clispue'3tos •l re1::ili.:"•1r tHlü i11versión m11cl10 m.)•3 1111port•1nte 0n l•J.S 
person•15 que post~un Jo.s ··11•t1t.udt:os nec.esl'.lr1·1~. p•lro 11ct1Jr"J.r con 
1:)flc11cill. Lus ücl.1tr1des dv los directivos, el •H1b1ente lle 
t.rüfl·i~¡o y 111 cu 1 L1Jr•.i dt:.• t>.1 !-:mpri~'S•l• cunfurm•.in (;•l enlorno IJ•li'oJ 
motivflr el func1un•1mJ•~nto 1_-nt,tJSi•1st..•l de los t..1•11bi::i.,j•:idores. 

~) EsV1blc;.·c12r uli,¡nt.1vu'.~ de;~ orllt->11 51JpPr1ur v11lorE:.''i> 
comp•lrtidos q1.11} den signj f lv1do 11J e·:.fur~1·;:0 des•1rrol l11dr..> par 
las inteqr1111t1_,. .. , d!:..' 111 t•Hlprc·~1i:i: El o!J,jt.•1.1vo pr1nc1p1Jl dt.• 1J11':.1. 

0mµresu debe f,('I' •.·l de rur1n•ir •11111 orq•1111.;::•JC i.ó11 ti(::> c•1l id•ld y 
ll•Jl:P.r •Jn t.r•1lio,ju de c•1lirL'.ld, ··.lsl como clL• que sus lllt.egront.t:.'5 ·->l" 
siE.lOt.•1n orguJ loso·_:, de su t.r,.1t1•J,jo y de 11.1 posición qu1:> ot•JP•l 1'1 
empresa er1 el 1nt,d10 ~conón11Lo y soc1•1l. 

Las emp1·esas que hacen ~r1f•1sis en la cQ11dad d~l serv1Lio y 
dl? sus productrJ;.,, IH1n Pt1,·tjidu (;•l mejor 1_11m1no ¡..i11r··1 9~~11c~1'u.r 

entusi'..lsmo en sr..1':0 col•ibc1r•JrluT·es, 

L•.l muytJ1•J•J Uf:' J·.i~:. pt~r~·,unu.-::1 que t1·•"lb•1,jü11, no lo /1,1c(~fl 

sol1lmt'::!n t.e poi· l•J ·:.1!¡...icrviv(•nt \•1 12conómic•1 o corto p l11~u; buscün 
üdem1.1~; tJc• lüi::. opurt11n1dl'.ldr.•._,, dt:.· •lSC<:.'nso y ot.r 11s cumpt·n~.:1c.ionP.s, 

la s11tisf11c.:c:1ón L·11 el t?·nbo,ju; p•1t'tl 0.·:µer1ment.i:1r W:O•l 
sot.isf•lcc.lón es ni::i:c•sflrlo qrH! puello.n vr:·r un•J rcd•1c ié1r1 entre la 
que hacen y unu f'1n 1Jl1dad íll•\s elev•1d•1. Las per~on•JS necesitun 
ur1 camino py1·a v111cu!ar sus v1~as produ~t1vas a lo social. L•.i 
empres11 debE• -:;1..1,_:.tent11r"":>e ·~,¡bi-e 1·1 lJ11sE~ de lo~ servicios que 
pr1~st11 ü lü ~ .. OLLC'Ú•.ld ü J•.l ·.1r;;1;.: que t:>Sl•1lilf=lc1..•r un s1ste:.·mo de 
V•ilores q1Je rr:\prt:.·senLe 11n r;1'.ll1do con.junto Je c:onv1cc.1ones 1:..'n el 
que l1J emprr.•<::i11 bu'.-.>(' t.ud1ls ~-dJ':, nurm•JS y 11cc.1unc:!~·· 



.~) l~~t,._¡h..í..L» é'l' ¡dJ ;.>l 1'.'()', dt:' ,,. , .•.. l•. ¡,·_.¡¡ ~·,¡; l.lÍ•.ld el(·' Ct•J.l.;ii.¡:, "1 

1111:~d11· lC)'.} ¡}!'(o~¡r¡._,-;:c_.:., J,0·1 ¡:1··1··.()11<1l '.-'il !·J11c1c'Jri <lf-~ los m1-:.;m1):;.; 

fúl'lff•ll' j}E'l''1Ufl•ll ;·•,p1:.l•tl1..:-•;dn 1'11 ;_¡ L' ~(' (ií] ln1td1]~ 

•1ct1-....1id•HI. P•ll11 br1ncl·ir •l td·-~ 'l1c1 nlo~~ 

y ~:; ~º' 1' Vi t 1 () ·-. th:..' t •J 1 l ( i \1 d , 

d·.~· l 11 empre~1.1s ~)!'t.Hlr1, l.r.1•_,, 

4; L•l formnc1t'>n y l.lt?~1.)r1·ollL1 del p0r-~on11l ü t.rtlvé•.; de l•l 
Pll!" . .t-::l"i•1n:..:•l runtl11110 d~! l¡!;cnic•J~. dt"' dt.t!J'll.td•ld Y ck• .l•J 
inllc,.:rlnüc1ón c.onsl•lnt~' c'n l·l f'lit)·~ufl 01 di:• t 11 1-~rnprt1 S•l! 

L·i~; C?lllpl<'~.:.·:i<.. •.r1lJr1.,L·,,1J.:.t:nl..:·,, t.r•J.i".lri l·.ic., pr}r:,un•1<:. t:omu 
•1dullus. ind11ct•11 l•J i11no\.uc1ón pl·~CtlC•l, proporc.tofl•.111 
ir1rmi::.1.1t'111 ¡ oport11n1rl•ide:.•s de• pr.,r·f't•CLlun•J!il.!.t:'nt.11 p.-1r1.1 todos. 

L11 •1dm1ni•.tr•1c iún f!P 1·c,crJ.r•,o'·, hum•~1nu· .• 

l•l ':::.elt?cc1ón rlquro'.i•.t r1~~1 pc:·r··.t;1l'.1t; J,i 
o~H!r 11t.1vo; t:.>J c:oni.rol dt.1 11.1 op1.1 r11c1élt1 v 

rl(!bV ~ur1cenlrt1rse cr1 
t'orm•lCión del r.:u11d1'u 

d1~ su calidad; el 
fu!lc1on•lnitr·r,lo dl' 1111 '_,L·.>lem•1 J ·.•r::1lu1lc1ur~;:':, ,. incentivos p•Jl'(i 

lo~:. tr1.1b.-1,_¡•JJurt~~~ y; c·n l•l promoc. ión rlt.~J pcrsn111.1l b11sndll t':"n sus 
logros, !-.IJS l'L";,!JOfl'.itJbtlid1.uje~>, l•.l C•)lld•.H1 de SIJ tr1lb•l,jO y l11 

dr:..'d1c.•.1Cir'm ü "°11J prop tU de:.H-i•'lrruJ io y cJ1:iJ p!~r·:ort1.1l •1 'SU C(JT'CJO• 

Lr~·nt1·0 tJ(• lo·.; fqll.~·l'L'S m•1t:::r1.·:i.lp:; :.;~· nJL•ncion•l uno de l)r•ll1 

import.•:i11c.1•) 1.c1r10 lo t_H~ ln t1.:1cnulL>1Jlu: 

Es nect•sor10 q1Jt:: 1•1''· e111presus íJromqev•.1n 1<1 •ldquisición o 1•1 
crE•uc.1ón de:..• t.ccncJlnql•1 m·í~ •lVü/!...:•Jci•J, Cl'lL' µL·l'mit•.l incrL•me11tor P-1 
vollJm~~n clL· prod11r.c1ón, recl1Jc1r ·,11·~ costo-~'/ •l11mc1nt11r 111 co.lid1id 
d0 ~~1,, µl'ü(/uclus. 

[!entro d~~ los pr1nc1p1.1lt1~~ ob.Jetivo•,; de:! est.e estudio, St-! 
t•nc11cntro t:.•l de •.1brir ~.·1111i110 •l nuev11c:, in·.11:";l.1q.;.1c.1ont.·s sobre lo:i~ 
empt>:.i~;..ii; f1.lm1l1 1 1r1:~~ ;· sw.; d1r0cL1vt1•:;, 

fenl~ndo ur\~1 b~1Sl' t.eóric,1 / Llrnp!r1c~ ll1: aqu~llos aspectoL 
ca1·•1ctertst.1co~ ele lQs en1µresa~ f11111iliarcs y sus directivos, 
1•es1Jlt1..1 m•1s ~Pnt.illo f:.' inLert,•5•11it.1,• ('<::,tuclir1rlcJ~.J en forn1i:1 mó.s 
profur1do:i y especlf1c•J, con el fin de cunrp1·ob•1r si los ho.lla:gos 
aq11l l·?Ocuni.r•idu<-, ':.cm curücL,~·rl~;1,1Ll)S de l·1~. C:·mprc:.·~·J~ f'omil.1'1rf..•S 
QU(' ·;v 1ncluy0ro11 c•ri 1•1 muJ..•r_,t1·ü, o b11:?n, ·:,oii comp•1rtidos por la 
µob1•::ic.1ó11 tüt.·~1 dr> 1"mpres1.1<:, f•JJJ!• li•1l'(-.•r~ 1::>11 Mf'.~;;1c.o. 

L·.1·: concl11s1onE.·~, de• é·.,lr> l-".:it11dio ~1.2111 s•Jstt~ptibll'?S de set· 
ve1·1l'1t:1.1d•1s 1,•f1 f1Jt.1Jr•1':.l lnvei;;i.1t¡'.t1 iunt;•r,, ':,•Jr!~Jr-'11!Jo l•l n<;.•c~sidtld 

Úl" f.lt1rir c:nm~>u •l ~·~,t.•ul10.~ uspc·clf1co~~ d::• c1t•1'l•1S •lre•ls de lü 

Hó 



problem·1"lic1J 1-:111p\'(;'Süri1Jl fonnli•1r, CJ bien, 1) <::>'.·.LudJti'"~ d~.l l•J. 
problúm6.tic•1 gerH'r•1l d!:- J,3 empr(>r:;1l f11miliur, f.Ji'Of1H1diz11ndo 
su1J1•r! lo~· IH1ll11-.::gos 't''l c-.•ncor1t.r1Jdos 'I li•.n.Jc,.•ni.:u r1•Jt.".l•1":.i 

cürrelQcione~ entre var1ubl~s. 

La.~ n1JevrJ<_; invl=!st . .t.q1.lt:1onv~:. q•Je s•Jr,j1ln ~n torne.• (1 tf'.:...,"l(!' t.em,J 
de invasL1g1Jción, cansol1da1·dn lo que ahora ~~ un int~nto vor 
construi1· u11a r~aliclud. 

Se sugie1·~ investigar a profundidad las stqu1entes ~re•1s: 

* Relüt:ionE;:S f•1mi li•lrt:.1 ~-' inval•Jcr•Hh1s en lu. 11d1rd.n1st.r•1c1ot1 de 
111 emp r'Ll'S•l .. 

* El psic6loqo industrial y su papel como e11Lau=Qdor de la 
fuarzl.l de lo rl.l.mll1•1 en un<l. t'mpre51) f•.1mili11r. 

:+: Percepción que t-~l e111pl'~!Hlrio f•lmilior tiene dt- '_;i mismo ~n 

CU•lnt.o o. 4!11.1 P'lJH.'.'l c:omo eslc1bón E.•fl el desorrollo cconómlco 'f 

social de México. 

* El psicólogo ir1dustri11l y su pap~l en la can~ienti~oc161\ 
del di1·~c·livo familiar hacia un enfoque de productiv1dQd~ 

Asi co1110 QStos teu1as, pueder1 surgir otros n16s qye GY'Jd~n ~ 

tener un conocimiento mós amplio del directivo familiar y de ~11 

empres1l. 

Otro tipo 1Jp sugerencia estó encom111ado. a la reforma d~l 
cuestionario, proponietldo la siglJiente m0dif1cac1ón! 

* Elaborar reactivos que inv~stiqu~n m~s Q fondo 1·1 
personalidad del empre5orio familiar y sus rnotiv~cion~s. 

Esta sugerencia, cumple la función d~ mCJOfQr las fYlla~ d~l 
cuestionar10 con el fin de que pueda segyirse ut1l1~~ndo t11nto 
para estudios comparativos como longitudinales. 
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A P E N D I C E A 

LIBRO DE CODIFlCACION 



a) Giro Roma industrial o la q11e perte
nece la empr~Ba, segón l(lS pt·o
ductos y/o se1·vic1os que ofruc~. 

e) Tama~o por nóme1·0 de 
empleados 

dl Propie<lod 

el Grado de Familismo 

f) ~No de Fundación 

a) Lugar de Nacimiento 

b) 01·igen d~ los Pndres 

e) Escolaridud Formnl 

- !!9 -

TomnNu dG }Q emp1~s•1, cl•1s1fica
do por su volumet' de ventas. 

Toman' o de lü empre:.•s1:i. e 1·1s1f .i.l:•J.do 
por el nómero de emple.1dos, esto 
incluye personul 11dm1111strallvo, 
de confianza y trabo,jadores. 

Propiedad de 1'1 empresa bus~ndo
se paro su clos1·ficac1ón en 
quién posee acciones de la m1sm~ 

Se refiere al grado de fam1l1s
mo que existe en una ~mpresQ, es 
decir, dependeró del ndmero dw 
familiares que lahoran en la m1~ 
ma empresa, 

Se refi~re al atto de fundación u 
origen du }(1 empresa, ounquP és
ta hallo cambiado de ro~ón so
cii:i.l, 

Lugar de nocim1ento del entrev1~ 
t.odo. 

Est•l Vrlrioble cl1lsif1c•.l 01 l1.1g111· 

de origen del padre, el lugor de 
origen de la m•1dre y el lugar de 
origen del abuelo paterno del en 
trevistodo, 

s~ refie1·e ~ lo escolaridad for
mal del entrevi stodo, e l11si f1c•1-
do por tipo de estiidios y por 
af'fos cursadas. 



b) Estilo de Dirección seqOn 
Mune~¡o de Recursos Humanos 

IV, ~ori11bles de Innovación: 

a) Tipos de lnnovac1ón 

b) Medios poro el cambio 

L•:. t.•l v•·l r·1,.1b lt-• e l•)Si f ir. •.l (:'1 (~·-> t,J -

lo de' di.ro:.-cL Lún del s11.Jt.•to, se
tJún lit m1.tnt·•r•t t~n que lmpl.P-1111:.'n'\..:1, 
r:omr1n1cu y cor1trola l~s politi
t.:'1'-> t)Pner•J l el:.:. 

Esta var1•1blo clasifica el esti
lo de d1r~cción del su,j~lo s~yón 

las sistemas que él p~rcibe como 
eficaces p•1ra ~l manejo de recu~ 
50s humanos. 

Esta variable se refiere o los 
cambios o innovaciones que el di 
rectivo piensa introducir en su 
~mpresa en los próximos 5 oftos, 

Esta variable clasifico las fuen 
tes de información que utili=a 
el entrevistado para introducir 
innovaciones en su empresa. 

c> Distribución d~l Tiempo Esta variable clasifica el por
centaje del tiempo que el direc
tivo dedico a conseguir y colo
car recursos, a la negociación 
de presupuestos, salarios y con
tratos, planear e innova1·, mane
jar conflictos, a representar a 
lo con1p0Nia, o promover su ima
gen en el exterior y a recabor y 
compartir información. 

d) Introducción de inn6vacio- Esta variable clasifiC(l las Je-
nes rarquias que el directivo otorga 

a la introducción de nuevos pro
ductos, a la introducción de nue 
vo tecnologio, a lo introducció~ 
de nuevos sistemas de financia
n1iento, a la introducción de nue 
v~s técnicas administrativas y ~ 
la introducción ele n~1evas técni
cas de mercadotecnia y ventas. 
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A P E N D l C E B 

CUESTIONAHIO 



Buenos dias, soy , estudiantP de la 
Universidad A11~hu(1C. Actu~l1nent~ estoy l1aciendo mi tesis sobre 
las curacte1·ist1c~s psicostlciales del directivo m~xicano. 

Mi tesis es parte de un gran proyecto, que comprenderd el 
~stud10 do una muestr~ representativa de los directores de las 
principales empr~sus del drea metropolitana. Como estudiante d0 
psicologia indust1·ial creo que el empresario Juego un papel 
primordial en el pais, por lo que deseo entrevistarlo sobre sus 
tareas, sobre cómo percibe a su orgarlización y a ~u entorrlo 
soc1o~co11ón11co. La informaci611 que usted me brinde seró 
totalmente confidencial y anónima. 

De hecho, 
datos de 

Usted ha sido elegido al ~zar. Y cuando reporte los 
mi tesis, estos serón en forma agregada y no como 

casos aislados. 

Le agrud~zco la oportu~idad de que me hoya concedido ésto cito, 
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1l Giro <*>: ___________________ _ 

2) Valumen de ventas iinu•1les <*> :-------------~-----
3) lCual es el nóme1·0 de pe1•sonas q•ie laboran en esta empresa? 
(f\dministr•1dores, pt!rsor11:d de cun+·1,:in:::11 y obreros) (*) : _____ _ 

4) lEn que categori•l colocarlo usted o su empresa, ~n c11anto a 
'participac.ión 1 ?; es de •.• <*> 

Porticip~ción ExtranJero 
Partici¡laLión Estatal 
Capital Privado Nacional 
Otro 

51 En cuanto a propiedad ¿oue descripción se aJusta meJor a su 
emprE!sa'' <*I 

< ) Concentración de acciones de la ernpresa en una sola familia 
( ) Hay diversos accionistas en la empresa, que no son siempre 
familiares 
( 1 Las acciones estón a la venta al pdblico 

6) En cuanto a familiares del due~o o dueftos de ésta empresa 
&Cuantos laboran en ella? (*I 

Ninguno 
1 ó 2 
3 ó 4 
5 ó 111•1.s 

7) &En que aNo se fundó ésta empresa? <*> 

81 lOuitn fundó ésta empresa? <*> 

En t rev is '\:.11d o 
Famili~r del entrevistado 
Otro 
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9) •1> .•.E$ •tsted diu;.•l"lu 1ln1c0Híllf'
1

:;t,,J,~,i/r1..:- 1 J•l , (t¡l•J)'O'r':it.•H':io d~ é~Jt,q 
einpres11? <*> 

;,i. ( ) no < 

si ( ) nrJ ( ) 

el LEs usted el dirnctor qen111il 
s.L C ) no < ) 

10) Edold: _____ <n<1meroiH1111 

11) Sexo: masc11l ina ( ) 

l~I tDondo nació? 

13l ¿Donde ri>sidi6 de los 11111i/u•s V/¡11., 1.,,1;¡,;nte "l'l'!o•!' ____ _ 

14> ¿su padre, 
extronJero"' (*) 

111adre a lliJ/ro 11¡\ 'O pa .. Lernc .. son de 

si ( ) 

F'<ldr" 
Madre 
llb•;elo 

no C ) 

Mé:üco E. U,¡, /i¡J!Ja ~1.t.,la f11r onci<>. Alemania Otro 

15> ¿Que lug1lr o número di l/JIJ¡, 111 ,, 1 nn:wJpa 1.1sted dentro de s11 

familia'' -------

16) ¿cu»l fué lo print1¡1l«~l(;ióo•dJ/i;~¡h,. <We ;l..J padre? <especificar 
o&upoción, jerQrquiol. 

Industri~I 
Comef'cianle 
Profesionl1h 
TerroteniMlr 
Bienes yR1ilfl 
~1lnq1Jero 

Emple<>do 
Emple»doleililwmo ~1,.,. 1~ 
Poli t:ico 

Ocup~:::ic1ón : ____ _ 



17) ¿Que escolarid~~ ti~ne ust~d? <nOm~ro d~ aNos> (~) 

F't•im1lriri. 
Secu11d11ri•l 
Preporotori•l 

------- Algunos otros de Universidad 
Licenc:1•lt11ro 
Postgrndo 1Ma~str1a y/o Doctorndol 

18) iC•inl? ___ ~---· 

19) ¿cua! considero que ha sido el momento clave con el cual 
em¡1ezó su trayectoria como empresar10Y 

~O) A continuación tengo una lista de m~tos. Quiero pedirle que 
las Jerarq11i:e en el orden de in1portancia q11e tengan para 
usted. 

( ) Lid~razgo.- Llegar a ser un dirigente influyente; organizQr 
las actividades de la gente para lograr los obJet1vos de la 
colectividad o de la organi~ación a l~ que pert~nece. 

( > Pericia.- Llegar a ser 11na autoridad en dele1·m1nada 
especialidad, en cualquier campo; perseverar hasta •1l~an~ar el 
nivel de competencia que se espero de un exp~rlo. 

( > Prestigio.- Llegar a ser una persona m~lY conocida, obtene1' 
distinciones y recunocin1ientos, alcan%ar una posición social 
elevo.da. 

( ) Servicio,- Contribuir al bienesta1· de los demds; ser ólil a 
los que se encu~11tran en dificultades. 

Riqueza.- Ganar dinero y hacer fortuna. 

Afecto.~ Gonor y compartir omistad y afecta. 

Seguridad.- Conseguir uno posición económico estable y 
seg\1ra, presente y f1Jtura. 

( ) Debet·.- Dedicnrse plenamente a la hósqueda de v11lores, 
ideales y pri11cipio~i· 

( > Placer.- Disfrutar la vida, ser feliz y Ll1vertirsc, tener 
las cosas bu~nas de la vida. 
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:'1) Si por •.).ltJnn m~i~.tvu 1.J",!.,t"d t1.1vi1~r·1 q1H:::i dP .. ii1r ("_,.tf:.• p 111·":>to 
dtrt?Ct1vu 11ho1 .. 1, :..J.l11•.· C•lr•1i.:i~11rlst1c•1s rJ¡-::> pl""~1·sonül1<l•\d tPndri11 
qul: terH:.•r s.11 S'IC.(;•;,p:· p•ll'>i 1·'l óptimo d1;1 '-iPlfl\H:•l'\o dE.• ~.u p11esto'i' 

2:.!) 1:.n c:.u up1n t4."in ~.L11··1l{~·s snn 1·1s µrinc1p•Jles torPIJS th·• 1.1n bUr:!n 
directivo d~ empres11? 

·-----~~----

A cont.in1.111ció1\ <:lesc:r3b1mos v•1ri•1s moner•1s de l le.1var •l cabo l11s 
toreas gerenciales oe un director de empresa. Dígame, por 
favor, que estilo se QJUsta mds a ésta empresa, es decir, que 
alternativQ domina mds Cmdrquese sólo una). 

i.Cual es 11.1 ... 

~3> Hisión o propósito general de su en1presa? <*> 

Promov0r crecimiento y expansi611 de la compoNia. 
Maximizar las utilidades. 
Mantener la compaNia rentable. 
Ser lideres en el mercado elaborando un producto de gran 

calidad. 
( ) Dirigjr un•1 ~mpresu que genere riqueza en la comunidad. 

Sobre 111 ••• 

~4) Impl~mmntación de politicas, <*I 

¿Como logra s11s ob,jelivos?, es decir, lcomo hace que lo gente 
se encami11e a objetivos que usted perslgueT 

< l Yo formulo los obJetivos y superviso personalmente todo el 
f'l•JJo de operaciones. Utili=o mucho los canales de comunicación 
informal para inducir a la gente o que se involucre con los 
objetivos. 

( ) Se establecen obJel1vos departamentales, de acuerdo al 
objetivo camón. PresentQndo cada departamento reportes 
periodicos sobre su actuación. 
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( ) La gente ejerce sus responsabilidades, planeando cada 
departamento s•1s propios ob,jetivos. Los departomentos actOan en 
forma independiente y el control se ejerce solam~nte c•1~ndo 

s11rge 11lqun11 crisis. 

( > Lo gerencia establece los objetivos y se mantiene 
informada, por medio de controles estrictos. Se le dice a la 
gente lo que tiene que hucer y se evalóa sobre resultados. 

25) Con r~specto a los recursos humanos, quisiera saber lCual 
es su filosufia sobre el m•1nejo de personal?; lOue manera ha 
encontrado usted mds eficaz paro dirigir a los recursos humanos 
en Mé>:ico? 

.26> ¿De que manero ejerce su labor de planeación? 

( ) •A maNana•.- Lo planeaciOn es casi nula porque tiene que 
haber una constante revisión de procedimientos. 

( ) 'ft un aNo'.- La planeación estó ligada al ciclo de 
producción. 

ft corto plazo (1 aNol y mediano plazo (5 aNos), 

La planeación se reali=a a corto y mediano pla=o y odemOs 
planeamos o un futuro lejano (20 aNos>. 

27> Principalmente ¿Que estimula la ploneación en ésta empresa? 
(marcar solo una). 

La existencia de ln materia prima. 

La inflación. 

Los ciclos, es decir, la demanda en ciertos fechas morcado 
por los estaciones, etc. 

El crecimiento mismo d~ lo demanda y el mercado. 

Nuestra 
a.utoonó.lisis. 

ori1.ntac:ión y 
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2U> lílu~ co1nbio~ le gust~ria 1ntroduc1r en s~l orqaniz~ció11, 

digamos. de aqui Q cinco unos? cr> 

Ninguna, ¿ porqué'!., __ -=: _________ -=.-==-----------------~ 
29) Normalmente, lque fuentes de información utili=a usted para 
introducir innovaciones en su empresa?. Diqame con que 
frecuencia utili=a los siguientes medios de 
info1•m•1ciOn.CSiempre, a veces y nunc11) C*> 

-Libros y revista5 especializadas 
-Visitas o convenciones y ferias inter-
n•Jtianoles 

-Visitas informales al extranjero 
-Despachos de consultorio y asesoramien-
to 

-Cursos y seminarios especializados 
-Estudios e inYe5tigaciones realizados 
por la empres a 

-Comentarios y sugerencias realizadas y 
dados por el cliente 

-Información informal dada por otros in
dus~riales en México 

siempre a veces nunca 

30) Quisiera saber en que forma distribuye su tiempo. Del lOOX 
de su tiempo ¿que porcentoJe le asignaría a coda una de las 
siguientes actividades?, 

___ 1. Conseguir y colocar recursos. 
___ X Negoci1Jción de presupuestos, salarios y contratos. 
___ X Pl1lnear e innov•Jr. 
___ :>! M•lnG-,j•lr conflictos. 
___ X Representar •l la comp•lNi1l y promover slJ imagen en el 

eNterior. 
___ X Recabar y comp•Jri.ir información, 
___ r. Ot.r1Js actividades, ¿cuales? ______________ _ 

100 r. TOTllL 
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31) Una de las actividades mós import~ntes del empresario, e~ 

lo de innovar. A continuación le leeré una lista de diferentes 
tipos d& i1\navociones. Por favor, jerorqu1celas en el ord~11 en 
que U5ted los implementa <*>: 

Productos. 
Tecnologia. 
Finanzas. 
Técnicas odmini5trativos. 
Técnicas de mercadotécnia y ventas. 
Otras, 

CONTEXTO SOCI~L: 

A continuación, y para terminar, voy o hacerle unas preguntas 
sobre como percibe usted el conte~:to social donde se encyentra 
su empresa, 

. 32) Tengo una lista sobre los problemas m6s g1·~ves q11e dicen 
enfrentar algunos empresarios. Para usted, ¿cual seria el orden 
de importocia de estos problemas por su grovedad?. 

Problemas con los recursos humanos. 
Problemas que causan las disposiciones gubernamentales. 
Problemas con los proveedores. 
Problemas relacionados con el financiamiento. 
Escasez y calidad de la materia pri~a. 
Problemos con los clientes, 
Problemas con el sector. 
Falta de estructuras organi:acionales para adecuarse al 
medio ambiente. 

33) En un escalo del 1 al 10, en donde 10 es muy favorable y 1 
es totalmente d~sfavorable; lque calificación le d~ri•J usted •ll 
sector pOblico en los siguientes roles?. 

Como organismo íJe control de la actividad empresarial: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Como participante del sector empresarial (ya ~" como cliente o 
como proveedor>: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~- sistema politice social, rector del desarrollo de un pais: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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J4) E.n :.u opi.nl(J/t ¿qr1e occ:innps porlrl•.t rlE•sen1pef'f11r el sc~ct.or 

pOt,)1co para proíl1over 111 11rtiv1d11rl en1µ1·es1Jri.•1t?. 

-------·--------
------- -----------

35) ¿cuales son s11s asp1rac1ones f11turas con10 director de ésta 
empresa? <*>. 

-------------------------------

36) De los siguientes gru¡1os que conforman el contexto social 
de uno emprasa tcuales percibe usted como facilitQdores o 
inhibidores de s~s aspiraciones futuras?. 

F 
Recursos httmanos. 
Organismos gubernam~ntales. 
Grupos industriales extranJeros. 
Asociacion~s industriales. 
El pais como entorno para ubicar la empresa. 
Camrtc:.•tenci11. 
Merc11do, 
Provc~edr1rc.•s, 

371 Entrevistador <*>: 

381 Puesto del entrevistado <*>: 
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