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RESUMEN: 
Este estudio forma parte de un proyecto más amplio, que comprende la comparación de los perfiles 
administrativo de las Pequeñas y medianas Empresas (PYMES) congeladoras de fresa de Michoacán, Baja 
California  y Guanajuato. En éste último, se ubica Irapuato, considerada “La Capital de la Fresa” debido al 
amplio liderazgo ejercido en el mercado nacional mexicano, pero que últimamente ha sido superado por 
Michoacán y Baja California. Motivo por el cual, realizamos la presente investigación cualitativa, que en esta 
primera etapa, consistió en la aplicación de un cuestionario al 71% de estas empresas y cuyo objetivo 
fundamental estudiar y determinar El Perfil Administrativo de las PYMES Congeladoras de Fresa, ubicadas 
en el Estado de Guanajuato, México; las cuales se encuentran concentradas en el municipio de Irapuato. Al 
concluir el proyecto en su totalidad, podremos comparar los perfiles administrativos de la PYMES 
congeladoras de fresa que son líderes nacionales. Aportando de esta manera,  información, que les permita ser 
más competitiva, a estas empresas,  en el mercado nacional mexicano. 
PALABRAS CLAVE: Perfil Administrativo, PYMES, Competitividad 
 
ABSTRACT: 
This study is part of a larger project that includes a comparison of the administrative profiles of the Small and 
Medium Enterprises (SMEs) strawberry freezer of Michoacan, Baja California and Guanajuato. In the latter, 
is located Irapuato, considered “The Strawberry Capital” because its extensive leadership in the Mexican 
domestic market, but has lately been overtaken by Michocan and Baja California. That´s Why, we conducted 
this qualitative research, which this first stage consisted of administering a questionnaire to 71% of those 
companies whose primary goal is to study and determine the profile of SMEs Administrative Strawberry 
Freezers, located in the State of Guanajuato, Mexico, which are concentrated in the city of Irapuato. At the 
conclusion of the whole project, we can compare the administrative profiles of the SMEs strawberries freezer 
national leaders and we can contribute with information that allows them to be more competitive, these firms, 
in the Mexican domestic market 
KEY WORDS: Administrative Profile, SME Competitiveness 

 

1. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉXICO 

Hoy en día se reconoce cada vez más el potencial de las pequeñas y medianas empresas en el crecimiento 
de las economías, en la generación de empleos, en el desarrollo y en la adopción de nuevas tecnologías y 
productos. A pesar de la importancia económica y estratégica, las pequeñas y medianas empresas enfrentan en 
México problemas que dificultan su expansión, siendo algunos de éstos, de acuerdo con Kauffman (2001) : a) 
inadecuada organización de nuestro sistema económico, que favorece, casi prioritariamente, a las grandes y muy 
grandes empresas y corporaciones; b) políticas gubernamentales insuficientes e incapaces de apoyar al sector, c) 
corrupción administrativa de funcionarios del sector público, d) falta de financiamiento o carestía del mismo, e) 
inapropiada infraestructura técnico – productiva, f) carencia de recursos tecnológicos, g) la casi nula aplicación 
de adecuados sistemas de planificación empresarial, h) competencia desleal del comercio informal, i) 
globalización y las prácticas desleales a nivel internacional. 

Otras dificultades que tienen las PYMES para su permanencia y desarrollo dentro de la economía, son los 
problemas de gestión y administración (Alsopp, 1980; Wagner, 1992). Dentro de estas destaca el que no cuentan 
con un plan de negocios, lo que les hace difícil conseguir financiamientos, coordinar eficientemente los recursos 
físicos y humanos, generando una operación de la empresa mucho más difícil e ineficiente,provocando el retraso 
de su “crecimiento”. 

Para enfrentar este tipo de problemas, el gobierno mexicano a través de su Plan de Desarrollo Nacional 
2007-2012 (PND) se propone desarrollar las siguientes estrategias que permitan la creación desarrollo y 
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas(MIPyMES): 
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-Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMES e incrementar el desarrollo de productos 
acordes a sus necesidades.  

-Consolidar los esquemas de apoyo en una sola instancia. 

-Impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los insumos nacionales 
en los productos elaborados en México y consolidando cadenas productivas que permitan una mayor 
generación de valor agregado en la producción de bienes que se comercian internacionalmente. Con ello 
se busca seguir una política integral de desarrollo de sectores que resultan estratégicos por su contribución 
a la generación de valor agregado y el nivel de empleo formal bien remunerado y, la promoción del 
desarrollo regional equilibrado. 

-Revisar y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un escalamiento de la 
producción hacia manufacturas y servicios de alto valor agregado. 

Cabe también señalar que, las pequeñas y medianas empresas mexicanas son un sector que representa el 
99.7% de los 2.9 millones de empresas en México, las cuales generan el 52% del Producto Interno Bruto 
Nacional, además de que contribuyen con la creación del 71.9% de los empleos. (INEGI, 2004) 

Otro aspecto que hay que considerar es que las PYMES han proporcionado una de las mejores 
alternativas para la independencia económica, podemos decir que este tipo de empresas representan una gran 
oportunidad. De igual manera debe anotarse que la pequeña y mediana empresa nos ofrece la opción básica para 
continuar con una expansión económica del país; y en el campo experimental ofrecen la oportunidad de generar, 
con frecuencia, los nuevos productos, ideas, técnicas y formas de hacer cosas. Por lo anterior, la pequeña y 
mediana empresa representan un ámbito al que es necesario prestar ayuda y estimular, con el propósito de 
reducir fracasos innecesarios, así como las consiguientes pérdidas financieras, las esperanzas truncadas y, a 
veces, perturbaciones graves en la personalidad de los fracasados inversionistas. Las pequeñas y medianas 
empresas han sido objeto de estudio desde hace varios años por la generación de empleo y su importante 
aportación a la economía de las naciones, además de que han sido reconocidas por los gobiernos como motores 
de crecimiento (Peres y Stumpo, 2001). Por estas razones , aunada a la importancia del mercado nacional e 
internacional de la fresa, que desarrollaremos a continuación, decidimos realizar nuestra investigación en las 
PYMES congeladoras de fresa de Irapuato. 

 

2. BREVE SEMBLANZA DEL ESTADO QUE GUARDA EL MERCADO DE LA FRESA MEXICANA 

El cultivo de la fresa en diferentes partes del mundo es significativa y en orden de importancia, siete 
países concentran actualmente alrededor del 64% de la superficie mundial de cultivos de fresa: EE.UU., España, 
Rusia, Corea, Japón, Italia y Polonia. España es la segunda productora a nivel mundial y la primera a nivel 
europeo.( López, 2010). 

En el 2005 el comercio mundial de las exportaciones de la fresa, en España y EE.UU sumaron el 53% de 
las exportaciones en toneladas (37% y 16% respectivamente), mientras que México contribuyó con el 9% de las 
exportaciones, Holanda 6%, Francia al 6%, Bélgica 5%, Marruecos 5% y Otros países con el 16%. 

En cuanto al crecimiento en valor, durante el periodo 2000-2005 las exportaciones mundiales de fresa 
experimentaron un importante aumento. En el año 2000 tiene un valor 736.58 millones de dólares con un 
incremento al 2005 de 1,230.49 millones de dólares. 

Por lo que se refiere a México, las importaciones mexicanas de fresa alcanzaron las 9,630 toneladas 
métricas en el 2001, lo que nos indica que si bien la cifra no parece ser tan significativa en relación con el monto 
de producción y el monto de exportaciones, en México no se alcanza a satisfacer el mercado interno con la 
capacidad productiva que se tiene, por lo que tiene que recurrir al mercado exterior para importar fresa. 

El Mercado de la fresa en Canadá, en lo que se refiere a Fresa Congelada, el suministro es confiado a las 
importaciones, la mayoría originaria de Estados Unidos y México. El país canadiense consume un promedio de 
18,500 toneladas métricas de fresa congelada. En el 2002, Canadá ha importado en promedio 14,800 toneladas 
métricas al año. De los cuáles México le ha exportado un promedio de 5,250 toneladas métricas de fresa 
congelada que equivale al 36%, Estados unidos le exporta el 52%, Polonia 4%, China 4% y otros países un 4%. 

Actualmente el mercado mexicano, está preocupado ante una posible caída de las importaciones de fresa 
congelada que realiza Estados Unidos; procedente de nuestro país, debido a la recesión que en la actualidad aqueja al 
vecino del norte y que ya contagió al mundo. Por lo pronto, el precio del kilo en producto congelado ya disminuyó 
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60%, respecto al año pasado. El año anterior el kilo de fresa se vendía en 7.50 pesos y este año bajó a entre 4.50 y 5 
pesos. Lo que implica una margen de ganancia menor para el productor. La nación vecina absorbe hasta 95% de las 
exportaciones de fresa mexicana, y es que aunque la fresa congelada se exporta también hacia Europa o Australia, y 
ocasionalmente a Argentina y Brasil, el mercado principal de este producto son Estados Unidos y Canadá. 

Para dimensionar el efecto que una reducción de exportaciones freseras puede tener, conviene recordar 
que durante el ciclo agrícola 2007, más del 70% de la producción nacional de fresa tanto fresca como congelada 
tuvo como destino la exportación, con 125 mil 856 toneladas con un valor cercano a los 2 mil 100 millones de 
pesos, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
La cual se encuentra preocupada por un posible estancamiento en la exportación de la fresa congelad, dado la 
disminución de su precio. 

En el estado de Guanajuato, durante muchos años, el cultivo de la fresa, su comercialización e 
industrialización constituían una columna básica de la economía local, pues proliferaban los campos sembrados 
de esta planta, así como las instalaciones industriales en donde la frutilla se acondicionaba para ser llevada a los 
mercados extranjeros; todo lo cual se traducía en una substanciosa derrama de dinero para Irapuato. 

Se podía afirmar que la vida económica del municipio se veía gravemente afectada cuando, por tal o cual 
razón, bajaba el rendimiento de la fresa; ahora las condiciones han cambiado. En el 2007 se argumentó que la venta 
de esta fruta, a comparación de otros estados de la República, fue óptima; es decir, por lo menos no fue menor a los 
registrados años anteriores; sin embargo, hay productores que no pueden exportar a otras entidades ante la 
inminente competencia de otros estados del país. Al interior de México, las tres principales entidades productoras 
de dicha hortaliza son Michoacán, Guanajuato y Baja California. En el 2002 Guanajuato ocupaba el segundo lugar  

Actualmente Irapuato ha perdido su posición de liderazgo tanto en el mercado nacional como 
internacional. El municipio de Irapuato sigue siendo líder en la región en cuanto a venta de fresa fresca porque 
ya está reconocida, pero no así, a nivel nacional.  

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL PERFIL ADMINISTRATIVO DE LAS PYMES 
CONGELADORAS DE FRESA DE GUANAJUATO. 

Baptista (1981), realizó un estudio de la compleja situación de las empresas mexicanas y presenta un 
perfil de la empresa pequeña y mediana en México. 

Cuadro No. 1 Un perfil de la pequeña y mediana empresa puede ser el siguiente 

Factores Resultados 

Datos Estructurales Los criterios para establecer el "tamaño" de una empresa gozan de poco consenso. En empresas pequeñas y 
medianas la estructura orgánica es familiar. 

Tecnología La mayor parte utiliza sistemas de producción tradicional. 

Tipo de Dirigentes El típico director es un hombre de 44 años, con 14 años de escolaridad y es empresario por herencia. 

Medio Ambiente Su medio es complejo y sostiene relaciones con otras organizaciones: proveedores, clientes, competencia, 
asociaciones, bancos, gobierno, despachos profesionales de consultoría. 

Problemática a la que 
deben enfrentarse 

Recursos humanos, Deficiencias del Gobiernos (demasiados controles), falla de seriedad de proveedores, 
financiamiento, materias primas (calidad y escasez), mercados, competencia, deficiente organización. 

Valores y Objetivos La toma de decisiones es centralizada y la ejecución la realizan jefes de área, a quienes se les responsabiliza por 
los resultados obtenidos. 

Crecimiento y Planeación La mayoría de las empresas han crecido en los últimos años. 

Administración de 
Personal Esta área es un gran problema, la realidad es que existe una actitud muy pasiva en el manejo del personal. 

Procesos Informativos 
Lo relevante es estar al día en cuanto a productos y tecnología. Los datos los obtienen mediante: visitas al 
extranjero, revistas especializadas, información de sus clientes, sobre técnicas administrativas las adquieren por 
cursos, los aspectos financieros los obtienen con otros industriales, banqueros. 
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Para desarrollar este trabajo sobre el perfil administrativo de las PYMES congeladoras de fresa, ubicadas 
en el municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, México. La muestra se determinó en base al censo que emite 
el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), que registra un total de 7 empresas PYMES, que se 
encuentran dentro del sector de manufactura y su giro es congelación de frutas y que para nosotros representa el 
total del universo. Nuestra intención era el de abarcar el total de estas empresas; lamentablemente, dos de ellas 
no pudieron apoyarnos en contestar el cuestionario, debido a que estas consideraron que la información era 
confidencial, por tanto, se encuestaron y entrevistaron a 5 empresas congeladoras, que representan el 71.42% del 
total de estas PYMES. Para la realización de esta investigación, hemos adoptado el cuestionario del perfil 
administrativo de las PYMES, realizado en un estudio del Perfil financiero y administrativo de las pequeñas 
empresas del estado de Hidalgo de acuerdo con Saavedra, et al.( 2007). El cual cuenta con los siguientes 
apartados: I. Identificación de la empresa, II. Información sobre el propietario, III. Indicadores de crecimiento, 
IV. Gestión Administrativa, V. Calidad, VI. Recursos Humanos, VII. Tecnologías de información y 
comunicación, VIII. Mercadotecnia. 

Los resultados obtenidos para el primer apartado: identificación de la empresa, nos llevan a afirmar que 
hoy en día la pequeña y mediana empresa, contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la población de Irapuato, 
ya que de acuerdo a la clasificación de la Secretaria de Economía, el 40% de la muestra de las congeladoras de 
fresa en Irapuato son pequeñas y el 60% son medianas. Estás empresas pertenecen al sector industrial y de 
acuerdo con la Secretaría de Economía, corresponden al sector de manufactura y su principal giro de actividad es 
la de productos alimenticios, bebidas y tabaco. El 100% de las PYMES encuestadas son personas morales, y 
tienen la característica específica que están constituidas legalmente como Sociedades Anónimas de Capital 
variable, de acuerdo con la legislación mexicana y el número de socios varía de 2 a 4.  Se ha detectado además 
que, el 100% de estas pequeñas y medianas empresas son familiares, y que a pesar, de los elevados índices de 
desempleo que existen actualmente en el país, la pequeña y mediana empresa cumple la función, no sólo de auto 
emplearse, sino también con la función de generar fuentes de trabajo, que varían de 6 a 256 empleos, entre 
trabajadores permanentes y eventuales, ya que la producción es estacionaria. La totalidad de las congeladoras de 
fresa en Irapuato, realizan ventas al mayoreo, imponiéndose, en este sentido el intermediarismo, y evitando así, 
ofrecer sus productos directamente a los consumidores finales. 

Con lo que respecta al Propietario, que es el segundo apartado estudiado, se encontró que de los empresarios 
encuestados y entrevistados, 80% fueron de género masculino, por lo que la presencia femenina es mínima (20%); 
esto reafirma los resultados obtenidos en los estudios sobre iniciativas emprendedoras donde predominan los 
varones (Global Entrepreneurship,Monitor, 2007, p.52). El empresario suele ser en general un hombre de edad 
intermedia de 33 a los 70 años; la ventaja de los directores jóvenes es que dedican el mínimo de tiempo al tema de 
la sucesión o transición de la empresa, ya que, suelen creer que su retiro de la empresa se dará en un largo plazo. 
Por su parte, los empresarios cuentan con una experiencia que fluctúa de 8 a 45 años dirigiendo este tipo de 
empresas. Cabe señalar, que el 40% de los entrevistados ya habían iniciado otro negocio o han sido propietarios de 
otro negocio con anterioridad, por lo que el 60% restante se han iniciado en este ramo y se han mantenido en él. En 
cuanto al grado de escolaridad del propietario, se destaca que el 20% tiene maestría y el 80% tiene licenciatura 
completa en ingeniería, aunque ellos manifiestan que las áreas donde tienen mayor experiencia estos empresarios 
son, en primer lugar en administración general y en segundo, producción. De acuerdo con la información 
proporcionada por los entrevistados, se determina que el propietario principal (socio mayoritario) de la empresa, 
participa activamente en la gestión y toma de decisiones de la compañía; por lo que respecta a los socios, el 40% de 
los socios, no participa en las actividades de la empresa, y el 60% de ellos si participa este respecto, pudimos 
constatar que las empresas donde no participan los socios son pequeñas, con lo que se refuerza que las pequeñas 
empresas están estrechamente ligadas a una práctica empresarial donde el funcionamiento y la adopción de 
decisiones recaen en una o dos personas ,que en la mayoría de los casos son los propietarios (Tolentino, 1998). Sin 
embargo, recordemos quelos propietarios y socios en este tipo de empresas mantienen una relación familiar; 
pudiendo presentarse un problema desde el punto de vista organizativo; sin embargo estas PYMES cuentan con un 
acta constitutiva en la cual se especifica las responsabilidades de los socios. Además, siendo empresas familiares, se 
puede heredar el negocio; en las congeladoras investigadas el 60% de estas empresas han heredado el negocio en la 
primera generación. De esta manera el empresario deja su negocio a sus herederos más capacitados, para tratar de 
garantizar la consecución del negocio, que también dependerá del manejo sano de las finanzas (Gallo,1998; De la 
Torre, 2000). Por último ya que como sabemos, el capital es muy importante para poder realizar las actividades 
propias de las empresas, y que puede provenir, del país y del extranjero. En el caso de las congeladoras el 80 % 
proviene de nuestro país, sin menoscabar el 20% restante del capital extranjero. Sin embargo, para iniciar el 
negocio; los empresarios entrevistados de las pequeñas y medianas empresas en Irapuato, revelaron que el 40% 
inició su negocio con recursos propios, el 60% manifestó que emprendió con recursos ajenos y el 20% restante 
exteriorizó que requirió, tanto de recursos propios, como ajenos.  



 357

Por otra parte, la inclusión de indicadores de crecimiento (tercer apartado) como: utilidades o 
ganancias, ventas, número de empleados e inversión en maquinaria y equipo, en nuestra investigación, nos 
ayudaron a conocer y evaluar el desempeño de las congeladoras de fresa, permitiéndonos también, evaluar la 
gestión económica de dichas entidades. Respecto a sus utilidades o ganancias en los últimos dos años; el 40% 
de las empresas presentan utilidades nulas, el 20% presentan utilidades bajas y el 40% restante, utilidades 
medias. Las congeladoras de fresa estudiadas, manifiestan encontrarse, ante un estado bajo en las ventas ya 
que el 40% presenta ventas bajas, el 40% ventas medias y el 20% altas. Lo anterior quiere decir, que menos de 
la mitad presenta ventas altas; sin embargo, cada semana se debe pagar nóminas, proveedores, y un sinnúmero 
de gastos y servicios y para poder hacer esto, necesitan dinero. Si las ventas no son suficientes, no se tendría 
dinero para pagar y rápidamente se verían en problemas y pasarían a ser historia de acuerdo González (2005) 
las pequeñas empresas contribuyen en forma positiva a la economía de México, al ser fuente de empleo y 
contribuir al producto interno bruto, sin embargo, en dos años cierran el cincuenta por ciento de estos 
negocios (González, 2005). 

La rama de la industria, es una gran consumidora de mano de obra, pero en el caso de las congeladoras de 
Irapuato, el crecimiento del número de empleados, no ha sido muy significativo; se revela que el 20% es nulo, 
60% bajo y el 20% restante alto. La mayoría de estas empresas representa un crecimiento bajo. 

Encontramos también que, el 40% de las PYMES presenta un incremento bajo en inversión de 
maquinaria y equipo y el 60% presentan una inversión media. Las decisiones sobre inversión en maquinaria, 
plantas y equipo son decisiones de negocios, esto incurre aun desembolso de efectivo para la empresa, con el 
propósito de generar en el futuro beneficios económicos y aumentar la  productividad. 

 Por otra parte, la gestión administrativa  (cuarto apartado) en una empresa es fundamental, pues de su 
eficiencia, producto de la dirección, habilidades y estrategias que utilice la misma, dependerá la obtención de 
buenos resultados hacia su crecimiento y desarrollo económico. No obstante, para que se produzca el correcto 
desarrollo de la gestión administrativa es necesario que la misma contribuya en una mejora, para la eficiencia 
en el seno de la organización. Por lo que es importante que las empresas cuenten con un plan de desarrollo 
para impulsar su progreso. Sin embargo, el 60% de estas PYMES investigadas, no cuenta con un plan de 
desarrollo ni verbal, ni por escrito; recordemos que un plan de desarrollo empresarial ayudará a las 
congeladoras a reducir al mínimo los riesgos de fracaso y maximizar la probabilidad de éxito; ya que van 
estudiando las posibles complicaciones que pueden sufrir la empresa y saber cómo actuar al momento que se 
presente. De acuerdo con nuestra investigación este 60% de las empresas congeladoras en Irapuato no ha 
planificado su desarrollo, por lo tanto no han previsto los cambios del mercado y de sus competidores, lo que 
consideramos un foco rojoy que puede ser una de las causas fundamentales que ha generado su 
desplazamiento del liderazgo nacional a un tercer lugar del mismo. 

El 80% de la PYMES estudiadas cuenta con organigramas, donde se da a conocer de manera formal la relación 
que existe entre los departamentos o puestos que integran la empresa. Además, se consideran instrumentos auxiliares 
del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. Cabe 
destacar que la totalidad de las empresas encuestadas dicen tener las funciones de su personal bien definidas y por 
escrito; así como también, sus procedimientos, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

En el quinto apartado abordamos la calidad, que es un tema de actualidad. Los esfuerzos de calidad 
deben emprenderse de manera organizada, esto es, mediante la gestión o administración de la calidad. La 
administración por calidad es un “sistema administrativo basado en el enfoque total de sistemas que 
permite a una organización el desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo para el cumplimiento de 
su misión” (Vargas y Aldana, 2007, p.125). Este sistema debe ser una parte integral del plan estratégico y 
trabaja a todo lo largo y ancho de una empresa, facultando a los empleados para aprender de su experiencia 
de manera que puedan transformar su conocimiento a situaciones nuevas en búsqueda de los cambios que le 
permitan desarrollar la capacidad de crear e influir en el futuro de la organización. La palabra “calidad” se 
usa cada vez con más frecuencia en las compañías, ya sea en los sectores de alimentos, industria y 
servicios. El 80% las congeladoras, si cuentan con certificaciones de calidad como KOSHER, AIB y 
expresan haber recibido algún premio por instituciones como GTO.2000 y GTO. CRECE, estas últimas son 
instituciones gubernamentales del estado, es decir, locales. Aquí cabe mencionar que en su totalidad, las 
congeladoras de fresa utilizan alguna de las siguientes técnicas de mejora de calidad y productividad: Los 
procedimientos estándar de higiene alimentaria de AIB, proceso de selección de fresa, AIB, ISO 9001, y 
Kosher; por lo que entendemos que de alguna manera, han obtenido alguna certificación o un premio y 
están atendiendo acertadamente este tema. 
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Actualmente el 20% de las congeladoras de fresa aplican políticas de tratamiento de residuos para 
contaminantes, otro 20% aplica políticas de tratamiento de residuos para no contaminantes y el 60% restante no 
aplica ningún tratamiento de residuos y aunque las industrias de conservas, congelación y cuarta gama de 
hortalizas generan un conjunto de residuos de alta degradabilidad y ricos en nutrientes, también generan residuos 
contaminantes para los cuales urge, aplicar tratamientos. Como podemos observar, en estas empresas existe una 
cultura ambiental muy pobre, que de poco o nada ayuda al desarrollo sustentable de nuestro país. Éste sería otro 
foco rojo, que se debe atender inmediatamente en estas PYMES congeladoras. 

Respecto a la cuestión de la capacitación en el área de Recursos Humanos, sexto apartado de nuestra 
investigación, encontramos que la totalidad de las PYMES congeladoras de Irapuato, capacitan a su personal, 
principalmente en los temas de servicio al cliente y producción. Al mismo tiempo, el 60% de ellas consideran 
que es prioritario la capacitación en la comercialización, promoción, publicidad y venta, así como en 
seguridad e higiene; otro 40% de las PYMES considera prioritario la capacitación en Recursos Humanos, 
Contabilidad, en los aspectos Fiscales y en el manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria, 
así como en idiomas.  

A través de nuestra encuesta, identificamos que, la totalidad de las PYMES investigadas utilizan 
programa de seguridad y de prevención de riesgo; el 60% señaló que siempre utiliza el reclutamiento y selección 
y la capacitación; el 80% de las empresas encuestadas declaró que sólo a veces utiliza la promoción de 
personal;eso que quiere decir, pues que muy pocas veces un trabajador puede ser promovido, a pesar de que esté 
capacitado, no tiene futuro de crecimiento en este tipo de empresas. El 60% de la muestra menciona que casi 
siempre ha utilizado el programa de sueldos y salarios; y el 60% de las empresas encuestadas expresa que casi 
nunca ha utilizado el plan de incentivos. 

El séptimo apartado de la investigación realizada en las congeladoras, muestra con qué frecuencia 
utilizan las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), donde encontramos que, la totalidad de las 
empresas cuentan con una línea telefónica, ya que en la mayoría de las ocasiones, el primer contacto que se 
tiene con una empresa o un cliente es por medio del teléfono; el cual permite contactar de forma rápida y 
directa a las personas que se encuentran físicamente alejadas. Además es uno de medios de comunicación que 
las congeladoras aprovechan al máximo, para realizar numerosas gestiones, dar y obtener información, 
realizar y recibir pedidos y solucionar problemas. 

Respecto al fax, el 80% de las PYMES encuestadas reveló que siempre utiliza este medio de 
comunicación; para enviar y recibir imágenes de todo tipo, aunque en la actualidad el uso del fax está 
disminuyendo en favor de Internet, pero aun así, la mayoría de las congeladoras todavía, maneja el fax.  

En lo que respecta al mantenimiento de relaciones con clientes y proveedores a través de Internet: el 
60% de las empresas manifestó que siempre utilizan este medio para mantener relaciones; para estar mejor 
comunicados con sus clientes, empleados, socios y proveedores. Asimismo, les es de gran ayuda para 
comprobar el progreso de envío de pedidos, comprobar la disponibilidad de los productos y crear pedidos y 
ver el estado de los mismos. El 80% las PYMES exteriorizó que el Internet es uno de los medios de 
comunicación que siempre utiliza ya que permite que su empresa sea más visibles y sean más fáciles de 
contactar por parte de los clientes actuales y futuros. En cambio, el correo electrónico lo utilizan la totalidad 
de las congeladoras de fresa de Irapuato. 

El 40% de las empresas encuestadas reveló que nunca utiliza la página Web, a pesar de ser un tema de 
crucial importancia estratégica para los negocios; la mayoría de las PYMES encuestadas no lo considera así. El 
60%de las empresas encuestadas, manifestaron que nunca recurren a las videoconferencias; porque hay quienes 
piensan que no son el método más efectivo para exponer argumentos en las reuniones.  

En lo que refiere al rubro del uso las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), en las PYMES 
congeladoras de Irapuato, podemos concluir, que aunque se cuenta con estas tecnologías, no se hace un uso 
adecuado de estas, de tal manera que el impacto que ha tenido el uso de la computadora en las empresas 
encuestadas, no es muy alentador pues, el 40% de las PYMES expresa que menos de la mitad de su personal 
directivo y de oficina maneja equipo de cómputo y el 60% restante declaró que todo su personal utiliza equipo de 
cómputo. Esto quiere decir,la mayoría de las congeladoras  reconocen de que el equipo de cómputo es una 
herramienta de apoyo, para realizar de manera rápida y eficiente procesos y trabajos manuales que hasta hace 
poco eran lentos y fastidiosos y consumían mucho tiempo, pero muy pocas de ellas se dan cuenta del valor de 
esta herramienta, en la estrategia competitiva de las PYMES; Por lo que es otro factor a atacar para lograr mayor 
competitividad en el mercado nacional. 
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Por otra parte, la mercadotecnia o marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor 
para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes (Kotler 
y Armstrong 2008, p.5). En la actualidad, la doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un 
valor superior y conservar y aumentar los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción Por lo que es 
un tema importante para determinar el perfil administrativo de las PYMES congeladoras de Irapuato, donde 
encontramos que, el 20% de las congeladoras ofrece su producto al mercado regional y el 80% al mercado 
nacional y extranjero. Actualmente la situación es complicada, debido a la competencia y a la rescisión que 
estamos viviendo, es por eso que las empresas deben contar con algún estudio de mercado, según nuestro 
estudio la mayoría de las congeladoras expresó que sí acuden a realizar investigaciones de mercados, sólo que 
de manera excluyente y limitada ya que, solo el 20% de las PYMES acuden ala investigación de segmentación 
de mercados, el 40% se enfoca al análisis de la competencia y en la misma proporción el 40% restante 
orientada al producto. 

En nuestra investigación, el 40% de las empresas encuestadas revelan que en los últimos dos años han 
innovado en el producto final y el 60% en el proceso de producción. Consiguiendo con ello tener éxito en el 
mercado. Las estrategias que utilizan estas PYMES, para fijar precios, son el 20% de acuerdo a la competencia y 
80% de acuerdo al costo del producto.También declaran que sus productos tienen su marca registrada, en virtud 
de que la marca la distingue de un producto o servicio similares en el mercado. Permitiéndole a las congeladoras 
captar y consolidar una clientela leal. Aunque cada vez se encuentran ante un mercado cada vez más competitivo 
y disponer de una imagen ya no es una opción, ni mucho menos un lujo del que se pueda prescindir. Las 
congeladoras de fresa expresan que realizan estudios de imagen ya que es una de las mejores herramientas para 
obtener una respuesta favorable de sus clientes potenciales hacia su empresa.  

De manera general podemos concluir que el perfil administrativo de las congeladoras presentan la 
siguientes características: la edad de los empresarios fluctúa entre los 33- 70 años, cuya gran mayoría sólo 
tienen nivel licenciatura; y es el primer negocio que dirigen. Por otra parte, dicen invertir y estar muy 
interesados en la capacitación de sus Recursos Humanos, pero no se invierten en la formación de sí mismos 
y muy pocas veces promueven a su personal. Realizan una administración tradicional de su empresa en la 
que no incluyen un plan de desarrollo ni acorto ni a largo plazo, lo cual es bastante grave en un mundo 
globalizado y de vertiginosos cambios que generan incertidumbre en los mercados. El reflejo de lo anterior 
podemos verlo en sus bajos indicadores de crecimiento y en un desplazamiento a la baja en el mercado 
nacional e internacional. A pesar de que manifiestan invertir en investigaciones de mercado, lo hacen de 
manera aislada y excluyente, ya que sus investigaciones se centran en producto final y no realizan 
investigación el proceso de producción. Con lo que respecta a la calidad, la mayoría de las congeladoras 
están certificadas por un organismo internacional de la calidad y el 40% han recibido algún premio de 
calidad, pero de origen estatal, por lo que la calidad del producto está siendo atendida en buena manera; 
sólo recomendaríamos al 60% que no realiza tratamiento de residuos, que lo hagan porque ha sido uno de 
los factores, que ha afectado las exportaciones a Estados Unidos.  

Con lo respecta al rubro del uso las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), en las 
PYMES congeladoras de Irapuato, podemos concluir, que aunque se cuenta con estas tecnologías, no se 
hace un uso adecuado de estas, de tal manera que el impacto que ha tenido el uso de la computadora en las 
empresas encuestadas, no es muy alentador  y les recomendaríamos crear y utilizar su propia página web si 
se quiere aprovechar exitosamente tanto el mercado nacional, como el internacional. 

Para culminar,  queremos destacar que las empresas que accedieron a contestar el cuestionario 
muestran las siguientes características: Ambos tipos de empresas aseguran a sus colaboradores, como 
consecuencia de su menor grado de especialización, así como de pocas oportunidades mejores para 
desarrollarse. Es de vital  importnciaa en este tipo de empresas la iniciativa de su administrador y su 
capacidad para hacer frente a los problemas que plantea la dirección de la misma. Por lo que detectamos 
que el éxito de una empresa depende, en gran medida, del conocimiento que tenga de las técnicas 
administrativas modernas, así como de su capacidad para ponerlas en práctica.  

Apartir de esta investigación se detecta que, es urgente contar con proyectos que atiendan los 
problemas de falta de financiamiento, baja calidad de fruta, deterioro del recurso suelo-agua y 
desconocimiento del mercado, mismos que ya fueron identificados por los productores y que actualmente 
no se están abordando por los centros de investigación. Se requiere investigadores capacitados que aborden 
en forma multidisciplinaria e integral proyectos futuros, para ponerlos en manos de los productores y les 
permita aumentar su competitividad empresarial. 
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