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RESUMEN: 
El presente trabajo se realiza con los objetivos de identificar las condiciones de competitividad de las 
medianas empresas de la industria alimentaria en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, y señalar los 
factores que las empresas consideran importantes para establecer una alianza estratégica con otras 
organizaciones para incrementar su nivel competitivo, como una posibilidad de fortalecerse o consolidarse. 
La formación de alianzas estratégicas sirven para: facilitar el acceso de las empresas a otros mercados; lograr 
cooperación en actividades de investigación y desarrollo; transferir tecnología, y para compartir los riesgos en 
un ambiente de incertidumbre. Lo anterior brinda una ventaja competitiva a las empresas para mantenerse en 
el entorno globalizado. 
Se abordan los resultados que se obtuvieron en la investigación realizada en relación con las condiciones de 
competitividad de las medianas empresas de Morelia y el interés para establecer alianzas con otras 
organizaciones con el fin de ser más competitivas para ingresar a otros países y ocupar nuevos mercados. 
 
PALABRAS CLAVE: Alianzas estratégicas, Industria alimentaria, Medianas empresas 
 
ABSTRACT: 
This work is performed to identify the objectives of the competitiveness of medium-sized enterprises in the 
food industry in the city of Morelia, Michoacan, Mexico, and identify the factors that companies consider 
important to establish a strategic alliance with other organizations to increase their competitive level as a 
possibility strengthened or consolidated. 
The formation of strategic alliances are used to: facilitate business access to other markets, achieve 
cooperation in research and development, technology transfer, and to share risks in an uncertain environment. 
This provides a competitive advantage for companies to stay in the globalized environment.  
It deals with the results obtained in research carried out under competitive conditions of medium-sized firms 
in Morelia and interest in forming alliances with other organizations to become more competitive to enter 
other countries and occupy new markets.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente, México se ubica como una de las naciones con una competitividad media, de acuerdo con 
el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, quien ubica al país en el lugar número 60. 
Algunas de las empresas mexicanas, en particular las micro, pequeñas y medianas (mipymes), carecen de 
infraestructura, tienen altos costos, no cuentan con personal calificado y los precios de sus productos son poco 
competitivos, en comparación con los provenientes de países asiáticos o americanos.  

Las condiciones que presentan algunas de estas empresas, han detenido el avance y la consolidación de las 
empresas en materia de competitividad, ya que han estado sumergidas en la crisis económica y en las consecuencias 
que de ésta se derivaron, como el incremento en los precios de las materias primas, el alza en los costos logísticos, la 
baja calidad de los productos, la disminución del nivel de ventas, decremento en la producción estimada, disminución 
de la fuerza laboral y, aunado a ello, el desinterés del gobierno en atenderlas y fortalecerlas, a través de programas o 
estímulos fiscales, son factores que permanentemente, detienen el progreso de las empresas. 

No existe un sector de la economía mexicana que no haya sido afectado por la economía mundial, por ejemplo,  
en el rubro de la industria alimentaria, la entrada al país de compañías extranjeras del mismo ramo ha impactado 
significativamente, en algunos casos, son grupos empresariales o monopólicos que al posicionarse en el país, absorben 
a las empresas nacionales para hacerlas parte de su grupo corporativo, sin que las empresas tengan la opción de evitar 
esa situación, debido a su bajo nivel competitivo y a la ausencia del respaldo gubernamental. 
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Instituciones nacionales y organismos internacionales como la Organización y Cooperación para el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), han manifestado la importancia que tienen 
las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país. Particularmente, las medianas empresas, en 
comparación con las pequeñas y micro empresas, cuentan con mayor solidez y acceso a financiamientos, mantienen 
estable la cartera de clientes y el personal está especializado en algunas funciones de la empresa, lo cual les amplía las 
posibilidades de establecer diferentes estrategias que les ayuden a mantenerse en el mercado. 

El ramo de la industria alimentaria, incluido dentro de la industria manufacturera (INEGI), es uno de los 
más afectados por las políticas en materia de salud, por las estrategias fiscales y por la propia globalización 
económica, lo que ha conducido a las empresas a diferentes situaciones que han detenido su crecimiento. 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

De manera particular, en la ciudad de Morelia, Michoacán, las medianas y pequeñas empresas del ramo 
alimenticio, presentan desde hace años, un bajo nivel de competitividad, resultado de múltiples factores, tales  
como: desatención del gobierno, programas de apoyo no coordinados, escasez de recursos, falta de 
financiamiento, desconocimiento administrativo, escasa innovación de sus productos, el cambio tecnológico y el 
deterioro o la desarticulación de la cadena productiva.  

En las empresas medianas de la industria alimentaria, las principales producciones se obtienen de la 
molienda de cereales, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, mientras que en la pequeña empresa, son 
cereales, alimentos para animales y otros productos para consumo humano. 

En México, una forma de clasificar a las empresas es por el número de empleados y el sector al que 
pertenecen, para el caso del sector industrial, las empresas micro son las que integran de 0 a 10 trabajadores, la 
pequeña empresa de 11 a 50, la mediana de 51 a 250 y la gran empresa de 251 en adelante. 

Así mismo, del número total de empresas que operan en el país, existe un 98% de tamaño micro, pequeño 
y mediano, en el 2% restante, están incluidas las empresas grandes. Del grupo de mipymes, un 8.2% pertenecen 
al sector industrial manufacturero, que incluye el ensamble de partes, productos fabricados, reconstrucción de 
maquinaria, la maquila, la industria alimentaria, entre otras. (INEGI, 2004). 

En lo que corresponde al Estado de Michoacán, la industria manufacturera representa el 15.1% del total 
de empresas en el Estado, cuenta con el 18% del personal ocupado total y aporta bienes de consumo intermedio, 
en un 50.7 por ciento. (INEGI, Censos Económicos, 2004). 

En los últimos resultados de los censos económicos, el municipio de Morelia reportó los mayores 
porcentajes de participación de las actividades económicas en todo el Estado: 20.5% de unidades económicas, 
personal ocupado en un 27.4%, producción bruta total con 47.4% y el 46.5% de activos fijos. En el sector 
manufacturero, los principales municipios -por el número de personal ocupado-, fueron: Morelia 17.9%, 
Uruapan con 9.5% y Lázaro Cárdenas con 5.5 por ciento. (INEGI, 2004). 

Por otro lado, en Michoacán, el sector industrial (minería, manufacturas, construcción y electricidad, gas 
y agua) se registró un aumento en la producción manufacturera del 5.3% en el año 2007 y del 1.5% en el 2008, 
sin embargo, en el 2009, registró una caída del 19.8%, según datos del INEGI (2010). Durante todo el año 2009, 
excepto el mes de diciembre, se registraron descensos en la producción, lo cual significa que la crisis económica 
afectó en mayor medida durante el último año y, si a ello se agregan las condiciones propias de las empresas, 
antes descritas, la situación se vuelve más compleja. 

Es importante señalar que desde los años ochenta, se han diseñado diversas estrategias y se han realizado 
múltiples acciones, por parte de las empresas y los gobiernos, para apoyar a la industria alimentaria con el objetivo 
de incrementar su nivel competitivo, mantener la calidad en la producción y disminuir los embates de la crisis 
económica, sin embargo, al ser esfuerzos no coordinados, de corto plazo o bien que no atienden las necesidades 
reales de la empresa, no se han obtenido resultados satisfactorios, ni para las industrias, ni para el país. 

Tener competitividad es un imperativo que exige el ambiente mundial, las organizaciones requieren 
mantener un nivel competitivo que les permita continuar dentro del mercado, la cual puede ser alcanzado mediante 
diversas estrategias, una de ellas es la formación de alianzas con otras empresas, cuyos objetivos se dirijan hacia el 
fortalecimiento interno y logren enfrentar a su competencia con mejores productos y ventajas distintivas. 

Las alianzas son una estrategia para enfrentarse a los competidores, a la demanda de la internacionalización, 
también facilitan el acceso a otros mercados y, en ocasiones, se comparte conocimiento de los países anfitriones, es 
decir, aquellos donde la empresa desea operar. Son útiles también para cooperar con otras empresas en actividades 
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de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, así como para compartir riesgos en un ambiente de 
incertidumbre del mercado o del país. Las empresas socias que integran una alianza estratégica pueden ser de 
distintos giros, sin embargo, es importante que la intención plural sea la cooperación complementaria. 

En los siguientes párrafos se describe el caso de estudio, en el que se  indaga el escenario de 
competitividad de las medianas empresas de la industria alimentaria y su interés en establecer alianzas 
estratégicas para aumentar su nivel competitivo actual. 

 

3. CASO DE ESTUDIO 

La presente trabajo tuvo como objetivos identificar las condiciones de competitividad de las medianas 
empresas de la industria alimentaria en la ciudad de Morelia, y señalar los factores que las empresas consideran 
importantes para establecer una alianza estratégica con otras organizaciones para incrementar su nivel 
competitivo, como una posibilidad de fortalecerse o consolidarse. 

La investigación se centró exclusivamente en las medianas empresas manufactureras del ramo alimenticio 
de la ciudad de Morelia, la hipótesis señala que su nivel actual de competitividad, les permitiría establecer alianzas 
estratégicas con otras organizaciones, al evaluar algunos elementos que influyen para que éstas tengan éxito. 

En México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha tipificado una  rama 
de la industria manufacturera como productos alimenticios, bebidas y tabaco, la cual incluye una clasificación 
por rama de actividad. Para esta investigación, el objeto de estudio fueron las empresas cuyas actividades 
estuvieran dentro de la siguiente categorización:  

 Carnes, matanza de ganado, preparación y empacado de carne; leche, queso, crema y mantequilla 
(pasteurización y envasado de leche; queso, crema y mantequilla; leche condensada y deshidratada; 
cajetas y otros productos lácteos).  

 Preparación de frutas y legumbres deshidratadas, preparación y envasado de frutas y legumbres, 
salsas y condimentos, salsas y sopas enlatadas, mayonesa y otros condimentos. 

 Molienda de trigo. Harina de trigo, pan y pasteles, galletas y pastas alimenticias.  
 Molienda de maíz. Harina de maíz, elaboración de masa y fabricación de tortillas.  
 Beneficio y molienda de café. Beneficio de café, café y té, tostado y molienda de café, café soluble y 

té. 
 Azúcar y subproductos (incluido alcohol etílico) y piloncillo o panela.  
 Aceites y grasas vegetales comestibles. Aceites y grasas vegetales comestibles 
 Alimentos para animales. Alimentos para animales 
 También se consideran otros productos alimenticios como los dulces, chocolates y confituras; 

bombones, confituras y jaleas; beneficio de cacao, cocoa y chocolate de mesa; tratamiento y envasado de 
miel; chicles; flanes y gelatinas; preparación y envasado de pescados y mariscos; arroz y otros productos 
agrícolas de molino; beneficio de arroz; beneficio de otros productos agrícolas; otros productos de 
molino; almidones, féculas y levaduras; concentrados y jarabes; fabricación de hielo, helados y paletas; 
papas fritas, charritos y similares.  

Para identificar el número de empresas que operan en la ciudad de Morelia y determinar el tamaño del universo 
de estudio, se procedió a consultar distintas fuentes de información  empresariales, de asociaciones  privadas y 
gubernamentales que brindaran los datos necesarios para cuantificar a las organizaciones objeto de estudio. 

Dentro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), se encontraron registros generales de 
empresas del ramo alimenticio en Morelia, pero no se brinda una clasificación por tamaño, por lo que se decidió 
consultar otras fuentes de información que brindaran mayor especificidad en cuanto al número y ubicación de las 
empresas del ramo alimenticio en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Se consultó a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) delegación Michoacán, quienes 
proporcionaron información general acerca de las empresas que tienen registradas en su base de datos por tipo de 
actividad y número de trabajadores, así mismo se realizó una búsqueda en los registros del INEGI. 

También se asistió al Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM) y a la Asociación de 
Ciudadanos Industriales de Morelia (ACIMO), quienes brindaron información sobre las empresas que operan 
dentro del complejo industrial ubicado en Morelia, Mich., llamado Ciudad Industrial. 
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Así mismo, se consultó a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) y a la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), quienes concentran la información 
actualizada de las empresas industriales que operan en la entidad. 

Con la información obtenida de las fuentes citadas, se integró una base de información de las empresas 
clasificadas como medianas, del sector manufacturero, del subsector industria alimentaria, localizadas en 
Morelia, Michoacán. Al asistir a las empresas para aplicar el cuestionario, se encontró con el escenario de que 
algunas de ellas ya habían cerrado sus instalaciones, cambiaron de ciudad, modificaron su razón social, su giro o 
bien, ya no eran medianas empresas sino pequeñas o micro. 

Esta situación aunada a la falta de coincidencia entre las diferentes bases de datos, obligó a realizar una 
nueva depuración de la lista de empresas, hecho que se concretó aún más al conversar con algunos de los 
empresarios, quienes señalaron haber formado un grupo empresarial, integrado por las pequeñas organizaciones, 
pero en conjunto constituían una mediana empresa.  

Se realizó un tipo de estudio descriptivo, al investigar y detallar las condiciones actuales de las medianas 
empresas manufactureras del ramo alimenticio, en materia de competitividad y si éstas han establecido alianzas 
estratégicas o están en condiciones de hacerlo, para lo cual, se desprendieron las siguientes dimensiones de la 
variable alianzas estratégicas: prestigio del socio en alianzas estratégicas, la solvencia financiera y la cultura 
empresarial del socio, capital social, número de socios, condiciones del país para integrar alianzas y el 
conocimiento de la operatividad de las alianzas e interés en establecerlas, todos ellos como los factores a 
considerar y evaluar para integrar una alianza estratégica. 

A la variable competitividad, le corresponden las dimensiones: producto, precio, personal capacitado, 
maquinaria, calidad, cadena de abastecimiento, procesos y apoyos gubernamentales. 

Con el fin de recopilar la información requerida para la investigación, se diseñó el instrumento de 
recolección de información, basado en las dimensiones e indicadores correspondientes a las variables con la 
finalidad de determinar la competitividad y los factores que evaluarían las empresas de ese sector industrial, para 
integrar una alianza estratégica.  

El cuestionario consta de 45 ítems y para fines de medición se utilizó la escala tipo Likert, la cual es una 
medición formada por enunciados que califican al objeto que se está midiendo y se pide la reacción de los 
participantes (Hernández, 2006).  La escala tipo Likert utilizada en la investigación se integró por cinco 
enunciados y a cada uno se le asignó un valor numérico, para formar cinco segmentos en la escala, como se 
muestra a continuación. 

Tabla No. 1 

Alternativa de respuesta Escala 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En esta parte se examinan los resultados obtenidos en la investigación de campo, de los que se 
desprenden datos de tipo cuantitativo de las dimensiones de las variables alianzas estratégicas y competitividad. 

La escala de medición 

Los resultados se trabajaron mediante la codificación numérica de la escala tipo Likert. Las  puntuaciones 
de esta  escala se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase contenida en el instrumento de 
recolección de información. En una escala tipo Likert el puntaje máximo es igual al número de ítems 
multiplicado por el puntaje mayor en cada alternativa de respuesta, mientras que el puntaje mínimo es el 
resultado del número de ítems multiplicado por el puntaje menor de las alternativas de respuesta. Finalmente, 
dentro de la escala se ubica el valor de la dimensión o de la variable, según sea el caso. 



 289

Para realizar el análisis de datos en esta investigación, se utilizaron las siguientes escalas:  

1) Escala para medir dimensiones 

Derivado de que cada dimensión incluye un número diferente de indicadores e ítems, se utilizaron escalas 
diferentes para medir cada una, es decir, una dimensión puede contener uno o varios indicadores, dependiendo 
de la cantidad en que ésta se haya dividido. Para obtener los puntajes de cada dimensión y ubicarlos en la escala, 
se multiplican los valores en cada alternativa de respuesta por el número de ítems o indicadores que forman la 
dimensión, con lo que se obtienen los valores de cada segmento.  

Como ejemplo, se tiene el caso de la dimensión prestigio del socio en alianzas, la cual consta de cuatro 
ítems, cuyo valor máximo y mínimo es 5 y 1, se tiene que el puntaje máximo es de 20  (5*4) y el mínimo de 
cuatro (1*4).  Por consiguiente, la escala se integra de los valores 4 a 20. 

Figura No. 1 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

20                                       16                                 12                              8                                     4 

2) Escala para medir la variable alianzas estratégicas 

Esta variable se integra por 24 ítems, empleando los valores del 1 al 5 en cada ítem, por consiguiente, el 
puntaje mayor es de 120 (24 * 5) y el puntaje menor es de 24 (24 * 1), por lo tanto, el escalograma queda 
integrado por los valores 24 a 120 

Figura No. 2 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

120                                96                           72                                     48                                      24 

3) Escala para medir la variable competitividad  

Esta escala considera a la segunda parte del cuestionario para su medición, se integra por 21 ítems, con 
los valores del 1 al 5 en cada uno, por consiguiente, el puntaje mayor  es  de 105 (21 * 5) y el puntaje menor es 
de 21 (21 * 1), por lo tanto, el escalograma queda integrado por los valores 21 a 105. 

Sólo para la presente variable y con fines de interpretación, se modifica la escala en la siguiente forma: 

Figura No. 3 

Alternativa de respuesta Equivalencia Escala 

Totalmente de acuerdo Muy alta competitividad 5 

De acuerdo Alta competitividad 4 

Indiferente Regular competitividad 3 

En desacuerdo Baja competitividad 2 

Totalmente en desacuerdo Muy baja competitividad 1 

Figura No. 4 

Muy alta 
competitividad 

Alta 
competitividad 

Regular 
competitividad 

Baja 
competitividad 

Muy baja 
competitividad 

105                                  84                           63                                    42                                      21 

Con base en los datos obtenidos de los instrumentos de recolección de información, se calcularon las 
medidas de tendencia central de las variables y dimensiones. Para el presente trabajo se emplea únicamente la 
media estadística. 
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Tabla No. 2 

Variable: Alianzas estratégicas 
N  20 
Media 89.7 

Tabla No. 3 

Variable: Competitividad 
N  20 
Media 72.60 

Interpretación de resultados 

Para la interpretación de los resultados, se inicia por la variable alianzas estratégicas, seguida de la 
explicación de cada dimensión de la variable. En el caso de las dimensiones, no se muestran las escalas tipo 
Likert, únicamente se explican los resultados. 

En la tabla número dos, se muestra que el promedio del puntaje alcanzado para esta variable es de 89.7 
unidades, ubicándose dentro de la escala, en el segmento denominado de acuerdo, esto significa que, en términos 
generales, las empresas opinaron estar de acuerdo con que factores como: el prestigio del socio en alianzas 
estratégicas, la solvencia financiera y la cultura empresarial del socio, así como el capital social, el número de 
socios y las condiciones del país para integrar alianzas estratégicas, son factores importantes de considerar y 
evaluar para integrar una alianza estratégica, además de ser relevante conocer la operatividad de las alianzas y 
tener interés en establecerlas. 

Figura No. 5 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 
120                            96                           72                                     48                                      24 

                                          89.7 

Los resultados de la dimensión operatividad de alianzas e interés en establecerlas, se ubicó en una parte 
del segmento que corresponde a de acuerdo dentro de la escala, lo que significa que las empresas conocen la 
forma en que operan las alianzas estratégicas y tienen interés en establecerlas. También se observó que el 25% 
de las empresas está totalmente de acuerdo en que los indicadores de esta dimensión son un elemento importante 
a considerar para establecer la alianza, mientras que un 40% opinó estar de acuerdo, un 25% le parecieron 
elementos poco importantes y el 10% opinó estar en desacuerdo, lo que refleja que la mayoría de las empresas 
(65%), considera que estos elementos son importantes para establecer una alianza estratégica. 

Para la dimensión prestigio del socio en alianzas estratégicas, el resultado obtenido se ubica en el 
segmento llamado de acuerdo, esto significa que las empresas consideran que el prestigio con el que cuente el 
socio al momento de integrar la alianza, es un factor importante de evaluar. Se tiene también que el 15% de las 
empresas está totalmente de acuerdo en considerar esta dimensión como un elemento importante de tomar en 
cuenta para establecer la alianza, mientras que un 50% opinó estar de acuerdo, un 25% le parecieron elementos 
indiferentes,  lo que refleja que el 65% de las empresas considera que los indicadores de esta dimensión son 
importantes para establecer una alianza estratégica. 

El resultado obtenido en la dimensión solvencia financiera, se localiza en el segmento totalmente de 
acuerdo dentro de la escala, lo cual implica que las empresas consideran a la solvencia del socio como el 
elemento más importante de evaluar antes de integrar una alianza estratégica. Así mismo, se observa que el 65% 
de las empresas está totalmente de acuerdo en considerar esta dimensión como un elemento importante de 
considerar para establecer la alianza, mientras que un 25% opinó estar de acuerdo, es decir, un 90% de las 
empresas entrevistadas consideran que estos elementos son importantes para establecer una alianza estratégica. 

En lo referente a la dimensión cultura empresarial, el resultado arroja que las empresas consideran que la 
cultura organizacional de los empresarios o de las empresas socias, es un elemento relevante que considerarían al 
integrar una alianza estratégica, una vez que el resultado se ubicó en el segmento totalmente de acuerdo dentro 
de la escala. Los datos también mostraron que el 60% de las empresas está totalmente de acuerdo en tomar en 
cuenta este factor antes de establecer la alianza, mientras que un 35% opinó estar de acuerdo, a un 5% de las 
empresas, le parecieron elementos indiferentes, lo que refleja que al 95% de las empresas entrevistadas, 
evaluaría la cultura empresarial del socio. 
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En lo que respecta a la dimensión capital social, el resultado se localiza en el segmento totalmente de 
acuerdo dentro de la escala. El 15% de las empresas está totalmente de acuerdo en considerar esta dimensión 
como un elemento importante para establecer alianzas estratégicas, mientras que un 40 % opinó estar de acuerdo, 
a un 30% de las empresas, le parecieron elementos indiferentes, al restante 15 % se ubica en el segmento en 
desacuerdo. Esto muestra que a un 55% de las empresas les parece importante tomar en cuenta a esta dimensión, 
para formar una alianza estratégica. Al 45% de empresas a quienes les pareció indiferente o estar en desacuerdo 
con esta dimensión, señalaron que no era importante si el socio adquiría o no, acciones de la empresa sino que 
éste debería compartir los recursos de su empresa, más que invertir capital. 

En lo referente a la dimensión socios, el resultado cuantificado se localiza en el segmento de acuerdo en 
la escala, lo que significa que es importante para las empresas el número de socios que integren la alianza y que 
éstos tengan lazos sociales con otras empresas. Se destaca que en esta dimensión, no hubo respuestas en 
desacuerdo, por el contrario, se aprecia que el 25% de las empresas está totalmente de acuerdo en considerar esta 
dimensión como un elemento importante para establecer alianzas estratégicas, mientras que un 50% opinó estar 
de acuerdo, lo que refleja que al 75% de las empresas, la dimensión socios les pareció un elemento relevante de 
considerar para formar una alianza estratégica. 

Para la dimensión condiciones del país, el resultado se localiza en el segmento de acuerdo. Se observó 
que el 20% de las empresas está totalmente de acuerdo en que esta dimensión es un elemento importante para 
establecer alianzas estratégicas, mientras que un 50% opinó estar de acuerdo, lo que refleja que para el 70% de 
las empresas, las condiciones del país es un factor importante para integrar una alianza estratégica. 

En los siguientes párrafos se inicia con la interpretación de los resultados de la variable competitividad y 
de sus correspondientes dimensiones y al igual que en el caso anterior, no se muestran las escalas tipo Likert, 
únicamente se explican los resultados. Recuérdese que sólo para la presente variable y con fines de 
interpretación, se ha modificado la escala.  

En la tabla no. Tres, se muestra que el resultado de la media es de 72.6 unidades, las cuales, al 
ubicarlas en la escala, refleja que, en opinión de las empresas, éstas cuentan con alta competitividad, es decir, 
las empresas consideraron que el producto, el precio, el personal capacitado, la maquinaria, la calidad, la 
cadena de abastecimiento, los procesos y los apoyos gubernamentales influyen para que la empresa tenga un 
alto nivel de competitividad. 

Figura No. 6 
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Ninguna empresa se señaló contar con muy baja competitividad o baja competitividad. Las puntuaciones 
tienden a ubicarse en valores medios y elevados, es decir, en regular y alta competitividad.   

Los resultados de la dimensión producto, se ubican en el segmento identificado como alta competitividad 
dentro de la escala. El 5% de las empresas considera tener muy alta competitividad y el 40% una alta 
competitividad, el 55% restante considera tener una regular competitividad, es decir, las empresas opinan que 
sus productos les han permitido contar con niveles medios y altos de competitividad, también se refleja que no 
existieron respuestas relacionadas con la baja competitividad. 

Respecto a la dimensión precio, los resultados se ubican en el segmento identificado como regular 
competitividad. El 15% de las empresas consideran que el precio les genera muy alta competitividad y el 50% 
una regular competitividad, el 35 % restante opina tener una regular competitividad como consecuencia del 
precio del producto, lo que muestra que el precio es en términos generales competitivo en este tipo de empresas. 

Referente a la dimensión personal capacitado, los resultados arrojados, se ubican en el segmento 
identificado como alta competitividad. Un 40% de las empresas considera tener una muy alta competitividad 
como consecuencia de capacitar a su personal y un 20% se ubica en una alta competitividad, el 40% restante 
considera tener un nivel de competitividad entre regular y bajo, ya que no tienen implementado un programa de 
capacitación, ni llevan a cabo acciones de formación para el personal.  

En la dimensión maquinaria, los resultados que se obtuvieron se colocan en el segmento identificado 
como alta competitividad, se observa que el 25% de las empresas considera tener una muy alta competitividad, 
el 35% una alta competitividad, el 5% regular competitividad y el 35% afirma tener una baja competitividad, lo 
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que significa que las empresas consideran que la maquinaria con que cuentan ha propiciado el nivel de 
competitividad actual de este grupo de empresas. Por lo tanto, un alto porcentaje de las empresas entrevistadas 
(60%), se ubica en alta o muy alta competitividad. 

En lo que se refiere a la dimensión calidad, los resultados obtenidos, permiten ubicar a la dimensión en el 
segmento identificado como regular competitividad dentro del escalograma. El  25% de las empresas considera 
tener una muy alta competitividad como consecuencia de contar con los adecuados niveles de calidad en sus 
productos y por otro lado, un 20% de las empresas se ubican en una alta competitividad; un 45% considera tener 
un nivel de competitividad bajo o muy bajo, ya que no cuentan con certificaciones en sus procesos o productos, 
el 10% restante opina tener una regular competitividad como consecuencia de la calidad. Se observa que es el 
mismo porcentaje de empresas que se ubican en los extremos de la escala. 

Para la dimensión cadena de abastecimiento, los resultados que se obtuvieron permiten ubicarlos en el 
segmento identificado como muy alta competitividad dentro del escalograma. El 55% de las empresas considera 
tener una muy alta competitividad como consecuencia del nivel de eficiencia en la cadena de abastecimiento, el 
40% de las empresas cuentan con una alta competitividad y el 5% restante considera que le ha brindado una 
regular competitividad.  Es destacable que el 95% de las empresas afirma contar con niveles altos de 
competitividad, como resultado de la cadena de abastecimiento. 

En lo que corresponde a la dimensión procesos, el resultado se localiza en el segmento alta 
competitividad. Los resultados también muestran que el 35% de las empresas afirma tener muy alta 
competitividad y un 45% alta competitividad, en consecuencia de tener estandarizados sus procesos, además de 
ser eficientes; mientras que un 20% opinó tener regular competitividad. Esto refleja que el 80% de las empresas, 
ubican su competitividad en niveles altos. 

Dentro de la dimensión apoyos gubernamentales, los resultados que se obtuvieron se localizan en el segmento 
identificado como regular competitividad dentro del escalograma. En esta dimensión hubo respuestas ubicadas en los 
cinco segmentos, lo más destacable es que el 55% de las empresas considera que los apoyos gubernamentales han 
provocado una regular competitividad, mientras que un 10% señala tener un muy alto nivel de competitividad y el 
15% un alto nivel, al existir apoyos para la competitividad de las empresas por parte del gobierno. 

Una vez concluida la interpretación de los resultados, es posible apreciar que las dimensiones de la 
variable alianzas estratégicas, ubicadas en el segmento de mayor valor (totalmente de acuerdo) fueron la 
solvencia del socio, la cultura empresarial y el capital social y, ubicadas en el siguiente segmento (de acuerdo), 
se encuentran el resto de las dimensiones. Esto implica que las siete dimensiones son elementos que las empresas 
tomarían en cuenta antes de establecer una alianza estratégica y, para las empresas, algunas dimensiones tienen 
más importancia que otras.  

Los resultados de cada dimensión son coincidentes con el resultado global de la variable (de acuerdo), 
esto  significa que las empresas entrevistadas están de acuerdo en establecer alianzas estratégicas con otras 
organizaciones, para ello, evaluarían algunos elementos que consideran relevantes antes de tomar la decisión de 
aliarse con alguna empresa socia.  

En lo que se refiere a las dimensiones de la variable competitividad, se observa que la dimensión que 
ocupa el segmento con mayor valor (muy alta competitividad), es la cadena de abastecimiento, las que ocupan el 
siguiente segmento (alta competitividad) son producto, personal capacitado, maquinaria y procesos, el tercer 
segmento (regular competitividad) contiene a las dimensiones precio, calidad y apoyos gubernamentales. 

Estas cifras explican también el resultado de la variable competitividad, ubicada en el segmento alta 
competitividad, lo que significa que las empresas consideran contar con un nivel de alta competitividad, como 
consecuencia de hacer eficientes, en mayor o menor medida, a los factores de las dimensiones de la variable. 

Finalmente, se muestra que las medianas empresas de la industria alimentaria en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, entrevistadas para este trabajo, tienen un nivel de competitividad alto, además de demostrar interés 
en integrar una alianza estratégica con otras organizaciones, para lo cual, evaluarían previamente elementos 
como el capital social, la cultura empresarial, el prestigio de la empresa, así como el número de socios que 
integren la alianza.  

De acuerdo con lo que señalaron los propios empresarios, las alianzas estratégicas permitirían 
incrementar la experiencia de la empresa, compartir riesgos, innovar y diversificar productos, aumentar el nivel 
de ventas, reducir costos, mejorar la tecnología, así como lograr el crecimiento mutuo, además de fortalecerse en 
términos financieros y tener acceso a un mayor número de mercados, sobre todo si la empresa respalda y 
promueve los productos en el extranjero. 



 293

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo realizado, se muestra que existen elementos que permiten demostrar que las 
empresas entrevistadas, del ramo alimenticio de Morelia, tienen una alta competitividad como consecuencia, en 
primera instancia, de la eficiencia en la cadena de abastecimiento, el tipo de producto, el personal capacitado, la 
maquinaria y los procesos, y en segunda instancia, el precio, la calidad y los apoyos del gobierno. 

Se refleja también que los elementos que permiten formar alianzas estratégicas, están basados, en primer 
lugar,  en la solvencia del socio, la cultura empresarial y el capital social de la empresa socia, es importante no 
perder de vista que las empresas deben conocer íntegramente,  la forma en que opera una alianza estratégica, es 
decir, las condiciones, los contratos y los resultados esperados al conformar la alianza.  

Es importante también, revisar el prestigio del socio, el número de socios que integrará la alianza y 
particularmente, estudiar las condiciones del país en materia de estrategias, sobre todo, para incrementar la 
competitividad de las organizaciones, es decir, los gobiernos podrían proponer diversos mecanismos que ayuden 
a que las empresas aumenten los niveles de competitividad. 

Cada una de las empresas que se entrevistó, tiene una necesidad distinta en cuanto a competitividad se 
refiere, es decir, necesitan apoyos de diferente índole para ser competitivas, algunas necesitan financiamiento, 
otras capacitar a su personal o adquirir materia prima a un menor costo, en ciertos casos, requieren sustituir la 
maquinaria actual por ser obsoleta, por lo tanto, la demanda es de maquinaria y herramientas nuevas. 

En otros casos, se ha convertido en una prioridad para la empresa, la estandarización de los procesos de 
producción, la adecuación del proceso al tipo de maquinaria, la fabricación de una máquina específica para 
determinado tipo de producto o para diversificar productos, siempre en constante armonía con la mejora de la 
calidad de los procesos y productos mismos. 

En el rubro de los apoyos gubernamentales, es importante destacar que las empresas señalaron que este 
dimensión ha generado una regular competitividad de la empresa, por lo tanto, si el gobierno estableciera 
programas de apoyo orientados a las necesidades de las medianas empresas, que promuevan la inversión, el 
fomento a la calidad y el desarrollo global de las organizaciones, se pudiera generar una alta competitividad, 
porque las políticas y programas diseñados hasta ahora, no han sido propicios para conseguir tal fin. 

En opinión de los empresarios, en el país debieran existir reglas claras y estrategias sólidas que ayuden al  
fortalecimiento de las empresas, con incentivos fiscales, leyes y normas en materia de competitividad, de 
formación de alianzas, sociedades, clúster y redes de empresas. 

Los programas debieran ser congruentes con las estrategias que las empresas definen para un periodo. 
Todas las organizaciones formulan estrategias de manera formal o informal, las cuales están orientadas hacia la 
reducción de costos, la permanencia del producto en el mercado o el incremento de la competitividad, además de 
ser congruentes con la realidad del entorno, por consiguiente, es deseable que los programas de apoyo se 
encuentren en consonancia con las estrategias primarias de la empresa, con la finalidad de brindar apoyos 
directos y adecuados a la empresa. 

De acuerdo con los párrafos anteriores, es necesario señalar que los programas de apoyo gubernamental 
no pueden ser generalizados o estandarizados para todas las empresas, sin tomar en cuenta su tamaño o actividad 
económica, ya que cada una presenta necesidades distintas y requieren de apoyos específicos.  

En lo referente al municipio de Morelia, Michoacán, también se requiere fortalecer a las empresas de la 
industria alimentaria, a través de estrategias fiscales, programas económicos y políticas públicas, de tal forma 
que ayuden al incremento de su competitividad, la cual no es posible alcanzar si se trabaja, como hasta ahora, de 
forma no coordinada e intermitente por parte de las empresas y el gobierno. 

En cuanto a las alianzas estratégicas, éstas representan una oportunidad para las empresas medianas, porque 
al reunirse bajo estos esquemas, pueden enfrentar y compartir riesgos y acciones, además de existir diversas 
modalidades de asociación que brindan certidumbre para ambas empresas. Al establecer una alianza estratégica  en 
términos de un contrato, representa la oportunidad de la venta de los productos en otro país o continente, en la cual, 
el empresario tiene una ventaja sustancial por el grado de confiabilidad y certeza de la negociación. 

Un hecho real es que algunas de las medianas empresas de la ciudad de Morelia, se encuentran en 
posibilidades de establecer alianzas con otras organizaciones que les permita afianzarse como grupo, unión o 
consorcio, esto les permitiría competir con productos provenientes del extranjero, aplicando estrategias para el 
incremento de la calidad, la reducción de costos, la diversificación de productos y aplicando programas de 
capacitación del personal para especializarlo y en caso de ser necesario, certificarlo en competencias laborales. 
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Lo mismo sucede con el precio del producto, una alianza estratégica permite, a través de la reducción de costos y 
la ubicación de  economías de escala, ofrecer un precio más competitivo, factor que acorde con este trabajo, 
genera una regular competitividad para las empresas en estudio. 

Este trabajo aporta una visión actual de las medianas empresas de la industria alimentaria ubicadas en la 
ciudad de Morelia, Michoacán, en la que se identifican los elementos que las organizaciones toman en cuenta, 
para establecer una alianza estratégica, que además de ser viables, les genere beneficios en materia de 
competitividad. 

Así mismo, se propone que las empresas medianas integren alianzas estratégicas para fortalecerse. 
Existen casos en otros países, en donde se han formado redes de alianzas, las cuales se han convertido en la base 
económica de las regiones, por lo tanto, es importante que el gobierno enfoque sus esfuerzos en la permanencia, 
consolidación y expansión de las empresas. Por otra parte, son los propios empresarios  quienes deben evaluar a 
las alianzas estratégicas como una alternativa para mantenerse en el mercado local y mundial. 

 

6. FUENTES CONSULTADAS 

Artículos 
Ambastha, A. y Momaya, K. 2004. Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, and 
Models.Singapore Management Review. Vol. 26, No. 1. pp. 45-61. Consultado el 01 de diciembre de 2008 desde 
la base de datos Ebscohost. 
Berry, Albert.  Valoración de políticas de apoyo a la pequeña empresa: Primera aproximación a una metodología 
regional. Serie de buenas prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible.  Washington, D. C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Camargo, F. 2007. Factores determinantes del éxito de las alianzas estratégicas. Departamento de Economía de 
la Empresa, España: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Das, T. y Teng, B. 2002.Alliance constelations: a social exchange perspective.  The Academy of Management 
Review, Vol. 27, No. 3, pp. 445-456. Consultado el 04 de septiembre de 2008 desde la base de datos J Store. 
Das, T. y Teng, B. 2000. A resource-based theory of strategic alliances.Journal of Management, Vol. 26, No. 1, 
pp. 31-61. Consultado el 20 de agosto de 2008 desde la base de datos J Store. 
Grant, R. y Baden-Fuller, Ch.A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances.Journal of Management 
Studies, Vol. 41, No. 1, pp. 61-84. Consultado el 28 de octubre de 2008 desde la base de datos Ebscohost. 
Stuart, T. 2000.Interorganizational alliances and the performance of firms: a study of growth and innovation. 
Strategic Management Journal, Vol. 21, no. 8, pp. 791. Consultado el 29 de enero de 2009, desde la base de 
datos Business Source Premier. 
Documentos 
Diario Oficial de la Federación. 3 de diciembre de 1993. 
Foro Económico Mundial. 2007. Reporte Global de Competitividad 
Instituto Mexicano para la Competitividad. 2005. Situación de la Competitividad de México 2004: Hacia un 
pacto de competitividad. México: IMCO. 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 1991. Acuerdo por el que se modifican las definiciones de micro 
industria, industria pequeña e industria mediana contenidas en el Apartado I denominado Definiciones del 
Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana. Publicado el 11 de 
abril de 1991. México: SECOFI. 
Secretaría de Economía. 2002. Ley para el Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa. México.  
Libros 
Consejo de Normalización y Certificación. 2000. Análisis sectorial de la agroindustria alimentaria. México. 
Limusa. 
Sánchez Barajas, G. 2007. Perspectiva de las micro y pequeña empresas como actores del desarrollo económico 
de México. México: CEDEN.  
Páginas de la web  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2007. Producto interno bruto por entidad federativa 
2001-2006. Sistema de Cuentas Nacionales. México. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Mich/Economia/default.aspx?tema=ME&e=16 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2005. Censos económicos 2004. México. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/cuadrosce04.asp 
Sistema de Información Empresarial Mexicano. Estadísticas por sector.  ww.siem.gob.mx/portalsiem/estadísticas 


