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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar si el desarrollo 

de actividades de improvisación, forman parte de los factores que les han permitido la 

supervivencia por más de 16 años a un conjunto de PyMEs de la industria alimentaria en el 

Estado de Veracruz. Dado que es una investigación de tipo cualitativa, se llevó a cabo bajo 

la metodología “estudio de caso”; las herramientas utilizadas fueron: la observación y la 

entrevista semiestructurada, de los resultados de esta última se construyó la historia 

empresarial de cada PyME para determinar la forma de construcción y cambio de sus 

capacidades básicas y dinámicas. Como resultado, se obtuvo que: existen diferentes 

maneras de improvisación, tales como: improvisación para resolución de problemas ad hoc, 

improvisación para la exploración, improvisación acompañada de bricolaje y la 

improvisación dinámica, la cual funciona como elemento dinamizador para cambiar o 

renovar las capacidades dinámicas. La improvisación dinámica, las capacidades dinámicas 

y las rutinas, las capacidades ordinarias junto con las buenas prácticas han contribuido al 

desempeño y a la obtención de la competitividad, por lo que forman parte de lo que se ha 

llamado “la tri-complementariedad de la supervivencia Organizacional”. 

Palabras clave: Improvisación Dinámica, Capacidades Dinámicas, Supervivencia 

Empresarial. 
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Abstract 

 The main objective of this research is to determine if the development of 

improvisation activities are part of the factors that have allowed the survival of more than 

16 years to a group of SMEs in the food industry in the State of Veracruz. Since it is a 

qualitative research, it was carried out under the "case study" methodology; the tools used 

were: the observation and the semi-structured interview, the results of the latter were built 

the business history of each SME to determine the way of construction and change their 

basic and dynamic capabilities. As a result, it was found that: there are different ways of 

improvisation, such as: improvisation for ad hoc problem solving, improvisation for 

exploration, improvisation accompanied by bricolage and dynamic improvisation, which 

functions as a dynamic element to change or renew dynamic capabilities. Dynamic 

improvisation, dynamic capacities and routines, ordinary capabilities together with good 

practices have contributed to performance and to obtaining competitiveness, so they are 

part of what has been called "the tri-complementarity of Organizational survival”.  

"Keywords: Dynamic Improvisation, Dynamic Capabilities, Business Survival.  
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Capítulo I Supervivencia de las PyMEs en México  

I.1 Los Estudios se Basan en los Problemas de las PyMEs  

Las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) se han estudiado como empresas 

carentes de habilidades y capacidades, así mismo como empresas que tienen una infinidad 

de problemas, tales como: administrativos (Pérez y Stumpo, 2002; Dini y Stumpo, 2004; 

citados en Torres y Jasso, 2009), la falta de planeación a largo plazo (Zapata, 2004), retraso 

tecnológico, financieros y productivos (Jurado et al., 1997; citado en Palomo, 2005), 

insuficiencia tecnológica, de innovación (Morales, 2011), problemas de comercialización 

(Rodríguez y González, 2011). Así mismo la CONDUSEF (2013) menciona que algunos de 

los problemas básicos es la falta de educación financiera, recursos limitados, ausencia de 

personal adecuado, endeudamiento excesivo, inadecuado manejo de costos, bajo nivel de 

ventas entre otros.  

En el estudio de Molina et al. (2011) mencionan que unas de las causas de la baja 

supervivencia de las PyMEs son los “problemas para instalar la empresa y luego para 

operar, producir, y vender y cobrar” (p. 54), en parte es por la poca capacidad técnica para 

manejar la producción y las operaciones, por otra parte Velázquez (2008)  argumenta que el 

fracaso de las PyMEs se presenta en dos grupos, en primer lugar el fracaso se le atribuye a 

las fuerzas externas del entorno económico, político y social, en segundo lugar las PyMEs 

no desarrollan una visión de marketing, tienen deficiencias y carencias en el área de 

producción y de operaciones, desconocen los sistemas básicos de control e ignoran las 

ventajas que se abstienen por  aplicar un diagnóstico empresarial.  

Cómo ya se mencionó, el problema no sólo es de las propias empresas sino, el 

problema es estructural, el problema también es del medio en el que se desenvuelven, 

Saavedra, Tapia y Aguilar (2013), argumentan que los: 

“problemas relacionados con el entorno de las empresas. La inseguridad pública 

juega un papel determinante en la competitividad de las empresas, ya que les provoca 

grandes costos adicionales y pérdidas. En México se ha apostado demasiado a los capitales 

extranjeros y a los mercados de exportación y se ha mantenido descuidado el 

fortalecimiento del mercado interno, lo que amenaza con desmantelar las capacidades 
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productivas de las MIPYME
1
. Existe corrupción y burocracia en la mayoría de los trámites 

gubernamentales. No existe coordinación entre las diferentes secretarías e instituciones 

gubernamentales, lo que ocasiona que los empresarios dediquen tiempo excesivo a atender 

inspecciones y diversas auditorías durante todo el año. Por falta de claridad en los 

programas económicos y por la preferencia otorgada a las importaciones, las cadenas 

productivas se han desintegrado en perjuicio de las empresas más pequeñas. No existe un 

sentido de la responsabilidad en los funcionarios públicos, por sus errores o por la falta de 

continuidad en sus actividades” (p. 8-9)   

Dadas las circunstancias anteriores, se dice que las PyMEs tienen una vida muy 

corta, que va de unos cuantos meses a 3 años, ésta es una etapa muy crítica para ellas, en 

nuestro país, aproximadamente el  30% no sobrevive después de tres años. Esto, refleja, la 

situación de  inestabilidad que presentan  (García y Cristóbal, 2007; citados en Salas et al. 

2012). 

Por un lado, hay una corriente que estudia los problemas y la corta vida de las 

PyMEs, por el otro el interés se puede centrar en la su supervivencia de éstas, de hecho, es 

un tema que está siendo estudiado junto con la antigüedad o la esperanza de vida (Galindo, 

2007). Del mismo modo que se ha presentado el cómo este tipo de empresas han sido 

estudiadas con un enfoque que resalta las carencias y de sus problemáticas, ahora se 

mostrará cual es el comportamiento de las PyMEs que sobreviven, basándome en el número 

de años que tienen en servicio y posteriormente se dilucida que factores les permiten la 

supervivencia.  

I.2 Menos de la Cuarta Parte Sobrevive 16 Años en el Mercado  

Como se mencionó anteriormente el tema de la supervivencia de las pequeñas y 

medianas empresas es un tema que está siendo estudiado junto a otros tópicos como el de la 

antigüedad y la esperanza de vida empresarial.  En el caso de la supervivencia, el cual es en 

parte el interés de la presente tesis, es medida por medio de los años de vida que las 

empresas permanecen en el mercado. De acuerdo a la información presentada por los 

                                                 
1
 Acrónimo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
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censos del ENESTYC2 de 1992 al 2005, se han reflejado comportamientos muy similares 

con respecto a la supervivencia de las empresas, claramente se puede apreciar en la (figura 

1) la disminución del número de empresas justamente al cumplir el año dieciseisavo.  

 
Figura 1. Distribución de las MiPyMEs de la industria manufacturera por grupos de edad (%). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(2015) para los años de 1992 a 2001 e INEGI (2010) para el año 2005. 

En el 2005, último censo registrado en México realizado por el ENESTYC, los 

establecimientos manufactureros que forman parte del conjunto de empresas mayores a los 

16 años en operación, sólo sobrevivió un 20.30% (tabla 1). Dado que las MiPyMEs (Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas) son el 99.8% (INEGI, 2015) del total de empresas en el 

país, se puede inferir que el 79.71% de éstas les es difícil cumplir 16 años en operación. 

Tabla 1. Porcentajes de Supervivencia organizacional (%) 
Años de los censos 0 a 3 años 4 a 15 años 16 a 25 años 26 a 45 años 46 y más años 

1992 19.44 52.12 15.04 11.53 1.87 

1995 17.79 48.99 18.63 10.81 3.78 

1999 30.29 51.02 10.10 6.93 1.66 

2001 12.85 62.18 12.95 9.26 2.76 

2005 30.86 48.85 11.02 6.35 2.93 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(2015) para los años de 1992 a 2001 e INEGI (2010) para el año 2005. 

                                                 
2
 Es el acrónimo de “Encuesta Nacional de Empleo Salarios, Tecnología y Capacitación” la cual es realizada, 

en conjunto, por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y la STPS (La secretaría del Trabajo 

y Previsión Social)  en el sector manufacturero. 
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La brecha que se presenta en las empresas justamente cuando pasan al año 16 de 

vida, permite inferir, por su porcentaje reducido, que en ellas se puede encontrar las 

habilidades con las que cuentan las MiPyME para poder consolidarse, por medio del trabajo 

y del esfuerzo continuo. Por otra parte se considera que para efectos metodológicos es 

conveniente tomar un conjunto de PyMEs que pertenezcan a la misma industria, en este 

sentido se ha escogido a la industria alimentaria, dado que  su estructura organizacional 

cuenta con procesos de producción más amplios a diferencia de del sector de servicios y el 

sector comercial. 

Siguiendo el orden de ideas, a continuación, se presenta en la (figura 2) el 

comportamiento  muy similar en la industria alimentaria. 

 
Figura 2. Distribución de los establecimientos de la industria alimentaria por grupos de edad (%). 
Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

Los datos muestran (figura 2) que de 0 a 3 años, el 38.19% están sobreviviendo en 

el momento del censo; las PyMEs que sobreviven entre 4 y 15 años son un 44.35% 

posteriormente al pasar al año 16 de vida se ve una gran disminución reflejada en 8.64% de 

las empresas de la industria alimentaria que tienen entre 16 y 25 años; así mismo, para los 

periodos de 26 a 45 años y de 46  y más años sólo sobreviven el 4.70% y el 4.12% 

respectivamente; en conclusión se puede decir que el 82.54% de las organizaciones en el 
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sector alimentario3 no llegan a los 16 años de vida, sólo menos del 17.46% sobrepasan 

dicho periodo. 

Dadas las circunstancias anteriores y los argumentos que sostienen que la 

aportación al PIB y a la generación de empleos está relacionada con las empresas que 

sobrepasan la edad de 10 años (INEGI, 2014b; Oficina Internacional del Trabajo, 2015) 

muchos investigadores se han sentido atraídos por el fenómeno de la supervivencia de las 

PyMEs, por lo cual existen investigaciones que tienen como propósito el dilucidar los 

factores que son fuente de la supervivencia de este tipo de organizaciones; en este sentido 

es conveniente revisar algunas para realizar un recuento de los diferentes factores que 

intervienen en su supervivencia.  

I.3 ¿Cómo Sobreviven las PyMEs? 

Si las PyMEs son carentes de habilidades,  capacidades y tienen muchos problemas 

que resolver entonces ¿de qué forma sobreviven? Del mismo modo Velázquez (2008), de 

una manera más completa plantea la siguiente pregunta: “¿por qué, a pesar de tener que 

enfrentar la misma problemática algunas PyMEs sobreviven, progresan y crecen, incluso 

hasta llegan a convertirse, con el paso de los años, en grandes empresas?” (p. 76).  

Esta pregunta ha sido contestada por diferentes investigaciones, las cuales basan sus 

respuestas en diferentes factores que intervienen en la supervivencia de las PyMEs. La 

información que se obtuvo de la revisión de investigaciones que atribuyen a ciertos factores 

la supervivencia de las MiPyMEs ha sido consignada en la (tabla 2), la cual muestra 

aspectos que se pueden considerar internos y propios de la empresa, así como  algunos que 

influyen a la empresa, sin embargo, son externos y no controlados por la misma.  

Los factores de la (tabla 2) se puede argumentar que son capacidades dinámicas o 

buenas prácticas (Eisenhardt y Martin, 2000), ya que en su mayoría, concuerdan con el 

argumento de  Rodríguez, Ruiz y Martín (2013), quienes dividen en tres categorías a las 

primeras:  

                                                 
3
 Los datos se tomaron de la rama 3118 elaboración de productos de panadería y tortillas, así como de la rama 

3119 otras industrias alimentarias,  dado que explícitamente no existe un rubro en el que se pueda considera la 

elaboración de mole y de Pizzas se trabaja con otras industrias alimentarias .  
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a) En primer lugar, se encuentran las redes y las relaciones;  

b) En segundo sitio, las capacidades relacionadas con la gestión del conocimiento, con 

la creación, absorción e integración del mismo y con las formas de aprendizaje y 

adaptación;  

c) Por último, las capacidades y habilidades relacionadas con la creatividad y la 

innovación,  

Tabla 2. Factores que intervienen en la supervivencia de la MiPyMEs 
Factores de supervivencia Autores 

Aprendizaje y capital humano 

Proceso de aprendizaje 
(Bravo, Crespi  y Gutiérrez, I. 2002; Torres  y Jasso, 

2009b) 

Acumulación de experiencia 
(Bravo, Crespi y Gutiérrez,  2002;  
Mengistae 2006; citado en Franco M. 2012) 

Acumulación de capital humano  (Bravo, Crespi  y Gutiérrez, 2002; Ramírez, 2013) 

Formación del capital humano, entrenamiento del 

recurso humano 

(Bravo,  Crespi y Gutiérrez, 2002; Torres y Jasso, 
2009; Mejía y Jaramillo, 2006; Lazarri, Camprubi, Eriz 

y Moulia,  2007) 

Creatividad (Cantarero, Comeche y Vivas, 2003) 

Conocimiento 

(Manotas, 2014; Shane, Lockea, y Collins 2003; citado 

en Franco, 2012) 

 

Capacidades de gestión 

Gestión profesionalizada (Esparza, Monroy y Granados, 2012) 

Empresario o emprendedor como agente 
importante 

Fernández y Revilla, 2008; Manotas, 2014; Cassar, 
2006; citado en Franco, 2012; Mendoza, 2014) 

Capacidad del empresario para producir y 

administrar conocimiento 

(Pérez, 2008) 

 
 

las capacidades de marketing  
(Aragón y Rubio, 2005)   
 

Capacidad para administrar el cambio (Leonardi y Viego, 1997) 

Administrativos 

La forma en que se gestionan los recursos 
(Fernández y Revilla, 2008; Manotas, 2014; Aragón y 
Rubio, 2005)   

Cambios y mejora en la organización del trabajo (Torres y Jasso, 2009b) 

Forma de organización interna, Estructura 

impositiva 

Torres y Jasso, 2009b; Lazarri, Camprubi, Eriz y 

Moulia, 2007) 

Forma de llevar a cabo el proceso administrativo (Agustín, 2011) 

Comunicación interna efectiva (Ortiz, 2006) 

(I+D) e innovación 
La innovación 

(Bravo, Crespi y Gutiérrez, 2002; Cantarero, Comeche 

y Vivas, 2003; Esparza, Monroy y Granados, 2012; 

Ramírez, 2013; Manotas, 2014; Secretaría Permanente 
del SELA, 2010; Aragón y Rubio, 2005)   

Actividades de investigación y desarrollo (I y D) (Torres y Jasso, 2009b) 

Flexibilidad organizacional 

Flexibilidad 

(Cantarero, Comeche y Vivas, 2003; Cervantes, Millán 

y Márquez, 2013; Ortiz, 2006;Detarsio y North, 2013; 

Pérez, 2004; Leonardo y Viego, 1997) 

Capacidad de adaptación por la estructura sencilla 

y tamaño de la empresa 

(Cervantes, Millán y Márquez, 2013; Esparza, Monroy, 

y Granados, 2012; Peña, 2008) 

Velocidad de respuesta a cambios externos (Ortiz, 2006) 

Financieros 

Sin endeudamiento, control de deuda financiera, 

bajo endeudamiento 

(Detarsio y North, 2013; Peña, 2008; Arias y Quiroga, 

2008) 

Capacidad financiera 
(Aragón y Rubio, 2005)   
 

Rentabilidad, rentabilidad sobre el patrimonio  
(Gonzales, Correa y Acosta, 2002; Arias y Quiroga, 
2008) 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores presentados en la tabla.  
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(Continuación) Tabla 2. Factores que intervienen en la supervivencia de las MiPyMEs 
Factores de supervivencia Autores 

Relacionales con otros agentes 
Redes, Reputación y prestigio de la empresa (Manotas, 2014; Franco, 2012) 

Relación con proveedores  (Lazarri, Camprubi, Eriz y Moulia, 2007) 

Entorno sectorial y geográfico 
Región favorable , localización geográfica del 

sector, localización geográfica de la empresa 

(Peña, 2008; Zevallos 2007; citado en Franco, 2012; 

Arias y Quiroga, 2008; Lazarri, Camprubi, Eriz y 

Moulia, 2007) 

el crecimiento del sector (Arias y Quiroga, 2008) 

Tectología 
la posición tecnológica 

(Aragón y Rubio, 2005) 

 

tecnologías de la información y comunicación (Aragón y Rubio, 2005) 

Fiscales Medidas fiscales apropiadas  (Blázquez,  Dorta y Verona,  2006) 

Tamaño 
Crecimiento  
 

(Blázquez, Dorta y Verona, 2006) 

Tamaño, Tamaño inicial  (Benito, S., 2009; Arias y Quiroga, 2008) 

Entorno económico  

Precio del dólar  (Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Actual situación económica nacional y regional  (Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Posibilidad de apoyo financiero privado o público  (Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Cuota de mercado  (Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Conocimiento de los competidores de la industria (Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Característica de servicios valoradas por los 

clientes  
(Lazarri, Camprubi,  Eriz y Moulia, 2007) 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores presentados en la tabla 

El argumento que considera a las capacidades dinámicas como buenas prácticas es 

sólo un tipo de vertiente, sin embargo, en la presente tesis se prefiere el enfoque de Teece 

(2007), cuyo enfoque concuerda con la idea de que la mayoría de los factores de la (tabla 2) 

son un conjunto de buenas prácticas. 

Por su lado las buenas prácticas consisten en procesos conocidos como alianzas, 

desarrollo de productos, y la toma de decisiones estratégicas (Eisenhardt y Martin, 2000), la 

cuales permiten que la empresa realice sus operaciones con un grado mayor de eficiencia. 

Como ya se ha mostrado las empresas que sobreviven por un periodo mayor que el 

promedio, se puede considerar que cuentan con un conjunto de capacidades, que van desde 

lo más básico como un conjunto de rutinas que se llevan a cabo para producir un producto, 

hasta las capacidades que permiten sostener la competitividad de la empresa en un entorno 

cambiante.   

I.4 Capacidades de las PyMEs  

Las capacidades se pueden dividir en dos tipos: capacidades ordinarias y 

capacidades dinámicas (Teece, Pisano, y Shuen, 1997), las primeras son las capacidades 

que permiten llevar a cabo las operaciones normales de la empresa, tales como: la 
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elaboración de un producto, el esfuerzo de ventas, las operaciones para generar los 

servicios y los procesos administrativos, sin embargo, el simple hecho de tenerlas no 

garantiza una ventaja competitiva, ya que son altamente imitables (Teece, 2014) a 

diferencia de las capacidades dinámicas que si permiten sostenerla. La idea original de las 

capacidades dinámicas se refiere a la “habilidad empresarial para integrar, construir y 

reconfigurar competencias internas y externas para direccionar rápidamente cambios del 

medio ambiente” (traducción propia4) (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p.516).  

Desde las primeras aproximaciones de la presente tesis se ha vislumbrado dos 

vertientes de ideas acerca de las capacidades dinámicas, aunque este aspecto se desarrollará 

más delante5 por ahora se da un bosquejo del mismo. Por su parte Eisenhardt y Martin 

(2000), argumentan que las capacidades dinámicas son a menudo una simple combinación 

de capacidades y rutinas o modelos de acción interrelacionados, que permiten que las 

actividades ocurran dentro de las empresas (Aguilar y Yepes, 2006). Bajo este tenor las 

definieron como buenas prácticas6 (Carattoli, 2013), las cuales consisten en procesos 

conocidos como alianzas, desarrollo de productos, y la toma de decisiones estratégicas 

además de los RBV7, su valor consiste en la habilidad de crear, integrar, recombinar y 

liberar recursos (Eisenhardt y Martin, 2000).  

Por otro lado Teece y Pisano (1994), argumentan que  las capacidades dinámicas se 

sostienen de las buenas prácticas y son difíciles de imitar, debido a los conocimientos 

tácitos que contienen, estos conocimientos tácitos son las habilidades de “detección 

aprovechamiento y transformación8” (Teece, 2007, p. 1334), en este punto se pretende 

recalcar que las capacidades dinámicas tienen un grado de abstracción mayor que las 

buenas prácticas y las capacidades ordinarias, dado que no se han definido en un proceso 

establecido como en el caso de estas últimas, las cuales se pueden encontrar y aprender en 

                                                 
4
 “the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly 

changing environments” (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p.516) 
5
 Si es de su interés, el lector puede consultar en el capítulo III el subtítulo nombrado:  “Contradicciones de 

algunos autores sobre las CD” 
6
 Las buenas prácticas o también llamadas mejores prácticas  son vistas como un modo óptimo de la ejecución 

de una cierta actividad o proceso (Fuhl, 2006) de las empresas para transformar sus insumos (recursos y 

modelos de acción) en capacidades (Aguilar y Yepes, 2006). 
7
 RBV es el acrónimo de Resource-based view, en español se ha traducido como la perspectiva basada en los 

recursos.   
8
 “sensing, seizing, and transformational” (Teece, 2007, p. 1334)   
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un conjunto de bibliografía desarrollada que muestra de manera explícita el Know How9  

que hace algunos años era difícil de imitar por su propiedad tácita (Teece, 2014).  

Las buenas prácticas y las capacidades ordinarias son imitables y el conocimiento 

de cómo construirlas y operarlas es de fácil acceso, Por lo que una característica inherente 

de ellas es que otras empresas pueden adoptarlas, por lo que las mejores prácticas podría 

dar a entender que muchos, sino la mayoría de las situaciones son repetibles y que, se 

pueden recopilar un conjunto de experiencias, para poder predecir casi en su totalidad los 

escenarios posibles, así como la mejor forma de manejarlos (Fuhl, 2006), este es un 

enfoque que puede ayudar a operacionalizar las variables de las capacidades dinámicas, por 

su relativa facilidad de medición, sin embargo, no será la guía de la presente investigación.  

Por otro lado si todas las PyMEs tienen acceso a la información que muestra el 

Know How de las capacidades, entonces a un 75%, aproximadamente,  no les bastó para 

poder sobrevivir al menos 16 años de vida. Es muy probable que las que han podido 

sobrevivir más de 16 años tengan la capacidad de adaptarse a su entono por medio de la 

creación de capacidades tanto ordinarias como dinámicas, bajo este tenor es importante 

realizar la siguiente pregunta: ¿una empresa puede sobrevivir más que otras, sin haber 

creado capacidades dinámicas? En el siguiente apartado se explica esta cuestión.  

I.4.1 Las PyMEs pueden desarrollar capacidades dinámicas. Teece (2007), 

argumenta que las empresas pueden ganarse la vida produciendo el mismo producto en la 

misma escala y para la misma clientela, incluso sin haber construido capacidades 

dinámicas, sólo con las competencias operativas en la cuales se pueden incluir los controles 

de inventario, la facturación, las compras, los informes financieros para acceder al capital, 

marketing y ventas. En este sentido la búsqueda de imitar a otras empresas y la adopción de 

mejores prácticas ha ayudado con la difusión de habilidades, técnicas y procedimientos, sin 

embargo, poco se sabe sobre la interrelación entre estos subsistemas, es en este punto dónde 

las capacidades dinámicas tienen injerencia.  

Bajo este contexto, el valor está en la comprensión de cómo los subsistemas están 

relacionados y actúan entre sí, esto es que se necesita un Know-how especial que es difícil 

                                                 
9
 Anglicismo que significa “Saber Cómo” lo cual expresa un conocimiento práctico,  es parte del conjunto de 

conocimientos tales como: Know Why y Know Who.  
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de obtener y de aplicar para detectar y aprovechar oportunidades, así como reconfigurar 

activos y sistemas tanto como sea necesario, esto es que los esfuerzos de la gestión que 

sustenta a las capacidades dinámicas no pueden ser subcontratados. A final de cuentas una 

empresa que no tiene capacidades dinámicas, aunque sea eficiente en las capacidades 

básicas, finalmente fallará (Teece, 2007).    

Las capacidades dinámicas son las responsables de generar la supervivencia, sin 

embargo, Winter (2003), explica que muchos autores no creen en el valor de éstas, aunque 

hay quien las consideran como como la clave de la ventaja competitiva; mientras unos 

dudan, “otros creen que si existen, pero sospechan que nacen y no se hacen, por ejemplo: 

dudan de que los esfuerzos deliberados para fortalecer estas capacidades son una opción 

autentica para los directivos” (traducción propia10) (p. 991), por otro lado se cree que “la 

creación absorción, integración y reconfiguración de conocimiento fundamentados en una 

mezcla de recursos organizacionales son elementos fundamentales para la creación de las 

capacidades dinámicas” (Bravo, 2005, p. 51) 

Para Teece (2003), las capacidades dinámicas se originan en la selección de activos, 

en la selección de opciones de inversión y también en los actos creativos diferentes que 

implican habilidades difíciles de imitar. Las capacidades dinámicas le permiten a la 

empresa mantener una ventaja competitiva a través de la construcción de capacidades 

(Ahmad y Othman, 2012) por lo cual “la esencia de las capacidades dinámicas está en ser 

responsables de la renovación de las competencias existentes” (traducción propia11) 

(Andreeva y Chayka, 2006, p. 10). Así mismo las empresas que desarrollan este tipo de 

capacidades son aptas para explorar y encontrar las rutinas que permiten alcanzar el éxito 

del mercado (Bernstein y Barrett, 2011). 

Los mecanismos y procesos encontrados para el desarrollo de capacidades 

dinámicas están incluidos métodos para estructurar investigación y desarrollo, procesos de 

resolución de problemas, procesos de difusión de conocimiento, desarrollo de conocimiento 

de mercado (Narayanan et al, 2009; citados en Easterby, Lyles y Peteraf, 2009). Ahora 

                                                 
10

 “Others believe that they exist, but suspect that they are ‘born, not made’—i.e., they doubt that deliberate 

efforts to strengthen such capabilities are a genuine option for managers (Winter, 2003, p. 991) 
11

 “the essence of dynamic capabilities is in being responsible for the renewal of the existing competencies” 
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bien, lo anterior muestra que las capacidades dinámicas se pueden crear bajo ciertos 

procesos; por otro lado, retomando el conjunto de bibliografía presentada, al principio de la 

presente tesis, sobre las carencias propias de las PyMEs, es difícil pensar que una PyME 

pueda desarrollar capacidades dinámicas.  

Se puede decir que la investigación sobre los procesos que están involucrados en las 

construcción y desarrollo de las capacidades dinámicas es reducido,  así mismo es necesario 

ampliar las investigaciones en “contextos con sistemas nacionales de emprendimiento más 

pobres en términos de recursos o menos desarrollados en términos institucionales” 

(Carattoli, 2013, p. 181). En general, el estudio de las capacidades dinámicas en las PyMEs 

mexicanas es casi nulo, las investigaciones encontradas en su mayoría son realizadas en 

pequeñas empresas de países diferentes a México, sin embargo, a continuación, sólo con el 

fin de mostrar que las pequeñas empresas también pueden desarrollar capacidades 

dinámicas se muestran tres investigaciones.  

La primera que se expone es la capacidad del gerente de una pequeña empresa de 

poder hacer una red de negocios, la cual estriba en la capacidad de identificar, asimilar y 

explorar nuevos conocimientos (Ó hÓbáin, 2012), en la segunda, Helfat y Lieberman 

(2002), argumentan que la capacidad gerencial dinámica, resulta de las relaciones sociales 

que en su momento se pueden trasferir a entornos laborales, por lo que se pueden utilizar 

como elementos de influencia y control.  Por último, Rice, Liao, Galvin, y Martin (2015), 

han identificado que la trasformación del mercado es fundamental para desarrollar 

capacidades dinámicas, a través, del desarrollo de nuevos productos, la distribución 

mejorada y el aumento de publicidad, así mismo es importante aumentar la eficiencia de los 

procesos de la organización ya que esto subyace a la implementación de las capacidades 

dinámicas. 

Las investigaciones sobre las capacidades en las PyMEs mexicanas ha sido 

invisibilizada por el argumento de las pequeñas empresas carentes.  Lo que algunos autores 

ven como aberraciones, carencias o malas prácticas de las PyMEs, bajo otra mirada, se 

pueden considerar como posiciones de ventaja, debido a que emplean estructuras poco 

definidas y flexibles, una comunicación estrecha e informal, no están sujetas a inercias de la 

organización por lo que se pueden adaptar a entornos cambiantes (Fernández y Revilla, 
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2010). Ahora bien, quizá lo que se vaya a decir en este momento suene como aberración o 

vaya sobrepasar a los límites de la administración o estudios organizacionales ortodoxos. 

La improvisación puede ser un elemento que permite crear capacidades  ordinarias o 

dinámicas e incluso pueda favorecer a las PyMEs para encontrar una ventaja competitiva y 

sostenerla por más de 16 años de vida; como se ha mencionado, lo anterior parece poco 

ortodoxo, ya que el concepto de improvisación ha recibido una atención mínima por parte 

de los administradores, tanto teóricos como prácticos, debido a que se considera que no hay 

una habilidad o una cualidad para improvisar o que nada se puede enseñar y aprender, 

incluso se ha considerado a la acción improvisada un acto inferior (Crossan y Sorrenti. 

1997).  

En el discurso ordinario ha permeado  la idea que la composición de una actividad 

(o planificación) se lleva a cabo en primer lugar y posteriormente se desarrolla su ejecución 

(Moorman y Miner, 1998b), pero también se sabe que en ocasiones los pequeños 

empresarios necesitan improvisar para resolver problemas que no habían considerado, por 

lo que “la improvisación puede no ser sólo lo que las organizaciones en realidad practican, 

sin embrago es lo que también deben practicar para prosperar” (traducción propia12) 

(Moorman y Miner, 1998a, p. 1). 

Villanueva (2015), reconoce que hay temas como el juego y la improvisación que 

poco se han estudiado, sin embargo, bien pueden ser prácticas que contribuyen al 

fortalecimiento de las MiPyMEs para lograr sus objetivos e incrementar su competitividad; 

por otro lado,  Bravo (2005), argumenta que la capacidad de improvisación  le permite a 

una  organización alcanzar mayores niveles de desempeño, ya que le permite anticiparse y 

responder a los cambios, lo anterior se centrará sobre su  capacidad para conceptualizar  e 

implementar las actividades de solución de  problemas que son necesarias para explotar las 

contingencias en el ambiente. 

I.4.2 Las PyMEs mexicanas improvisan. El estudio del fenómeno de 

improvisación, en general y sobre todo en el ámbito de las PyMEs (Pequeñas y Medianas 

Empresas), es aún incipiente, debido a que es un fenómeno difícil de abordar en las 

                                                 
12

 “improvisation may be not only what organizations actually practice but also what they should practice to 

flourish” (Moorman y Miner, 1998a, p. 1).  



15 
 

investigaciones (e Cunha y da Cunha, 2006); por una parte, en la literatura administrativa se 

pueden encontrar enfoques  que invitan a las grandes empresas, a aprender de la habilidad 

de adaptación, con que cuentan las organizaciones pequeñas (da Cunha, e Cunha y Chia, 

2007), por otro lado, hoy en día, en el enfoque administrativo ortodoxo hay aversión hacia 

la improvisación, lo cual debe cambiar, debido a que las organizaciones del siglo XXI (la 

era de la emergencia) deben de desarrollar las capacidades de anticipación y reacción, 

debido a que la emergencia se opone a la posibilidad de sólo confiar en la planificación (e 

Cunha, da Cunha y Kamoche,  2000). 

Bien, se sabe que las organizaciones se encuentran dentro de un paradigma que 

dicta en todo momento establecer métodos, procedimientos y planes, en este sentido no 

tener un plan no significa que no haya una estructura en la improvisación, por lo que la 

improvisación es un balance entre estructura y libertad (Sawyer, 2000, Sawyer, 2008; 

citados en  Lewis, 2012). Al respecto, Arshad (2013), argumenta que existe una relación 

directa entre la improvisación y el desempeño de la empresa, ya que la improvisación 

aumenta la autoconfianza en que las tareas se realizarán de manera eficiente en momentos 

en que los planes son insuficientes, asimismo Arshad y Hughes (2009), sostienen lo 

anterior argumentando que por medio de la improvisación los administradores pueden 

tomar decisiones críticas y resolver problemas, así como acceder a la creatividad en 

momentos de presión, en consecuencia aumentan su capacidad de respuesta, lo que permite 

superar a los competidores, sin embargo, aún hoy en día, los administradores rechazan a la 

improvisación por la idea ortodoxa en el que se pretende organizar todo, como un conjunto 

de planes, procesos y estructura de acciones que se siguen para un rendimiento óptimo, no 

obstante cuando la planeación, los procesos y la organización fallan la improvisación es 

llamada para venir al rescate (Ciborra, 1999).  

Es cierto que la propia organización, cuando ya ha decidido desarrollar acciones de 

improvisación y por lo cual no las prohíbe, tienen que decidir cuánto improvisar y en qué 

acciones puede improvisar, esto es que en muchas ocasiones no se debe de romper la rutina 

o los procesos previamente establecidos, ya que podría traer graves consecuencias como es 

el caso de una cirugía en el área de la medicina (Kamoche, Pina,  e Cunha y da Cunha, 

2003).  
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La improvisación ha sido estudiada por autores que la definen y la integran a la vida 

organizacional y empresarial (Claude, 2007; Brown y Eisenhardt, 2002; Weick, 1998; 

Dávila, 2013). De acuerdo con Duxbury (2014), las empresas improvisan porque trabajan 

en condiciones de incertidumbre, cuentan con recursos escasos y tiempo limitado, en 

muchas ocasiones no cuentan con una memoria organizacional, con conocimiento de la 

industria en la que se encuentran y con capital humano, en este sentido los empresarios 

novatos operan sin saber las rutinas necesarias para construir equipos, obtener un 

financiamiento, atraer clientes entre otras,  por lo que son más propensos a actuar 

improvisadamente en su toma de decisiones y en los métodos que utilizan. Por su parte 

García (1998) menciona que los empresarios al carecer de algunos medios, se basan en la 

intuición, la capacidad de iniciativa y sus dotes para improvisar. 

Ahora bien se puede llegar a pensar que la improvisación en las organizaciones no 

sirve de nada si no resuelve un problema o crea la solución para resolverlo, sin embargo el 

empresario debe de estar orientado a la construcción de capacidades dinámicas y a la 

improvisación dentro de la organización, por medio de la aceptación del desorden, de la 

organización con estructuras mínimas, y del aprendizaje de los errores (Bernstein y Barrett, 

2011), ya que el error que se ha cometido hoy, puede ser el elemento clave para solucionar 

un problema de mañana. En este tenor, se sabe que en primer lugar, la improvisación, muy 

probablemente, es un elemento importante en la construcción de las capacidades de una 

organización, en segundo lugar, es cada vez más necesaria en los momentos en los que no 

hay tiempo para obtener más experiencia para encarar a los problemas inesperados (Leone, 

2010). 

Tanto la improvisación como el tema de las capacidades dinámicas se han estudiado 

muy poco. En el caso de la improvisación como una capacidad de las PyMEs, las 

investigaciones son nulas; por el lado de las capacidades dinámicas existen pocas 

investigaciones en el ámbito de las PyMEs (Carattoli, 2013). El estudio de ambos temas en 

sí mismos es de suma importancia, ya que ambos permiten la sostenibilidad de la ventaja 

competitiva de las firmas. Bajo este contexto las PyMEs investigadas que cuentan con más 

de 16 años en servicio, podrían demostrar que cuentan con diferentes capacidades para 
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poder afrontar los cambios del entorno, por medio de los cambios internos provocados por 

la improvisación y las capacidades dinámicas.   

Con base en lo anterior se han elaborado las siguientes preguntas:  

I.5 Preguntas de Investigación  

a) ¿La acción improvisada ha sido una práctica que han desarrollado el conjunto de 

PyMEs en estudio para poder sobrevivir más de 16 años? 

b) ¿La improvisación es una habilidad que permite la construcción y cambio de 

capacidades básicas y dinámicas en el conjunto de PyMEs en estudio? 

I.6 Supuestos  

Así mismo se plantean, a continuación, los supuestos que guían a la investigación  

a) La improvisación es una habilidad que les ha permitido al conjunto de PyMEs en 

estudio mantenerse en servicio más de 16 años. 

b) La improvisación es una capacidad que permite la construcción y cambio de las 

capacidades básicas y dinámicas en el conjunto de PyMEs en estudio. 

I.7 Objetivo 

 Determinar si la improvisación es una capacidad que contribuye a la construcción y 

cambio de capacidades básicas y dinámicas, así como a la supervivencia del 

conjunto de PyMEs en estudio. 
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Capítulo II Contexto General de las PyMEs en México 

II.1 Importancia de las Empresas de Acuerdo a su Edad  

Antes de comenzar a describir el marco de referencia de la improvisación y de 

capacidades dinámicas, así como de algunos conceptos que permitirán estudiar a las 

PyMEs, se tiene que decir que esta investigación se llevó a cabo en México, 

específicamente en algunos municipios del Estado de Veracruz, tales como: Xalapa, 

Coatepec y Perote (Mapa 1).  

En México las MiPyMEs son sumamente importantes para la economía del país, 

debido a que  “generan el 52% del Producto  Interno Bruto (PIB), integrado de la siguiente 

manera: Microempresas 18.1%,  Pequeñas empresas 12.5% y Medianas 21.4%” (Rodríguez 

y Sebastián, 2011, p. 3), por lo que la atención hacia éstas es relevante. 

Por otra parte en el censo del 2014 se puede encontrar una caracterización de las 

empresas de acuerdo a su edad13: del total Nacional de unidades económicas (figura 3) el 

31.9% es considerado de reciente creación; 14.4% es considerado joven; el 20.5% es 

adulto; y el 33.2% son mayores (INEGI, 2014), tal caracterización quita de la vista que 

menos de la cuarta parte sobrevive más de 16 años y que más del 85% de las empresas les 

es difícil llegar al año quinceavo de su existencia. 

Es importante retomar el hecho anterior por la siguiente razón: como se puede ver, 

bajo la caracterización de empresas de reciente creación, jóvenes, adultos y mayores es 

difícil observar que las empresas tienen que cerrar sus puertas conforme pasa el tiempo, 

esto es porque los resultados se presentan como un conjunto de empresas mayores que 

cuentan con más de 10 años desde su creación, en consecuencia parece que es un rubro 

relevante en cuestión de supervivencia, ya que el porcentaje de 33.2% es mayor que los 

demás. 

 

                                                 
13 la cual queda integrada de la siguiente manera: “los de reciente creación t ienen de 0 a 2 años; los Jóvenes, 

de 3 a 5 años; los Adultos, de 6 a 10; y los Mayores cuentan con más de 10 años desde su creación” (INEGI 

2014b, p. 1) 
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Mapa 1. Localización de los municipios, donde se encuentran los  casos en estudio, elaborado por LG. Yazmin Casandra 
Ayala Ferreira 
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Figura 3. Variables seleccionadas por edad de las unidades económicas, 2013,  Fuente. INEGI 
(2014b) 

Ahora se quiere destacar que las empresas mayores, como se está manejando 

actualmente,  tienen relevancia, no por el 31.90% que representan, sino porque: el 79.20% 

de los ingresos totales, el 49.60% del personal ocupado proviene de las empresas adultas, 

esto quiere decir que las empresas con más de 10 años de vida tienen mayor capacidad de 

aportar beneficios a la sociedad  (figura 3). 

II.2 Breve Caracterización de las MiPyMEs en México 

Las MiPyMEs son la mayoría en el país, las cuales están distribuidas como se 

muestra en la (figura 4): Las microempresas en 2009 eran el 94.8% y en el 2014 el 94.3%; 

las pequeñas empresas en el 2009 eran 4.2% y en el 2014 representaban el 4.7%; las 

medianas en el 2009 eran el 0.8% sin cambios para el 2014; en el caso de las grandes 

empresas solo representan, tanto en el 2009 como en el 2014 un 0.2% del total de entes 

económicos en nuestro país.  
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Figura 4. Porcentajes de establecimientos según el número de personas ocupadas.  Fuente: 
elaboración propia con datos del. INEGI (2015) 

No se está diciendo que se menosprecien las grandes empresas por ser un ínfimo 

porcentaje, o que estudiaremos el 94.3% de micro empresas por ser mayoría, más bien el 

interés se tiene en las PyMEs que solo representa el 5.5% del universo de las empresas en 

México, esto es debido a que en ellas participan un mínimo de 11 personas y además se 

considera que se puede encontrar diferentes tipos de procesos o rutinas a diferencia de las 

microempresas, que por lo general es el dueño quien trabaja solo, además estas últimas 

presentan poca división del trabajo, así como una departamentalización muy sucinta.  

La caracterización donde se utiliza el criterio de personas empleadas para 

determinar el tamaño de la empresa se utiliza desde 1985; la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI), que  actualmente es la Secretaria de Economía, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el programa para el Desarrollo Integral de la Industria 

Pequeña y Mediana (INEGI, 2009), en el cual se estableció la siguiente clasificación:  

“Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas y el valor de sus 

ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año. Industria Pequeña. Las empresas que 

ocuparan hasta 100 personas y sus ventas netas no rebasaran la cantidad de 400 millones de 

pesos al año. Industria Mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor 

de sus ventas no rebasara la cantidad de mil 100 millones de pesos al año” (INEGI, 2009 p. 

11). Desde ese entonces dicha clasificación se han modificado con el paso del tiempo, en el 

94.80% 

4.20% 
0.80% 0.20% 

94.30% 

4.70% 
0.80% 0.20% 

Micro (hasta 10 personas

ocupadas)

Pequeñas (11 a 50) Medianas (51 a 250) Grandes (251 a más)

2009 2014
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rubro “monto de ventas anuales” en millones de pesos, y del número de personas que 

trabajan dentro de la empresa, así como el sector al que pertenecen las MiPyMEs (tabla 3).  

Tabla 3. Estratificación de las empresas. 

 
Fuente: INEGI (2011). 

El 30 de junio de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

acuerdo por el que se establece la estratificación de la Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, “Que de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

considera necesario establecer una estratificación que partiendo del número de trabajadores 

tome en cuenta un criterio de ventas anuales, con el fin de evitar la discriminación en contra 

de empresas intensivas en mano de obra y de que empresas que tienen ventas 

significativamente altas participen en programas diseñados para micro, pequeñas y 

medianas empresas” (Diario Oficial de la Federación, 2009). 

 
Figura 5. Sectores en porcentaje del total nacional.  Fuente: INEGI (2014). 
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Como se mencionó anteriormente, existen diversos sectores como: el sector 

comercio con un 48%; los servicios privados no financieros los cuales representan el 38%; 

y la industria manufacturera con un 12% de participación en el total nacional, así como un 

conjunto de sectores que se aglomeraron en un 2%, ya que no se tiene el interés, por ahora, 

de enlistarlos (figura 5). 

II.3 La Importancia de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Territorio Mexicano 

El 44.59% de los establecimientos en México están distribuidos en seis Estados, 

Veracruz14 participa  en el cuarto lugar con 364, 635 establecimientos, lo que equivale a un 

14.46% (tomando como 100% solamente la suma de los 6 Estados). La (figura 6) muestra 

la distribución, de mayor a menor, en seis Entidades Federativas15: México 26.37%, 

Distrito Federal16 17.96%, Jalisco 16.04%, Puebla 13.47% y Guanajuato 11.70% 

(Elaboración propia con datos del censo INEGI 201417).  

 
Figura 6. Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en cantidad de  establecimiento,  Fuente 
elaboración propia con datos del. INEGI (2014) 

                                                 
14

 El nombre del Estado es Veracruz de Ignacio de la Llave, sin embargo en algunos casos se nombra como el 

Estado de Veracruz o como Veracruz solamente.  
15

 La palabra Estados en ocasiones se cambia por Entidades federativas sin distinción alguna (Sistema de 

Información Legislativa, 2016) 
16

 La denominación Distrito Federal se sigue utilizando, ya que la información más actual  del INEGI aún 

aparece dicho nombre, sin embargo el 05/02/2016 en el Diario Oficial de la Federación aparece publicado el 

cambio por la denominación Ciudad de México (Diario Oficial de la Federación, 2016).  
17

 Los datos pueden no coincidir con otras publicaciones del INEGI, ya que éstos fueron actualizados por la 

institución el 26 de agosto de 2015.  
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Continuando con el orden de ideas, el 45.71%  de las personas ocupadas en el país 

están distribuidas en seis Estados, Veracruz se encuentra en el quinto lugar (ver figura 4)  

con 1, 451,408 personas ocupadas (INEGI, 2014) que equivale al 10.71% (tomando como 

100% solamente la suma de los 6 Estados), La figura 7 muestra la distribución de las 

personas ocupadas que se encuentran distribuidas, de mayor a menor, en seis Entidades 

Federativas: Distrito Federal 31.41%, México 20.32%, Jalisco 15.23%, Nuevo León 

12.12%, y Guanajuato 10.21% (Elaboración propia con datos del censo INEGI 201418).  

 
Figura 7. Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en personas ocupadas,  Fuente elaboración propia 
con datos del. INEGI (2014). 

México genera 13, 984,313.2 millones de pesos en producción buta total (INEGI 

2014), el 53.3% de la cantidad anterior está distribuida en seis Estados,  Bajo este contexto 

el Estado de Veracruz ocupa el sexto lugar (figura 8) en la producción bruta total nacional 

(INEGI 2014b) con 674,358.8 millones de pesos que equivale al 9.05% (tomando como 

100% solamente la suma de los 6 Estados). A continuación, se muestra como la producción 

bruta total nacional se encuentra distribuida, de mayor a menor, en seis Entidades 

                                                 
18

 Los datos pueden no coincidir con otras publicaciones preliminares del INEGI, ya que éstos fueron 

actualizados por la institución el 26 de agosto de 2015.  
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Federativas: Ciudad de México19 39.51%, Nuevo León 17.68%, México 14.98%, 

Guanajuato 9.42%, Jalisco 9.37% (Elaboración propia con datos del censo INEGI 201420).  

 
Figura 8. Veracruz ocupa el sexto lugar nacional en producción bruta total (millones de pesos),  
Fuente elaboración propia con datos del INEGI (2014). 

II.4 Industria Alimentaria en el Estado de Veracruz  

En el País Hay 489,530 unidades económicas que desarrollan actividades en la 

industria manufacturera y emplean 5, 073,432 personas, Veracruz cuenta con 24,674 

unidades económicas (lo que lo coloca en el noveno lugar a nivel nacional) las cuales 

emplean a 141,620 personas (lo que lo coloca en el treceavo lugar a nivel nacional), 

Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en producción bruta total con 443, 925.00 millones 

de pesos. Lo anterior es interesante ya que con menos unidades económicas y con menos 

personas empleadas puede ocupar el quinto lugar en producción bruta total de la industria 

manufacturera.  

En el Estado de Veracruz existen 22 sectores, en la presente tesis se presenta un 

conjunto de PyMEs del subsector 311 Industria alimentaria. La importancia de este sector 

                                                 
19

 En este caso la denominación que utiliza el INEGI para el Distrito Federal es la de Ciudad de México  
20

 Los datos pueden no coincidir con otras publicaciones del INEGI, ya que éstos fueron actualizados por la 

institución el 26 de agosto de 2015.  
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es relevante, en primer lugar, el Estado de Veracruz en el contexto mexicano y en segundo 

lugar, la importancia que tienen en el territorio veracruzano. 

 
Figura 9. Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en producción bruta total (millones de pesos) de 
la industria manufacturera,  Fuente elaboración propia con datos del INEGI (2014). 

México genera 980,370.2 millones de pesos en producción buta total (INEGI 2014) 

del Subsector 311 Industria alimentaria; el 57.44% de la producción bruta total está 

distribuida en seis Estados, bajo este contexto el Estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar 

en la producción bruta total nacional que genera la industria alimentaria con 77,612.4 

millones de pesos que equivale al 13.78%  (tomando como 100% solamente la suma de los 

6 Estados) de la producción bruta total nacional que se encuentra distribuida, de mayor a 

menor, en seis Entidades Federativas: México 27.95%, Jalisco 21.80%, Ciudad de México 

16.50%, Guanajuato 10.80% y Nuevo León 9.17%  (Elaboración propia con datos del 

censo INEGI 2014).  

El subsector 311 Industria alimentaria cuenta con 171,369 unidades económicas a 

nivel nacional; el 49.82% de las unidades económicas está distribuido en seis Estados, bajo 

este tenor el Estado de Veracruz ocupa el quinto lugar con 10,843 unidades económicas que 

equivale al 12.70% (tomando como 100% solamente la suma de los 6 Estados) a nivel 

nacional que se encuentra distribuida, de mayor a menor, en seis Entidades Federativas: 
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México 26.99%, Oaxaca 17.86%, Puebla 17.71%, Ciudad de México 13.01% y Jalisco 

11.73%  (Elaboración propia con datos del censo INEGI 2014).   

El subsector 311 Industria alimentaria emplea a 878,695 personas a nivel nacional, 

el 48.00% de las personas ocupadas está distribuido en seis Estados, bajo este tenor el 

Estado de Veracruz ocupa el quinto lugar en la cantidad de personas ocupadas con 52,752 

que equivale al 12.51% (tomando como 100% solamente la suma de los 6 Estados) a nivel 

nacional que se encuentra distribuida, de mayor a menor, en seis Entidades Federativas: 

México 26.33%, Jalisco 20.49%, Ciudad de México 15.07%, Guanajuato 13.48% y Nuevo 

León 12.12%  (Elaboración propia con datos del censo INEGI 2014). 

Las industrias manufactureras del Estado de Veracruz aportan el 65.83% de PBT 

del propio Estado, por lo que se destaca en primer lugar; por otra parte, la Industria 

alimentaria21  se encuentra dentro de los tres primeros lugares en PBT con 77,612.40 

millones de pesos generado por 10,843 unidades económicas (séptimo lugar en número de 

unidades económicas) que emplean a 52,752 personas (tercer lugar en personas ocupadas), 

los únicos que le llevan ventaja son: Subsector 325 Industria química con una aportación  

de PBT 142,503.50 pesos, con 130 unidades económicas y con 18,336 personas ocupadas; 

Subsector 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con una 

aportación del PBT de 139,760.40 millones de pesos, con 7 unidades económicas que 

emplean a 4,225 personas.   

II.5 El Concepto Entorno a las PyMEs es Cuestionable 

Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un resurgimiento en las décadas de 

1980 y 1990 como consecuencia de los eslogan que versaban: “las pequeñas y medianas 

empresas tienen que salvarnos del desempleo”, los cuales eran repetidos por los políticos y 

representantes de agrupaciones sociales, incluso Wennekers y Thurik (1999) argumentan 

que existe evidencia de que la actividad económica marcó su distancia de las grandes 

empresas y se enfocó en las pequeñas y medianas empresas. En el caso de México el 

discurso político no volteo a mirarlas hasta inicios de los años 90 cuando en el segundo 

                                                 
21

 El sector 31, 32, 33 de las industrias manufactureras contempla 21 subsectores. Realizando la suma de 

todos los subsectores da como resultado 82, cabe mencionar que cada sector tiene diferente número de 

subsectores.   
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informe de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se expresa que el cambio a la apertura 

comercial será gradual para que los sectores más expuestos como las empresas pequeñas y 

medianas tengan acceso a los apoyos gubernamentales (Salinas, 1990), cabe mencionar que 

en su primer informe y en los gobiernos anteriores de 1989 sólo se mencionaba a las 

empresas paraestatales, en algunos casos como empresas propiedad del gobierno, y en su 

caso a las empresas privadas sin hacer distinción de su tamaño, posteriormente a 1990 el 

discurso se dirige incrementalmente hacia las MiPyMEs con el fin de externar el apoyo del 

gobierno hacia ellas22.  

Por otro lado surgió una comparación de las MiPyMEs con las grandes empresas, 

esto provocó que las primeras se considerarán como un conjunto homogéneo23, por lo que 

la tendencia de agrupar en un mismo modelo a las pequeñas y medianas empresas ha 

incrementado (Torrés, 2009). En este sentido,  la noción de un sector que agrupa todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas de un país es conceptualmente cuestionable y 

programáticamente ineficiente ya que existe una gran heterogeneidad en el interior de su 

conjunto (Palacios, 2013, p. 72). 

Trabajos como el de Galindo (2007), buscan poder conceptualizar de mejor manera 

a las empresas debido al cuestionable concepto actual, sin embargo, aún sigue siendo 

necesario ampliar los criterios por los cuales se define a las MiPyMEs. Se puede entender 

que para afectos de un censo es necesario tener tres criterios principales tales como: las 

ventas anuales, el número de personas empleadas y el sector productivo al que pertenecen; 

Por otro lado, esta caracterización práctica quita de la vista los aspectos específicos y 

esenciales propios de la PyME que se esté estudiando (Suarez-Núñez, 2009), por tal motivo 

no es suficiente si se quiere realizar una investigación de un conjunto más homogéneo.  

Dicha debilidad conceptual no solo afecta a la investigación académica, también 

afecta la posibilidad de definir políticas eficientes y adecuadas, debido a que su 

                                                 
22 Para efectuar tal aseveración se realizó un análisis contenido  en los informes de gobierno, con las 

categorías empresa, pequeña empresa, mediana empresa (Díaz, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970); 

(Echeverría, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,1976); (López Portillo, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1882); (de 

la Madrid. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988); (Salinas, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994); (Zedillo, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000); (Fox, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) (Calderón, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011  2012);  (Peña, 2013, 2014).   

23 “Las pequeñas y medianas empresas no constituyen unidades homogéneas. Por el contrario, este tipo de 

establecimientos son altamente heterogéneos” (Garrido y Padilla, 2007,  p. 92). 
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racionalidad está basada en la lógica de las siguientes premisas: el tamaño por si solo es 

suficiente para clasificar la planta productiva de un país; “todas las micro, pequeñas y 

medianas empresas de un  país pueden ponerse en una misma canasta y constituir un 

conjunto relevante y significativo; además todas esas empresas tienen las mismas 

necesidades y, por tanto, deben ser objeto de la misma gama de acciones de intervención 

por parte del sector público” (Palacios, 2013, p. 72). 

II.6 Las PyMEs: Motor  de la Creación de Empleos y del Crecimiento Económico 

Ahora bien, las premisas de las cuales se hablaron anteriormente aún son debatidas, 

por lo que  se han polarizado los argumentos sobre la importancia de las PyMEs; por un 

lado se expresa que el discurso que se formó hacia las PyMEs sólo son convenciones que 

surgieron a principios de los años noventa con la finalidad de reducir el alcance de la 

intervención del Estado en la economía (Palacios, 2013). En este sentido autores como 

Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2005), en su estudio no encontraron una relación fuerte 

entre las PyMEs y el crecimiento económico. Además “las comparaciones entre países no 

indican que las PYME tengan un impacto especialmente beneficioso sobre los ingresos de 

los pobres y no hay una relación significativa entre las PYME y las medidas de la 

profundidad y amplitud de la pobreza” (p. 227). 

Por otro lado, bajo ciertas perspectivas las PyMEs tienen un papel importante en la 

economía, tanto en la generación de empleos como en la reducción de pobreza en los países 

(Smallbone y Welter, 2001; Palacios, 2013; García et al. 2004; Kauffman, 2001; Beck, 

Demirguc-Kunt, y Levine, 2005), en el crecimiento económico (PROMEXICO, 2014; Aris, 

2007) y en el desarrollo de economías regionales (Liendo y Martínez, 2001) debido a que, 

como ya se mencionó antes, generan el 52% de Producto Interno Bruto (PIB)  y 72% de 

empleos en el país; bajo esta perspectiva “hay datos empíricos que confirman que las 

PyMEs son un verdadero motor de creación de empleo” (Oficina Internacional del Trabajo, 

2015, p. v) por lo que es difícil pensar que a las PyME no se les puede otorgar el crédito 

sobre el alivio a la falta de empleos, o que no pueden generar crecimiento económico.  

Antes de menospreciarlas, en primer lugar se debe de reconocer que el sector PyME 

es muy heterogéneo (Oficina Internacional del Trabajo, 2015), por lo cual se debe poner 
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mayor atención al crear políticas públicas que abarquen sus necesidades (Henríquez, 2009) 

que les permita desarrollarse para poder sobrevivir tiempos mayores a los 10 años, dado 

que “los datos disponibles de los países desarrollados muestran que las actividades 

empresariales y la correspondiente creación de empleo están más relacionadas con la edad 

que con el tamaño de las empresas. Las pequeñas empresas jóvenes son, de lejos, las que 

más contribuyen a la creación de empleo” (Oficina Internacional del Trabajo, 2015, p. v).  

II.7 Instituciones Públicas y Programas que Apoyan a las MiPyMEs 

En 1934 México desplegó una estrategia de fomento industrial y generación de 

empleo, por lo que se creó la Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) la cual tenía el 

propósito  de facilitar el alcance a los mercados de crédito por parte de los sectores 

económico-sociales que no podían acceder en la banca comercial, en este sentido el deber 

de NAFINSA era promover “el desarrollo económico en sectores y regiones donde los 

proyectos de inversión eran de alto riesgo, los montos de inversión eran altos” (Dolorza, 

2009, p. 80), ésta es la segunda24 organización más antigua, vigente, que ha tenido la tarea 

de administrar diferentes programas con el objetivo de subvencionar a las pequeñas 

empresas, desde ese entonces se han creado más organizamos (tabla 5) que en este sentido 

palean las necesidades de las MiPyMEs.  

Es menester decir que el apoyo a la pequeña empresa inició en la década de 1950, 

debido a que se reconoció su importancia; se crearon fondos y programas para apoyarlas 

(tabla 4) y se establecieron numerosos instrumentos para su fomento y su protección (de 

Maria, 2002), lo cual ha tenido una evolución constante. Se puede decir la política de 

fomento a las MIPYMES tuvo su inicio institucional en los años cincuenta (de Maria, 

2002), ya que en 1953 se creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Pequeña y Mediana 

Industria (FOGAIN) el cual es administrado por Nacional Financiera (NAFINSA). 

En el periodo de 1950 a 1980 México implementó el modelo de Industrialización 

por Sustitución de Importaciones. En la etapa llamada Desarrollo Estabilizador (1958-

1970) “se siguió una política de regulación de precios y del mercado de trabajo” (p. 82) 

además estableció un control del crédito a la agricultura y a las Mipymes industriales y 

                                                 
24

 La primera organización es la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), actualmente es la 

Secretaría de Economía fundada en 1917.  
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comerciales. En este periodo NAFINSA creó y administró varios fideicomisos, tal es el 

caso del (FOGAIN) (Dolorza, 2009).   

Tabla 4. Programas y fondos de apoyo a las MiPyMEs. 

Nombre del 

programa o fondo 

apoyo a la PyME 
Fecha de fundación Objetivo 

Organismo que la 

administra 

Fondo de Garantía y 

Fomento para la 

Pequeña y Mediana 

Industria (FOGAIN)  

Se creó en 1953 apoyar a las pequeñas y medianas empresas con créditos 

preferenciales garantizados por NAFINSA (Auditoria 

Superior de la Federación, 2013)  
NAFINSA 

Programa Integral de 

Apoyo a la Pequeña y 

Mediana Industria 

(PAI). 

Se creó en 1978 Vincular las empresas beneficiarias con las instituciones 

tecnológicas (de Maria, 2002) 

NAFINSA 

Programa Calidad 

Integral y 

Modernización 

(CIMO) 

Se fundó en 1987 “ Proporcionar asistencia técnica y apoyos financieros a 

programas de capacitación y productividad en micro, 

pequeñas y medianas empresas” (García y Paredes, 2001, 

p.24) 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), 

Programa de Apoyo a 

la Micro y Pequeña 

Empresa (Promyp) 

Se creó en 1989 Otorgar créditos financieros a PyMEs NAFINSA 

Programa de empresas 

integradoras (EI) Se fundó en 1993 “ Propiciar la eficiencia en el proceso 
de producción, sobre la base de pequeñas escalas 
productivas de integración horizontal, para 
obtener bienes y servicios de calidad y precio 

competitivos” (García y Paredes, 2001, p.18) 

Secretaría de Economía  

 Red Nacional de 
Centros Regionales 

para la Competitividad 

Empresarial (CRECE) 

Se fundó en 1996 Ayudar a las empresas que logren su desarrollo por si 
mismas a través de la identificación de sus necesidades y 

la utilización de las herramientas adecuadas (García y 

Paredes, 2001) 

Institución privada de interés 
público vinculada a la 

Secretaria de Economía 
Agrupamientos 

Industriales (PAI) Se fundó en 1997  Fortalecer los vínculos de los proveedores y empresas de 

una misma cadena productiva, establecidas en una misma 

región  (García y Paredes, 2001)  

Sistema para la 

subcontratación 

industrial (SSI)  
Se fundó en 1997 Facilitar la vinculación entre las grandes empresas 

demandantes  con las  micro, pequeñas y medianas 

empresa que  producen piezas y subensambles de 

procesos industriales  (García y Paredes, 2001) 

Secretaría de Economía 

Programa de 

desarrollo de 
proveedores (PDP) 

Se fundó en el año 1995. En el 

año 2007 el PDP se convierte 
en política  pública.  

facilitar el contacto inicial de las micro, pequeñas y 

medianas empresas con las grandes empresas establecidas 
en el país y sectores de la administración pública. Integrar 

a las PyMEs a los grandes flujos comerciales y 

financieros mundiales  (PNUD, 2015) 

En un inicio fueron SECOFI, 

NAFIN, BANCOMEXT 
(García y Paredes, 2001), 

actualmente es el Programa de 

las Naciones Unidas en 

México (PNUD) 
Programa de 

Garantías   
Facilitar la obtención de recursos de distintos 

intermediaros financieros a las pequeñas y medianas 

empresas sin acceso a fuentes formales de financiamiento 

(Hernández y Villagómez, 2011.  

NAFIN  

Programa fuentes 

productivas  Fue creado en el año 2001 Resolver la principal demanda de las PyMEs la principal 

demanda de las Pymes, referida a las necesidades de 

liquidez, principalmente de proveedores de grandes 
empresas de primer orden (EPO’s) o de entidades del 

Gobierno (Hernández y Villagómez, 2011, p. 35) 

NAFIN 

Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario y a 

la Mujer Rural 
(PRONAFIM) 

Se fundó en el 2001 Impulsar el emprendimiento de hombres y mujeres en 

comunidades rurales para mejorar sus condiciones de 

vida.  
Secretaría de Economía 

Programa Integral de 
Apoyo a las Pequeñas 

y Medianas Empresas 

PIAPYME 

Se fundó en el 2004 Fortalecer las relaciones comerciales entre México y la 
Unión Europea Comisión Europea y la 

Secretaría de Economía 

Fuente: elaboración propia. 
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 (Continuación) Tabla 4. Programas y fondos de apoyo a las MiPyMEs 
Nombre del 

programa o fondo 

apoyo a la PyME 

Fecha de fundación Objetivo 
Organismo que la 

administra 

Fondo de apoyo para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa 

(Fondo PyME) 

En el año 2004 se fusionaron 

para dar lugar al Fondo PYME 

tres fondos: el Fondo de Apoyo 

para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

(FANPYME), el Fondo de 

Apoyo para el Acceso al 

Financiamiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 

(FOAFI) y el Fondo de 

Fomento a la Integración de 
Cadenas P roductivas 

(FIDECAP) (Garrido, C., 2011) 

Apoyar a las empresas en particular a las de menor 

tamaño y a los emprendedores con el propósito de 

promover el desarrollo económico nacional, a través del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal (Fondo 
PyME, 2016)  

Subsecretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa 

Programa Industria 

manufacturera, 
maquiladora y servicios 

de exportación 

(IMMEX) 

Se decretó 1 de noviembre de 

2006 Fortalecer la competitividad del sector exportador 

mexicano, disminuir sus costos logísticos y 
administrativos; modernizar, agilizar y reducir los 

trámites, con el fin de elevar la capacidad de 

fiscalización en un entorno que aliente la atracción y 

retención de inversiones en el país” (Secretaría de 
Economía, 2010). 

Secretaría de Economía  

Programa Sectorial de 

Economía 
2007-2012 

Vigencia 2007-2012 Detonar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipyme); Consolidar un avance significativo 

de la competitividad de la economía mexicana para 
impulsar la generación de empleos; Fomentar el 

comercio exterior y la inversión extranjera directa; 

Implementar una política sectorial y regional para 
fortalecer el mercado interno  (Pomar, Rendón, Rivera, 

s/f, p. 163). 

Secretaría de Economía  

Red de Apoyo al 

Emprendedor Puesto en operación en 2013 Propiciar el ambiente adecuado para que los micro, 

pequeños y medianos empresarios puedan consolidar sus 
ideas de negocio (INADEM, 2016) 

INADEM  

Programa de 

Financiamiento a 

Contratos de Pymes 
Proveedoras del 

Gobierno Federal 

Puesto en operación en el año 

2010 Brindar acceso a un crédito a las PyMEs que hayan 

obtenido un contrato para proveer algún producto o 

servicio a una entidad del Gobierno Federal (Hernández 
y Villagómez, 2011) 

NAFIN  

Competitividad en 

logística y centrales de 

abasto (PROLOGYCA) 
Fundado en el año 2013; en el 

año 2015, el programa 

PROLOGYCA se fusionó al 
Fondo Nacional Emprendedor” 

(Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2015, 
p.382) 

“ promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a 

través del otorgamiento de apoyos a proyectos que 

fomenten la creación, modernización, eficiencia, 
consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector Logístico y Abasto” (Prologyca, 

2013). 

Instituto Nacional del 

Emprendedor  (INADEM),  

Fondo Nacional del 

Emprendedor Se fusionaron el Fondo PyMEs 

y el Fondo Emprendedor   “ Apoyar a los emprendedores y promover el desarrollo 

económico nacional a través del otorgamiento de apoyos 

de carácter temporal a programas y proyectos de alto 
impacto (INADEM, s/f) 

INADEM  

Programa Alianza Pyme Se fundó en el 2014 “ las Pymes mexicanas tendrán acceso a créditos que van 
desde los 100,000 hasta los 12 mdp con tasas de interés 

fija, desde 7.5%, y con créditos de hasta 40 mdp para 

Pymes importadoras y exportadoras”  (Forbes México, 
2014) 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Se 

establece a través de Nacional 

Financiera (Nafin) y el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext). 
Fuente: elaboración propia. 

En la década de 1970 y en la primera mitad de los años ochenta “se realizaron 

acciones aisladas que no se encuadraban en un marco de actuación con orientación 

estratégica” hacia la política de las PyMEs (CEPAL, 2010, p. 19). En el periodo de 1976 a 

1982 México entró en crisis debido a las deficiencias estructurales de la estrategia de 

desarrollo, lo cual provocó un frenó en el crecimiento económico y un aumento en el 
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proceso de empobrecimiento de la población (Dolorza, 2009). Para ese momento ya se 

presentaba la escasa coordinación de los fondos de apoyo hacia las PyMEs por parte de 

Nacional Financiera y del Banco de México, lo cuales exigían planes de factibilidad y de 

reinversión, hicieron que los créditos de volvieran de difícil acceso;  dada la preocupación 

de la poca coordinación de los programas de apoyo a las PyMEs y el reducido imparto de 

los subsidios se creó el Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en 

1978, el cual estaba orientado a ofrecer créditos y también a la asistencia para la 

identificación de los problemas y necesidades de las MiPyMES (de Maria, 2002).   

En 1971 se crea “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como 

entidad responsable de la política científica y tecnológica, de la coordinación de los 

esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico y como órgano de consulta obligatoria 

del Gobierno Federal en la materia” sin embargo fue hasta 1976 cuando se vincula de 

mayor manera con las MiPyMEs  (de Maria, 2002, p. 15).  

A partir de 1989, Nacional Financiera crea Programa de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa (FONDO PYME) con el fin de concentrar todos los fondos existentes. Al 

inicio de los años noventa hay un interés creciente hacia las Pequeñas y Medianas 

empresas, lo cual se ha manifestado en la gradual implementación de políticas (CEPAL, 

2010) y programas de apoyo para ayudar a este sector, sin embargo, el incremento del 

interés hacia las PyMEs “no fue acompañado de avances efectivos en materia de 

implementación de las políticas, que muchas veces permanecieron en el ámbito de 

declaraciones o de documentos, con cierto grado de difusión pública, pero con escasos 

resultados concretos” (CEPAL, 2010, p. 20). Entre 1991 y 1994  por intermedio de 

Nacional Financiera (NAFIN), hubo un programa de apoyo masivo el cual no tuvo éxito, 

debido a que no tenía objetivos específicos, además que no tenía supervisión y evaluación 

posterior a sus paliaciones (Pomar, Rendón y Rivera, s/f). 

Organizaciones como el Consejo nacional para la competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa (CNCMIPYME) fundado en 1995 surgen “como resultado de 

la experiencia que han tenido diverso países desarrollados quienes han destacado el papel 

de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la economía” (Secretaria de Economía, 

2012, p. 6), en otras palabras México ha sido influido e incluso se ha basado en los 
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resultados internacionales que muestran a las PyMEs como entes que aportan a la 

generación de empleos y a la contribución del PIB.   

Tabla 5. Instituciones que apoyan a las MiPyMEs. 

Nombre del  a institución Fecha de 

fundación Objetivo 
Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), actualmente es 

la Secretaría de Economía 
Se creó 1917 Revisar y evaluar, con base en las directrices de la 

Secretaría de la Función Pública, el ejercicio de la gestión, 

organización y operación de las unidades administrativas 

de la Secretaría de Economía, para detectar, solucionar, 

prevenir y sancionar las prácticas de corrupción e impulsar 

la mejora de la calidad y transparencia (Secretaría de 
economía, 2010b) 

NAFIN Se creó en 1934 Uno de sus objetivos particulares es: Impulsar el desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa, proporcionándoles 

acceso a productos de financiamiento, capacitación, 

asistencia técnica e información a fin de fomentar el 
desarrollo regional y la creación de empleos (Hernández y 

Villagómez, 2011, p. 33) 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

Se creó en 1971 “coordinar la política científica y tecnológica” (de Maria, 

2002) 

Consejo Nacional de las Micro 

Pequeñas y Medianas Empresas 
Se creó en 1995 “Establecer políticas e instrumentos para promover el 

incremento de su eficiencia y la calidad, y fortalecer las 

cadenas productivas para vincular a las pequeñas empresas 

con las de mayor tamaño” (García y Paredes, 2001, p. 10) 
Comisión Intersecretarial de Política 

Industrial (CIPI) 
Se creó en 1996 “Propósito era mejorar la coordinación de las acciones en 

materia de apoyo a la industria nacional” (García y 

Paredes, 2001, p. 10) 
Consejo Mexicano de 

Subcontratación, A.C. 
Se creó en 1999 Facilitar a las empresas subcontratistas al acceso de los 

esquemas de apoyo de NAFIN y el CONACyT (García y 

Paredes, 2001) 
Instituto PyMEs Fundado en 2005 Apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) “mediante acciones tendientes mejorar 

el entorno económico y también brindando servicios a las 

empresas, con el propósito de mejorar las condiciones que 
contribuyan a su establecimiento, desarrollo y 

consolidación” (Instituto PyME, 2015). 
Comisión Mexicana para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
(Compyme) reemplaza al Consejo 

Nacional de las Micro Pequeñas y 

Medianas Empresas 

2 de mayo de 

2007 
Coordinar las estrategias y acciones del sector público para 

el desarrollo integral de las MIPYMES; Proponer 
mecanismos para armonizar y coordinar las políticas 

públicas tendientes a 
eficientar los recursos asignados a la creación y 

fortalecimiento de las MIPYMES; Analizar las propuestas 

de los sectores público y privado para el desarrollo integral 
de las MIPYMES (Diario Oficial de la Federación,2007, 

mayo 2) 
PROMÉXICO Se fundó el 13 de 

junio de 2007 
Apoyar a la MiPyME para exportar su productos, por 

medio del aumento de la competitividad en sus productos 

(INADEM, s/f) 
Fuente: elaboración propia. 
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(Continuación) Tabla 5. Instituciones que apoyan a las MiPyMEs 

Nombre del  a institución Fecha de 
fundación Objetivo 

Consejo nacional para la 
competitividad de la micro, pequeña 

y mediana empresa (CNCMIPYME) 

En 1995 “Tiene como objetivo promover, analizar y dar 
seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse en apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas” (Secretaria de Economía, 

2012, p. 3). 

Instituto Nacional del Emprendedor Se fundó en el 
2013 

“instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercados nacional e 

internacional para aumentar su contribución al desarrollo 

económico y bienestar social, así como coadyuvar al 
desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividad empresarial (INADEM, 2017). 
Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa (SPyMEs) 
Se fundó 6 de 

marzo de 2001; 

desapareció el 15 
de enero de 2014 

(El Financiero, 

2014) 

Promover, fomentar las herramientas para la consolidación 

y la creación de las: micro, medianas y pequeñas empresas. 

Instituto nacional del emprendedor Se fundó el 14 de 

enero de 2013 
Impulsar el emprendimiento, así como impulsar la 

productividad de las MiPyMEs 
Fuente: elaboración propia. 

“A pesar de los esfuerzos  que promueven las iniciativas de ayuda hacia las PyMEs 

por parte de los gobiernos de la región, los resultados de las políticas han sido 

insatisfactorios” (CEPAL, 2010, p. 14). A principios del siglo XXI se incrementó las 

políticas que ayuda a las PyMEs, aunque se siguen presentando debilidades, se ha mejorado 

en la estrategia de diseño e implementación (CEPAL, 2010). En el 2003 se otorgaron más 

692,000 créditos; sin embargo, esta cantidad no ayuda en mucho a un universo mayor a los 

4, 000,000 micro negocios en México, aunado a esto los créditos fueron en promedio de 

1,040.00 pesos, lo cual no sirve para la gestación de un negocio y mucho menos para su 

crecimiento (Sánchez, 2007). Debido a los esfuerzos que reflejan el reconocimiento de la 

importancia de construir un marco institucional que permita hacer frente a las estrategias de 

apoyo a las PyMEs se crea en el 2004  Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PYME)  

En las últimas dos décadas las instituciones públicas han puesto su mirada sobre el 

valor que contienen las PyMEs para incrementar el crecimiento y el empleo, por lo que han 

diseñado diversas iniciativas y programas para subvencionarlas (Camisón, 2000); sin 

embargo, dichos programas han sido insuficientes, debido a que su aplicación es a pequeña 

escala y no tienen alcance en todos los grupos productivos  (Kauffman, 2001). La baja 
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efectividad de los programas gubernamentales se puede concentrar en cuatro causas 

principales:  

“En primer lugar, existe un mercado objetivo que no está totalmente definido, ello 

debido al tratamiento por igual que se realiza en los apoyos a las microempresas y a las 

PyMEs. El segundo aspecto está relacionado con que el diseño de los programas existentes de 

apoyo no necesariamente responde a la demanda expresa que las PyMEs creen requerir. La 

tercera causa se centra en que existe una baja penetración de apoyos hacia las PyMEs, ya que 

la mayoría de los programas se especializa en el segmento de microempresas. El cuarto aspecto 

tiene relación con la falta de sistemas de seguimiento y evaluación de impacto de programas de 

apoyo por parte de las autoridades, que les permitiera realizar un proceso de evaluación, 

revisión de necesidades y diseño de programa, necesario para la mejora continua” (Castillo, 

2015, p. 15). 

Aunado a lo anterior, en el 2002 la Comisión Intersecretarial de Política Industrial 

reportó que el 86% de las MiPyMEs no tenían el conocimiento de los programas de apoyo 

que ofrecía el gobierno Federal y Estatal, sólo el 12%  y el 2% se había enterado y 

beneficiado respectivamente (Palacios, 2013). Actualmente, según el INEGI  (2016b) el 

87.7% de las empresas desconocen algún programa de apoyo del gobierno Federal y sólo el 

14.3% tienen conocimiento de ello; “en el periodo 2013-2014, únicamente 2.2% de las 

empresas pequeñas y 5.6% de las medianas, externó su participación en cadenas 

productivas de valor. Del restante que declara no participar en dicho esquema de 

producción, destaca como razón principal la falta de información para el 73.5% de las 

empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas” (INEGI, 2016b). 

En el aspecto financiero, la subvención que pretenden estos programas de gobierno 

no han tenido efecto alguno, ya que “de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de 

México, 95.3% de las nuevas empresas arrancan con recursos propios, 15% recibe 

financiamiento directo del algún programa de gobierno y 8.7% obtuvo financiamiento de 

instituciones bancarias en los dos últimos años” (Secretaria de Economía; citada en 

Escamilla, Caldera y Carrillo, 2012, p. 152; El Universal, 2010), de hecho ha habido una 

carencia de crédito para las pequeñas y medianas empresas productivas (Garrido y Padilla, 

2007). 
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Por otro lado, se puede visualizar que las políticas públicas en apoyo a las PyMEs 

no han tenido efecto,  dado que el número de unidades económicas y generación de 

empleos ha disminuido, lejos de ayudarlas se ha favorecido a la gran empresa, en especial a 

las trasnacionales. Con respecto a la participación total en la generación de empleo en el 

sector  de las MiPyMEs en el año 1994 representaba un 82% del total, mientras que en 

2008 reporta una disminución con lo que se coloca en 70.30%; la empresa grande es la que 

gana participación, pues en este mismo período pasa de 18% a casi 30% (Saavedra, Tapia y 

Aguilar, 2013, p. 12). 

En la actualidad se sigue observando debilidades en las instituciones de apoyo a las 

MiPyMEs a causa de la carente disponibilidad de recurso humano capacitado y financiero 

(CEPAL, 2010). También falta “una visión integral de las políticas en la cual los distintos 

programas e instrumentos estén efectivamente coordinados y articulados mostrando una 

cierta complementariedad entre ellos” (CEPAL, 2010). Por otro lado las PyMEs no 

conocen los apoyos disponibles, esto se debe a que en primer lugar las empresas de apoyo, 

en algunas ocasiones no cuentan con instrumentos de comunicación eficientes con el fin de 

atraer al público objetivo, en segundo lugar aún hay muchas MiPyMEs que no tienen 

acceso a las Tecnologías de Información, en tercer lugar las instituciones no tienen un 

alcance amplio para llegar a un universo disperso en el territorio nacional, de manera 

particular los programas solo cubren del “10% al 15% del universo de los beneficiarios 

potenciales”, esto a causa de que en cierta medida las instituciones crean una clientela de 

las PyMEs que están más informadas o que cuentan con asesoría de consultores (CEPAL, 

2010, p. 26). 

II.8 Historia del Discurso Neoliberal y las PyMEs en la Economía Mexicana 

 Para contar la historia del discurso liberal tomado por México, el presente subtema 

se ha dividido en tres periodos, el primero abarca de 1945 a 1981, este periodo se ha 

decidido formarlo de 35 años dado que aún no figura el discurso que convertiría a las 

MiPyMEs en un instrumento de apoyo al crecimiento económico, a la reducción de la 

pobreza y a la generación de empleos, además es un periodo que comprende parte del 

proceso de industrialización y desarrollo estabilizador (1940-1970). El siguiente periodo es 

de 19 años (1982-2000) en el cual se puede apreciar el quiebre del modelo de 
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Industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y el surgimiento del pensamiento 

Neoliberal en México; por último, un periodo de 11 años (2001 al 2012), en el cual México 

le apuesta a apoyar a las MiPyMEs. 

II.8.1 Periodo de 1945 a 1981. Para hablar de la influencia de las ideas neoliberales 

en México, tenemos que remontarnos a la reunión de Bretton Woods celebrada en julio de 

1944, donde se crearon dos instituciones internacionales muy importantes el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Aunque  México asistió a dicha 

reunión y participó por medio de su delegación mexicana (Solís, 2011), la historia 

comienza en 1949, ya que recibe el primer préstamo del BM bajo la presidencia de Miguel 

Alemán, para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad (Urzúa, 2007). 

En un lapso de 1959 a 1970, “la política pública estuvo orientada en las empresas 

del sector industrial a efecto de consolidar el mercado interno” (Auditoria Superior de la 

Federación, 2013, p. 16) al modelo económico que orientó a dichas acciones se llamó 

“industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)25, el cual cerraba las fronteras a la 

importación de algunos bienes (Aguilar, 1994). Bajo dicho contexto, el crecimiento 

económico de México permitió que se expandiera el mercado interno, se desarrollara el 

sector empresarial y con esto se impulsara el apoyo a la Pequeña y Mediana industria 

(Auditoria Superior de la Federación, 2013). Así mismo, México presentó un crecimiento 

sostenido, ya que tuvo una tasa real del Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó en 

promedio el 6.7% anual, la inflación descendió a un nivel promedio de 2.5% anual en los 

años setenta, en general hubo “un bajo desempleo, un rápido crecimiento y una inflación 

estable” (Aparicio, 2010, p.8) 

Sin embargo, por los instrumentos creados en Bretton Woods se ralentizó la 

industrialización de los países periféricos, lo cual provocó que se desviarán los recursos 

naturales de su destino hacia los países centrales, por lo que se estimuló “la reprimarización 

de aquellas naciones donde el nacionalismo económico se había manifestado en modestos 

                                                 
25

 “Con el modelo se sustitución de importaciones se cerraron las fronteras a la importación de algunos 

bienes, principalmente de consumo no durable que eran los de mayor demanda debido a la expansión del 

mercado interno, con el fin de proteger a la industria nacional, se aplicaron exenciones de impuestos en 

algunos sectores específicos, el estado creo la infraestructura necesaria para estimular la industrialización, 

además de establecer un esquema de subsidios y controles de precios” (Aguilar, 1994) 
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despliegues industriales como en el caso de México” (Saxe, 2014, p.27). En este sentido el 

fortalecimiento del mercado interno siempre fue limitado por la presencia y actividad de las 

grandes trasnacionales y por la creciente relación con Estados Unidos y las economías del 

mundo libre, presentes ya desde 1945 (Saxe, 2014). 

El Banco Mundial influyó para hacer cambios en el sector agrícola mexicano, 

debido a que este sector comenzaba a caer desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970), sin embargo, los préstamos del BM “estuvieron siempre sesgados hacia tierras de 

riego, en el norte de México lo que tuvo consecuencias negativas para el sector agrícola” 

(Urzúa, 2007., p.49). Además, en el periodo de la presidencia, en el BM, de Robert 

McNamara (1969 -1981), puso énfasis en combatir la pobreza en México (Urzúa, 2007). 

El Banco Mundial colaboró con el gobierno de Luis Echeverría con algunos 

proyectos sectoriales, Urzúa (2007) enlista tres de ellos: Elaboración del Plan Nacional 

Hidráulico de 1975; Elaboración del estudio sobre la industria del transporte en  México, el 

cual fue acertado ya que advirtió el peligro de no usar criterios económicos en su 

regulación; finalmente el BM fue un impulsor para la creación del Fondo de Turismo 

(FONATUR). 

Para 1978, debido al descubrimiento de las reservas petroleras mexicanas, muchos 

países querían prestarle a México. Con el fin de acelerar la industrialización y de promover 

una modernización integral del país, la deuda externa aumentó a más de 20,000 millones de 

dólares (Urzúa, 2007) hasta el hecho de convertirse en impagable en 1986 con la cifra de 

97,662 millones de dólares (Aparicio, 2010). Los organizamos que jugaron un papel 

importante en dicho endeudamiento fueron el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales avalaron los programas de 

desarrollo regional y sectorial, aunque posteriormente se opusieron a ellos de forma 

vigorosa (Hiernaux, 1998). 

La economía mexicana, al inicio del sexenio de José López Portillo (1976-1982), 

enfrentaba una primera fase de crisis, por lo que se desarrollan políticas para reactivar el 

modelo proteccionista que para ese entonces ya estaba mermando (Hiernaux, 1998), en 

1980 la economía mexicana tuvo un crecimiento bajo, debido a que el gobierno mexicano 
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redujo el gasto público para pagar la deuda externa a sus acreedores internacionales  

(Saucedo y Rullan, 2014). 

II.8.2 Periodo de  1982 a 2000. México, en 1982, se enfrenta a la presión de sus 

acreedores como el FMI con la firma de una carta de intención, en dónde se acordó someter 

la economía a una reestructuración radical (Castillo, 2015). De acuerdo con López (2004) 

la transición de México a la inclusión del paradigma Neoliberal, pueden visualizarse en dos 

etapas: la primera comienza en los años ochenta con el punto de quiebre del Modelo 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), bajo este contexto, durante el 

sexenio del presidente Miguel De la Madrid (1982-1988) se aplicó una devaluación que 

provocó, en el tipo de cambio, un movimiento de “470%, pasando el tipo de cambio de 

$26.16 hasta $149.25  por dólar  en un lapso muy corto” (Aguirre, 2017, p.3) , dichas 

medidas se tomaron dentro del programa general denominado Programa Inmediato de 

Recuperación Económica (PIRE) (Castillo, 2015).  

La siguiente comienza por la apertura comercial de la economía nacional en 1984 

con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio26 (GATT por sus 

siglas en inglés), la cual se extiende hasta “la primera crisis Neoliberal” (López, 2004., p. 

60) con la devaluación del peso en 1994. Castillo (2015) argumenta que para 1986 la 

incorporación de México al (GATT) provocó que la industria textil, del juguete, del calzado 

y la producción de televisores fueran excluidas, por consiguiente, no sobrevivieron. “En 

cuanto a los salarios reales, en ese período decrecieron 42%, la política monetaria fue 

restrictiva y de reducción y encarecimiento del crédito lo que se agravó con la caída bursátil 

de octubre de 1987. El entorno macroeconómico de este periodo se caracterizó por un 

profundo estancamiento con un crecimiento de la inflación llegando a 159.2% en 1987” (p. 

6) 

En la primera mitad de los ochenta, tanto en México como en otros países pobres de 

América Latina, se puede apreciar el cómo cambió la forma de intervención del Estado en 

la reducción y en la reorientación del gasto público y en la desarticulación de las empresas 

                                                 
26

 Urzúa, C., (2007., p.52) Argumenta que el Banco Mundial  “jugó un papel clave en la apertura comercial de 

México, iniciada en julio de 1985, cuando las barreras de protección comercial fueron reducidas de manera 

significativa (demasiado significativa desde el punto de vista de varios analistas)”. 
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paraestatales, debido a la presión que, en parte, ejercen las agencias internacionales de 

crédito y desarrollo (Ward, 1989; citado en López, 2004). 

Un claro ejemplo de la intervención de las agencias internacionales de crédito y 

desarrollo es el citado por Urzúa (2007): 

“Tras la erupción de la crisis de la deuda externa en agosto de 1982, la economía 

mexicana entró en un periodo de franca carencia de recursos externos frescos (para invertir, 

no para pagar deudas). Esto lo supo manejar muy bien el Banco Mundial, el cual, 

aprovechándose de ello, dio un giro de 180 grados a sus políticas crediticias y comenzó a 

condicionar sus préstamos a México. Es decir, comenzó a otorgar los llamados 

eufemísticamente “préstamos para el ajuste estructural”: sí, con gusto te presto para este 

sector, pero siempre y cuando hagas estos cambios “estructurales” en tu economía” (p.51) 

En este sentido el banco Mundial comenzó a tener más y más injerencia, 

específicamente en los sexenios de  Miguel De la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) sobre las políticas económicas y en el proceso de privatización de las 

empresas públicas como fue el caso de Teléfonos de México27 (Urzúa, 2007). En el periodo 

de Salinas de Gortari se privatizaron los bancos28 (Castillo, 2015) y se comenzó a liberar la 

entrada de capital extranjero, además se desreguló la actividad financiera y se continuó con 

la liberación del comercio que surge con el sexenio de Miguel De la Madrid (Saucedo y 

Rullan, 2014). 

A cambio de mantener su influencia BM siguió aumentado sus préstamos, en 

consecuencia, México se llegó a convertir en el mayor prestatario del Banco Mundial (sin 

contar los préstamos blandos que el BM le hacía a la India en ese periodo) (Urzúa, 2007); 

para 1989 la deuda se pudo renegociar, por lo que México mostró visos de crecimiento 

económico, posteriormente el financiamiento internacional comenzó a través de bonos 

denominados Certificados de la Tesorería (CETES) (Saucedo y Rullan, 2014). 

                                                 
27

  A esto argumenta Urzúa, C., (2007., p.52) que dicha privatización “acabó siendo una simple transferencia 

de la patente monopólica de manos del Estado a manos de un grupo de empresarios encabezados por Carlos 

Slim, quien a raíz de eso fue acumulando de manera exponencial su riqueza” hasta convertirse, en un periodo 

de su vida, en el hombre más rico del mudo.  
28

 Los bancos eran en ese entonces parte del Estado, debido a que en 1982 el ex presidente López Portillo  los 

había nacionalizado  (Saucedo y Rullan, 2014). 



 

42 
 

México sufrió una nueva crisis económica en diciembre de 1994, cuyos orígenes 

provienen de la desregularización del sector bancario que tiene lugar desde la expropiación 

de la banca en 1982 y su privatización en 1991-1992, la cual fue rescatada a través del 

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), y posteriormente fue vendida a 

grupos financieros internacionales, por lo que actualmente los inversores extranjeros 

controlan la mayoría de los bancos, actualmente sólo existe un banco mexicano (Saucedo y 

Rullan, 2014). 

Como consecuencia de la apertura comercial en 1984 y la firma del TLCAN en 

1994, se tienen datos que aproximadamente el 60% de la planta productiva nacional, sobre 

todo la pequeña y mediana industria, tuvo que cerrar sus empresas, los motivos principales 

fueron: en primer lugar la industria no podía competir por con sus equipos obsoletos y su 

atraso tecnológico, lo anterior es debido a que el gobierno mexicano retiró los apoyos a las 

PyMEs, situación que no sucedió en los países desarrollados (Kauffman, 2001); en segundo 

lugar los empresarios tuvieron que afrontar grandes pérdidas debido a los ajustes 

cambiarios del peso a finales de 199429 y principios de 1995 (Castillo, 2015) y en tercer 

lugar aunado a lo anterior no había una sólida política industrial que la respaldara 

(Kauffman, 2001).  

En este sentido era muy usual escuchar en el sexenio de Salinas de Gortari (1988-

1994)  “la mejor política industrial30 es la que no se hace”, lo cual era un reflejo de las ideas 

de los funcionarios de Estados Unidos, donde no se hablaba de una política industrial como 

tal, sin embargo, si existían diferentes instrumentos generados desde los años 50, que 

protegen a su industria por medio de políticas estructuradas hacia la gran industria, e 

incluso hacia la pequeña y mediana empresa (PyME) (Cordero y Domínguez, 2007, p.23).   

Por otra parte, sucedieron diferentes acontecimientos políticos que provocaron que 

los inversionistas extranjeros perdieran confianza, por consiguiente retiraron su dinero del 

                                                 
29

 “Al presentarse el escenario de la devaluación en diciembre de 1994, una buena parte de empresas no pudo 

afrontar sus compromisos adquiridos” en dólares con una paridad promedio de 3.30 pesos por dólar antes del 

7 de julio de 1994,  posteriormente esta paridad en diciembre de ese mismo año pasó  “a 9.90 pesos por dólar 

(lo cual representó el 200% de incremento)” (Castillo, 2015, p. 6) 
30

 Se puede entender por política industrial: “la totalidad de esfuerzos para influir en el desarrollo sectorial y, 

por tanto en el portafolio de la industria nacional, declarada oficialmente por la nación” (Graham, 1992; 

citado en Cordero y Domínguez, 2007, p.24)   
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país. En primer lugar sucedió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación, lo que 

coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), el cual contenía expectativas positivas para el desarrollo de empresas que tenían 

la posibilidad de exportar; dicha apertura comercial afectó a las empresas del país, en lo 

particular a las de empresas pequeñas y medianas (Pomar, Rendón y Rivera, s/f). 

En segundo lugar, aconteció el asesinato del candidato presidencial  por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio (Saucedo y Rullan, 2014). Al 

retirarse la inversión extranjera, las reservas internacionales disminuyeron de forma 

significativa, en consecuencia el gobierno mexicano solicitó un préstamo del gobierno de 

los Estados Unidos  para pagar sus deudas a corto plazo en dólares31 (Saucedo  y Rullan, 

2014) 

Para Urzúa (2007), hubo dos razones fundamentales en la crisis de 1994, la primera 

fue una política cambiaria incorrecta y la segunda “fue el anómalo proceso de privatización 

de la banca comercial conducido por el entonces llamado Comité de Desincorporación 

Bancaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (p.52), dicha privatización resultó 

muy costosa para los mexicanos, ya que por la venta de los bancos el erario recibió 33,000 

millones de dólares, sin embargo, para poder rescatarlos tuvo que pagar a cambio una cifra 

del orden de 135,000 millones de dólares (Urzúa, 2007). 

Durante el gobierno del Ernesto Zedillo (1995-2000) el país se enfrentó una crisis 

financiera, por lo que el gobierno aplicó una política de recesión, en consecuencia, los 

particulares y las empresas que habían contratado algún crédito durante el gobierno de 

Salinas quedaron en la ruina, debido a que las deudas que se convirtieron impagables 

(Castillo, 2015). Dicha política consistió en recortes del gasto público, en el aumento del 

IVA al 15%, así como el aumento de bienes y servicios públicos, como resultado el PIB 

cayó en 6.5 y la inflación aumentó en 50% (Saucedo y Rullan, 2014). Por lo que se puede 

observar las PyMEs Mexicanas se han tenido que enfrentar a un entorno macroeconómico 

que cambió radicalmente a partir de 1982.  

                                                 
31

 Al final “el apoyo provino del Departamento de los EE.UU. ($20 millones), el Fondo Monetario 

Internacional ($18 millones), Tesorería del Banco de Pagos Internacionales ($10 millones de dólares) y 

algunos otros bancos privados, lo que hace un total de $ 50 mil millones (Musacchio, 2012; citado en Saucedo  

y Rullan, 2014) 
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II.8.3 Periodo de 2001 a 2012. Durante la administración de Vicente Fox (2000-

2006), las PyMEs se convirtieron en la columna vertebral de la economía mexicana (El 

Universal, 2006/05/08), además se consideró que el crecimiento y la competitividad no 

podían ser resultado de las empresas industriales, sino de todas, por lo que en el programa 

de Desarrollo Empresarial se establecieron políticas, estrategias y acciones para poyar la 

competitividad de las PyMEs, de hecho en este programa se colocó a las PyMEs como “eje 

detonador del mercado interno y del equilibrio regional” en consecuencia se les facilitó el 

acceso “al financiamiento, la formación empresarial y a la innovación tecnológica” (Brown 

y Domínguez, 2010; citado en Pomar, Rendón y Rivera, s/f, p. 161). En este sentido “se 

tomaron medidas para continuar con varias políticas impulsadas por su predecesor, se dio 

amplio impulso al desarrollo industrial en especial al fomento de los micronegocios no 

logrando los resultados previstos” (Castillo, 2015, p. 7). Si bien los esfuerzos se han 

incrementado, sin embargo, aún falta aumentar los presupuestos Federales para afronta las 

necesidades de los retos y las necesidades de las empresas (Dussel, 2007). 

En este sentido, Ornelas (2007), argumenta que la política económica seguida por 

Vicente Fox es la continuidad de la aplicada por sus tres antecesores integrantes del ciclo 

neoliberal en México. Las condiciones de empleo en México son precarias, ya que tan sólo 

36% de los trabajadores tiene acceso a la seguridad social. Desde el año 2007, asumió la 

presidencia del país Felipe Calderón (2006-2012) quien impulsó una política de apoyo a 

PyMEs gestionando unificar los apoyos del gobierno federal a este tipo de empresas y 

apostando a la creación de empleo (Castillo, 2015, p. 7), así mismo en dicho periodo, 

exactamente en el año 2007 y 2008 la reforma fiscal y energética, respectivamente, fueron 

aprobadas por el congreso, en el caso de la reforma fiscal ha resultado insuficiente para 

solventar las necesidades del gasto público, así mismo no se ha podido elevar el coeficiente 

de tributación (Gutiérrez, 2014). Para que las reformas estructurales funcionen Gutiérrez 

(2014), argumenta que el gobierno debe de invertir en infraestructura, desarrollar medidas 

regulatorias estrictas y ampliar el mercado interno, ya que de no hacerlo así, México no 

tiene posibilidades de desarrollo.  

 



 

45 
 

Capítulo III Factores que Permiten que una PyME Opere y Sobreviva 

III.1 Factores que Dinamizan la Supervivencia de las PyMEs 

Múltiples trabajos académicos han resaltado el surgimiento de la MiPyME como un 

campo de investigación distinto al de la gran empresa (Sánchez, 2009). En su caso México 

es un país de MiPyMEs, como ya se mencionó anteriormente, más del 80% no sobrevive y 

mucho menos crece, claro que para crecer necesita sobrevivir, para pasar de ser una micro 

empresa (con menos de 10 personas trabajando dentro de la empresa) a una mediana 

empresa (con más de 51 y menos de 250 personas) como en el caso de las PyMEs que se 

han investigado.  

Si bien el interés de la presente tesis está centrado en la supervivencia e incluso ya 

se ha mencionado que las mayores aportaciones al empleo y al PIB las realizan las 

empresas con más años de vida, sin embargo, el crecimiento de éstas es también 

importante; bajo este tenor, lo que determina el tamaño de las empresas son características 

propias del país en donde se encuentran, Verbi Gracia: las empresas en industrias de capital 

intensivo, las empresas en países con sistemas judiciales más eficientes (variables 

institucionales), así como las industrias intensivas en I + D (cuando las patentes están mejor 

protegidas) tienden a ser más grandes, aunque las empresas que no pertenecen a las 

industrias intensivas en I+D son más pequeñas (Kumar, Rajan, Zingales, 1999). En el caso 

de México ya se ha mostrado que el gobierno le ha apostado a las PyMEs, por lo que ha 

creado fondos e instituciones para  apoyarlas, sin embargo, estos no han tenido el éxito 

esperado, ya que más del 95% de las PyMEs surgen con recursos propios. Por otro lado, las 

investigaciones hacia este sector se han realizado con un gran prejuicio, dado que las 

recomendaciones hacia estas y al sector público para ayudarlas no han tenido un impacto 

favorable. 

En el año 2000 en el artículo de Camisón (2000), aún se menciona que a pesar de la 

importancia de las PyMEs en la economía aún no había un destacado volumen de literatura, 

además la teoría de la administración y la teoría de la estrategia han dedicado poca atención 

a su estudio, hoy en día la literatura de la PyME se basa más en sus debilidades 

estructurales o por otro lado en la capacidad de poder disminuir la pobreza e influir en el 
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crecimiento económico, dejando a un lado temas importantes como su estructura, sus 

procesos y su supervivencia y sus resultados empresariales.  

Bajo este tenor, es menester recordar el argumento de Torres y Jasso (2009), cuando 

mencionan que deberían existir más investigaciones realizadas sobre el crecimiento y 

evolución desde la secuencia de las fases de la vida de las PyMEs mientras que resuelven 

problemas y generan habilidades para subsistir y crecer, bajo esta perspectiva se ha creado 

un modelo (figura 10) que guiará la investigación de los casos de estudio, en dicho modelo 

se presenta a forma en cómo la historia de la PyME se desarrolla y por medio de su sendero 

dependiente crea sus rutinas, capacidades básicas, y capacidades dinámicas, así mismo se 

muestra como la improvisación está presente para construir y cambiar los diferentes tipos 

de capacidades. Bajo la perspectiva anterior se explica que función tiene cada elemento 

presentado en la (figura 10). 

 
Figura 10. Factores que dinamizan la supervivencia de una PyME. Fuente: elaboración propia. 

Las empresas investigadas fueron analizadas por su trayectoria y fases de vida, en 

este sentido todas las organizaciones tienen un sendero dependiente (Path Dependence) el 

cual guía desde la compra de la tecnología hasta la toma de decisiones para cambiar o 

incluir un proceso productivo, la teoría sendero dependiente puede auxiliar en la 

explicación de cómo algunos casos hay cambio de tecnología y  en otros persiste la misma, 

además por medio de lo anterior se ha podido sustentar que la historia sí importa, ya que 

muchos acontecimientos futuros dependen acciones en el pasado (Tiberius, 2011).  
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A pesar de que la organización tiene un sendero dependiente, ésta hace algunos 

cambios dentro de la misma para poder desarrollar sus actividades previamente planeadas, 

en este caso la teoría de la improvisación organizacional puede ayudar a explicar dichos 

cambios, ya que para Weick (1998), la improvisación es la actuación espontanea guiada por 

la intuición o como la flexibilidad de lo planeado. 

Para determinar el grado de espontaneidad y de flexibilidad de la improvisación 

sobre los comportamientos planeados, en parte se ha utilizado la teoría economía evolutiva, 

donde Nelson y Winter (1982), presentan la idea de las rutinas como patrones de 

comportamiento susceptibles a cambios si el medio así lo requiere; aunque este hecho no es 

automático ya que debe de haber una acción y capacidad para percibirlo. 

Para explicar esta capacidad de modificación en las rutinas de acuerdo a los 

cambios del entorno, se ha utilizado la teoría de capacidades dinámicas, las cuales según 

(Teece, Pisano y Shuen, 1997; citados en González y García 2010) son las habilidades para 

reunir capacidades y recursos con el fin de proporcionar más competitividad a la 

organización, por lo cual estas habilidades crean y transforman las rutinas en la 

organización. 

Por ahora se dan pocos detalles, sin embargo, más adelante se amplía la explicación 

de los conceptos. Se podría pensar que improvisar es realizar un disparate, ya que ésta es un 

idea común, e incluso el paradigma hegemónico del management se ha encargado de in-

visibilizar  otras formas de ver a las organizaciones, no es raro ver algunos libros en los que 

dicen que la improvisación es una actividad que las empresas no deben de hacer 

(Hernández y Correa, 2010; Escribano, 2010; González, 2012), ya que si no aplican su 

planeación desde un principio o aún peor, si no realizan su planeación estratégica no podrán 

sobrevivir mucho tiempo, cabe mencionar que no se está en contra de las ideas de la 

administración ortodoxa, en lo que si se está en contra es en la forma de como pierde de 

vista algunos aspectos importantes, por sus diversos puntos ciegos.   

Para realizar el análisis de las habilidades de improvisación se debe de revisar 

primero las diferentes rutinas, tanto operativas como de búsqueda, así como las capacidades 

dinámicas ya que por medio de ellas sabremos en que momentos los individuos seguían, 
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cambiaban o modificaban las rutinas organizacionales. Los conceptos de rutinas 

organizacionales y de sendero dependiente surgen del planteamiento de la economía 

evolutiva, la cual se explica a continuación.  

III.2 Economía Evolutiva 

La economía evolutiva32 realiza analogías de los planteamientos Darwinianos sobre 

la evolución de los seres vivos que obedece a unos procesos de selección natural que se ha 

originado por la supervivencia y la adaptación de los organismos con mejor acoplamiento 

al medio generado por su herencia genética (Lovera et al. 2008), “se cree que la diversidad 

facilita que al menos algunos agentes se adapten exitosamente a un cambio mayor en el 

entorno y así evitar la completa extinción de una actividad” (Palacios, 2005, p. 88).  

En este sentido la evolución se produce por la selección natural debido a la lucha 

por la supervivencia, en algunos casos la selección se realiza automáticamente a los más 

adaptados y en otros casos los organismos que se adaptan al entorno desarrollan mutaciones 

radicales o graduales, en esta teoría se estudia la evolución del “marco económico como 

consecuencia de factores de cambio que tienen su origen en procesos de selección y 

posibles mutaciones. Bajo este contexto pueden darse tanto suaves procesos de evolución 

como cambios radicales, consecuencia de revoluciones tecnológicas y/o determinadas 

políticas económicas” (Gil Feixa y Olleta Tañà, 2007, p. 2) 

Las ideas evolucionistas no son nuevas ya que algunos autores como J. A: 

Chumpeter y F. A. Hayek también las introdujeron a la actividad económica, sin embargo, 

se puede considerar como una visión puramente evolucionista de la mano de (Gil Feixa y 

Olleta Tañà, 2007) los autores  Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, quienes  publicaron 

en 1982 el libro An Evolutionary Theory of Economic Change; en este libro las 

interacciones de los individuos, de las instituciones y su entorno regresan al centro del 

cambio económico tal como lo manejaba J. Chumpeter (Palacios, 2005), en él se 

                                                 
32

 “Una de las consecuencias  del desarrollo de esta escuela ha sido la reintroducción al análisis económico de 

la dependencia secuencial y, consecuentemente, de la historia y de irreversibilidad en el desarrollo de la 

actividad económica;  del valor de la diversidad como mecanismo de adaptación y supervivencia; ante la 

importancia de la interacción continua entre los agentes económicos; se recupera la importancia del espacio 

geográfico; y, por último, se recupera la importancia de los valores sociales como medio de facilitar la acción 

individual y colectiva” (Palacios, 2005, p. 89) 
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encuentran las aportaciones de los conceptos de dependencia de trayectoria y de rutina 

organizacional. 

III.2.1 Dependencia de la trayectoria. De acuerdo con Vergne y Durand (2010), el 

concepto dependencia de la trayectoria (o sendero dependiente33) es una teoría que es aun 

débil debido a que hay otras teorías que permiten estudiar la influencia de la historia en las 

decisiones futuras, sin embargo, en la teoría de las capacidades se utiliza para determinar la 

influencia del pasado en el presente y como la actual posición de la empresa algunas veces 

está estructurado con base en el sendero que ésta ha recorrido, dicho camino define tanto 

las elecciones que están disponibles hoy como las posibilidades y los límites de acuerdo a 

su conjunto de capacidades (Bravo, 2005). La dependencia de la trayectoria significa que 

las decisiones actuales y futuras dependen de acciones o decisiones anteriores, (Page, 

2006), así como las inversiones de la empresa y su repertorio de las rutinas puede limitar el 

comportamiento futuro (Teece y Pisano, 1994), en pocas palabras la historia importa (Page, 

2006; Teece y Pisano, 1994).  

El Sendero dependiente se refiere a todos los procesos que no pueden separarse de 

su historia, dónde los eventos anteriores importan pero no su orden (Garud, Kumaraswamy 

y Karnøe, 2010), así mismo “requiere una acumulación de rutinas de comportamiento, 

conexiones sociales o estructuras cognitivas alrededor de una institución” (traducción 

propia34) (Page, 2006, p. 89). Para Vergne y Durand (2011), en las organizaciones la 

trayectoria dependiente, son las características de las mismas como las capacidades y los 

recursos que son difíciles de cambiar debido a las rigideces cognitivas, tecnológicas o 

institucionales, no obstante, para Sydow, Schreyögg y Koch (2009), el sendero dependiente 

es más que rigidez cognitiva e inercia estructural.  

Algunas actividades pueden estar sujetas a rendimientos crecientes, esto es cuando 

los individuos suman sus inversiones en tiempo, dinero o esfuerzo para una determinada 

forma de hacer la cosas, el costo de explorar nuevas alternativas se incrementa 

constantemente, un modelo simple de dependencia de la trayectoria  en primer lugar 

                                                 
33

 Se utilizan indistintamente en esta tesis. 
34

  “Path dependence requires a build-up of behavioral routines, social connections, or cognitive structures 

around an institution” (Page, 2006, p. 89). 
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muestran un conjunto de elecciones o eventos aleatorios que determina la posición inicial, 

en segundo lugar hay una retroalimentación que refuerza esas elecciones o eventos, en 

tercer lugar los costos de cambio pueden impedir  que a largo plazo se analicen nuevas 

alternativas. Lo anterior surge debido a que los costos unitarios disminuyen, dado a que a 

una cuota de producción los costos fijos se mantienen sin cambios, además el aprendizaje 

se adecua y se familiariza con una actividad (Prado y Trebilcock, 2009). 

En esta tesis se revisa el enfoque en el nivel micro de la dependencia de la 

trayectoria como lo muestra Vergne y Durand (2010, p. 737): esto es que “la visión de la 

capacidad dinámica se refiere a la dependencia de la trayectoria como un sustituto de la 

rigidez organizacional, mientras que paradójicamente insiste en su impacto positivo en la 

ventaja competitiva” (traducción propia35). De hecho la dependencia de la trayectoria es un 

concepto que está basado en las perspectivas de las capacidades dinámicas, los 

investigadores y estudiosos  de la gestión estratégica relacionan la dependencia de la 

trayectoria con la persistencia causada por la inversión repetida en recursos y capacidades 

que pueden aumentar la ventaja competitiva, esto es más probable cuando se desarrolla una 

capacidad de dependencia de trayectoria cuando los competidores no pueden imitar la 

especialización del aprendizaje, la complementariedad de los activos y los crecientes 

rendimientos de escala (Vergne y Durand, 2010).  

Sydow, Schreyögg y Koch (2009), presentan un modelo de tres fases para estudiar 

el Sendero dependiente de manera empírica (figura 11). 

Fase de preformación (Preformation Phase). En esta fase la búsqueda de 

alternativas comienza desde cero, además la decisiones no están restringidas; pequeños 

eventos pueden causar consecuencias no intencionales y de largo alcance, en ésta fase aun 

que es la inicial también tiene una participación importante la historia en la que se 

desenvuelve la organización o el individuo, la búsqueda de alternativas de acción comienza 

desde cero y en cierto sentido al azar, las decisiones y acciones en un principio se alojan en 

las rutinas y buenas prácticas, que reflejan la herencia de las normas y la cultura que 

                                                 
35

 “At the micro level, the dynamic capability view refers to path dependence as a surrogate for organizational 

rigidity while paradoxically insisting on its positive impact on competitive advantage” (Vergne y Durand, 

2010, p. 737) 
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forman esas instituciones, sin embargo la historia no es destino, esto quiere decir que hay 

una influencia histórica e institucional, pero no es imperativo. 

 
Figura 11. La constitución de un sendero organizacional. Fuente: (Sydow, Schreyögg y Koch, 
2009). 

En la (figura 11) se puede notar que la fase I se basa en una contingencia 

históricamente enmarcada y no en la suposición de la determinación ni en la elección 

totalmente ilimitada. Los eventos que se desarrollan pueden ser pequeños y aleatorios o 

grandes como las estrategias, sin embargo, las acciones nunca pueden considerarse 

determinantes causales, esto es que no se puede considerar como un proceso lineal de causa 

y efecto, sino como un proceso contingente, además es un proceso imprevisible, dado que 

el resultado no se puede conocer hasta que el proceso se ha formado por completo (Sydow, 

Schreyögg y Koch, 2009).     

Fase de formación (Formation Phase). En esta fase aparece una trayectoria de la 

organización, el ámbito de acción poco a poco se vuelve más estrecho, cabe mencionar que 

no todas las decisiones se vuelven sendero dependiente, las acciones están guiadas por auto 

refuerzos que indican la búsqueda de rendimientos crecientes, por otra parte los procesos se 

vuelven más irreversibles en el caso de las altas inversiones y de los altos costos fijos, 

aunque en esta fase las decisiones son limitadas, las opciones son todavía posibles, en la 
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(figura 11) la sombra muestra una prevalente situación de contingencia  (Sydow, Schreyögg 

y Koch, 2009).  

Fase de cierre (Lock-in Phase). En esta fase el ámbito de acción se vuelve muy 

estrecho, esto puede ser causa de la influencia de tres dimensiones: la cognición, las 

creencias y recursos administrativos propios de la organización, Se vuelve un patrón 

dominante, por lo que los cursos alternos de acción ya no son viables por diferentes razones 

tales como: los costos de cambio. En este punto las decisiones ya no son decisiones debido 

a la falta de alternativas, por lo que los agentes están obligados a replicar el sendero 

(Sydow, Schreyögg y Koch, 2009); dichas fases nos ayudarán a visualizar el cómo la 

organización ha construido sus rutinas y capacidades dinámicas desde el inicio de sus 

operaciones y en el recorrido de su trayectoria hasta el día de hoy, así mismo se puede 

visualizar que para algunos autores la dependencia de la trayectoria es rigidez cognitiva, sin 

embargo, para algunos otros no lo es, tanto que la formación de los procesos y las rutinas se 

lleva a cabo, en algunos casos, con acciones de prueba y error. 

III.2.2 Rutinas organizacionales. En su primera publicación, Nelson y Winter 

(1982) definen una rutina como "patrón de comportamiento que es seguido en varias 

ocasiones, pero está sujeta a cambios si las condiciones cambian"  como dicen los autores 

mencionados “Our general term for all regular and predictable behavioral patterns of 

firms is "routine” (p. 14). Por otro lado, Becker (2008) argumenta que las rutinas son 

patrones flexibles que en muchos casos también ofrecen varias opciones alternativas,  por 

lo que  la rutinización para nada se vuelve una situación paradigmática, ya que estos 

comportamientos pueden estar sujetos a cambios.  

Toda organización tiene un conjunto de rutinas, éstas pueden construirse 

deliberadamente o por medio de las diferentes formas de isomorfismo “ya que las 

organizaciones formales se ajustan a sus ambientes por medio de las interdependencias 

técnicas y de intercambio” (Meyer y Rowan, 2001, p.85). Por una u otra manera, las 

organizaciones construyen un conjunto de rutinas, con el fin de que la toma de decisiones 

sea más fluida en el quehacer cotidiano de la organización. 
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Se puede hacer una diferencia de los tipos de rutinas, en este caso son dos: las 

rutinas operativas y las rutinas de búsqueda las cuales se consideran que se encuentran en el 

mismo nivel de las capacidades dinámicas según el autor que las conceptualice36; tanto las 

operativas como las de búsqueda forman parte importantes dentro de la organización ya que 

las primeras determinan las acciones, sin cambio, de los individuos en un periodo 

determinado de tiempo. Por otro lado el cambio de las rutinas operativas está delimitado 

por las rutinas de búsqueda (capacidades dinámicas), ya que estas son el tipo de rutina que 

está pendiente de los cambios del medio ambiente y tiene la característica de mantener en 

constante comunicación a los factores endógenos con los factores exógenos de la 

organización, Verbi gracia:  

Si la organización realiza facturación impresa y las nuevas reformas establecen una 

facturación electrónica, la rutinas establecida para poder realizar la facturas impresas tiene 

que cambiar forzosamente ya que por normatividad la organización está obligada, en este 

sentido la función de las rutinas de búsqueda es estar pendiente de los cambios, advertir a la 

organización de dichos cambios y posteriormente gestionar las nuevas rutinas operativas 

para la elaboración de facturas electrónicas, cabe señalar que sin estos cambios la 

organización tendría que terminar sus servicios o cambiar a la informalidad.  

La habilidad de una organización para crear nuevas rutinas operacionales permite 

que alcance nuevas configuraciones de recursos, adaptándose a las distintas etapas de 

evolución del proceso de innovación abierta (Zollo & Winter, 2002; citados en González, 

R., y García. F., 2010), por medio de las rutinas operativas la organización lleva acabo sus 

actividades cotidianas, estas son funciones organizacionales que permiten el 

funcionamiento de las PyMEs. Por otro lado, las rutinas de búsqueda están pendientes de 

los cambios del ambiente para renovar los recursos y capacidades propiedad de la empresa; 

cabe mencionar que no se utilizará el concepto de rutina de búsqueda, sino más bien se 

utilizará el concepto de capacidades dinámicas, la similitud conceptual que tienen entre si 

se expondrá más adelante.  

                                                 
36

 Este argumento se desarrolla más adelante en el apartado III.3.1 Tipos de capacidades organizacionales. 
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III.3 Capacidades Dinámicas 

La liberación del comercio en la mayoría de los países ha puesto a prueba a las 

empresas, por lo que éstas deben de promover la flexibilidad, el aprendizaje y la capacidad 

de respuesta rápida, por consiguiente requieren del desarrollo de capacidades dinámicas 

(Teece, 2014). La perspectiva de las capacidades dinámicas fue propuesta, en primer lugar 

por Teece y Pisano (1994) y posteriormente extendida por Teece, Pisano y Shuen (1997), 

quienes definieron las capacidades dinámicas como la “habilidad empresarial para integrar, 

construir y reconfigurar competencias internas y externas para direccionar rápidamente 

cambios del medio ambiente” (traducción propia37)  (p.516). 

Para Teece, Pisano y Shuen (1997), “el término dinámico se refiere a la  capacidad 

para renovar las  competencias y alcanzar congruencia con los  cambios del ambiente. El 

termino capacidad enfatiza el papel clave de la  dirección estratégica en adaptar integrar y 

reconfigurar las capacidades organizacionales tanto internas como externas, habilidades, 

recursos y  competencias funcionales  a los requerimientos del cambio del ambiente” 

(Bravo, 2005, p. 18), en efecto, las capacidades dinámicas son la respuesta a las nuevas 

oportunidades que se presentan o a las necesidades de cambio que hay que solventar, vale 

decir que el cambio se puede presentar en forma de asignación de recursos y operaciones o 

en la trasformación de las rutinas organizacionales (Easterby-Smith, Lyles y Peteraf, 2009). 

Las capacidades dinámicas no son sólo una respuesta de un solo momento a un 

cambio del medio ambiente, sino que es un esfuerzo continuo y estructurado dedicado a la 

mejora del rendimiento, por lo tanto, requieren de esfuerzos deliberados de aprendizaje por 

parte de los líderes de la organización (Bernstein y Barrett, 2011), estos se encargan de 

estar pendientes de los sucesos del entorno, ya que de esta manera pueden configurar las 

capacidades y recursos propios de la empresa para poder obtener un desempeño favorable. 

Las capacidades dinámicas es un tipo de capacidad entre otras más, con las que 

cuentan las empresas, en este sentido diferentes autores las han definido en diferentes 

niveles, en lo particular se secunda la idea de dos niveles de capacidades, tal es el caso de 

                                                 
37

  “the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly 

changing environments” (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p.516) 
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las capacidades ordinarias y las capacidades dinámicas (Teece, 2014); sin embargo, los 

autores, en su afán de poder explicar cómo cambian las capacidades de segundo orden o 

capacidades dinámicas, hablan sobre un tercer nivel, como las capacidades de orden 

superior (Winter, 2003) y las capacidades regenerativas (Ambrosini, Bowman, y Collier, 

2009), las cuales influyen en las capacidades dinámicas para generar cambio en éstas. 

Como se ha mencionado, existen diferentes niveles de capacidades, por lo que es 

conveniente definir cada una de ellas. 

III.3.1 Tipos de capacidades organizacionales. Una capacidad es la habilidad 

dentro de las empresas que le permite utilizar recursos de manera específica  para obtener el 

resultado final deseado (Helfat y Lieberman, 2002). Para Helfat y Peteraf (2003), una 

capacidad es un conjunto de rutinas, cuya idea es compartida con Pisano (2015), quien 

argumenta que las capacidades son “una colección de rutinas organizativas que le permiten 

a una empresa realizar algún conjunto de tareas sobre una base repetible y consistente” 

(traducción propia38) (p. 4), dichos pensamientos fueron permeados por las ideas de Winter 

(2000; citado en Winter, 2003) donde presenta la idea de que una capacidad es una rutina 

de alto nivel: 

“Una capacidad organizativa es una rutina de alto nivel (o recopilación de rutinas) 

que, junto con sus flujos de entrada de implementación, confiere a la administración de una 

organización un conjunto de opciones de decisión para producir salidas significativas de un 

tipo particular” (traducción propia
39

) (p. 991).  

Para Helfat, y Peteraf (2003), una capacidad debe de haber alcanzado un nivel de 

práctica superior o un nivel de rutinización, lo que conlleva al dominio y a la confiabilidad 

de los resultados de una actividad, sólo así se le podría considerar en la categoría  de 

capacidad, las empresas tienen diferentes capacidades que alcanzan diferentes niveles de 

eficiencia, es decir, cuando se considera que una organización tiene una capacidad, “sólo 

                                                 
38

 “is a collection of organizational routines that enable a firm to perform some set of tasks on a repeatable or 

consistent basis” (Pisano, 2015, p. 4) 
39

 “An organizational capability is a high-level routine (or collection of routines) that, together with its 

implementing input flows, confers upon an organization’s management a set of decision options for producing 

significant outputs of a particular type (Winter, 2003, p. 991) 
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significa que ha alcanzado cierto nivel mínimo de funcionalidad que permite el rendimiento 

repetido y confiable de una actividad” (traducción libre40) (p. 6).  

Los diferentes tipos y niveles de capacidades (tabla 5), son un tema incipiente que 

aún se encuentra en desarrollo (Winter, 2013; citado en Carattoli, 2013). Por otro lado, el 

primer autor en argumentar que existen diferentes niveles de capacidades fue Collis (1994), 

quien las identificó como: capacidades de primera, segunda, tercera categoría y meta 

capacidades (Ambrosini, Bowman, y Collier, 2009). Las competencias de primera categoría 

son las capacidades con las que cuenta la organización para lograr una tarea (como la 

elaboración del producto); las capacidades de segunda y tercera categoría son la capacidad 

de renovarse en sí misma a través de la creación de nuevas competencias de primer orden, 

por último la meta capacidad se refiere al aprendizaje para desarrollar las capacidades 

anteriores (Ambrosini, Bowman, y Collier, 2009).   

Para Teece (2014), las capacidades ordinarias soportan la capacidad técnica de las 

empresas, esto quiere decir que estas capacidades permiten que el producto se elabore, se 

comercialice y se preste el servicio tanto de venta como de postventa, en este sentido las 

capacidades ordinarias son importantes, ya que si se perfeccionan se pueden llevar a cabo 

de manera eficiente las actividades de la empresa (Teece, 2012), sin embargo, sería difícil 

que el simple hecho de tenerlas pueda soportar una ventaja competitiva, a menos que la 

competencia fuera débil y se tuviera la oportunidad de una demanda fuerte. Éstas son 

altamente imitables, dado que actualmente el Know How  que hace algunos años era difícil 

de imitar por su propiedad tácita, ahora se puede encontrar de manera explícita en 

diferentes formas como la literatura pública (Teece, 2014).  

Las capacidades dinámicas, a diferencia de las capacidades ordinarias, mantienen y 

amplían la ventaja competitiva, éstas le permiten a la alta gerencia desarrollar premisas para 

validarlas o rechazarlas, así como utilizar los recursos y activos según las condiciones lo 

requieran. Las capacidades dinámicas son por lo general más que un conjunto de rutinas, 

esto quiere decir que las rutinas expresan la ejecución de una tarea, sin embargo, las 

capacidades dinámicas identifican, priorizan y seleccionan las tareas a realizar; por ejemplo 

                                                 
40

 “means only that it has reached some minimum level of functionality that permits repeated ” (Helfat, y 

Peteraf, 2003, p. 6) 
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las estrategias y algunas acciones sólo se pueden rutinizar en un sentido limitado, por lo que 

muchas acciones estratégicas requieren acciones que nunca se podrán poner en una rutina 

(Teece, 2012).      

Eisenhardt y Martin (2000), han llamado a las capacidades dinámicas como mejores 

prácticas, esto es que las capacidades dinámicas son procesos ya conocidos, como las 

alianzas, desarrollo de nuevos productos, y la toma de decisiones estratégica. Las 

capacidades dinámicas alteran los recursos base, los cuales comprenden desde activos 

tangibles, intangibles tales como elementos físicos (v. gr.: Equipo especializado, 

localización estratégica),  organizacionales (v. gr.: fuerza de ventas superiores), humanos 

(v. gr.: experiencia),  así como las habilidades y las capacidades que son fundamentales 

para un desempeño competitivo (Eisenhardt y Martin, 2000; Helfat, et al. 2007). 

Adner y Helfat (2003), argumentan que los administradores cuentan con las 

capacidades de gestión dinámicas para poder construir, integrar y reconfigurar recursos y 

competencias de la organización. Los administradores pueden tomar decisiones diferentes, 

dado que existe una diferencia en los recursos base y la propia capacidad de la organización 

dentro de cada empresa. Dentro de la capacidad de gestión dinámica subyacen tres factores: 

gestión del capital humano, gestión del capital social y gestión de la cognición.  

Tabla 6. Capacidades organizacionales. 

(Collis,  1994) 

(Teece,  

Pisano,  y 

Shuen,  1997) 

(Eisenhardt y 

Martin, 

2000) 

(Adner y 

Helfat, 2003) 

(Winter, 

2003) 

(Zahra, 

Sapienza y 

Davidsson,  

2006) 

(Ambrosini, 

Bowman  y 

Collier,  2009) 

Capacidades 

de primera 

categoría 

Capacidades 

ordinarias 
Recursos base Recursos base 

Capacidades 

de nivel cero 

Capacidades 

sustantivas 
Recursos base 

Capacidades 

de segunda y 
tercer 

categoría  

Capacidades 
dinámicas 

Capacidades 

dinámicas 
como Mejores 

practicas  

Capacidades 
de gestión 

dinámicas 

Capacidades 
de primer 

orden  

Capacidades 
dinámicas  

Capacidades 

incrementales 

dinámicas 
Capacidades 

dinámicas 

renovadoras  

Meta 

capacidades     

Capacidades 

de orden 

superior 
 

Capacidades 

dinámicas 

regenerativas  

Fuente: modificado de (Inan y Bititci, 2015). 



 

58 
 

Winter (2003), explica que existen capacidades ordinarias o de “nivel cero”, primer 

nivel  y de “alto nivel” Las capacidades de nivel cero le permiten a la empresa ganarse la 

vida, ya que sin ellas no podría producir el producto que compra el cliente y que a su vez 

esto permite que la empresa compre más insumos para poder producir (Winter, 2003) en 

contraste a lo anterior, las capacidades que pueden cambiar el producto (como el desarrollo 

de nuevos productos) y los procesos de producción son ejemplo de capacidades dinámicas 

de primer orden, la cuales pueden modificar, extender o crear capacidades ordinarias. Cabe 

mencionar que para un laboratorio independiente que desempeña la actividad investigación 

y desarrollo de nuevos productos, propiamente es la actividad de nivel cero (Winter, 2003). 

Las capacidades que pueden cambiar y modificar las capacidades dinámicas pueden ser 

llamadas capacidades de orden superior.  

Zahra, Sapienza y Davidsson (2006), hacen diferencia entre las capacidades 

sustantivas (normales) y las capacidades dinámicas, las primeras “son el conjunto de 

habilidades y recursos que intervienen en la resolución de un problema” (traducción 

propia41) (p. 921) o son el instrumento para lograr un resultado; las segundas cambian y 

reconfiguran alguna capacidad existente. En este sentido el desarrollo de nuevos productos 

es una capacidad sustantiva y la capacidad de cambiar dicha capacidad es una capacidad 

dinámica. 

Para  Ambrosini, Bowman y Collier (2009), argumentan que existen tres tipos de 

niveles, el primero es lo comprendido en los recursos base42; en el segundo nivel las 

capacidades dinámicas se pueden descomponer en dos distintos niveles: las capacidades 

dinámicas incrementales, las capacidades dinámicas renovadoras, además colocan un tercer 

nivel para las capacidades dinámicas regenerativas.  

Las capacidades dinámicas incrementales actúan con pequeños cambios sobre los 

recursos base, ya que la organización se encuentra en un ambiente estable, por lo que el 

ritmo y la magnitud del cambio es limitado, en este sentido los cambios incrementales son 

                                                 
41

 “the set of abilities and resources that go into solving a problem” (Zahra, Sapienza, y Davidsson, 2006, p. 

921) 
42

 Para Barney (1991) los recursos base son los activos, las capacidades, los procesos organizacionales, los 

atributos de la empresa, la información y el conocimiento que son valiosos, inimitab les, raros y no 

sustituibles.  
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suficientes para mantener el valor sobre el inventario de recursos de la empresa (Ambrosini, 

Bowman, y Collier, 2009). Las capacidades dinámicas renovadoras actúan cuando el 

cambio incremental no es suficiente debido a que la organización se encuentra en un 

ambiente dinámico, las capacidades dinámicas necesitan renovarse a sí mismas, las 

empresas necesitan cambiar la forma de crear, extender  y modificar los recursos base 

(Ambrosini, Bowman, y Collier, 2009). Las capacidades dinámicas regenerativas le 

permiten a la empresa alejarse de las prácticas anteriores de cambio hacia nuevas 

capacidades dinámicas (Ambrosini, Bowman y Collier, 2009), éstas son desplegadas 

cuando el administrador de la empresa percibe que el ambiente es turbulento y los cambios 

externos son no lineales y discontinuos (D’ Aveni, 1994; citado en Ambrosini, Bowman, y 

Collier, 2009). 

El autor de la presente tesis considera errónea la idea de integrar más niveles, en 

este sentido lo que se tiene que buscar son las fuentes de dinamismo de las capacidades 

dinámicas; para ser más explícitos, se debe de buscar que factor hace que cambien y que 

elementos permiten que puedan mantener una estrecha relación entre las habilidades 

detectar, aprovechar y cambiar con el medio ambiente. 

III.3.2 Desagregación de las capacidades dinámicas en habilidades esenciales. 

Para Teece (2007), “las capacidades dinámicas pueden desglosarse en la capacidad (1) para 

detectar y dar forma a las oportunidades y amenazas, (2) aprovechar las oportunidades y (3) 

mantener la competitividad a través de la mejora, combinación, protección y, cuando sea 

necesario, la reconfiguración de los activos tangibles e intangibles de la empresa” 

(traducción propia43) (p. 1319), en pocas palabras “las capacidades dinámicas pueden 

desagregarse en actividades de percepción, aprovechamiento y transformación” (traducción 

propia44) (Teece, 2007, p.1344), dichas actividades son parte de la orquestación empresarial 

llevadas a cabo dentro de la empresa, las cuales no se pueden rutinizar o al menos no 

completamente (Teece, 2012); mientras los mercados y las tecnologías cambian, la 

                                                 
43

 dynamic capabilities can be disaggregated into the capacity (1) to sense and shape opportunities and threats, 

(2) to seize opportunities, and (3) to maintain competitiveness through enhancing, combining, protecting, and, 

when necessary, reconfiguring the business enterprise’s intangible and tangible assets  (Teece, 2007, p. 1319). 
44

 “Dynamic capabilities can be disaggregated into sensing, seizing, and transformational activities” (Teece, 

2007, p. 1334) 
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diferencia entre una empresa fuerte y otra que no lo es, puede ser la forma de realizar 

dichas actividades (Teece, 2012). 

En la capacidad “Percibir (sensing)” es importante la actividad de búsqueda, por 

ejemplo la actividad de investigación y desarrollo que puede considerarse como una acción 

que busca nuevos productos, sin embargo, esto no es suficiente ya que normalmente esta 

actividad se lleva acabo de manera local, por lo que también se deben establecer 

actividades de búsqueda externa, no tan solo se debe buscar en el núcleo sino también en el 

contorno del sistema empresarial, cuya búsqueda debe de abarcar no sólo a los clientes y 

proveedores, sino también a colaboradores potenciales  (Teece, 2007). También se necesita 

una actividad de diagnóstico, lo que es importante para establecer una estrategia 

empresarial, es la habilidad de identificar y evaluar las oportunidades dentro y fuera de la 

empresa (Teece, 2014).  

Para Aprovechar (seizing), se necesita estar conectado a un plan rector como una 

estrategia generada por la cúspide de la jerarquía y también a la acción coherente que 

desarrolla dicho plan, es la habilidad encargada de movilizar los recursos de las empresa 

para utilizar las oportunidades (Teece, 2014).  

Por último Transformar (transforming), es la habilidad que se encarga de renovar 

los activos y las capacidades con las que cuenta la empresa, es una habilidad aprendida, ya 

que entre más se practica más fácilmente se lleva a cabo, esta capacidad depende de las dos 

habilidades anteriores para transformar el entorno antes que la competencia, esto requiere 

que la organización tenga la voluntad para adquirir mejores prácticas y para eficientar el 

proceso de la autonomía local por medio de la descentralización (Teece, Pisano, y Shuen, 

1997). 

Las habilidades anteriores son actividades de alto nivel que le permiten a la empresa 

percibir y aprovechar las oportunidades, así como para reconfigurar los activos con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes (Teece, 2007). Estas habilidades son 

necesarias para mantener las capacidades dinámicas y forman parte de la actividad de 

orquestación la cual, argumenta Teece (2012), es la actividad más importante ya que alinea, 

realinea y redistribuye los activos.  



 

61 
 

Es difícil que un solo individuo posea estas tres habilidades, lo más probable es que 

se encuentren en administradores diferentes, por lo que la cúspide de la jerarquía debe de 

lograr que los individuos participen como un equipo, sin embargo, si estas tres habilidades 

se encuentran integradas en la persona que dirige la empresa, la organización tiene más 

oportunidades de éxito. Por otro lado en dichas habilidades existen tensiones e 

interrelaciones, debido a que entre ellas son diferentes entre sí, esto es que las habilidades 

administrativas de percibir son diferentes a las que se necesitan para aprovechar e incluso 

para transformar, por lo que el éxito de las empresas está en poder utilizarlas 

simultáneamente (Teece, 2007). 

III.3.3 Microfundamentos de las capacidades dinámicas. Teece (2007), 

argumenta que algunos autores han encontrado una amplia colección de procesos y rutinas 

que pueden ser considerados como un conjunto de microfundamentos de las capacidades 

dinámicas; Teece (2003), describe como un elemento clave de las capacidades dinámicas, a 

los procesos por los cuales las empresas deciden qué segmentos de clientes servir e incluso 

cómo servirles. En este sentido, Teece (2007),  les reconoce a Eisenhardt y Martin (2000), 

como los autores que identificaron algunas rutinas que forman parte de los 

microfundamentos de las capacidades dinámicas, estas rutinas son: desarrollo de nuevos 

productos, las rutinas que desempeñan los equipos de I+D multifuncionales,  rutinas de 

control de calidad, rutinas de transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento, 

así como ciertos sistemas de medición del desempeño. 

Para Teece (2014), las capacidades dinámicas no solo están apuntaladas por las 

mejores prácticas, sino también por las rutinas y los recursos (VRIN45), Teece y Pisano 

(1994) reconocen que la ventaja competitiva de una empresa descansa en la difícil 

replicación e imitación de sus rutinas, activos y habilidades, esto se refiere a que las 

habilidades de una empresa no se puedan transmitir, dado que los conocimientos son tácitos 

y difíciles de codificar. En este sentido las capacidades de una firma descansan en los 

procesos, posiciones y trayectorias.  

                                                 
45

 Se refiere a la perspectiva basada en los recursos de Barney (1986)  quien argumenta que la cultura es un 

recurso, por lo que  la empresa puede tener ventaja competitiva si su cultura es rara , valiosa, imperfectamente 

imitable;  y posteriormente Barney (1991) estudió el vínculo que hay entre los recursos (Valuable, rare, 

inimitable, nonsubstitutable)  y la ventaja competitiva sostenible. Por lo que VRIN es un acrónimo de los 

cuatro indicadores empíricos para estudiar  los recursos que generan ventaja competitiva. 
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III.3.3.1 Procesos. Las rutinas o procesos forman parte esencial de las capacidades 

dinámicas (Teece, 2003). Para Teece y Pisano (1994), la clave para mejorar los procesos es 

conocerlos, ya que por lo general para poder codificarlos se requiere de una comprensión 

mayor, si gran parte del conocimiento de un proceso es aun tácito, esto quiere decir que 

algunas partes estructurales no son bien comprendidas, por consiguiente, el aprendizaje se 

limita a llevarse a cabo de a través de ensayo y error. Por otro lado Teece, Pisano y Shuen 

(1997), argumentan que la fuente de diferencias competitivas en una empresa, en muchas 

ocasiones es la fuente de la competencia en varios dominios, las empresas pueden tener 

diferencias en  la forma de coordinar sus procesos, por lo que estas diferencias de rutinas y 

capacidades de coordinación46 tienen un impacto significativo en el desempeño de los 

costos de desarrollo.  

Los procesos organizacionales contienen la esencia de las capacidades y las 

competencias, en muchos casos se encuentran dentro de la empresa como un departamento 

de investigación y desarrollo, en las áreas ejecutivas y en algunos casos en la forma en 

como se ha organizado la empresa. Para obtener una ventaja competitiva se deben de 

construir competencias distintivas, debido a que son difíciles de imitar se consideran 

activos intrigantes (Teece, Pisano y Shuen, 1997), en este sentido los procesos 

organizacionales, tienen tres funciones: coordinación e integración (un concepto estático); 

aprendizaje (un concepto dinámico) y reconfiguración (un concepto de transformación).  

Dicha coordinación interna en un sistema empresarial que está situado en un 

entorno dinámico es de suma importancia. La integración externa de actividades y nuevas 

tecnologías para obtener una ventaja competitiva, en este rubro están consideradas las 

alianzas estratégicas y las relaciones entre compradores y proveedores. El aprendizaje, es 

muy probable que sea un elemento más importante que la misma integración, por medio de 

éste la repetición y la experimentación permiten que las tareas se realicen más rápido y de 

mejor manera; por medio del aprendizaje se pueden comprender problemas complejos para 

resolverlos, al igual que se pueden identificar nuevas oportunidades de producción, éste se 

                                                 
46

 Dichos procesos de coordinación pueden ser entendidos como el cambio de los procesos operativos , tal es 

el ejemplo de las diferencias que hay en la industria automotriz entre el toyotismo y la administración clásica 

el primero introdujo, por ejemplo: el método justo a tiempo, las cinco S´s, la mejora continua y el control de 

calidad total, por mencionar algunos ;  mientras que muchas empresas aun trabajaban con la línea de  montaje 

introducida por Henri Ford a principios de 1900. 
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puede desarrollar por medio de las colaboraciones y las asociaciones, lo que ayuda a las 

empresas a distinguir las rutinas disfuncionales y los puntos ciegos de los planes 

estratégicos  (Teece, Pisano y Shuen, 1997).  

III.3.3.2 Posiciones. La postura estratégica de la empresa está determinada por sus 

activos específicos, los cuales son, por ejemplo: los equipos especializados, activos de 

conocimiento difíciles de adquirir, así como los activos de reputación y los que permiten 

relacionarse con los clientes, proveedores y con otras organizaciones (Teece, Pisano, y 

Shuen, 1997).  

Para Teece (2014), “el enfoque del marco de referencia de las capacidades 

dinámicas consiste en cómo las empresas pueden crear, extender, integrar, modificar y 

desplegar sus recursos y/o activos específicos al mismo tiempo que gestionan las amenazas 

competitivas y efectúan las transformaciones necesarias” (traducción propia47) (p. 17).  Los 

activos no sólo son los que se encuentran en el balance general, si no también están 

considerados los activos de conocimiento y el capital humano.  

La posición de la empresa está definida por sus recursos, solo si cumplen con los 

criterios de ser valiosos, raros, inimitable e insustituibles, sin embargo, muchas veces los 

activos que cumplen con dichos criterios son el capital intelectual48, los conocimientos 

técnicos (Know-How) y la tecnología. La perspectiva de las capacidades dinámicas, a 

diferencia de otros enfoques que hace referencia sólo a la propiedad material,  pone énfasis 

en los activos intangibles y en la orquestación de estos.   

III.3.3.3 Trayectorias. Las trayectorias, para Teece y Pisano (1994), la historia 

importa, debido a que el aprendizaje tiende a ser local, el conjunto de rutinas puede hacer 

que una empresa caiga en una rigidez básica o parálisis paradigmática49 (García, 1997), la 

                                                 
47

 “The focus of the dynamic capabilities framework is on how firms can create, extend, integrate, modify, 

and deploy their resources and/or specific assets while simultaneously managing competitive threats and 

effectuating necessary transformations” (Teece, 2014, p. 17) 
48

 Al mencionar el capital intelectual se está englobando el capital humano y el capital estructural, por su parte 

el capital humano contiene el capital relacional y el capital organizacional, y en el capital estructural residen 

el capital de innovación y el capital de procesos.  
49

 “Cuando visualizamos el paradigma vigente como “el paradigma”, es decir la única forma de hacer algo, 

nos auto cegamos y no le concedemos posibilidades a nuevos paradigmas. Dejamos de intentar mejorar bajo 

otro planteamiento y con ello se puede iniciar el fracaso personal o institucional” (García, 1997, p. 59).  
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oportunidad de aprender será muy cercana a las actividades desarrolladas anteriormente, 

por lo general el proceso de aprendizaje es un proceso de prueba, retroalimentación y 

evaluación, en consecuencia la empresa tiende a mantener sus parámetros de aprendizaje 

con pocos cambios, ya que si los cambia radicalmente la tasa de aprendizaje disminuirá 

(Teece, Pisano y Shuen, 1997), así mismo la selección de los activos es un tema que tiene 

una alta influencia de la dependencia de la trayectoria. En el ejercicio de las capacidades 

dinámicas, en dicha selección, debe de tener en cuenta la disponibilidad de efectivo, o sea 

la disponibilidad de los recursos internos, así mismo debe de tener en cuenta la posición 

relativa de los competidores (Teece, 2003).  

Para Teece (2014), la estrategia50 debe de ir de la mano con los recursos 

(posiciones), los procesos y capacidades, la estrategia es un plan rector que puede guiar a 

las acciones de la empresa, en las cuales se pueden reconocer las necesidades del mercado, 

en consecuencia se desarrollan acciones para desplegar los activos de la empresa con el fin 

de  satisfacerlas, el plan rector empresarial debe de guiar a la orquestación empresarial para 

que ésta mejore los procesos y explore las posiciones. La estrategia está influida y 

moldeada por la dependencia de la trayectoria, sin embargo, también moldea el sendero a 

seguir, ya que por medio de ella la empresa determina los nuevos productos a desarrollar y 

a los clientes a los que se dirigirán con el previo conocimiento de sus necesidades. Cabe 

mencionar que la estrategia, a pesar que es un plan rector, necesita un periodo de ajustes, ya 

que “una buena estrategia a menudo no aparece completamente formada, sino que emerge 

después de un período de prueba y error (siempre y cuando el entorno empresarial sea lo 

suficientemente indulgente para permitir la experimentación)” (Traducción propia51)  

(Teece, 2014, p. 17).    

La función que tiene un modelo de negocio es el seleccionar la tecnología y sus 

características apropiadas, identificar los segmentos de mercado objetivo, definir la 

estructura de la cadena de valor y estimar la estructura de costos y el potencial de ganancia 

(Teece, 2007, p. 1330). “La capacidad que una empresa tiene para crear, ajustar, 

                                                 
50

 “A strategy can be defined as “a coherent set of analyses, concepts, policies, arguments, and actions that 

respond to a high-stakes challenge” (Rumelt, 2011; citado en Teece, 2014). 
51

 "A good strategy will often not appear fully formed, but instead emerge after a period of trial and error 

(provided the business environment is sufficiently forgiving to allow experimentation)” (Teece, 2014, p. 17) 
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perfeccionar y, si es necesario, reemplazar los modelos de negocio es fundamental para las 

capacidades dinámicas” (traducción propia52) (Teece, 2007, p. 1330). 

III.3.4 ¿Cómo se forman las capacidades dinámicas (CD)? Las preguntas 

“¿cómo se forman las capacidades dinámicas?” Y “¿Cómo evolucionan?” 53  fueron 

realizadas apresuradamente por Zollo y Winter (1999, p. 4); por su parte Winter (2003), 

argumenta que algunos autores piensan que las capacidades dinámicas nacen y no se 

construyen. Algunos estudios muestran que “las capacidades dinámicas son construidas por 

la creación, absorción, integración y reconfiguración de conocimiento” (Bravo, 2005, p. 

51).  

En la investigación de Narayanan, Colwell y Douglas (2009), ponen en relieve la 

dedicación persistente de los altos directivos en la creación de las capacidades dinámicas y 

no en su brillo intelectual o en su ejecución visionaria, además demuestran que el proceso 

de creación de capacidades dinámicas fue iniciado por la alta dirección, quien tiene la 

voluntad de asignar recursos para crear capacidades, por otro lado encontraron elementos 

identificados que sirvieron para desarrollar capacidades dinámicas, los cuales fueron: 

métodos para estructurar I+D, tecnologías de la información que apoyan en la codificación, 

procesos de intercambio de conocimiento, procesos de resolución de problemas y 

desarrollos de conocimientos de mercadeo (Easterby-Smith, Lyles, y Peteraf, 2009).  

McKelvie y Davidsson (2009), argumentan que los cambios en los recursos son 

importantes en el desarrollo de las capacidades dinámicas, además que diferentes tipos de 

recursos tienen influencia en diferentes tipos de capacidad, por otro lado encuentran que los 

recursos de reputación y tecnológicos están positivamente relacionados con las capacidades 

dinámicas (Easterby-Smith, Lyles, y Peteraf, 2009).  

Zahra, Sapienza y Davidsson (2006), argumentan que los métodos principales para 

desarrollar o descubrir capacidades dinámicas, en los nuevos emprendimientos, son la 

prueba y el error, la improvisación  y la imitación; por otro lado en el caso de las empresas 

establecidas son: aprender de la experiencia, experimentación, imitación, cambio planeado, 

                                                 
52

 “The capacity an enterprise has to create, adjust, hone, and, if necessary, replace business models is 

foundational to dynamic capabilities” (Teece, 2007, p. 1330). 
53

 how are dynamic capabilities formed? How do they evolve? (Zollo y Winter, 1999, p. 4). 
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este pensamiento es esencial para poder encontrar la forma en que se pueden desarrollar y 

renovar las capacidades dinámicas.  

Por otro lado, la interrogante también se deben de dirigir hacia la comprensión de 

cuál es el factor de renovación de las capacidades dinámicas. Además la forma en que se ha 

planteado los supuestos en la presente tesis se puede sostener bajo los argumentos de Zahra, 

Sapienza y Davidsson (2006), cuando menciona que la improvisación es uno de los 

elementos que permite desarrollar capacidades dinámicas, sin embargo, por ahora no se 

hablará de la improvisación como un elemento dinamizador de las capacidades dinámicas, 

por lo pronto se prefiere continuar escudriñando las investigaciones que se han abordado 

sobre el concepto de las capacidades dinámicas, dichas investigaciones presentan tanto 

avenencias como desavenencias sustanciales; tal es el caso, que las investigaciones 

posteriores, a la creación del concepto de capacidades dinámicas, se han polarizado en al 

menos dos vertientes. 

III.3.5 Contradicciones de algunos autores sobre las CD. En algunas ocasiones 

los autores escriben sobre una teoría en particular, sin embargo, sus ideas difieren con las 

de otros, inclusos con las ideas de los mismos que generaron la propia teoría, ya que los 

autores que extienden ésta, pretenden incorporar ideas que ya tenían en pensamientos 

anteriores, lo cual provoca algunas desavenencias. Por otra parte, los investigadores 

realizan preguntas sobre la nueva teoría, por lo que algunos otros intentan contestarlas, en 

consecuencia, se genera un conjunto de pensamientos diferentes sobre un mismo aspecto.    

III.3.5.1 Las capacidades dinámicas son o no rutinas. La primera y una de las más 

importantes de las contradicciones, que se puede citar, es la determinación de si las 

capacidades dinámicas son o no rutinas, dicha desavenencia empieza cuando Zollo y 

Winter (1999), establecen su propia definición de capacidades dinámicas en oposición a la 

definición de Teece Pisano y Shuen (1997), la cual, para los primeros, es una definición que 

contiene una tautología (dicha controversia se revisará más adelante) en este sentido 

prefirieron desarrollar la siguiente definición de capacidades dinámicas: “una capacidad 

dinámica es un patrón aprendido de actividad colectiva a través del cual la organización 

genera y modifica sistemáticamente sus rutinas operacionales en busca de una mayor 
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efectividad” (traducción propia54) (p. 10), de la declaración anterior se puede observar que 

los autores, por si mismos, destacan que las capacidades dinámicas son estructuradas y 

persistentes al utilizar las palabras "patrón aprendido" y "sistemáticamente"; en 

consecuencia este pensamiento ha prevalecido y ha generado la idea de que la naturaleza de 

una capacidad dinámica es la rutina.  

La idea de que las capacidades dinámicas son una rutina o un conjunto de rutinas, se 

debe a que la teoría de la economía evolutiva de Nelson y Winter (1982), influyó en Zollo y 

Winter (1999), quienes trasladan e integran el concepto de rutinas operativas (operational 

routines) y rutinas de búsqueda (search routines) al nuevo concepto de capacidades 

dinámicas, y así mismo este último tipo de rutinas lo toman como un componente central 

de las capacidades dinámicas. Cabe mencionar que  Nelson y Winter (2004), manejan el 

término rutina y capacidad como algo similar, en este sentido las rutinas son el conjunto de 

maneras para hacer las cosas que las empresas construyen junto con las maneras que 

determinan que hacer, por lo que su concepto de rutina “recorre las nociones más ortodoxas 

de capacidades (las técnicas que una empresa puede usar) y de elección (la parte de 

maximización de la teoría ortodoxa de la empresa) y las trata como características similares 

de una empresa” (traducción propia55) (p. 400). 

Así mismo autores como Helfat y Peteraf (2003), argumentan que una de las 

características de las capacidades dinámicas es que deben ser repetibles, lo cual está basado 

en la siguiente aseveración: “el concepto de una capacidad como un conjunto de rutinas 

implica que para que la realización de una actividad constituya una capacidad, la capacidad 

debe haber alcanzado cierto nivel umbral de actividad practicada o rutinaria” (traducción 

propia56) (p. 5), ya que para que una capacidad califique como tal, ésta debe de ser una 

                                                 
54

 A dynamic capability is a learned pattern of collective activity through which the organization 

systematically generates and modifies its operational routines in pursuit of improved effectiven ess” (Zollo y 

Winter, 1999, p. 10) 
55

 “Our concept of routine cuts across the more orthodox notions of capabilities (the techniques that a firm can 

use) and of choice (the maximization part of the orthodox theory of the firm) and treats these as similar 

features of a firm”. 
56

 “The concept of a capability as a set of routines implies that in order for the performance of an activity to 

constitute a capability, the capability must have reached some threshold level of practiced or routine activity. 

At a minimum, in order for something to qualify as a capability” (Helfat y Peteraf , 2003, p. 5) 
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actividad que genere resultados confiables, lo anterior sólo se consigue por medio de la 

práctica y el ensayo.  

En este sentido Eisenhardt y Martin (2000), argumentan que las capacidades 

dinámicas son a menudo una simple combinación de capacidades y rutinas o modelos de 

acción interrelacionados, que permiten que las actividades ocurran dentro de las empresas 

(Aguilar y Yepes, 2006), por tal motivo las definieron como buenas prácticas (Carattoli, 

2013), las cuales consisten en procesos conocidos como alianzas, desarrollo de productos, y 

la toma de decisiones estratégicas además de los RBV57, su valor consiste en la habilidad de 

crear, integrar, recombinar y liberar recursos (Eisenhardt y Martin, 2000). Así mismo las 

mejores prácticas son vistas como un modo óptimo de la ejecución de una cierta actividad o 

proceso (Fuhl, 2006) de las empresas para transformar sus insumos (recursos y modelos de 

acción) en capacidades (Aguilar y Yepes, 2006).  

Por su parte y en oposición a los argumentos anteriores Teece (2012), replica que 

las capacidades dinámicas se pueden rutinizar en un sentido limitado, dado que muchas 

acciones estratégicas son difícilmente repetibles; Teece (2003), arguye que la investigación 

y desarrollo, los círculos de calidad, y la transferencia de conocimientos sólo pueden actuar 

como fuentes de las capacidades dinámicas. En este sentido “Las capacidades dinámicas 

tienen múltiples orígenes, algunas arraigadas en comportamientos rutinarios, algunas 

arraigadas en opciones de selección/inversión de activos y otras enraizadas en actos 

empresariales creativos y diferenciados que implican habilidades inusuales que no son 

particularmente imitables” (traducción propia58) (p. 12).  

Bajo este contexto los autores que dominan la agenda en la investigación sobre 

capacidades dinámicas son Teece (2012), y por su parte Eisenhardt y Martin (2000), dado 

que sus artículos son los más citados (Carattoli, 2013), Teece (2003), establece un dialogo, 

donde muestran la divergencia de sus ideas, por lo que argumenta lo siguiente: “Eisenhardt 

y Martin señalan correctamente que la clasificación de tales procesos como capacidades 

                                                 
57

 RBV es el acrónimo de Resource-based view, en español se ha traducido como la perspectiva basada en los 

recursos.   
58

 “Dynamic capabilities have multiple origins, some rooted in routinized behavior, some rooted in asset 

selection/investment choices, and some rooted in creative and differentiated entrepreneurial acts which 

involve unusual skills that aren’t particularly imitable” (Teece, 2003) 
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dinámicas también permite que los fundamentos empíricos de la literatura de capacidad 

dinámica se amplíen inmediatamente” (traducción propia59) (p. 13).  

En este sentido Teece (2003), es muy puntual y responde que ninguna rutina 

organizacional puede ser fuente de ventaja competitiva, por lo que sólo el conjunto de 

capacidades dinámicas puede ser la fuente de tal ventaja, dado que las mejores prácticas en 

algunos sectores están ampliamente  distribuidas (Teece, 2014). En este sentido para Teece 

(2014) son las capacidades ordinarias las que reposan en las mejores prácticas, estas últimas 

se pueden considerar como las que establecen objetivos desafiantes y que levantan y 

analizan  la información de su desempeño y en consecuencia premian a los desempeños 

altos y relegan a los desempeños bajos, para Teece (2007), las mejores prácticas son 

elementos importantes o mejor llamados microfundamentos de las capacidades dinámicas.  

Siguiendo el orden de ideas, autores como Andreeva y Chayka (2006), apoyan el 

argumento Teece (2003), por su parte explican que: “capacidades dinámicas como mejores 

prácticas” es un argumento que sólo está basado en los resultados de las propias 

capacidades dinámicas, o sea, en los efectos que ellas producen y no en sí mismas. Una 

característica inherente de las mejores prácticas es que otras empresas pueden adoptarlos, 

por lo que las mejores prácticas podrían dar a entender que muchos, sino la mayoría de las 

situaciones son repetibles y que, si podemos recopilar un conjunto de experiencias, 

podemos predecir todos o la mayoría de los escenarios posibles y la mejor forma de 

manejarlos (Fuhl, 2006). 

Para Teece (2003), es más importante llevar la investigación de las capacidades 

dinámicas por un lado diferente, ya que es más importante como fuente de éstas las 

habilidades: tanto de detectar las oportunidades que el mercado ofrece, como la habilidad 

para aprovecharlas mediante la construcción de nuevas combinaciones, así mismo son 

importantes las actividades de orquestación60, la selección de activos y el espíritu 

                                                 
59

 Eisenhardt and Martin correctly note that the classification of such processes as dynamic capabilities also 

enables the empirical foundations of the dynamic capability literature to be immediately expanded (Teece,  

2003, p. 13) 
60

 Teece cita a Porter para hacer una similitud entre los conceptos orquestación y ajuste estratégico, el ajuste 

estratégico es un conjunto de actividades entrelazadas que genera ventaja competitiva,  ya que es más difícil 

para un competidor imitar una serie de actividades entrelazadas que imitar un conjunto de características de 

un producto o una nueva tecnología.  
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empresarial y la inversión astuta, es en este punto es donde resaltan las habilidades 

administrativas del emprendedor.  

III.3.5.2 ¿Cuál es la denotación de la palabra dinámica? La siguiente controversia 

entre los autores, es que no se ha llegado a un acuerdo sobre la denotación que se le debe de 

dar a la palabra dinámica. La definición original de capacidades dinámicas se refiere a la 

“habilidad empresarial para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y 

externas para direccionar rápidamente cambios del medio ambiente”  (Teece, Pisano, y 

Shuen, 1997, p.516). Para Teece y Pisano (1994), “el término dinámico se refiere al 

carácter cambiante del ambiente” (traducción propia61) (p. 538) dado que la naturaleza de la 

competencia, el ritmo de las innovaciones y los mercados emergentes son difíciles de 

predecir. 

Sin embargo, dicha confusión pudo haberse generado por el concepto: “el término 

dinámico se refiere a la capacidad de renovar las competencias para alcanzar la congruencia 

con el ambiente empresarial cambiante” (traducción  propia62), el cual fue replanteado por 

Teece et al. (1997, p. 515). Así mismo “el termino capacidad enfatiza el papel clave de la  

dirección estratégica en adaptar, integrar y reconfigurar las capacidades organizacionales 

tanto internas como externas, habilidades, recursos y  competencias funcionales  a los 

requerimientos del cambio del ambiente63” (Bravo, 2005, p. 9).  

Como se puede observar en Teece et al. (1997), la palabra dinámico tiene que ver 

con la capacidad de reanudar una actividad después de una interrupción o la habilidad de 

hacer ver algo que ya es viejo u obsoleto a algo nuevo y que nuevamente tienen una 

función. Posiblemente este tema se ha vuelto tan controversial dado que las capacidades 

dinámicas se han encasillado, por el intento de operacional en variables y hacerla más 

medible, en elementos rutinarios o en mejores prácticas, no obstante al considerarse las 

capacidades dinámicas como mejores prácticas, éstas no tendrían la posibilidad de 

                                                 
61

 “The term 'dynamic' refers to the shifting character of the environment” (Teece y Pisano, 1994, p. 538) 
62

 “The term 'dynamic' refers to the capacity to renew competences so as to achieve congruence with the  

changing business environment (Teece, Pisano y Shuen, 1997 p. 515). 
63

 The term 'capabilities' emphasizes the key role of strategic management in appropriately adapting, 

integrating, and reconfiguring internal and external organizational skills, resources, and functional 

competences to match the requirements of a changing environment (Teece, Pisano y Shuen, 1997 p. 515). 
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regenerar las capacidades básicas o sustantivas, dado que en sí mismas no tendrían 

elementos para apoyar el cambio y sostener una ventaja competitiva. 

Secundando a Fukuzawa (2015), los artículos más influyentes son los escritos por 

Teece, Pisano y Shuen (1997), Eisenhardt y Martin (2000), y Zollo y Winter (2002), lo 

cuales fueron fuente de inspiración para muchos autores que tomaron el concepto de 

capacidades dinámicas para estudiar temas como el de la perspectiva basada en los 

recursos, lo cual causó “ambigüedad y confusión con respecto a lo que significa "dinámico" 

y […] perdieron de vista la esencia de la teoría de DC con varias soluciones sobre si el 

concepto puede explicarse con la característica estable de capacidad” (traducción propia64) 

(Fukuzawa, 2015, p. 83). Por su parte Easterby-Smith, Lyles y Peteraf (2009), encuentran 

que, a pesar de las diversas investigaciones, aun no se desarrolla una definición más clara 

de los términos, en este sentido es difícil definirlas en un contexto practico, ya que sólo se 

pueden localizar bajo el resultado que estás hayan provocado, por lo que el problema se 

agrava al asociar a las capacidades dinámicas con elementos de orden tácitos e intangibles 

como la cognición gerencial y el conocimiento.  

Carattoli (2013), argumenta que hay una clara controversia, en si la palabra 

“dinámica” debe de entenderse como si la capacidad trasforma capacidades sustantivas 

(Zahra, Sapienza, y Davidsson, 2006)  u ordinarias (Teece, 2014); o si es una capacidad 

esencial que se desarrolla en entornos inestables, para  Andreeva y Chayka (2006); 

argumentan que efectivamente la palabra dinámica provoca una confusión, por lo que ellos 

siguieren la definición de capacidad dinámica como “como un conjunto determinado de 

propiedades de la organización que proporciona la renovación de las capacidades básicas” 

(traducción propia65) (p. 10), esto quiere decir que  las capacidades dinámicas influyen en el 

cambio de las capacidades  ordinarias, por lo que las capacidades dinámicas se vuelven 

fuente de dinamismo de las capacidades ordinarias. 

                                                 
64

 “these later studies a) caused ambiguity  and confusion with regard to what “dynamic” means and b) lost  

sight of the essence of DC theory with various solutions  concerning whether the concept can be explained  

with the stable  characteristic of capability” (Fukuzawa, 2015, p. 83) 
65

 “as a certain set of organizational properties that provides the renewal of core capabilities ”  Andreeva y 

Chayka, 2006, p. 10).  
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III.5.3.3 ¿Qué genera dinamismo en una capacidad dinámica? Si bien ya es 

difícil resolver la contradicción del apartado III.5.3.2 en dónde se intenta explicar el 

significado de la palabra dinámica, ahora puede ser aún más el tratar de explicar el cuál es 

el elemento dinamizador de las capacidades dinámicas. Por otro lado el argumento anterior 

deja más dudas sobre la mesa, ya que el autor de la presente tesis plantea la siguiente 

pregunta: ¿Qué genera el dinamismo a una capacidad dinámica?  

Si se considera que la palabra “dinamismo” es la capacidad de renovar 

competencias (Teece et al. 1997), entonces hasta ahora los autores han dado una 

explicación recursiva en este sentido; si nos remitimos al apartado que habla sobre el tipo 

de capacidades dinámicas, se puede citar a Ambrosini, Bowman y Collier (2009), quienes 

argumentan que las capacidades regenerativas cambian a las capacidades dinámicas en 

entornos de alto dinamismo; Winter (2003), les llama capacidades de orden superior los 

cuales cambian capacidades dinámicas y por su parte Collis (1994; citado en Ambrosini, 

Bowman, y Collier, 2009) le llamó meta capacidades al nivel que posteriormente se 

relacionaría con la trasformación y cambio de las capacidades dinámicas.  

Si no se resuelve esta contradicción se puede caer en una amplia recursividad de las 

capacidades, cualquiera que sea el tipo de éstas, con el fin de explicar el cambio de la 

capacidad del nivel inmediato inferior, se extenderá el nivel jerárquico de las capacidades a 

un nivel infinito, como lo explica Winter (2003): “La existencia de capacidades dinámicas 

de segundo orden, tercer orden, etc. y explícitamente hace la extensión ad infinitum” 

(traducción propia66) (p. 992), este hecho es incremental sin límites hasta que alguien 

encuentre uno de los factores de cambio de dichas capacidades. Aunque aún no se ha 

avanzado lo sufriente en el estudio de las capacidades dinámicas, ya existe un conjunto de 

capacidades que las regeneran y trasforman, lo cual da un aumento de teoría que por el 

momento no se puede explicar del todo.  

III.3.5.3 La tautología del concepto de las capacidades dinámicas. Otra de las 

controversias es la explicación tautológica en el concepto de las capacidades dinámicas. Por 

ejemplo Zollo y Winter (1999), argumenta que el concepto sobre capacidades dinámicas: 

                                                 
66

 “the existence of second-order, third-order, etc. dynamic capabilities and explicitly makes the extension ad 

infinitum” (Winter, 2003, p. 992). 
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“habilidad empresarial para integrar construir y reconfigurar competencias internas y 

externas para direccionar rápidamente cambios del medio ambiente” (Teece, Pisano, y 

Shuen, 1997, p.516)67, puede dar una idea de lo que son y de cómo trabajan las capacidades 

dinámicas; sin embargo, “existe una tautología cercana problemática al definir una 

capacidad como habilidad” (traducción propia68) (Zollo y Winter, 1999, p. 4).  

Bajo estos argumentos los autores Zollo y Winter (1999), se dan a la tarea de 

presentar su propia definición: “Una capacidad dinámica es un patrón aprendido de 

actividad colectiva a través del cual la organización genera y modifica sistemáticamente sus 

rutinas operacionales en busca de una mayor efectividad” (traducción propia69) (p. 10), esta 

definición evita la tautología dado que identifica las rutinas operativas, como el objeto en el 

cual recae la acción de las capacidades dinámicas, en contraste a la palabra “competencia” 

la cual es muy genérica. Sin embargo, aquí es en donde empieza la desavenencia citada en 

el punto III.3.5.1, dónde se realiza el cuestionamiento de si las capacidades dinámicas son 

rutinas. 

Por ahora se ha dado un panorama amplio en este apartado llamado los factores que 

permiten que una PyME opere y sobreviva, hasta ahora los conceptos presentados no 

escapan de la ortodoxia, sin embargo, es hora de introducir un tema que permite una 

conciliación entre la forma de explotar las actividades que se llevan a cabo comúnmente 

dentro de la empresa y la manera de explorar nuevas prácticas para introducirlas a ésta. 

III.4 Improvisación Organizacional 

Antes de comenzar, es necesario plantear que trabajar y exponer este tema en 

diferentes congresos ha sido un poco difícil, ya que la connotación que se le da a la palabra 

improvisación es negativa y en algunos casos es despectiva; aunque la improvisación es un 

concepto que siempre ha existido en el ámbito de la organización, sólo se ha tratado como 

una disfunción o fracaso, en consecuencia sus resultados no se desean  (Lewin, 1998). 

                                                 
67

 Hace referencia al concepto antes mensionado “the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal 

and external competences to address rapidly changing environments” (Teece, Pisano, y Shuen, 1997, p.516). 
68

 “there is a troublesome near tautology in defining a capability as ability” (Zollo y Winter, 1999, p. 10). 
69

 “A dynamic capability is a learned pattern of collective activity through which the organization 

systematically generates and modifies its operational routines in pursuit of improved effectiveness” (Zollo y 

Winter, 1999, p. 4). 
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En este sentido, cuando se dice que una empresa o individuo realizó una acción de 

manera improvisada se piensa en una acción desesperada y peligrosa de donde el 

improvisador puede salir, o no, airoso de una situación imprevista y difícil. Por lo que el 

uso de la palabra improvisación se vuelve sinónimo de “un acto precario, sin historia y 

provisional” que sólo se realiza cuando no se ha preparado previamente la acción a realizar, 

Por consiguiente  perjudica la buena actuación del individuo o grupo; también es sinónimo 

de acciones nada estructuradas y con un mínimo de planificación   (Molina, 2008, p. 78). 

Sin embargo, la percepción hacia el concepto improvisación ha cambiado de hacer las cosas 

mal como resultado a una habilidad positiva que permite tomar decisiones significativas 

para la organización (Leybourne, 2007). 

Antes de comenzar escudriñar el marco de referencia de la improvisación 

organizacional, se argumentan los siguientes tres aspectos:  

En primer lugar la improvisación ha recibido cierta atención en los últimos años, sin 

embargo, aún tiene referencia de la improvisación del jazz, hasta ahora la improvisación se 

ha estudiado con gran abstracción, por un lado como metáfora y cómo mentalidad   

(Kamoche y e Cunha, 2001). De hecho, hay autores como Kamoche, Pina, e Cunha y da 

Cunha (2003), que continúan con los análisis de la improvisación organizacional con el 

apoyo de la metáfora del jazz, de lo cual Kamoche y e Cunha (2001), proponen el concepto 

de estructura mínima. 

En segundo lugar, de acuerdo con Weick (1998), en la presente tesis se ha utilizado 

la palabra improvisación como sustantivo y como verbo, bajo el primer enfoque la 

improvisación “es una transformación de algún modelo original” (traducción propia70) (p. 

546-547); bajo el segundo, la improvisación es una composición en tiempo real que 

comienza con la variación de una rutina o producto, sin embargo, conforme se adorna y se 

cambia el modelo inicial, la improvisación se acerca cada vez más a la creación de algo 

nuevo (Weick, 1998b). 

En tercer lugar, también se tiene que argumentar que la acción improvisada se 

puede desarrollar tanto de forma individual como grupal (Moorman y Miner, 1998b). La 

                                                 
70

 “Considered as a noun, an improvisation is a transformation of some original model” (Weick, 1998, p. 546-

547). 
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improvisación puede ocurrir en cualquier nivel de análisis, tanto puede ser que la 

improvisación se de en una interacción de grupos pequeños y de manera individual 

(Moorman y Miner, 1998b). Así mismo la improvisación es una forma de arte que debe de 

convertirse en parte de la actuación de todos los niveles administrativos y desde la parte 

superior, principalmente, hasta el ínfimo nivel71 (Lewin, 1998).  

III.4.1 Concepto de improvisación. La palabra improvisación es la negación de 

“provideo”: ver de lejos, ver antes de los demás. Improvisación se deriva del latín 

(improvisus) lo que significa inesperado, imprevisto y repentino (Molina, 2008); en este 

mismo orden de ideas, Lewis (2012), muestra que colocar el prefijo (im), invierte el 

significado de “provideo”, por lo que expresa enfrentar algo que no se está pensando de 

antemano. La improvisación la han definido diferentes autores de acuerdo a sus áreas 

académicas; no obstante, para efectos de la presente tesis, a continuación, se exponen las 

que pueden mostrar las características elementales de la improvisación. 

Tabla 7. Conceptos de improvisación. 
Concepto de improvisación Autor 

Las improvisaciones son las  “desviaciones intencionales, pero no planificadas desde el proceso prescrito, 
para asegurar que la organización aborde los problemas u oportunidades inesperadas” (traducción p ropia

72
) 

(e Cunha y da Cunha, 
2006, p. 4) 

“La convergencia en el t iempo de la planificación y ejecución de una acción” (traducción propia
73

) (Eerde, 2013, p. 3) 
“La improvisación es el grado por el cual la composición y la ejecución de una acción convergen el tiempo” 
(traducción propia

74
) 

(Moorman y Miner, 
1998b, p. 698) 

"Acción guiada por la intuición de una manera espontánea" (traducción propia
75

) 
(Crossan y Sorrenti, 
1997, p. 156) 

“La improvisación es la habilidad de crear algo nuevo, en el estímulo del momento” (traducción propia
76

) (Lewis, 2012, p.3) 

“La improvisación implica reelaborar materiales y diseños pre-conformados en relación con ideas 
imprevistas concebidas, moldeadas y transformadas bajo las condiciones especiales de desempeño, 

agregando así un carácter único características de cada creación” (traducción propia
77

) 

(Berliner 1994, Citado en 
Weick, 1998, p. 544) 

Fuente: elaboración propia con base en los autores mencionados en la misma. 

                                                 
71

  Lewin (1998) cita a el presidente de la corporación LEGO Kjeld Møller Pedersen, quien en 1996 dio un 

discurso en el cual destacó a la improvisación como una acción que se debe de desarrollar en todos los 

niveles. 
72

 “intentional but unplanned deviations from the prescribed process, to ensure that the organisation tackles 

unexpected problems or opportunities” (e Cunha y da Cunha, 2006, p. 4) 
73

 “The convergence in time of planning for and execution of an action” (Eerde , 2013, p. 3)  
74

 “improvisation as the degree to which composition and execution converge in time” (Moorman y Miner, 

1998b, p. 698) 
75

 “Intuition guiding action in a spontaneous way” (Crossan y Sorrenti, 1997, p 156) 
76

 “Improvisation is the ability to create something new, on the spur of the moment” (Lewis, 2012, p. 3) 
77

 En unos de sus ensayos Weick, (1998) menciona que el siguiente concepto le ha sido dificil mejorar: I have 

found it hard to improve on the following definition, which is the one that guides this essay: “Improvisation 

involves reworking precomposed material and designs in relation to unanticipated ideas conceived, shaped, 

and transformed under the special conditions of performance, thereby adding unique features to every 

creation” (Berliner 1994, citado en Weick, 1998) 
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Es claro que las definiciones78 (tabla 7) muestran diferentes aspectos de la 

improvisación, tales como el cambio de rutinas y planes previamente establecidos, el 

tiempo en el que se desarrolla una creación y la ejecución de la acción, las acciones guiadas 

por la intuición y por último la forma en que se utilizan los recursos con los que cuenta la 

empresa. En este punto debe de quedar claro que si hay diferentes definiciones de 

improvisación es porque cuando se habla de una acción improvisada tiene que ver con 

diferentes conductas no solamente con una, debido a que hay diferencias considerables 

entre un ambiente a otro (Stein, 2011). 

En el caso del cambio de las rutinas y planes previamente establecidos, la 

improvisación se puede entender como las “desviaciones intencionales, pero no 

planificadas desde el proceso prescrito, para asegurar que la organización aborde los 

problemas u oportunidades inesperadas” (traducción propia79) (e Cunha y da Cunha, 2006, 

p. 4), en este concepto se puede observar que la improvisación permite cambiar la 

planeación e incluso la rutinas organizacionales, dado que aparecen problemáticas 

inesperadas a las cuales hay que darles solución, por lo que la improvisación incluye la 

sorpresa y la ruptura de planes (Ciborra, 1999). 

En el discurso ordinario se considera que la composición de una actividad pasa 

primero y después su ejecución, sin embargo, en la improvisación hay una distancia 

temporal muy estrecha entre estas dos acciones, en este sentido hay autores que le dan más 

importancia al factor tiempo entre la composición  y la ejecución de una acción,   por lo que 

Moorman y Miner (1998b, p. 698), la definen como “el grado en que la composición y la 

ejecución convergen en el tiempo” (traducción propia80), para Eerde (2013, p. 3), la define 

como “la convergencia en el tiempo de la planificación y ejecución de una acción” 

(traducción propia81), en su caso Lewis (2012), la improvisación es la habilidad de crear 

algo nuevo, en el estímulo del momento (traducción propia82), estas definiciones muestran 

                                                 
78

 Si es de su interés el lector puede encontrar más definiciones sobre improvisación desde diferentes 

disciplinas en   (Whalen, 2008; Moorman y Miner, 1998) 
79

 “intentional but unplanned deviations from the prescribed process, to ensure that the organisation tackles 

unexpected problems or opportunities” (e Cunha y da Cunha, 2006, p. 4) 
80

 “improvisation as the degree to which composition and execution converge in time” (Moorman y Miner, 

1998b, p. 698) 
81

 “The convergence in time of planning for and execution of an action”  (Eerde, 2013, p. 3) 
82

 “Improvisation is the ability to create something new, on the spur of the moment” (Lewis, 2012, p. 3) 
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resaltan el tiempo y la ejecución de una actividad que puede resultar en la creación de 

alguna novedad, en este sentido la connotación de ser un acto sin sentido y sin resultados 

desaparece.   

Crossan y Sorrenti (1997), la definen como la acción guiada por la intuición de una 

manera espontánea, el elemento a destacar en esta cita es la intuición, ésta se puede definir 

como el procesamiento rápido de información con experiencia (Weick, 1998), en este caso 

el improvisador o los improvisadores se guían por la intuición, debido a la premura del 

tiempo no elaboran planes racionales complejos para definir los cursos de acción, más bien 

se deja guiar por el conocimiento, tácito o interiorizado, y la experiencia que han adquirido 

a lo largo de sus trayectorias laborales, académicas y de vida personal. 

Una de las definiciones de improvisación que muestra en sí misma el uso del 

bricolaje es la que cita Weick (1998), en uno de sus ensayos, la cual se retoma literalmente 

de la (tabla 7): “la improvisación implica reelaborar materiales y diseños pre-conformados 

en relación con ideas imprevistas concebidas, moldeadas y transformadas bajo las 

condiciones especiales de desempeño, agregando así un carácter único características de 

cada creación” (Berliner 1994, citado en Weick, 1998, p. 544), este argumento resalta que a 

la hora de improvisar, lo más probable es que no se cuente con los recursos necesarios, por 

lo que se tienen que reconfigurar los existentes.    

III.4.2 Los resultados de la actividad improvisada. Al comenzar a exponer el 

tema de la improvisación organizacional, en el presente capítulo, se destacó la idea común 

de la improvisación, donde se mencionó que su connotación  está relacionada con el error, 

la disfunción y el fracaso (Lewin, 1998). Por otro lado, las investigaciones sobre este tema, 

en el ámbito empresarial, particularmente maximizan la capacidad que tienen la 

improvisación organizacional, ya sea para generar una acción que beneficie a la 

organización o para generar un producto como resultado del proceso de improvisación.  

Bajo este tenor a continuación, se presentan algunos resultados de la improvisación 

tales como: la generación de nuevas ideas para el diseño y desarrollo de nuevos productos; 

el aumento del desempeño de la empresa que le permite adaptarse y poder sobrevivir a los 

cambios del entorno y la transformación de rutinas y capacidades ordinarias en dinámicas.  
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Para Kamoche y e Cunha (2001), los administradores pueden aplicar la 

improvisación por medio de grados más bajos de estructura para delinear procesos de 

innovación hacia productos específicos en las fases de exploración y posteriormente 

aumentar los grados de estructura para las fases de aplicación, en este sentido la 

improvisación puede ser utilizada por los gerentes como un interruptor de ideas accionables 

que pueden permitir la conciliación entre los opuestos tradicionales de firmeza y 

flexibilidad, Por lo que la improvisación está relacionada positivamente con el diseño de 

nuevos productos, debido a que en condiciones de incertidumbre es inútil planificar 

(Moorman y Miner, 1998b; Brown y Eisenhardt, 1995). 

Por otro lado existe una relación directa entre el proceso de improvisación y el 

desempeño de la empresa, por lo que la adecuada interpretación del proceso de la 

improvisación dentro de la organización puede dar como resultado: posición en el mercado, 

ventaja competitiva y lograr el incremento de la rentabilidad de la empresa (Arshad, 2013), 

así mismo la improvisación se puede relacionar con la adaptación, la cual es difícil incluso 

para las empresas exitosas que en muchas ocasiones no sobreviven más de unas pocas 

décadas (Bernstein y Barrett, 2011), siguiendo el orden de ideas, Moorman y Miner (1998) 

argumentan que existen resultados de la improvisación organizacional, “tales como la 

intuición, la adaptación, la innovación y el conocimiento” (traducción propia83) (p. 698), los 

cuales son elementos importantes para la supervivencia de la organización (Leybourne, 

2007). 

Bajo la idea que ha guiado a la presente tesis se puede aseverar que la 

improvisación puede transformar y crear capacidades dinámicas en las PyMEs; de acuerdo 

con Bernstein y Barrett (2011), la creación de una mentalidad sobre la improvisación es la 

inversión por excelencia en las capacidades dinámicas, estos autores se refieren a la 

descripción de  “un proceso definido por el cual la improvisación puede transformar las 

rutinas ordinarias en dinámicas, -una meta práctica que no es improvisada, sino más bien 

bastante específica” (traducción propia84) (p. 31), esto es que “las capacidades dinámicas 

surgen de la improvisación sólo cuando la improvisación surge de una actuación modelada 

                                                 
83

 “such as intuition, adaptation, innovation, and learning” (Moorman  y Miner, 1998b, p. 698) 
84

 we are describing a defined process by which improvisation can transform ordinary routines into dynamic 

ones – a meta-practice that itself  is not improvised but rather quite specific (Bernstein y Barrett, 2011, p. 31) 
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y practicada (traducción propia85)  (Bernstein y Barrett, 2011, p. 31), estos autores realizan 

una analogía con los jazzistas, quienes tienen una práctica específica y disciplinada que 

permite crear capacidades en la improvisación, lo que a su vez puede permitir la adaptación 

y que la improvisación fluya, sin embargo, se está consciente que si la actividad sólo se 

deriva de procedimientos estándar, no es improvisación (Moorman y Miner, 1998b). 

III.4.4 Memoria, conocimiento y experiencia para improvisar. Como se mostró 

en el apartado anterior un tipo de improvisación organizacional genera resultados 

satisfactorios para la empresa, sin embargo, para realizar una improvisación que pueda 

construir una capacidad dinámica (Bernstein y Barrett, 2011), solucionar un problema ad 

hoc (Winter, 2003), crear un nuevo producto  (Moorman y Miner, 1998b), o resolver un 

problema de mayor envergadura como los hechos del apolo XIII (Senior y Singer, 2014), se 

necesita de un bagaje de conocimientos previos, una trayectoria con diferentes experiencias 

y una memoria que permita evocar los aciertos y los errores de las acciones establecidas en 

el pasado. 

III.4.4.1 El papel que juega la memoria en la improvisación. Siguiendo este orden 

de ideas, se tiene que distinguir que tipo de memoria es necesaria para realizar una acción 

improvisada, ya que al realizar una rutina o proceso ya se está utilizando  un cumulo de 

memoria, sin embargo, este no sería el caso, no al menos completamente; en este sentido 

Kyriakopoulos (2004), distingue dos formas de memoria organizacional: la memoria 

procesal y declarativa.  

La primera forma se refiere a el grado en el que las organizaciones se basan en 

procedimientos estandarizados y rutinas, este evita el afecto de la acción improvisada sobre 

la novedad, dado que los procedimientos evitan a toda costa la creatividad, sin embargo, los 

actos rutinarios aceleran las acciones, permiten centrar la atención sobre una acción 

determinada y reducen los costos de búsqueda.  

La segunda se refiere a la memoria de hechos y acontecimientos, a diferencia de la 

anterior, ésta tiene un impacto positivo en la acción improvisada sobre la novedad, una 

característica es que permite darle sentido a situaciones no estructuradas, sin embargo, los 
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 “dynamic  capabilities arise from improvisation only when improvisation rises from a  patterned and 

practiced performance” (Bernstein y Barrett, 2011, p. 31) 
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inventarios de memoria declarativa tienden a ser abstractos por lo que puede alentar su 

aplicación en una actividad específica. Estos tipos de memoria modera el impacto de la 

improvisación en la organización, por lo que éstas tienen que diseñar almacenamientos de 

memoria de fácil acceso para desarrollar una improvisación exitosa (Moorman y Miner, 

1998a; Moorman y Miner, 1998b). 

III.4.4.2 El papel que juega la experiencia en la improvisación. Para Weick 

(1993b), la experiencia juega un papel importante en la improvisación, ya que la 

improvisación se basa en los hechos anteriores, por lo que recupera a la experiencia en un 

momento de visión, la improvisación se alimenta del recuerdo y del reordenamiento del 

pasado que puede no coincidir con lo planeado y lo estático de las rutinas (Ciborra, 1999), 

dado que “a medida que las modificaciones se vuelven más como improvisaciones y menos 

como interpretaciones, su contenido está más fuertemente influenciado por experiencias 

pasadas, disposiciones y condiciones locales. Cuando la gente cada vez más renuncia a la 

orientación de una melodía común, recurren a una orientación más idiosincrásica. Es aquí 

donde los diferenciales en la experiencia previa, la práctica y el conocimiento son más 

visibles y tienen el mayor efecto” (traducción propia86) (Weick, 1998, p. 545). 

La improvisación es moldeada por las habilidades y el conocimiento almacenado 

(Miner, Bassof y Moorman, 2001). Para que los improvisadores se sientan más cómodos es 

necesario que cuenten con ciertas habilidades, conocimientos y experiencia, en este sentido 

la experiencia tiene un impacto positivo en el proceso de la improvisación, además de ser 

un recurso valioso para poder obtener una nueva combinación de ideas (Magni, Provera y 

Prosperio, 2006)  

En una investigación de tipo cuantitativa, Arshad y Hughes (2009), encontraron que 

algunos factores gerenciales individuales como “el nivel de confianza, la actitud hacia la 

asunción de riesgos, el nivel de habilidades, experiencia y la experticia  en conjunto afecta 

la improvisación organizacional”  (p. 952); sin embargo, cuando estos dos últimos factores 
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 “as modifications become more like improvisations and less  like interpretations, their content is more 

heavily influenced by past experience, dispositions, and local conditions. When people increasingly forego 

guidance from a common melody, they resort to  more  idiosyncratic  guidance.  It  is  here where  

differentials  in  prior  experience,  practice,  and knowledge  are most  visible  and have  the  most   effect”  

(Weick, 1998, p. 545) 
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fueron analizados de manera particular, no mostraron en los resultados que afectaran a la 

improvisación organizacional, lo anterior se debe a que expertos pueden utilizar la 

herramientas de negocios actuales, por lo que se pueden resistir a cambiar a nuevas 

herramientas de negocios y nuevos enfoques, en este sentido, por el momento, no hay una 

avenencia entre los autores que han estudiado la experiencia en la improvisación, ya que no 

se sabe cuanta experiencia y conocimiento se necesite para desarrollar una improvisación 

organizacional con resultados aceptable y benéficos para la empresa.  

III.4.4.3 improvisar con experiencia y conocimiento. La improvisación 

organizacional tiene elementos subyacentes tales como: la existencia de pocas reglas y de 

un plan básico de acción, la creatividad, el bricolaje y la  experiencia (Crossan, da Cunha,  

e Cunha y Vera, 2002), así mismo para improvisar es necesario tener conocimientos en la 

actividad que se vaya a realizar, por ejemplo si se baila, se tendrá que conocer la técnica 

acerca del baile, si se tocará un instrumento o se practica algún deporte se tiene que tener el 

conocimiento tanto técnico como psicomotriz de cómo poder hacerlo, por lo que, si se tiene 

un conocimiento demasiado limitado, la improvisación será muy simple y limitada, sin 

embargo, la cantidad de conocimiento aun es desconocida. 

Autores como Lewis (2012), argumentan que la cantidad excesiva de conocimiento 

y de experiencia puede quitarle el carácter de lo no planeado a la improvisación; sin 

embargo, el autor de la presente tesis difiere que una amplia experiencia y un gran bagaje 

de conocimiento le pueda quitar el carácter de lo no planeado, en lo que si se está de 

acuerdo es que el material no planeado es un elemento importante dentro de la 

improvisación y se compone de fases que los individuos adquirieron con base en su 

experiencia (Lewis, 2012), Por otro lado, el conocimiento y la experiencia no aumentan la 

planeación en un acto improvisado, si bien aún no se sabe cuánto conocimiento es 

necesario para llevar a cabo una improvisación exitosa, el exceso de conocimiento no tiene 

por qué limitar la improvisación. Un ejemplo de esto es cuando Beethoven improvisa en la 

presencia de Mozart:  

“Más que una anécdota el encuentro de Mozart con Beethoven, dieciséis años más 

joven que Amadeus, es uno de los episodios más significativos de la historia de la música. 

Estaban frente a frente los dos más grandes que ha tenido esa historia. Beethoven improvisó 
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delante del maestro consagrado, pero este solo dijo: “Es muy hermoso pero parece 

estudiado” (Quiroga, 2008).   

Por supuesto que Beethoven tenía un amplio conocimiento y experiencia ya que 

comenzó a estudiar música desde los tres años, aparte de ser un genio en el ámbito musical. 

La historia reconoce que el realmente estaba improvisando, por lo que una improvisación 

exitosa puede tener tintes de planeado o estudiado, sin embargo, no lo es así, dado que la 

experiencia y el conocimiento son elementos esenciales en la improvisación, se puede 

reconocer que entre más se cuente con un nivel más amplio de estos elementos, se tendrá 

más recursos para improvisar.   

III.4.5 Niveles y grados de la improvisación. La improvisación es una capacidad 

que se extiende por todos los niveles de las capacidades organizacionales, tal como lo 

plantean Moorman y Miner (1998b), se tienen que destacar que la improvisación se realiza 

en tres niveles que van desde un ajuste al patrón previamente establecido hasta la 

integración de nuevos patrones. Por otro lado Tanto Weick (1998), como Stein (2011), 

establecen que existen diferentes grados de improvisación, lo cuales van desde modificar 

un poco la rutina hasta separarse completamente de lo previamente planeado o rutinizado.    

III.4.5.1 Niveles de la improvisación. Para Moorman y Miner (1998b), la 

improvisación de primer nivel: realiza ajustes a los procesos ya existentes (v. gr.: los 

administradores sólo realizan pequeños ajustes a los planes de producción para satisfacer 

las necesidades de los clientes); Improvisación de segundo nivel, los ajustes son más 

substanciales (por ejemplo a la hora de improvisar un nuevo producto o un proceso de 

producción); por último, en la improvisación de tercer nivel “el improvisador descarta 

vínculos claros con el referente original y compone nuevos patrones” (p. 703), cuando se 

reúnen y convergen en tiempo las piezas, materiales y personas de diferentes proyectos 

puede resultar una improvisación radical, en este caso las organizaciones pueden crear un 

producto diferente de lo establecido en la estrategia, como el problema que se enfrentó el 

apolo XIII, el cual fue resuelto por la improvisación de los equipos que ayudaron a 

construirlo (Senior y Singer, 2014). 
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III.4.5.2 Grados de improvisación. Tanto Weick (1998), como Stein (2011), 

argumentan que existen diferentes grados de improvisación, para Stein (2011), la 

improvisación puede ser clasificada de acuerdo a la modificación del referente, el referente 

puede ser una rutina o proceso, un plan, secuencia de comandos o una secuencia de 

procedimientos estándar, por su parte  Weick (1998), argumenta que la improvisación se 

encuentra en un continuo que va desde la interpretación y el embellecimiento, por lo que 

improvisar es participar en una paráfrasis, ornamentación o modificación. 

Dichas variaciones corresponden a un continuo, por otro lado, se pueden visualizar 

al menos 4 categorías (Weick, 1998)  o cinco, bajo la perspectiva de Stein (2011), quien 

plantea a diferencia de Weick (1998), un continuo con un primer nivel en el que no se está 

improvisando en lo absoluto, sin embargo, en los siguientes cuatro presentan una avenencia 

definitiva. A continuación, se presentan los cinco niveles. 

 Replicación (No improvisación); 

 Interpretación; 

 Adorno o embellecimiento; 

 Variación, e 

 Improvisación (improvisación completa). 

En la replicación no existe cambio en el referente, se siguen los procedimientos, los 

planes y las rutinas tal y como fueron previamente establecidas, esto es simplemente una 

copia fiel del referente (Stein, 2011),  la interpretación, consiste en una variación ligera 

(Weick, 1998) o un cambio muy ligero en el referente (Stein, 2011), como el cambio sutil 

de una receta de cocina o en la interpretación de algún tipo de música. En el caso de los 

adornos los cambios son más activos y deliberados para cambiar el referente, sin embargo, 

no hay cambio en el género o en la metodología, por ejemplo: un narrador resalta ciertos 

pasajes de la historia para resaltar ciertas características mientras se mantiene la forma 

original (Stein, 2011); la modificación de un producto en alguna de sus características 

(Weick, 1998). En la variación se pretende una modificación para llegar a algún resultado 

deseado, dicha variación pretende acentuar ciertas características mientras se disminuyen 

otras (Stein, 2011), tal es el ejemplo de la alteración de la secuencia de una rutina 
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previamente establecida (Weick, 1998), así como de las adaptaciones de un horno, 

convencional de panadería, para que distribuya de mejor manera el calor. Por último se 

encuentra la improvisación es una variación del referente, donde el improvisador decide 

cuanto puede alejarse o acercarse a éste, sin embargo, en toda modificación de las rutinas, 

el improvisador se encuentra con limitaciones técnicas, institucionales y sociales que 

constriñen sus decisiones (Stein, 2011).  

Weick (1998), realiza cinco proposiciones acerca de los grados de improvisación: 

en primer lugar, “las actividades que alteran, revisan, crean y descubren son ejemplos más 

puros de improvisación que las actividades que cambian, intercambia o agregan” 

(traducción propia87) (Weick, 1998, p. 545); en segundo lugar, cuando se apega la acción a 

los grados de interpretación, la improvisación se apega mayormente a los modelos 

inicialmente usados, por lo que la adaptación a los cambios radicales debe de disminuir, por 

el contrario cuando las acciones se apegan hacia el final del continuo de la improvisación 

hay una menor dependencia de los modelos inicial y debe de haber una adaptación a los 

cambios radicales del ambiente; en tercer lugar, a medida que las acciones se apegan al 

final del continuo de la improvisación y se alejan de la interpretación, se puede observar un 

apego a las experiencias pasadas, a la idiosincrasia y a las condiciones locales, por lo que 

en este punto el conocimiento y la práctica tienen mayor efecto; en cuarto lugar, es más 

fácil que la interpretación y el embellecimiento o el adorno surja bajo la presión del tiempo, 

esto es que un individuo puede improvisar con mayor facilidad en estos dos grados que 

cuando se aleja radicalmente de una pauta, “El punto es que, la improvisación deliberada es 

mucho más dura, mucho más lenta y exige mayores recursos que la interpretación 

deliberada” (traducción propia88) (Weick, 1998, p. 545); quinto y último, cualquier 

actividad puede contener los cuatro grados del espectro de improvisación.  

III.4.6 Dimensiones de la improvisación. Hasta ahora se ha expuesto diferentes 

tópicos de la improvisación organizacional, tales como: los conceptos que describen a la 

improvisación organizacional de diferentes autores, los resultados que se pueden obtener de 
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 “activities that alter, revise, create, and discover are purer instances of improvisation than are activities that 

shift, switch, or add”   
88

 “The point is, deliberate improvisation  is  much  tougher, much  more  time consuming, and places higher 

demands on resources, than does deliberate interpretation” (Weick, 1998, p. 545) 
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una improvisación (aceptables y no tanto),  el rol que juegan la memoria, el conocimiento y 

la experiencia, así como los niveles y escenarios en dónde se han observado la 

improvisación organizacional, sin embargo, se puede realizar la siguiente pregunta, ¿Cómo 

sabemos que la acción que se ha realizado es una improvisación? Para dar respuesta a ésta, 

se enlista un conjunto de dimensiones que han observado diferentes autores al analizar la 

improvisación organizacional. Cabe mencionar lo siguiente: la presente es una 

investigación cualitativa, los conceptos, entorno a la improvisación, que se presentan no 

son una operacionalización de variables, más bien son las dimensiones, reconocidas por el 

marco de referencia analizado, que definen a la improvisación organizacional. 

Tabla 8. Dimensiones de la improvisación 

 Dimensión Definición 

Creatividad  El grado de novedad de un comportamiento.  

Espontaneidad La inmediatez de la respuesta a un evento. 

Bricolaje 
El grado en que una respuesta es elaborada a partir de los recursos 

disponibles.  

Intuición 

La respuesta generada con experiencia, conocimiento, tácito o interiorizado, 

que se han adquirido a lo largo de trayectorias laborales, académicas y de 

vida personal. 

Flexibilidad  
Es la capacidad de utilizar diferentes estilos de pensamiento para no caer en 

patrones predictivos y repetitivos (Lewis, 2012) 

Fuente: modificado de Secchi (2012). 

III.4.6.1 Creatividad. La improvisación se ha definido como un proceso creativo, el 

cual puede ayudar a enfrentar situaciones y eventos complejos, mal definidos y ambiguos. 

En consecuencia, un individuo creativo puede participar en más acciones de improvisación 

(Magni, Provera y Prosperio, 2006). Por lo que una característica clave de la improvisación 

es la creatividad (Lewis, 2012), la cual es una competencia valiosa para la improvisación 

tanto de organizaciones como de individuos (Moorman y Miner, 1998). 
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Incluso bajo esta característica y dependiendo del nivel de la improvisación que se 

esté hablando, la improvisación es un tipo de innovación. Dado que la improvisación 

implica un grado de creación y diseño es una forma de innovación, sin embargo, es sólo 

una clase de innovación; la innovación en este sentido se puede considerar como una 

desviación de las prácticas y conocimientos existentes  (Moorman y Miner, 1998). 

III.4.6.2 Bricolaje. La improvisación consiste en reelaborar una estructura existente 

de acuerdo a las circunstancias, para afrontar oportunidades y problemas inesperados, por 

lo tanto una de las dimensiones de la improvisación es el bricolaje (e Cunha, da Cunha y 

Kamoche, 2001); cuyo concepto es “usar los recursos y el repertorio que uno tiene para 

realizar cualquier tarea que uno enfrenta" (traducción propia89) (Weick, 1993a, p. 352). En 

este sentido el bricolaje se presenta cuando un individuo o una organización reorganiza los 

recursos que tiene a su alrededor como respuesta a una situación imprevista, una de las 

características principales es que no se depende de los materiales que fueron diseñados para 

llevar a cabo la tarea en cuestión (Secchi, 2012). 

A través de bricolaje que realizan los grupos o los individuos (o sea la 

recombinación de recursos) se aprovechan oportunidades (Clegg, da Cunha, y e Cunha, 

2002). Se puede destacar que el bricolaje es un elemento importante en la actividad 

improvisadora, ya que en muchas ocasiones la acción improvisada requiere de la 

reconfiguración de los recursos disponibles, dado que hay presión en el tiempo e incluso 

carencia de los mismos (Secchi, 2012; e Cunha, M., da Cunha, J., y Kamoche, K. 2001). 

El bricolaje ocurre en las situaciones que están limitadas de tiempo, si el tiempo no 

fuera limitado los improvisadores tendrían tiempo para encontrar los recursos necesarios y 

óptimos en lugar de utilizar lo que se tiene a la mano (Meyer, 2005). El bricolaje fomenta la 

exploración, debido a que cuando la empresa utiliza de diferentes maneras sus recursos a 

través de la exploración aumenta las ganancias, por lo que se vuelve más rentable el 

despliegue de tales recursos (Clegg, da Cunha, y e Cunha, 2002)  

En este punto se puede presentar una confusión, dado que el bricolaje tiene una 

importancia en el desempeño de la empresa se pueden realizar las siguientes preguntas: ¿El 
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 “to use whatever resources and repertoire one has to perform whatever task one faces” (Weick, 1993, p. 

352) 
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bricolaje puede sustituir a la improvisación? ¿Porqué no solamente hablar de bricolaje en 

lugar de improvisación? La respuesta no es fácil de establecer, sin embargo, Secchi (2012), 

indica que el concepto de bricolaje por sí solo no puede sustituir al concepto de 

improvisación, dado que el primero puede incluir varios niveles de planeación y no se da de 

manera espontánea. Incluso el bricolaje puede ocurrir en un contexto no improvisado 

(Bansler y Havn, 2003), por otro lado, Moorman y Miner (1998b, p. 705), argumentan lo 

siguiente:  

“creemos que cuanto más improvisado sea un acto, más probable es que se 

produzca bricolaje, porque hay menos tiempo para obtener los recursos apropiados por 

adelantado. […], argumentamos que ser hábil en el bricolaje puede ayudar a producir una 

improvisación valiosa” […] “el orden temporal en el centro de la improvisación, nuestra 

definición ubica al bricolaje como una habilidad importante que puede ocurrir durante la 

improvisación, más que como parte de su definición formal” (traducción propia
90

). 

Como ya se mencionó, para Moorman y Miner  (1998b), el concepto bricolaje no está 

contenido en su definición formal, sin embargo, para otros autores  el bricolaje debe de formar 

parte del constructo o de las dimensiones de improvisación (Secchi, 2012; e Cunha, da 

Cunha y Kamoche, 2001; e Cunha y da Cunha, 2003), como bien argumentan e Cunha, M., 

da Cunha, J., y Kamoche, K. (1999, p 302): "de esta manera, se propone que el tratamiento 

separado que los conceptos de improvisación y bricolaje parecen estar recibiendo de la 

literatura sólo es aparente" (traducción propia91).  

En resumen, la capacidad de improvisación debe de tener la característica de 

construir soluciones de acuerdo a los recursos disponibles, de hecho cuando la 

improvisación sucede, entonces el bricolaje necesariamente tiene que venir, debido a que 

cuando se realiza una acción improvisada no se puede esperar a que se tengan los recursos 

óptimos (Bansler y Havn, 2003). 

                                                 
90

 “we  believe  that the  more  improvisational  an  act,  the  more  likely  bricolage  is  to  occur,  because  

there  is  less  time  to  obtain  appropriate  resources  in  advance.  […]  we  argue  that  being  skillful  at  

bricolage  may  actually  help  produce  valued  improvisation  […] By  putting  temporal  order at the  heart  

of improvisation,  our  definition  positions  bricolage  as  an  important  skill  that  can  occur  during  

improvisation,  rather  than  as  part  of  its  formal  definition” (Moorman y Miner, 1998b, p. 705).. 
91

 “In this manner, we propose that the separate treatment that the concepts of improvisation and bricolage 

seem to be receiving from the literature is only apparent” (e Cunha, M., da Cunha, J., y Kamoche, K. 1999, p. 

302) 
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III.4.6.3 Espontaneidad. Las acciones que son ad hoc o espontáneas son una 

característica de la improvisación, ser espontáneo es crear mientras se realiza (Lewis, 

2012), por lo que el  grado de espontaneidad es una dimensión de improvisación, (Crossan 

y Sorrenti. 1997). Para Barrett (1998), la improvisación es una acción que se puede 

aprender para ser más espontáneos. 

Una de las características de la improvisación es su ex-temporalidad, esto significa, 

literalmente que la improvisación está fuera del flujo del tiempo, la improvisación se 

produce en un momento que no es el simple “ahora”, sino que es un ahora repentino, que 

no se esperaba y no se había planeado; en la actualidad el tiempo se tiende a ver como  una 

categoría homogénea que se puede controlar, medir y asignar de una forma estructurada y 

planificada, tal como el espacio y el dinero (Ciborra, 1999), 

La improvisación desafía la medición y el método, por lo que surge y desaparece en 

el tiempo. La temporalidad de las rutinas es diferente a la temporalidad de la improvisación, 

la primera es una temporalidad que se sostiene de la toma de decisiones económicas 

eficientes y efectivas, la segunda es una manera de experimentar el tiempo, una forma 

engañosamente controlable y manipulable (Ciborra, 1999), por tal motivo la 

“improvisación es extemporánea, no premeditada y no planeada” (traducción propia92) 

(Crossan, e Cunha, Vera y Cunha, 2002, p. 131). Por otro lado la intuición es un elemento 

que forma parte de la improvisación ya que la intuición guía a la acción de una forma 

espontánea (Crossan y Sorrenti. 1997). 

III.4.6.4 intuición. Otra característica de la improvisación es la acción guiada por la 

intuición, cuyo significado es “trabajar según instintos, sin razonamiento consciente” 

(traducción propia93) (Lewis, 2012, p. 6). Intuición es vista como el rápido proceso de la 

información experimentada (Weick, 1998), la  intuición es la elección de acciones sin 

análisis formales previos, es un proceso inconsciente basado en la experiencia, esto quiere 

decir que se necesita de la experticia y de los patrones de experiencia de un área en 

particular (Crossan y Sorrenti. 1997), así mismo la intuición es necesaria en la toma de 

                                                 
92

 “improvisation is extemporaneous, unpremeditated, and unplanned” (Crossan, e Cunha, Vera y Cunha, 

2002, p. 131) 
93

 “Intuition means to work according to instincts, without conscious reasoning” (Lewis, 2012, p. 6) 
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decisiones cuando se está improvisando, sin la intuición simplemente no sabríamos que 

elecciones tomar (Lewis, 2012). 

La intuición necesita de la experiencia (Weick, 1998), no sólo se hace por hacer, 

más bien la intuición guía las acciones por medio del recuento de las experiencias previas. 

No hay que confundir que la improvisación es solo crear algo de la nada, más bien los 

improvisadores dependen de la disciplina y la experiencia, esto es que ya han aprendido un 

conjunto de conocimientos previos para poder actuar como improvisadores.  

Si bien, la improvisación organizacional puede ser aplicable de manera individual o 

grupal, por otro lado, la intuición es un fenómeno netamente de nivel individual (Baker, 

Miner y Eesley, 2003). La intuición es sólo una parte de la improvisación ya que se puede 

improvisar sin intuición tal es el caso de cuando se realiza una acción improvisada colectiva 

(Miner, Bassof y Moorman, 2001). 

III.4.6.5 Flexibilidad. En primer se puede decir que el concepto de improvisación 

también se le puede incluir la dimensión “flexibilidad”, tal es el caso del siguiente 

concepto: la improvisación es "tratamiento flexible del material previamente planificado" 

(Berliner 1994; citado en Weick, 1998). De hecho cuando se lleva a cabo la improvisación 

es necesaria una cantidad de flexibilidad, la cual es la capacidad de utilizar diferentes 

estilos de pensamiento para no caer en patrones predictivos y repetitivos (Lewis, 2012) la 

flexibilidad puede ser entendida como “la capacidad de ser sensible al cambio de 

significado y las implicaciones de un incidente y de adaptar cualquier respuesta en 

consecuencia” (traducción propia94) (Turner, 1995, p. 463). 

La flexibilidad puede ser conceptualizada de diferentes maneras, en primer lugar 

Wright y Snell (1998), definen la flexibilidad como la capacidad de una empresa para 

reconfigurar con rapidez los recursos y actividades en respuesta a las demandas del entorno  

(Wright y Snell, 1998; citados en Sánchez, A., et al 2007, p. 70). Esto es que cuando una 

empresa necesita reconfigurar sus instalaciones, ya sea del área administrativa o del área de 

producción lo puede hacer sin mayor problema, por ejemplo: se ha dado el caso que las 
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 “is the ability to be sensitive to the changing meaning and implications of an incident and to tailor any 

response accordingly” (Turner, 1995, p. 463). 
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instalaciones se diseñaron para preparar un producto en especial, sin embargo, cuando la 

demanda pide un producto diferente, las instalaciones se pueden adecuar a la nueva 

producción.    

La flexibilidad se puede presentar en las empresas más pequeñas ya que se pueden 

adaptar a condiciones que la demanda les solicite, este tipo de cambios los pueden llevar a 

cabo, porque no tienen comprometida el sistema de producción a diferencia de otras 

empresas que ha comprometido grandes inversiones e incluso tecnología que no podría 

cambiar en un corto tiempo.  

En segundo lugar, la flexibilidad Zhang et al. (2002), la definen “como la capacidad 

de una organización para satisfacer una variedad creciente de expectativas de los clientes, 

sin aumentos en costes, retrasos, interrupciones organizativas y perdidas de resultados” 

(Zhang et al. 2002; citado en Sánchez, A., Vela, M., Pérez, M., Carnicer, P., 2007 p. 70).  

Muchas veces los ejemplos están dirigidos a las grandes empresas, Verbi gracia: 

“Los clientes de BMW pueden usar un kit de herramientas virtual para hacer sus propios 

diseños gráficos o dibujos para el techo de un Mini Cooper, los cuales se copian luego en 

una lámina especial mediante un moderno sistema de impresión” (de Holan, P. y Salvador, 

F., 2009, p. 52), sin embargo, no solo las grandes empresas cuentan con estas habilidades, 

sino también las PyMEs. 

V. gr.: las empresas de la industria alimentaria no han evolucionado en cambio 

radicales, sin embargo, los cambios ha sido incrementales, tal es el caso de algunos casos 

para estudiar, una panadería con producción de repostería y pasteles; por lo general muchas 

de las pastelerías continuaron con los mismos diseños y las mismas formas de preparar a 

los pasteles, mientras que nuevas formas y nuevos productos seguían surgiendo, por otro 

lado, algunos otros se siguieron actualizando para satisfacer las expectativas crecientes, en 

muchos casos introdujeron impresoras que imprimen fotos o cualquier diseño en tabletas 

comestibles, técnicas de pintura con aerógrafo, además de realizar diseños en fondant y en 

pastas modelables. Además la flexibilidad es el “desarrollo de nuevos productos que 

permite a la empresa introducir más productos y con mayor rapidez que los competidores” 
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(Malhotra et al., 1996; Tatikonda y Rosenthal, 2000; citados en Sánchez, A., et al 2007, p. 

69). 

Ahora que se ha dado un recorrido por el marco de referencia de los conceptos que 

definen a la presente tesis, es necesario plantear el cómo se ha llevado a cabo la 

investigación, tanto de campo como la de buró, incluso se debe de destacar aspectos con los 

que se enfrenta el investigador en el momento que recurre a técnicas como el estudio de 

casos, esto se externa a continuación, en el capítulo de metodología.   
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Capítulo IV Metodología Utilizada en la Investigación 

IV.1 Generalidades de la Metodología Utilizada en la Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que se basa en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones  extraídas de un cuerpo 

teórico (Martínez, 2011) sobre las capacidades dinámicas y el fenómeno de la 

improvisación en pequeñas y medianas empresas, lo cual ha servido de punto de partida 

para observar su funcionamiento organizacional (Strauss y Corbin, 1990); la investigación 

cualitativa proporciona una riqueza interpretativa, “contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 17), 

además permite analizar de mejor manera, tanto a la improvisación, que ha sido estudiada 

en diferentes contextos; sin embargo, el tema está ausente en las investigaciones de las 

PyMEs mexicanas, por otro lado las capacidades dinámicas son estudiadas en grandes 

empresas, por medio de la obtención de datos cuantitativos;  no obstante, se pueden analizar 

de mejor manera a través de una investigación cualitativa profunda (Teece, 2012). 

La investigación se desarrolla en casos de estudio, ya que  se “examina al fenómeno 

en su entorno natural” (Benbasat et al.1987, p. 370; Bradley, Curry, y Devers, 2007) 

observando su realidad  (Martínez, 2011),  apoyado de las técnicas  entrevista 

semiestructurada, entrevista a profundidad y observación participante  (Gable, 1994; 

Strauss y Corbin, 1990), en este caso también se realizaron conversaciones informales con 

los dueños de las empresas.  

La metodología “estudio de caso” es apropiada para investigar un área en la que 

pocos estudio se han llevado a cabo (Benbasat et al.1987), además que permite responder el 

cómo (Benbasat et al.1987) las diferentes formas de improvisación se desenvuelven en 

diferentes niveles de las capacidades organizacionales, además permite ampliar el 

conocimiento que aún es limitado sobre el desarrollo de las capacidades dinámicas en las 

empresas (McKelvie y Davidsson, 2009), incluso han sido ampliamente estudiadas en las 

grandes empresas pero no en las Pequeñas (Carattoli, M. 2013). 

La presente tesis analiza 6 casos; lo que ha permitido que un estudio de caso puede 

indicar dicha categoría o propiedad conceptual, y “unos casos más pueden confirmar dicha 
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indicación” (Glaser y Strauss, 1967; citados en Martínez, 201, p. 169), lo anterior se 

desarrolla por medio de la investigación empírica y la comparación del marco de referencia 

de la improvisación y las capacidades dinámicas, sin pretender criticar a los autores 

mencionados en el presente trajo, más bien por medio del dialogo, se logra generar una 

nueva propiedad teórica (Glaser y Strauss, 2009).  

El estudio se apoya de la historia empresarial de cada caso de estudio,  ya que las 

rutinas se desarrollan a lo largo de la vida de la empresa, en el inicio la estructuración de las 

rutinas es más exploratorio y al paso de los años las mismas se vuelven procesos bien 

formulados que derivan de pautas de comportamiento más previsibles (Carattoli, 2013). Al 

estudiar los procesos de la organización como un continuo en la historia de la empresa 

permite observar cómo ha sido  modelado por las posiciones de activos de la empresa y por 

sus caminos evolutivos (Teece, Pisano, y Shuen, 1997). 

IV.2 Descripción del Proceso de Trabajo de Campo  

IV.2.1 Trabajo de observación. Cabe mencionar que para tener una habilidad 

mayor en la observación se tomó un curso de panadería, esto permitió reconocer: a) el argot 

en los procesos y b) tener conocimiento de los pasos a seguir en los procesos. Lo anterior 

sirvió en demasía para no tener que estar preguntado a cada momento el porqué de las 

actividades o el significado de las palabras propias de los oficios que desempeñan, en 

palabras de Galindo (2013): “el oficio principia en la mirada dirigida hacía el otro, en 

silencio, dejando que la percepción haga su trabajo, todo tiene su lugar, todo lo que aparece 

forma parte de un texto que se puede descifrar” (p. 347).   

La observación se realizó en las áreas administrativas, de operación y en las áreas 

de servicio de las empresas en estudio.  En la empresa Vic Pan se pudo hacer observación 

participante en el área de elaboración de pan, la cual está departamentalizada de acuerdo a 

la elaboración de los diferentes tipos de pan, en ella se tuvo contacto con los panaderos que 

son encargados de cada área, por ejemplo: hay un área de pan francés, un área de biscocho, 

un área de galletas y de pan de caja, la observación en algunos casos fue participante 

debido a que en algunas ocasiones se aprendió el proceso de elaboración del pan, esto es: 

desde la elaboración del amasado hasta decorar el pan para pasarlo al área de ventas; por 
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otro lado en la empresa Pizzas Torres se pudo hacer observación en el área de atención a 

clientes y en el área de restauran. En las demás empresas se realizó solo una observación en 

el área de producción, en el caso de Moles Castizo, su área de producción es muy 

restringida debido a que protegen la inocuidad alimenticia de su producto tanto en la 

producción como en el envasado.  

El  tipo de observación fue natural (Bernal, 2010), dado que el observador es un 

mero espectador de la situación observada, debido a que no hubo intervención alguna en los 

acontecimientos observados, con excepción de la panadería Vic pan y Pizzas Torres en la 

que se ocupó la observación participante, debido a que los dueños tuvieron más apertura 

hacia la investigación que se estaba llevando a cabo en sus empresas, en este sentido el 

proceso de recolección de información por medio de la observación fue el que plantea 

Bernal (2010):  

En la fase uno la recolección de información se realizó después de tener claro el 

problema de estudio, los objetivos y los supuestos; la variable que se observó fueron las 

rutinas operativas y la improvisación que en ellas se puede encontrar, por lo que el guion 

que dirigió la observación fue el identificar los procesos desde su entrada (inputs), el 

proceso como tal y las salidas (output). En la fase dos se efectúan la observación realizando 

un registro de los procesos y  en algunos casos las recetas que se pudieron obtener de la 

elaboración de algunos tipos de pan. En la fase 3, se finaliza visualizando si se ha cumplido 

con los objetivos de observación en campo. 

Se podría decir que la entrevista se utilizó como una herramienta “auxiliar, 

complementaria en el  trabajo de campo de la observación participante” (Sierra, 2013, p. 

305), no obstante, la entrevista fue una herramienta demasiado importante, incluso fue la 

herramienta principal, debido a que de ella se obtuvieron datos relevantes de la historia 

empresarial para su análisis posterior, dichos datos no se pueden obtener por medio de 

cualquier tipo de observación debido a que son hechos que ya sucedieron y que sólo se 

pueden recuperar a través de las experiencias de los empresarios que instauraron las 

empresas en estudio.  
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IV.2.2 Trabajo de entrevistas. Se realizaron los estilos de entrevistas formales e 

informales (Thompson, 1988),  debido a que por medio de ellas se puede construir la 

realidad y en todo caso “la entrevista permite recuperar el pasado de todas aquellas 

situaciones no observadas directamente” (Sierra, 2013, p. 305), las primeras fueron guiadas 

por un cuestionario de preguntas semiestructuradas y abiertas, lo cual sirvió para llevar la 

entrevista a través de un hilo conductor, de esta manera se evitó que la entrevista tomara un 

rumbo diferente al planeado. Por hilo conductor se puede entender como la forma en que el 

tema se desarrolló. Para tal fin se utilizó el tiempo de entrevista semiestructurada, la cual 

tiene un “relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos 

de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida” (Bernal, 

2010, p.257). 

Es claro que todo investigador necesita habilidades para realizar una entrevista que 

de la cual se pueda obtener la información deseada, en este sentido el autor de la presente 

tesis se ha basado en las cualidades esenciales que debe de poseer el entrevistador  por 

Thompson (1988):  

“un interés y respeto por las personas, en tanto que individuos, y flexibilidad para 

con ellas; una capacidad de demostrar comprensión y simpatía hacia sus puntos de vista; y 

sobre todo una predisposición a sentarse y escuchar. Aquellas personas que no sepan 

callarse, de resistirse a la tentación de contradecir o asentir con sus propias ideas a un 

informante se llevarán una información carente de utilidad o positivamente equívoca” (p. 

221).   

En este escrito se entiende que la “entrevista es un proceso directo de comunicación 

entre entrevistadores y entrevistados, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar planteadas 

por el entrevistador” (Bernal, 2010, p.256). En este sentido, la comunicación es esencial ya 

que por medio de ella se tiene un acceso al pasado (Mendiola y Zermeño, 2013). Por medio 

de la entrevista95 se obtuvo un conjunto de datos históricos, los cuales fueron expresados 
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 Por entrevista se entiende que es “un encuentro verbal entre dos o más seres humanos, […] que nos ayuda a  

reunir los datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y 

cuanta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico” (Sierra, 2013, p. 282) 
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por los entrevistados de acuerdo a su versión de los hechos. Los cuales se plantearon desde 

que la empresa inicia o incluso desde años antes, debido a que en muchos casos los 

empresarios tuvieron empresas previas que no funcionaron y que cerraron antes de abrir, 

propiamente,  las empresas en estudio; se obtuvieron datos del inicio de las empresas en 

estudio, en los que se abundó sobre la forma en que utilizaron sus recursos y la forma en 

que fueron creando sus procesos tanto operativos como administrativos; también se 

obtuvieron datos sobre la operación actual y de las sucursales que han surgido de la 

empresa inicial. 

IV.2.2.1 El proceso que se utilizó para realizar las entrevistas. El especial cuidado 

que se tuvo al seleccionar a los entrevistados fue que formaran parte de los dueños de la 

empresa y que hayan participado en la instauración de la misma, lo anterior fue de suma 

importancia debido a que sólo los propietarios saben tanto de los datos específicos de la 

historia empresarial como de las decisiones que han tomado para poder instaurar su 

empresa, por otra parte, aun que no era uno de los objetivos de la investigación, se 

sostuvieron pláticas con personas que trabajan tanto en el nivel operativo y en el nivel 

administrativo en la mayoría de las empresas.  

Cabe mencionar que el procedimiento de obtención de las entrevistas duró en 

algunos casos un par de meses debido a que en primera instancia con quien se platicaba era 

algún empleado en el área de ventas, quien a su vez hacia el favor de agendar una cita con 

el dueño; en muchos casos se tuvo que visitar a la empresa una vez por semana durante dos 

meses para que el dueño pudiera atender al autor de la presente tesis, sin embargo, una vez 

que los dueños otorgaron la entrevista demostraron confianza para poder contar la historia 

de la empresa  que ellos instauraron.   

Para las entrevistas formales el proceso que se utilizó es el planteado por Bernal 

(2010): 

En la fase 1 se preparó la entrevista de acuerdo al problema de investigación, los 

objetivos y los supuestos planteados; posteriormente se preparó el guion de la entrevista, el 

cual fue piloteado en la empresa panadería Canito de Xico Veracruz, con el fin de revisar 

que la guía no tuviera preguntas ambiguas. Posteriormente se realizó una lista de las 
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personas a entrevistar de cada empresa en estudio para poder contactarlas y pedirles la 

entrevista, este procedimiento se realizó de manera cuidadosa debido a que en la actualidad 

hay desconfianza por parte de los empresarios debido a la ola de violencia en el Estado de 

Veracruz, en consecuencia se redactó un documento en el que se le solicitaba al dueño de la 

empresa el permiso de la entrevista y de las observaciones necesarias; a dicho oficio se le 

agregó una hoja con la copia fotostática de las credenciales de elector, de estudios y de la 

cédula de maestría que identifican al autor de la presente tesis.  

En la fase 2 durante la realización de la entrevista, en todo momento se utilizó la 

guía de entrevista, al principio de la entrevista se le explicó brevemente en motivo de la 

misma, incluso se le exhortó al entrevistado que de tener alguna duda de la naturaleza de la 

misma, con toda confianza podría hacer las preguntas necesarias; una vez que el 

entrevistado tenía la confianza de que la información sería utilizada sólo con fines 

académicos y el entrevistador actuaba de buena fe, se procedió a realizar la misma, siempre 

con el permiso del entrevistado de ser grabado para la trascripción y análisis posterior de la 

información. 

En la fase 3 se finalizó la entrevista agradeciendo la confianza y la participación del 

entrevistado, se dejó de grabar y se volvió a solicitar el permiso para que la información se 

pudiera utilizar en la presente tesis doctoral.    

Las entrevistas informales se realizaron en el lugar de operación, en algunos casos 

fueron en el momento en que los empresarios estaban llevando a cabo su trabajo, por lo que 

las preguntas surgen esporádicamente y las respuestas son a veces interrumpidas por las 

actividades cotidianas. De este tipo de conversación se obtuvo información relevante que 

en muchos casos se había omitido en la entrevista formal, ya que el entrevistado tiene la 

libertad de realizar cometarios sin la presión de una grabadora o de la formalidad de la 

entrevista.  

Así mismo se utilizó la historia oral96 como una técnica precisa de la entrevista 

grabada; como proceso de formación de una fuente histórica, como un sistema de archivo y 
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 “Al hablar de historia oral, nos referimos al procedimiento establecido de construcción de nuevas fuentes 

para la investigación histórica con base en los testimonios orales recogidos sistemáticamente en 

investigaciones específicas, bajo métodos, problemas y puntos de partida teóricos explícitos. Hacer historia 
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trascripción de grabaciones y como un proceso de acumulación de fuentes orales para el 

análisis (Aceves, 2013).  Como se mencionó anteriormente, en todos los casos las 

entrevistas formales fueron grabadas con el permiso de los entrevistados. La ventaja de 

grabar es que los datos se pueden trascribir y analizar con toda calma, sin embargo, el 

trabajo de trascripción es un trabajo complicado a pesar de que se tengan herramientas 

adecuadas para hacerlo.  

IV.3 Presentación de las PyMEs investigadas 

Tabla 9. Las PyMEs en las que se realizó el trabajo de campo  

Nombre de la 

empresa  Ubicación de la empresa 
Número de 
personas que 

trabajan en la 

empresa 

Años en 

servicio  
Persona que 

otorgó el permiso  

Pizzas Torres  
Calle Altamirano 23, col. Centro, Xalapa 
de Enríquez, Ver.  

48 personas  16 años  
Silvano Torres 
Mejía 

Yogurt la Paz 
 Calle Cuauhtémoc # 2, Col. 21 de Marzo,  

Xalapa Enríquez, Ver. 
40 personas  25 años  

Pedro Torres 

Gutiérrez  

Moles Castizo 

 Km. 32 de la carretera Coatepec - las 

Trancas en la localidad El Grande / 
municipio de Coatepec, Ver.  

23 personas 20 años  
Bertha Mercado 
Merino 

Pasteles Polita  
Calle Jesús Carranza # 18 Y 20, col. 
Centro. Xalapa de Enríquez, Ver.  

70 personas  40 años  
Rafael Pino 
Domínguez  

Pizzas la Paz  los Lagos 
Calle Atletas # 20, col. Felipe Carrillo 
Puerto,  Xalapa de Enríquez, Ver.   

25 personas  18 años  Israel Torres Mejía  

Panadería Vic pan  5 de Mayo  # 6, col. centro, Perote, Ver. 130 Personas 35 años  
Baruch Ortiz 
Herrera 

Fuente: elaboración propia. 

Los casos de estudio (tabla 9) fueron elegidos por su tiempo de servicio en el 

mercado y porque todas empezaron como micro empresas, o sea con menos de 10 

empleados, no obstante, actualmente emplean de 25 a 130 personas, lo que las convierte en  

PyMEs. Sobre los años de supervivencia,  Pizzas Torres, Yogurt la Paz, Moles Castizo y 

Pizzas la Paz los Lagos se encuentran en el rango de 16 a 25 años, por lo que forman parte 

del 11.02% de las empresas que sobreviven en dicho rango, por otro lado Pasteles Polita y 

                                                                                                                                                     
oral significa por tanto, producir conocimientos históricos, científicos y no simplemente ejercer una relatoría 

sistemática y experiencia de los otros. El historiador oral es más que un magnetófono de los individuos son 

voz, porque procura que el testimonio no sustituya la investigación y el análisis histórico; que su papel como 

investigador no quede reducido a ser sólo un eficiente entrevistador, que su esfuerzo y capacidad de análisis 

científico no queden depos itado y sustituidos por las cintas de grabación” (Aceves, 2013, p. 217).  
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Panadería Vic Pan han sobrevivido entre 26 a 45 años, por lo que forman parte del 6.35% 

solamente.   

IV.4 Historia Empresarial  

Bien acierta Mendiola y Zermeño (2013) al decir que “el acceso inicial al pasado 

son los vestigios que de éste quedan en el presente” (p. 179). Sin embargo, esto sólo se 

logra reconstruyendo la historia, de un individuo o de una organización. El tema sobre 

historia empresarial97 es un tema que comenzó con unos cuantos trabajos en México en las 

décadas de 1970 y 1980, para luego tomar un acenso acelerado en la década de 1990 

(Marichal, 2008), lo que no ha parado y ha provocado un auge mayor en las últimas dos 

décadas. En esta tesis se plasma la historia de 6 PyMEs de la industria alimentaria, cabe 

mencionar que la historia empresarial es un medio por el cual se recobra la realidad y se 

trasmite por medio de un documento al lector (Mendiola y Zermeño, 2013). 

La historia empresarial se ha enfocado al estudio de la gran empresa, de los 

empresarios con poder y riqueza, así mismo en empresas paraestatales como el estudio de 

la organización interna y el desempeño del ferrocarril (Romero, 2003), sin embargo, no se 

le ha dado un espacio a la historia empresarial de las pequeñas y medianas empresas, 

enfocándose en la organización, en su desempeño y en las habilidades que han desarrollado 

durante su vida.   

Aunque ha proliferado dicha área en México aún se siguen tomando ejemplos tales 

como: Chandler (1973), quien se basa en gran medida en el cambio organizacional y no en 

el tecnológico; así mismo otra corriente que permite enriquecer con muchas posibilidades 

los análisis en la historia empresarial es la economía evolutiva (Romero, 2004) la cual 

argumenta que las empresas evolucionan debido a los conocimientos que han adquirido con 
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 Romero (2003) argumenta que la historia empresarial “debe ser comprendida como el estudio analítico de 

los cambios experimentados por las empresas en sus sistemas de producción, co mercialización y dirección a 

lo largo del tiempo. Por supuesto, todo en diversos contextos institucionales. Se trata del estudio de los 

cambios estructurales y estratégicos de las empresas, así como de las funciones que los empresarios han 

desempeñado para enfrentar la incertidumbre. Además es preciso conocer, entender y explicar cómo, cuándo, 

por qué, de qué manera y con qué resultados se operaron los cambios en la estructura y estrategia de las 

empresas. Así, también, cómo se produjeron las transformaciones en las funciones del empresariado que han 

influido en la evolución económica de nuestros países” (p. 821). 
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el paso del tiempo como un procesos acumulativo, dicho conocimiento lo almacenan en 

rutinas organizacionales, la cuales permiten el desempeño de las empresas.  

Para Romero (2003), existe un enfoque llamado “perspectiva de la competencia” (p. 

820), el cual surge de la unión de la teoría evolutiva y de la dirección estratégica, cuya 

importancia de dicha unión, estriba en la necesidad de construir un modelo “explicativo 

dinámico y evolutivo, que pasa por concebir a la empresa no como caja negra, sino como 

un centro de recursos, capacidades y conocimientos que aprende de la experiencia”. Este es 

el enfoque que se ha utilizado en la presente tesis para poder determinar las capacidades 

que han desarrollado  de las PyMEs a lo largo de su vida.  
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Capítulo V Historia empresarial de los casos estudiados  

Las empresas que a continuación se presentan, todas fueron en un principio una 

micro empresa o un auto empleo, esto quiere decir que las personas que trabajaban dentro 

de la empresa, por lo general integrantes de la familia, no sumaban más de diez; al cabo de 

los años estas empresas han crecido y su plantilla laboral, dependiendo el caso,  

corresponde a una pequeña empresa en un rango de personal que va de 11 a 50 y una 

mediana empresa que va de 51 a 250 personas.  

La mayoría comienza con utensilios que fueron diseñados para tareas domésticas y 

ahora cuentan con equipos especializados, que incluso, en algunos casos, ellos mismos lo 

diseñaron, la forma en que se ha enlistado la historia empresarial de los casos de estudio, de 

ninguna manera corresponde a una jerarquización de importancia, más bien es un orden 

elegido arbitrariamente. También cabe mencionar que el uso y cambio de herramientas, así 

como la creación de capacidades es parte de su historia, sin embargo, estos argumentos se 

han utilizado para sostener los hallazgos y resultados de la presente tesis, por lo cual se ha 

intentado evitar la repetición de la información presentada; además se redacta una historia 

concreta y resumida con el fin de mostrar sólo los aspectos más relevantes.   

V.1 Empresa Moles Castizo  

La empresa surge, luego del fallecimiento del esposo de la señora Bertha Mercado, 

hace 21 años; con dos de sus hijos —los más pequeños— Rodolfo Hernández Mercado y 

Jaime Hernández Mercado de 19 y 20 años de edad respectivamente (la edad que tenían al 

momento de iniciar la empresa); Rodolfo estudiaba Economía y Jaime Comercio 

Internacional.  

El esposo de la señora Mercado además de tener su empleo, tenía una pequeña 

empresa donde vendía mole que su mamá producía; no obstante, cuando la señora Bertha y 

sus hijos quisieron continuar con el negocio, la suegra de la señora Mercado les negó la 

venta de mole, por lo que se dieron a la tarea de crear una receta de mole propia, en un 

proceso de ensayo y error hasta que la receta quedó concluida. Cabe mencionar que dicha 

receta no se parece en nada a la receta de la suegra de la señora Mercado, y que ellos no 
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sabían elaborar mole, la señora Bertha comenta que nunca había hecho mole ni para su 

casa.   

Dicha fórmula ya no ha variado desde hace 20 años; en realidad lo que ha cambiado 

es la forma de producirlo, antes era con quemadores de gas y ahora es con vapor desde hace 

seis años. Este cambio fue recomendado por Rodolfo, comenta le señora Mercado que se 

resistía mucho, “y realmente fue sumamente difícil cambiar de gas a vapor, […] muy muy 

difícil” (entrevista con la señora Bertha Mercado).  

La señora Mercado se hizo responsable del área de producción, sin embargo, se 

necesitaba a alguien que cubriera las ventas, por lo que Jaime —quien iba empezando su 

carrera— decidió dejar la universidad para tomar dicho lugar, mientras que su hermano 

terminaba su instrucción universitaria, para después cederle el lugar y  poder continuar con 

sus estudios.  

Empezaron en una casa pequeña de la calle de Miguel Rebolledo, en el centro de 

Coatepec, a cuatro o cinco cuadras del parque. Cuando iniciaron, por las pruebas e incluso 

la premura, las herramientas que utilizaron eran de acero al carbón, algunos meses 

trabajaron de esa forma, sin embargo, posteriormente se dieron a la tarea de mandar a hacer 

su equipo de acero inoxidable, debido a que “no hay dada hecho en el mercado para hacer 

mole”  (entrevista con la señora Bertha Mercado). 

El equipo lo diseñaron los dueños de la empresa con la ayuda de un yerno, de la 

señora Mercado, que se dedica a hacer maquinaria para café. La maquinaria la fueron 

diseñando entre ella, su yerno  y sus hijos; la señora Mercado comenta que fueron 

“adaptando, según las necesidades, y fuimos quitándole y poniéndole, si, y todo hasta que 

dimos a lo que tenemos en la actualidad; toda nuestra maquinaria es de acero inoxidable” 

(entrevista con la señora Bertha Mercado). 

La primera propiedad, en donde estaba el área de producción, fue vendida,  al 

mismo tiempo la maquinaria  se vendió como fierro viejo; todo fue destruido ya que a ellos 

les costó mucho el poder diseñarla. Posteriormente adquirieron el terreno en donde se 

encuentra el área de producción actual, ubicada en el Km. 32 de la carretera Coatepec - las 

Trancas en la localidad El Grande, municipio de Coatepec. 
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Jaime es un pilar importante ya que las rutas de venta que él fundó aún se 

encuentran funcionando, la primera ruta que fundó fue Veracruz Puerto, posteriormente se 

dedicó a viajar principalmente en el Centro y Norte del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, por lo que empezaron a comercializar su producto en Coatepec, Xalapa, en el Centro 

del Estado: Córdoba, Orizaba y puntos intermedios, así como en el Norte hasta Tampico 

Tamaulipas. Los hermanos se guiaban por la intuición, para consolidar las rutas de venta, 

ya que no había un plan previamente establecido de las rutas.  

La producción de moles Castizo —hace 20 años— comienza con 300 kilos, 

actualmente producen cerca de 60 toneladas. El mercado al cual se dirigió en un principio y 

aun es importante, eran las ventas a granel, con cubetas de 23, 12 y 5 kilogramos de mole 

tradicional, posteriormente  incluyeron el mole almendrado, El algunas zonas, de las rutas, 

los clientes lo querían más picoso, entonces se elaboró el mole picante, en otros lugares les 

gusta el mole más dulce, por lo que se elaboró el mole Oaxaqueño; posteriormente les 

pidieron pipián rojo, por lo que también produce. Aún siguen ampliando su línea de 

productos ya que en este momento están planeando integrar al mercado un empanizador de 

maíz y un concentrado de jamaica.   

Actualmente, los hijos han instaurado negocios alternos: Jaime se dedica al deporte 

extremo y tiene una empresa que se llama SUP del Golfo “él es feliz en el mar y con sus 

deportes” (entrevista con la señora Bertha Mercado); Rodolfo junto con su esposa, tienen 

unas joyerías. La empresa sigue en ascenso ya que ha desarrollado una campaña de 

publicidad que han promovido con la actriz Mara Escalante, quien interpreta el personaje 

de mamá Lucha (Mole Castizo, 2015). Para esto se han pintado los camiones de reparto y 

se ha generado publicidad en diferentes medios. 

V.2 Empresa Pizzas Torres 

El tío de Víctor Hugo Torres (Martín Torres) abre un punto de venta en 1994 

aproximadamente, en la avenida Mártires 28 de agosto en donde se vendía, leche, queso y 

también pizza, atendido por su mamá y Víctor, sin embargo, no tenía los frutos que 

esperaban, “talvez, por la ubicación, el tamaño del negocio y por la experiencia que no se 

tiene en el momento” (entrevista con Víctor H. Torres).  
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Dicho negocio lo tuvieron cerca de 4 años antes de cerrar definitivamente en ese 

lugar, posteriormente lo trasladan a la colonia dos de abril, donde no tiene mucha 

aceptación y luego lo traspasaron a la calle Chedrahui Cáram esquina Lázaro Cárdenas, 

cuya ubicación fue la última. Un día de 1999 el señor Martin Torres le propuso poner un 

negocio, a su hermano, por lo que el señor Silvano Torres, lo pensó algunos días, ya que él 

trabajaba como jefe de meseros en el restaurante de un hotel Jalapeño; luego entonces, 

pensó que su tiempo de empleado había terminado, por lo que   renuncio de su trabajo.  

Posteriormente se dio a la tarea de buscar el local; encuentra un lugar en la calle 

Victoria, “en ese lugar había un negocio de maquinitas, estaba muy descuidado, ya que 

tenía piso de tierra, un pasillo y un par de cuartos pequeños nada más y había incluso hasta 

ratas” (entrevista con Víctor H. Torres). Para esto, la familia, lo tomaron a loco, “porque 

dijeron que ese local estaba muy chico, las condiciones en las que estaba eran pésimas, 

incluso a tres cuatro locales una parienta ya había tenido una pizzería también, la cual tuvo 

que cerrar por ventas baja, sin embargo, él siempre dijo, no, ésta es la ubicación que a mí 

me gusta, donde al fin se puso el local, el cual era muy pequeño. 

Cuando ya están en el negocio de Victoria, el señor Silvano le dijo a la familia que 

trabajarían sin sueldo, esto para poder pagar lo más pronto posible el préstamo de su 

hermano. La forma de trabajo en ese momento fue con estufas domésticas, de inicio 

empezaron con dos, con el paso del tiempo  la demanda creció, aumentaron a cuatro para 

pizzas y dos para repostería, la demanda era buena, en consecuencia llegaron a tener diez 

estufas para pizzas y tres para repostería,  eso fue durante los primeros 7 años.  

Después del séptimo año ya se hace la inversión de hornos industriales, las ideas 

surgen platicando, […] que hace falta esto, no, si, estarían bien, das tu punto de vista, 

negativo, o el otro lo quiere llevar a cabo, va surgiendo hasta que  se lleva a cabo” 

(entrevista con Víctor Torres), En este caso el señor Silvano tiene la idea de crecer, por lo 

que considera el momento adecuado para invertir en los hornos.  

Otro punto muy importante que ya empezaba a haber ganancias, entonces lo que él 

visualiza es que esas ganancias hay que invertirlas, hay que reinvertirlas, pero para mejorar 

el equipo y mejorar los procesos, eso fue en lugar de gastar el dinero en un carro de lujo, ya 
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que de ser así no hubieran crecido, o sea el señor Silbado tuvo la “visión de que esas 

ganancias hay que reinvertirlas en un equipo más profesional” (entrevista con Víctor H. 

Torres). Por lo tanto empiezan con la remodelación del lugar, el pasillo que tenía piso de 

tierra le ponen mosaico, instalan un domo, una barra, bancos y se construyen baños. 

Construyen una cocina en el segundo piso, [se remodela y posteriormente llega el 

equipo, en ese momento se adquirieron un horno industrial] para empezar, como al 

siguiente medio año otro, y ya después si tardó como un año o año y medio para llegar otro 

más. El proceso no ha cambiado mucho, lo único que si cambia es el resultado, el proceso 

es el mismo, lo mismo que se hace en las estufas se lleva a cabo en los hornos, el horno de 

piedra como es más potente,  la calidad es mayor que en una estufa, en un horno puedes 

producir 40 pizzas en media hora, lo que se produce con 10 estufas domésticas, esto es 

metiendo y sacando pizzas sin parar.  

Esto provocó la búsqueda de nuevas sucursales, por lo que el señor Silvano tenía la 

intensión de que todos los locales ofrecieran los mismos productos y que fuera el mismo 

servicio, que todo fuera estandarizado, sin embargo, eso no se pudo concretar, ya que la 

idea era instaurar una franquicia, que todas las sucursales vendieran lo mismo, tuvieran los 

mismos precios y el mismo servicio, “pero desafortunadamente, los locales como que cada 

quien tiene su clientela y cada clientela te pide ciertas cosas” (Entrevista señor Silvano 

Torres). Pero como fue de manera empírica y digamos a un miembro de la familia lo pones 

de gerente o de jefe de sucursal o dueño por así decirlo en automático toma sus propias 

decisiones y quiere abrirse camino, tiene sus propias visiones y sus propias metas, y eso es 

lo que no se haya constituido como franquicia” (Entrevista con Víctor Torres) 

Actualmente el señor Silvano Torres y su familia tienen tres negocios que están 

ubicados en la calle Guadalupe Victoria No.2; calle Benito Juárez No. 21 y en la calle 

Manlio Fabio Altamirano No. 23 en la Zona Centro de la ciudad Xalapa Veracruz, La 

supervisión directa de la familia es muy importante, han tenido otros negocios que por no 

tener esa supervisión los han tenido que quitar, “por lo pronto los tres negocios son 

suficientes para trabajar” (entrevista con Silvano Torres) 
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V.3 Empresa Yogurt la Paz  

La empresa es instaurada por el señor Pedro Torres Mejía, quien en ese momento 

era un catedrático98 en la Universidad Veracruzana en la facultad de informática; uno de sus 

alumnos le comentó de unos cursos sobre la elaboración de yogurt que podía tomar, tomó 

dicho curso sobre la elaboración del yogurt y poco a poco mejoró la receta de manera 

autodidacta. Poco tiempo después les presentó el producto a sus familiares, a quienes,  

junto con él, decidieron venderlo en su tienda de abarrotes ubicada en Manuel C. Tello No. 

110.  

La tienda de abarrotes, antes mencionada, la adquirieron el señor Torres y su esposa 

el primero de mayo de 1986, la cual fue atendida, durante algunos años, por la señora 

Torres y dos empleados; posteriormente, en poco menos de un año, empezaron a vender  el 

yogurt en dicha tienda, con la duda de que no se vendería, al principio elaboraban de tres a 

cinco litros cada tercer día,  en algunas ocasiones, no se vendía por lo que tenían que 

regalarlo, no obstante, poco a poco la gente fue conociendo el producto y fue 

incrementando la producción; el proceso continuaba realizándose de manera artesanal, aún 

era elaborado con la estufa del hogar, en ésta se hervía la leche, que posteriormente ponían 

en cubetas de mermelada de 19 litros que compraban para endulzar el producto, éstas eran 

tapadas con cobertores y puestas un pasillo para que la leche se enfriara.  

Para el año de 1994 el señor Pedro Torres y su familia adquirieron una casa, donde 

ya había más espacio, por lo que se acondicionó para elaborar el yogurt, en ese momento ya 

contaban con quemadores en lugar de la estufa, además ya había dos camionetas para 

entregar el yogurt en diferentes rutas dentro de la ciudad de Xalapa, dado que el negocio 

iba creciendo, tuvieron que contratar más personal, por lo que en ese momento la plantilla 

laboral era de diez personas.  

Cuentan sus hijos del señor Torres, Omar Torres y Pedro Torres, que ellos eran aun 

pequeños, por lo que no participaban en la producción ya que había peligro, principalmente 

por la leche hirviendo, sin embargo, en algún momento ayudaban en las labores de acuerdo 

a su edad, tales como ponerle las pasitas y la tapa a los flanes.    

                                                 
98

 Actualmente el señor Pedro Torres es jubilado de la Universidad Veracruzana.  
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Pusieron una sucursal en Jardines de Xalapa, sin embargo, no funcionó, por lo que 

tuvieron que cerrarla, posteriormente compraron una propiedad en la calle Cuauhtémoc en 

la colonia 21 de Marzo en el año de 1999, la cual contaba con un espacio mayor a la 

anterior y con un área de carga y descarga, dicho lugar se acondicionó con quemadores para 

hervir la leche, también adquirieron una cámara de refrigeración.  

Dado que la empresa producía rendimientos, el señor Pedro Torres contrató al 

ingeniero químico Pedro Díaz para que le apoyara en la búsqueda de procesos 

industrializados para la elaboración del yogurt, en dicha búsqueda tuvieron un fracaso, ya 

que adquirieron un utensilio para pasteurizar la leche, Cuyo funcionamiento fue falido, ya 

que no tenía la agitación necesaria y algunos otros aditamentos para  que funcionara de 

manera adecuada. Posteriormente en el 2002 adquirieron un pasteurizador de placas, para 

elaborar el yogurt con un proceso estandarizado.   

Como ya se mencionó en un principio la elaboración de yogur era de manera 

artesanal, sin embargo, en este momento ya es un proceso estandarizado e industrializado; 

dicho proceso incluye la producción de las mermeladas para darle sabor a al yogurt, dicho 

proceso comprende la compra de la fruta, el proceso y la obtención de la mermelada; la 

producción de los sabores depende del costo de las frutas, por ejemplo: ellos no producen 

mermelada de pistache ya que el costo es elevado, lo mismo sucede con la mermelada de 

fresa, la cual es comprada ya como producto final.  

Desde el 2011 han incursionado en la elaboración de quesos, un producto que les ha 

funcionado es el queso manchego, éste se lo distribuyen a restaurantes de la ciudad de 

Xalapa, los cuales les han pedido diferentes características para poder utilizarlo, tales como 

la suavidad y la característica de fundición rápida. Por lo que cuentan con diferentes recetas 

y siguen en busca de perfeccionar tanto el proceso de producción como las recetas del 

mismo. Este proceso lo llevan a cabo en un área de producción ubicada en el municipio de 

Miahuatlán en el Estado de Veracruz.  

Ellos decidieron producir este tipo de queso porque a fin de año hay escases del 

mismo, lo cual perjudica a las pizzerías de los familiares del señor Torres. Por dicha razón 

tomaron cursos en Aguascalientes para la elaboración del queso manchego, en esos cursos 
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establecieron un contacto con expertos, en el área de lácteos, que tienen empresas en 

Querétaro y Aguascalientes, los cuales les han recomendado maquinaria adecuada para la 

elaboración del queso. 

Actualmente la empresa Yogurt la Paz ofrecen un paquete de asesoría y de 

emprendimiento para que la persona que esté interesada pueda poner su propio negocio, la 

asesoría consiste en ofrecer la marca del Yogurt la Paz y de acondicionar el local con 

mobiliario, mantas y carteles. Aunque en varias partes de la ciudad de Xalapa se pueden 

varias sucursales por el motivo anterior, el señor torres cuentan con tres sucursales la 

primera está en la calle Revolución No. 455 Zona Centro, otra está en la calle Venustiano 

Carranza y la tercera está en la calle  Cuitláhuac. Además, tienen servicio de entrega, con 

10 vehículos, en algunos lugares dentro del Estado de Veracruz, así como el Estado de 

Oaxaca y Puebla.     

V.4 Empresa Pizzas la Paz los Lagos 

La empresa Pizzas la Paz los Lagos la inicia el señor Israel Torres Mejía, quien 

cuenta que la receta de la Pizza la encuentra su hermano Enrique Torres en un recorte de 

periódico, una vez que la receta fue perfeccionada se la mostró a Martin Torres con la idea 

de comercializarla, este último duda un poco sobre el producto, sin embargo, la comienzan 

a vender con el concepto de pizza al corte en una tienda de lácteos que aún tiene en la calle 

Ezequiel Alatriste, cerca de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, 

primero vendían una o dos pizzas al día, posteriormente  el señor Enrique Torres comienza, 

a principios de los años 90 un negocio conocido como Pizza y Corre, el cual estuvo ubicado 

por varios años en la Avenida Miguel Alemán, la clientela eran estudiantes de las escuelas 

aledañas, con el tiempo el mercado se extendió a todas las edades.  

Después del breve relato anterior, el señor Israel cuenta algunos años después él y 

su esposa  adquieren una tienda en la calle de acueducto, la cual tuvieron por un año; 

durante ese tiempo empezaron a comprar algunos utensilios, dado que la visión de la señora 

Torres era de poner una Pizeria, debido al éxito que en su tiempo había tenido el negocio 

llamado Pizza y Corre. Cuenta el señor Israel que al no saber de Mercadotecnia o de algún 
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área similar, sólo se guiaron por lo que más les gustaba, en este sentido bajo estas 

circunstancias buscaron un local en la zona que más les gustaba e instauraron su empresa.   

Para poder instaurar su empresa hace en 1999, vendieron la tienda, reunieron dinero 

para la renta, para comprar un refrigerador de media vida, también reciben el apoyo del 

señor Martin Torres, quien les aportó insumos y utensilios de su propio negocio. 

Comienzan su negocio con lo básico,  el negocio era atendido por la señora Torres y dos 

personas más. El negocio no generaba rendimientos, por lo que a veces sólo podían pagar la 

renta, al tercer mes pensaron en traspasarlo, debido a que el negocio no generaba los 

rendimientos deseados. No obstante, el señor Israel, pensó que ya había atendido muchos 

negocios ajenos, por lo que decidió dejar su empleo para dedicarse de tiempo completo a su 

negocio.  

Llega y se hace cargo del mostrador, empieza a establecer una relación estrecha con 

los clientes, si llegaban a comprar pizza, les ofrecía a probar el yogurt y si compraban 

yogurt les ofrecía  una rebanada de pizza, esto sin costo alguno para el cliente. A un 

principio la Señora Torres le comentó que el negocio no iba muy bien y que a él todavía se 

le ocurría regalar el producto, sin embargo el señor Israel continuó con su estrategia. Las 

personas que estaban trabajando con el decidieron renunciar.  

Las pizzas las horneaban en una estufa doméstica de uso, no obstante, en dos meses 

pudo juntar para comprar una estufa nueva y un horno de microondas para poder calentar 

las pizzas ya que durante ese tiempo las recalentaban en la estufa, sin embargo, tardaba 

varios minutos, el local era pequeño, por lo que tenían el tanque de gas junto a las estufa, lo 

cual era un riesgo que tuvieron que correr. En ese momento los lagos no era una buena 

referencia, ya que las personas no conocían el lugar como un área en la se podían encontrar 

establecimientos que ofrecían comida, no era como ahora que el municipio ha remodelado 

dicha área y que incluso existen varios restaurantes alrededor.  

En diciembre les beneficio las celebraciones religiosas, por lo que aumentaron las 

ventas de manera paulatina 5 a 15, de 15 a 25 y de 25 a 30 pizzas diarias, para ese entonces 

ya vendían una marca importante de refresco el cual era entregado directamente en el local 

e incluso les otorgaban crédito. Posteriormente en el 2002, un cliente les recomienda que 
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pongan un mesa para que las personas se sienten, el señor Torres piensa que no es mala 

idea y pone una mesa de plástico con tres sillas, para el 2003, se da cuenta que las personas 

siempre quieren ocupar la mesa, por lo que realiza una petición al municipio, la cual fue 

aceptada sin problemas, para poner en la banqueta seis mesas, las cuales fueron solicitadas 

a la compañía de refrescos que le surtía el producto, se dan cuenta que necesitan más área 

de servicio y aumentan a 10 mesas por medio del permiso del municipio. 

Para el 2009, la dueña le comenta que quiere vender la propiedad, sin embargo la 

familia Torres no contaba con el efectivo, por lo que el señor Israel le comenta a la dueña 

que la ofrezca a oras personas y que si la vende él se retira del local, la familia queda en 

incertidumbre, dado que el negocio que ellos han formado puede ser que ya no tenga el 

mismo éxito, aunque renten un espacio a media cuadra del actual. A lo largo de cuatro 

meses las personas interesadas entran a ver la propiedad, mas no hay interés al grado de 

cerrar el trato, por lo que la dueña le comenta al señor Torres que le puede dar facilidades 

para que él pueda comprarla; El señor Torres aprovecha la oportunidad, utiliza como 

anticipo una deuda que la dueña tenía con él, vende una propiedad y posteriormente le 

realiza pagos trimestrales. La compra del lugar entero le da la oportunidad de poder 

remodelar y comprar un mobiliario con mejor presentación, aumentan el área de servicio, 

de ventas y el área de producción, así mismo las actividades requieren de la contratación de 

más personas.  

En el año 2012, el hijo del señor Torres quiere independizarse, por lo que busca un 

local en el área gastronómica de Plaza Ánimas, era el momento en el que tenía un auge 

plaza Américas, sin embargo, decidieron que Ánimas estaba bien. Para esto se dan cuenta 

que en realidad hay muchas políticas tales como: acondicionar de manera adecuada el local, 

poner el anuncio y seguir ciertos requisitos de seguridad.  

La familia apoyó con las pastas, las salsas y en todo lo que pudieran para el negocio 

se sostuviera, al cabo de tres meses se dieron cuenta que el negocio no funcionaba, El señor 

Torres considera que su hijo no le puso la atención adecuada, ya que al tener una cajera y 

empleados, se piensa que sólo es ir a recoger el dinero. Deciden quitarlo y perder el dinero 

de la renta que ya se había pagado por un año.  A pesar de ese fracaso, actualmente la 
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empresa Pizzas la Paz los Lagos sigue en crecimiento, por ahora cuenta con la capacidad 

instalada para atender a 200 personas, los siete días de la semana.  

V.5 Pasteles Polita  

La empresa pasteles Polita la funda la señora Apolonia Domínguez Aguilar, quien a 

un principio se dedicaba  a realizar ambigús (banquetes para fiestas) y a elaborar tortillas, 

las cuales eran repartidas en las calles de la Zona Centro por su hijo Rafael Pino a la edad 

de 7 años; durante ese periodo, la señora Apolonia estudia repostería en los cursos que 

impartían en el Seguro Social; inmediatamente después que termina, empieza otro de 

repostería en la Escuela Industrial Concepción Quiroz Pérez, en la calle de Javier Clavijero 

No. 96 en Xalapa Veracruz,  obtiene un título de carrera técnica, por lo que el año de 1972 

cambia de realizar banquetes para fiestas a elaborar pasteles en su propio hogar ubicado en 

Jesús Carranza No. 18, la pastelería no tenía un nombre ni una razón social, por lo que los 

clientes por muchos años ubicaron a la empresa en el callejón de los pasteles (así era 

conocido el lugar para ubicar la empresa). 

El proceso del batido para elaborar Bizcocho (el pan del pastel) así como el 

merengue, en ese momento, era totalmente a mano, trabajaba con una estufa doméstica, la 

que tenía en el hogar y algunos utensilios que se pueda encontrar en cualquier cocina 

doméstica,  poco a poco va adquiriendo más utensilios, para el año de 1977 ya logra 

comprar un horno adecuado para la elaboración del Bizcocho y una batidora para cubrir las 

necesidades de producción las cual había incrementado considerablemente en cinco años. 

Con respecto a los empleados ya tenía 7 personas trabajando con ellas, la mayoría eran 

mujeres que incluso les daba posada, por lo que vivieron por varios años en esa casa.  

La receta no cambió por varios años, sin embargo, en cuanto más pasaba el tiempo, 

había más necesidad de personal, por lo que es más difícil controlar lo que hace cada 

persona, ya que algunas quieren modificar la receta sin consentimiento de los dueños. Por 

otra parte, como consecuencia del crecimiento de la empresa, se tiene que dar de lata ante 

hacienda y manejar una cuenta bancaria, muy diferente al principio, dado que la señora 

Apolonia pagaba todo en efectivo a sus proveedores.   
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Al momento del fallecimiento de la señora Apolonia, su hijo, el señor Rafael Pino 

Domínguez queda a cargo de la empresa, para el año de 1996 la empresa es dada de alta 

ante hacienda y es cuando, por primera vez tiene una razón social,  por lo que es nombrado 

el negocio en honor  a la señora Apolonia: Polita Pasteles, la cual es una marca registrada. 

Desde ese entonces la pastelería se conoce por ese nombre.  

La demanda incrementa por lo que tienen que contratar a más personas, en 1996 

contaban con 20, para el año 2016 sumaban 70. Trabajan 6 días a la semana, por lo general 

el sábado y el domingo, ya que son días con más demanda, algunos horarios de trabajo son 

en la madrugada para poder cubrir la demanda de pasteles. La plantilla en el 2017 se redujo 

a 57 personas, el motivo, al parecer mucho de los trabajadores sólo entran para aprender y 

posteriormente poner un negocio propio, por lo que consideraron en algún momento 

emplear a reposteros con alguna carrera, sin embargo no les funcionó debido  que el 

profesional quiere, en alguna ocasiones, cambiar la receta; lo cual afecta a la empresa, 

mejor prefieren entrenar a las personas que no saben del oficio.  

Las sucursales con las que cuenta la empresa, están en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, no han podido llevarlas a otros municipios, debido a que no tienen la mano de 

obra suficiente, aunque si cuentan con la capacidad instalada, pero siempre hay una escasez 

de mano de obra, por ahora sólo cubren la capacidad de mano de obra para satisfacer la 

demanda que se genera entre semana, por otro lado la plantilla laboral debe de aumentar 

para cubrir la demanda de los fines de semana.  

Por ahora, ya han estudiado la posibilidad de llevar su empresa a Perote y a La 

ciudad de Veracruz, sin embargo, hay que considerar otros factores además de las mano de 

obra, también el clima tiene que ver, consideran que en Veracruz se vendería más los 

pasteles con helado o similares. Por ahora los clientes que tienen de esas zonas tienen que 

venir por el producto a Xalapa.    

V.6 Panadería Vic pan  

La empresa la funda el señor Víctor Ortiz Hernández y su esposa la señora Jovita 

Herrera Hernández. El señor Ortiz  tenía el oficio de panadero y como panadero anduvo 

trabajando en varias ciudades, tales como: Tlapacoyan, Martínez de la torre, Xalapa, 
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Teziutlán, en el Estado de Veracruz y Tampico en el Estado de Tamaulipas. Trabajó en 

dichas ciudades por algunos años, por tal situación y que siempre trabajaba en el turno de la 

noche, su suegro le construyó su primer horno de leña, que aún en esos tiempos se hacían 

de concreto. Corría el año de 1970, la familia en ese momento estaba integrada por tres 

hijos con edades de 6, 7 y 8 años, quienes ayudaban a la labor de su papá. 

Entonces el Señor Ortiz empezó hacer su pan, el cual era llevado en canastos y 

vendido por sus hijos, en la estación del ferrocarril, en aquellos tiempos había afluencia de 

las personas que vivían en Atempa, en Ocampo y de muchos lugares cercanos al Estado de 

Puebla. Justo en la temporada de todos santos era cuando se incrementaban las ventas. Aun 

en ese tiempo la gente se movía en el ferrocarril en aquella parte de Teziutlán Puebla.  

Los hijos, conforme pasaba el tiempo e iban creciendo, se fueron incorporando a los 

quehaceres de la panadería, acostumbraban vender el pan en las famosas tiendas de la 

esquina, dónde dejaban el pan y le daban una ganancia al dueño, sin embargo el mayor de 

los hijos, no estaba convencido de que esa era la mejor manera, por lo que formó una ruta 

muy diferente y empezó a vender pan en las colonias de Teziutlán.  

De esa manera fueron creciendo, por lo que buscaron un local en la calle Díaz 

Mirón, allí en Teziutlán y pusieron su primer despacho de pan nombrado por la familia “la 

Fe”, dado que fue un éxito, pusieron otra sucursal en la calle Cuauhtémoc cerca del parque; 

posteriormente establecen otra sucursal en la calle Independencia, pero ese local fue un 

rotundo fracaso; dado el fracaso tenían que llevar el pan, que no se vendía, a la sucursal la 

Fe, en ese momento el producto era transportando en un carro del año 1950 que había 

adquirido la familia.  

Como ya se mencionó, así era el éxito de la primer panadería que se llamaba la Fe 

que traían el pan, aunque fuera del otro día se acababa; el negocio proliferaba, ellos se 

enfocaban a la producción, por lo que contrataron a algunas muchachas, que incluso, como 

venían de congregaciones cercanas a Xalapa, había una recámara especial para que ellas se 

quedaban a dormir; sin embargo el éxito no duró mucho,  como en toda familia, por la poca 

experiencia y el descuido del efectivo de la caja; ya que familia disponía del dinero y no 
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llevaba las cuentas, además el exceso de confianza con los empleados que podrían desviar 

algún recurso. Todo se acabó y la familia se separa en 1977 en busca del sustento.  

El hijo mayor se va al estado de México y el señor Ortiz se va a trabajar con su 

hermano en Tampico Tamaulipas en el restaurante el Emir, dicho restaurante vendía una 

cantidad impresionante de pan de café y de comida. Algunos años antes don Víctor Ortiz ya 

había estado en dicho restauran trabajando, empezó con su hermano Gonzalo vendiendo en 

una estufa, una plancha de 12 piezas de pan, hacían un kilo de concha y medio de Bísquet,  

el Emir fue creciendo y creciendo al grado de que la gente hacía fila para poder entrar, en 

consecuencia, después de vender 12 piezas de pan al día llegó a elaborar un bulto diario de 

Bísquet. 

El señor Gonzalo era el dueño de la de la empresa don Víctor era un empleado 

solamente, cuando la familia se desintegró por el quiebre de la empresa “la Fe” don Víctor 

vuelve irse para a trabajar para el Emir, para ese momento su hermano Gonzalo le ofrece 

una sociedad para abrir un nuevo restaurante, pero ya como socio, por lo que empieza 

trabajar, al mes hace un corte de caja y realmente fue un éxito, sin embargo, hubo unos 

malos entendidos, lo cual hizo que el señor Ortiz se regresara, con lo que tenía, nada más 

para el pasaje se vuelve a regresar a Perote  

En abril, aproximadamente el 20 de abril de 1980, don Víctor llega a Perote todo 

derrotado sin dinero si nada y sin esperanzas. Ya en Perote, en esas fechas la esposa de don 

Víctor ya  había buscado un local en la calle 5 de mayo justo en frente de la actual matriz 

para vender  jugos, licuados y malteadas. La señora Ortiz alentó a don Víctor para poner 

una panadería, El señor Ortiz pensó de manera pesimista y argumentó que en ese lugar 

probablemente no se vendería nada ya que no había gente y estaba muy solitario, incluso ni 

energía eléctrica había, sin embargo, su esposa lo anima, viaja a Teziutlán a comprar un 

poco de manteca de harina, en fin sus ingredientes básicos para comenzar a trabajar un 

primero de mayo de 1980, empezó su primer día de venta, por lo que se puso una meta de 

venta, la cual cumplió, esto lo motivó para producir más. Incluso se encerró durante meses 

para poder producir.  
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Las herramientas con las que contaba para entonces, era una batidora Hobart de 20 

litros, un horno de seis charolas de gas y el tablero que el mismo se construyó, trajo una 

mesa que tenía en su casa de 60cm por 80cm; de esa manera empezó trabajar,  

posteriormente se integran al trabajo Jorge y Enrique, los cuales estaban estudiando la 

preparatoria, y la secundaria respectivamente, por último se integra Baruch, quien regresa 

del Estado de  México, Don Víctor nunca quiso que sus hijos fueran  panaderos, tal vez 

comerciantes pero no panaderos, él quería que fueran profesionistas. No obstante, sus hijos 

comenzaron a trabajar junto con sus papás. Don Víctor y su esposa tuvieron cinco hijos 

Baruch, Jorge, Enrique, Laura, y por último, Randú, quien nace en Perote. 

El señor Ortiz les pide a sus hijos que trabajen para él, sin sueldo durante un año, 

sin embargo, pasaron 3 años sin éste,  para 1975 les comienza a dar un sueldo para sus 

gastos, después les pide que trabajen para él cinco años, con la promesa de que al final de 

ese tiempo les daría una repartición de utilidades, aún la promesa, se cumplieron los cinco 

años y no hubo esa repartición de utilidades, ya que prefirieron invertirlo en un terreno, en 

el cual empezaron a construir una casa. Ese lote, está ubicado en la calle Murillo Vidal de 

la colonia Echeverría aún sigue siendo propiedad de la familia; actualmente ya está poblado 

en aquellos tiempos era una madriguera y no había ninguna casa, ahora ya es una colonia 

urbanizada ya tiene calles pavimentadas, antes era una barranca, era un desagüe de las 

aguas negras.  

Cuando abrieron la empresa don Víctor les dio a escoger a sus hijos que nombre le 

podrían a la panadería, dentro de los cuales estaba la fe, la espiga, hoja de plata, y la ideal, 

de manera democrática decidieron que se llamaría la “la Ideal”, el primer anuncio de la 

ideal, lo hicieron los mismos hermanos en un cuadro de unicel, le pusieron lentejuela para 

formar la palabra la ideal de forma cruzada, fue de color azul rey con blanco, colores que 

aun los identifican.  

Posteriormente adquirieron el terreno en dónde está la fábrica donde con un horno 

de seis charoles comenzaron a producir una cantidad considerable de pan, era tanta la 

demanda que tuvieron que alquilar un horno en la colonia Amado Nervo, elaboraban el pan 

en crudo y posteriormente lo  transportaban en un carrito con base de llantas de bicicleta 

que ellos mismos construyeron,  lo hacían en un lugar y lo llevaban a la colonia para 
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hornearlo, una vez horneado lo regresaban nuevamente para la venta. posteriormente 

pudieron comprar otro horno, por lo cual dejaron de rentar el anterior. Mandaron a hacer 

otro horno en el cual se fabricaba todo el pan de dulce y en el otro horno se fabricaba todo 

el bolillo. 

Posteriormente abrieron una sucursal en Altotonga, la producción aumentó de dos 

bultos de harina, cuatro bultos, diez bultos hasta llegar a la cantidad de 35 bultos diarios de 

harina para elaborar el bolillo; para lograr dicha cantidad de producción, se trabajaba muy 

temprano de madrugada, a las cuatro de la mañana y dejaban de trabajar a las cuatro de la 

tarde.  

Alternadamente al crecimiento de la panadería, debido a la inquietud de don Víctor 

sobre los restaurantes que en ese momento tenía su hermano,  decide instaurar un restaurant 

llamado los Candiles, cerca de la central de autobuses, el cual aún existe y es parte de los 

diferentes negocios de la familia Ortiz. Después del restaurant se dieron a la tarea de 

comprar una propiedad en el centro, en la calle 5 de mayo, No. 6 letra A, para tener una 

ubicación fija se comenzó a edificar. 

Dicha propiedad que era de 50m de fondo se amplió con la compra otra propiedad a 

un costado con las mismas dimensiones, por lo que también se edificó allí la matriz en 

donde se elabora el pan, aun principio se construyó la mitad y posteriormente se amplió a 

los 50 metros, alternamente al crecimiento de la panadería, emprendieron una papelería 

llamada la Ideal con dimensiones de 7 por 50 metros, ésta era la más grande en ese tiempo, 

dicha papelería aún existe, sin embargo, con dimensiones menores que las de ese tiempo.     

De la panadería inicial surgieron otras sucursales en locales rentados, para entonces 

corría el año de 1990 cuando se compró la propiedad de la calle 5 de mayo,  para ese 

entonces la empresa contaba con unos 30 empleados. Como toda empresa que tiene frutos, 

se necesita de más personas calificadas para realizar las labores, en este caso más 

panaderos, por lo que en el año de 1995 aproximadamente, el señor Baruch se dio a la tarea 

de empezar hacer una escuela, porque el problema del panadero de antes era que tomaba 

mucho, aparte que pues tenía otro tipo de vicios, por lo que en ese entonces los panaderos 

no les respondían de manera adecuada, ya que incluso en algunas ocasiones tenían que 
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buscarlos en sus casas para que trabajaran con ellos, entonces el señor Baruch Ortiz se da a 

la tarea de recoger a varios niños y darles la oportunidad, la mayoría era que no tenían 

Papa, la mayoría eran hijos de madres solteras, algunos venían en la carretera cochinitos 

(un tipo de galleta con forma de lechón), algunos otros eran albañiles o campesinos, a todos 

por igual les empezó a enseñar, la escuela duró por muchos años. Los jóvenes que en ese 

tiempo tenían entre 15 y 18 años y que eran llevados por las mamás, actualmente siguen 

trabajando, y no tan solo ya ellos, también sus esposas que inclusos algunos conocieron allí 

en el trabajo, incluso sus hijos también ya se incorporaron a la plantilla laboral en diferentes 

áreas, debido a que actualmente cuentan con áreas de administración, de producción, de 

mantenimiento y de recursos humanos.  

La panadería ahora ya no se llama la Ideal, ya que en el 2005 le tuvieron que 

cambiar el nombre, la empresa que se llamó durante 25 años la Ideal, ahora se llama Vic 

Pan, uno de los motivos fue que la empresa creció y era confundida con una panificadora 

llamada la Ideal en la ciudad de México, por otro lado la empresa tuvo que darse de alta 

ante hacienda, por lo que el nombre no procedió, entonces decidieron que en honor al 

fundador don Víctor Ortiz, el nombre cambiaria al  de Vic Pan, sin embargo, las personas 

les sigue llamando los señores de la ideal.  En el 2017 se pueden registrar sucursales en 

Puebla, Altotonga, incluso existe un proyecto de llevar una sucursal a Xalapa enfrente del 

parque  los Berros, pero o causa de inseguridad en el Estado de Veracruz no se ha 

concretado.  
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Capítulo VI Resultados y Conclusiones    

Cuando se empieza a realizar la actividad de observación en la panadería Vic Pan, y 

posteriormente en Moles Castizo, se tuvo la impresión que la improvisación estaba 

limitada, debido a que son empresas que han establecido una departamentalización estricta 

para poder agrupar funciones de la mejor manera, esto se encontró tanto en el área 

operativa como en la administrativa.  

En el trabajo de observación poco se visualizaban las improvisaciones debido a 

controles de calidad e higiene, a un principio se pensó que no se llegaría a obtener datos de 

improvisación, ya que los individuos que trabajan en las empresas investigadas por lo 

general siguen las rutinas establecidas, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el autor de 

la presente investigación comenzó a comprender que las empresas deben de tener un 

periodo de explotación de lo que les ha funcionado bien y les ha permitido permanecer en 

el mercado. 

En al caso de la empresa Mole Castizo la supervisión en producción está a cargo de 

la señora Mercado y de la señora Nancy. Al realizar la pregunta ¿Cuándo hay un error que 

sucede? En la respuesta puede visualizar el grado de rutinización que sigue el personal al 

elaborar el producto:   

“lo primero que les he pedido que cuando hay un error avísenme, no pasa nada , no 

los voy a regañar no los voy a despedir y no les voy a cobrar, pero necesito con urgencia 

saber algún error, ¿sí? entonces realmente, pues yo creo que habrán tenido uno o dos 

errores, a los cuales se les pone remedio, esa producción se tira ni modo, si hay manera de 

arreglarlo se arregla, si por ejemplo haga de cuenta se duplica algo, no sé, pero no se ha 

dado el caso, no se ha dado el caso y le voy a decir porqué, porque bodega no puede sacar 

más que las cantidades exactas y todo entra pesado a producción, a producción no entra 

ningún bulto ni nada,   a producción entra todo en tarimas de plástico y en nuestro en base 

que tenemos, […]
99

 al recibirlo ellos checan el peso y comparan con lo que ya habían 

pedido un día antes; pero bueno, a veces por ejemplo: que a veces se les ha quemado el 

                                                 
99

Esta simbología se utiliza para varios aspectos: el primero es para poder omitir palabras que en algunos 

casos son inaudibles o que en otros casos son muletillas, en segundo lugar se utilizan para argumentar o hacer 

referencia a otro hecho, en tercer lugar por medio de estos símbolos el autor establece un argumento prop io.  
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ajonjolí, bueno pues no hay problema, como no se tuesta en grandes cantidades”  

(Entrevista: Bertha Mercado Merino; empresa: Moles Castizo). 

Al momento de preguntar: ¿Todos estos sistemas para controlar la producción, usted 

los ha ido pensando? En la respuesta se pude observar que la receta no se modifica ni 

tampoco los proveedores que surten los insumos, ya que desde un principio quedo 

establecida ésta, por lo que ya no hay variaciones en ella.  

“desde el primer día, una vez que ya se estableció la fórmula, sí, porque, por 

ejemplo: bueno, que sabe mucho a canela, o que le falta sal; una vez que ya se estabilizó la 

fórmula de ahí no me le mueven ni medio gramo. Ni para arriba ni para abajo. Ni cambio 

marcas de productos ni nada, mejor así”  (Entrevista: Bertha Mercado Merino; empresa: 

Moles Castizo). 

En el caso de la empresa Pizzas Torres llevan un control de estandarización del 

producto, ya que siempre se pretende elaborar masas del mismo tamaño y de la misma 

receta. 

“Lo que es pizza, si en algún momento ellos supervisaban [se refiere a el señor 

Silvano y su esposa] la calidad de la masa, yo siempre fui estricto en eso, de que todas las 

masas tenían que salir iguales, tenían que salir con la misma cantidad de queso con la 

misma cantidad de ingrediente, se tenían que parecer todas las pizzas” (Entrevista: Víctor 

Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

Las empresas que se han estudiado presentan un conjunto de rutinas tanto 

operacionales como administrativas que son totalmente imitables dado que otra empresa 

puede copiar la forma del negocio que les ha generado rendimientos, incluso, actualmente, 

no es difícil conseguir las recetas de los productos, además hay una apertura en la 

información sobre cómo administrar una empresa y las buenas prácticas que se deben de 

adoptar.  

La facilidad de replicación de los negocios es expresada por los empresarios tal es el 

caso del argumento de: el joven Víctor Torres de la empresa Pizzas Torres, el señor Pino de 

la empresa Pasteles Polita: 
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[Comienza argumentando que la sucursal de Altamirano número 23 es un negocio 

que quiere replicar dado que tiene mayores rendimientos que las demás sucursales, he 

incluso la configuración del negocio es diferente, debido a que tiene mayor inversión y 

diferentes productos, la inversión es palpable ya que tienen hornos y maquinaria especial 

para hornear pizzas] “los demás no es que sean menos o peores pero mucha gente externa  a 

la familia, nos lo copió, es más fácil replicarlo, yo en mi casa y en mi garaje, pongo una 

vitrina, un refrigerador, le compro yogurt a la paz y ellos incluso me dan el anuncio y el 

refri, le ponen yogurt y pizzas tal, aunque no lleve el nombre, yogurt y pizzas tal; eso es por 

un lado, luego mi tío les permite ponerle el nombre, les dice si ponle el nombre Torres y es 

bien fácil replicarlo, porque ya nada más es venta de yogurt y pizzita, como decíamos aun 

principio un par de estufas y ya la sacas” (Entrevista: Víctor Hugo Torres Villa; empresa: 

Pizzas Torres) 

La replicación se ha dado por los mismos empleados, ya que entran a la empresa sin 

saber nada de la preparación del producto y en cuanto aprenden se van para poner su propio 

negocio, esto ha sucedido en la empresa Pasteles Polita y en la empresa Vic Pan: 

En el caso de la empresa Pasteles Polita no han podido resolver el problema de la 

plantilla laboral, ya que aprenden y se retiran.    

“la gente entraba sólo para ver, hubo varias personas que entraron aprendieron se 

fueron o preguntaban ¿cómo haces esto? […] ha habido gente que [...] entra y aprende y se 

va, y luego ya por ahí, te enteras que ya hace pasteles […] aunque a veces pues ya no puede 

ocupar la misma materia prima no pero bueno ya por lo menos ya vino y aprendieron 

(Entrevista: Rafael Pino Domínguez, Empresa: Polita Pasteles). 

En el caso de la empresa Vic Pan por muchos años tuvieron el mismo problema, las 

personas aprendían el oficio de panadería y posteriormente ponían su propia empresa.  

[Comienza con el argumento que ahora  la empresa ha establecido una 

departamentalización
100

 por productos, esto debido a que] “más años atrás se les enseñó de 

todo y se empezaron a ir y ahí mismo y ellos pusieron sucursales pero ya propias” [por 

                                                 
100

 La departamentalización por productos se debió a que varios de los panaderos, cuando aprendían el oficio 

de la panadería en su totalidad, renunciaban y ponían su propio negocio, con dicha división de trabajo, ahora 

el panadero sólo sabe hacer un tipo de pan.  
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sucursales se refiere a una empresa que no tiene que ver con Vic Pan, sino más bien, con un 

negocio del panadero que se fue]   (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan). 

Los empresarios de Moles Castizo han diseñado maquinaria para la elaboración de 

su propio producto, debido a que no existe nada en el mercado con dicho propósito. En este 

sentido han tenido precaución de no mostrar sus diseños para que otras empresas no los 

repliquen: 

“La primera área de producción era propia, la cual se vendió,  así mismo la 

maquinaria se vendió como fierro viejo, todo fue destruido ya que nos costó mucho el poder 

diseñarla” (Entrevista: Bertha Mercado Merino; empresa: Moles Castizo). 

Los negocios son fáciles de replicar no obstante las empresas no prosperan, por lo 

que los argumentos anteriores no van dirigidos a menospreciar los procesos que llevan a 

cabo las empresas en estudio, más bien están dirigidos en poder resaltar que: si bien 

cualquier persona puede reproducirlos, sin embargo, estos necesitan de habilidades para 

poder administrarlos, de dichas habilidades se habla más adelante, por lo pronto se da un 

ejemplo de tal aseveración: en muchas ocasiones a la familia Torres, algunos familiares, les 

han pedido que les enseñen a elaborar los productos para poner un negocio, no obstante el 

negocio no dura más de unos cuantos meses: 

“El último negocio lo puso una comadre aquí en Rébsamen, en frente del salón del 

seguro […] y un día que viene, y oye véndeme dos pays, sí como no, y este, ah! Pues como 

es comadre se los día a precio especial; y ya después quería venir seguido por producto, no 

pues es que yo no te puedo vender, ahora sí, ya veniste a aprender, ahora si hazlo tú, para 

que te vaya mejor, pus si no, ahora si yo no te puedo dar precio de cuates y yo le esté 

pagando a una persona para que lo haga, y ya a esto, como que se molestó y ya no venía, y 

luego como a los dos o tres meses lo quitaron; ahora si sólo te hablo de uno pero ya han 

puesto varios” [se refiere a varias personas que han aprendido y puesto negocios que 

posteriormente los han tenido que quitar] (Entrevista: Silvano Torres Mejía; empresa: 

Pizzas Torres).       

Cómo ya se mencionó, la forma de negocio que han establecido las PyMEs que se 

han investigado es de fácil replicación, sin embargo, este hecho no limita que 

aproximadamente el 80% de las empresas no tienen éxito y tienen que cerrar sus puertas 
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antes de cumplir 16 años; las empresas no tienen el éxito mencionado, dado que, con 

mucha probabilidad, no pueden interiorizar los procesos o rutinas, buenas prácticas y 

capacidades tanto básicas como dinámicas101 que en primer lugar les permita llevar a cobo 

sus funciones y en segundo lugar, las que les pueden generar una ventaja competitiva; bajo 

este orden de ideas, se retoma uno de los cuestionamientos que se han planteado en la 

presente tesis  ¿Cómo han sobrevivido  más de 16 años las PyMEs que se han investigado?  

El conjunto de PyMEs que se ha investigado han encontrado un equilibrio entre 

explotar y explorar, esto es muy apegado a la variabilidad de la cual habla la economía 

evolutiva en el sentido de que “una especie entre más tenga opciones, más amplios son sus 

horizontes y mayores sus posibilidades” (Gil Feixa y Olleta Tañà, 2007, p. 7), la 

improvisación amplía estos horizontes y estas posibilidades dado que por medio de ella se 

puede explorar. Las PyMEs investigadas al inicio tenían un horizonte demasiado limitado 

por lo que sus posibilidades de vida eran muy reducidas.  

Esto es que las empresas que se han estudiado a lo largo de 4 años, en un principio 

no contaban con recursos base (Barney, 1991), no contaban con buenas prácticas 

(Eisenhardt y Martin, 2000) y mucho menos con capacidades dinámicas (Teece y Pisano, 

1994), sin embargo, si contaban con, la capacidad que entre más se fortalece se vuelve una 

capacidad dinámica, “la improvisación” (e Cunha y da Cunha, 2006). 

Por medio de la historia empresarial, que se obtuvo de los relatos de los dueños que 

instauraron la empresa o que ellos mismos participaron en la instauración, se logró apreciar 

de manera longitudinal el cómo los empresarios crean las rutinas, los procesos de 

producción o administrativos y cómo ejercían la improvisación para resolver sus problemas 

o incluso crear nuevas formas de producción. Se le recuerda al lector que las empresas 

analizadas comenzaron como micro empresas, con la participación de la familia, en la 

mayoría de los casos los padres y sus hijos, al día de hoy éstas son Pequeñas y Medianas 

Empresas, las cuales presentan un conjunto de acciones que pueden aportar una novedad a 

la administración de este tipo de empresas, sobre todo a las de reciente creación.    
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 “Se hace referencia a la tabla 2: Factores que intervienen en la supervivencia de las PyMEs  consignada en 

el subtema 1.3 ¿Cómo sobreviven las PyMEs? 
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VI.1  Las formas de Improvisación de las PyMEs investigadas 

De la presente investigación se ha obtenido ideas fundamentales para aseverar que 

los miembros de las PyMEs en estudio, sí ejercieron improvisación al inicio, durante y 

hasta ahora en la empresa que instauraron, sin embargo, se ha encontrado que la 

improvisación es un acto que depende de las circunstancias, en consecuencia el resultado de 

ésta variará.  

La improvisación tiene diferentes niveles que va desde una pequeña variación del 

modelo hasta un cambio casi total del mismo, debido a que el concepto de improvisación 

tiene integrados otros conceptos, que por sí solos no sustituyen a la improvisación, tales 

como: la flexibilidad, el bricolaje, el cambio y la exploración, por dicho motivo la 

improvisación tiene un gran espectro de aplicación en el desempeño empresarial.  

Ahora bien, no es lo mismo hablar de la improvisación que se llevó a cabo cuando 

se estaba resolviendo un problema de la magnitud del afrontado por la tripulación del 

Apolo XIII cuando un tanque de oxígeno primario explotó102 (Senior y Singer, 2014) que 

un problema que se resuelve dentro de una PyME, lo que se pretende destacar es que por 

medio de la improvisación se pueden resolver problemas ad hoc, esto es que para cualquier 

tipo de organización es difícil establecer un plan para cada problema que se presente.  Por 

otro lado la improvisación también se puede ejercer en momentos en los que se está 

experimentando o explorando en la elaboración de nuevos productos o en la concepción de 

nuevas ideas; También la improvisación se ejerce cuando se utiliza alguna herramienta con 

otro fin, diferente al diseño pre-establecido, en este caso la improvisación tiene tintes de 

bricolaje.  

En las empresas estudiadas se ha encontrado que la improvisación no sólo se ejecuta 

cuando ya no se puede reproducir la rutina, si no cuando no existe rutina alguna o apenas se 

está formando, por lo que se lleva a cabo cuando las PyMEs  no puede planear y anticiparse 

a los problemas o a las oportunidades que vendrán durante su vida, por lo que necesitan de 

la convergencia entre la planificación y ejecución de la improvisación, lo que hace un 

                                                 
102

 bajo estas circunstancias, el director de vuelo Gene Kranz les pidió a los equipos que habían participado en 

la construcción, que se encerraran en una habitación para dar solución al problema presentado. Dado que sólo 

tenían minutos para resolver el percance Senior y Singer (2014), argumentan que por medio de la 

improvisación pudieron solucionar el problema y la tripulación regresó a la tierra . 
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proceso más rápido que la planificación reflexiva. “La improvisación se convierte en la 

concepción y puesta en práctica en los procesos paralelos e iterativos” (da Cunha, e Cunha 

y Chia, 2007, p. 7). 

VI.1.1 Improvisación para la resolución de problemas ad hoc. Las empresas por 

lo general tienen que resolver problemas que no han preparado respuestas para ellos, esto 

las lleva a comportarse como apaga fuegos, por lo cual Winter (2003), propone el concepto 

de “resolución de problemas ad hoc” (p. 992), lo cual no es una rutina y no contiene 

patrones de repetición. Por su parte Bernstein y Barrett (2011), argumentan que las 

“respuestas improvisadas a nuevos desafíos son el epítome de la resolución de problemas 

ad hoc” (p. 59). 

Las PyMEs pueden desarrollar improvisación y resolver problemas por medio de 

ella, ya que puede ser una manera económica, o incluso  gratis, sin anticipar nada, para el 

cambio de rutinas; para ejemplificar esto se puede utilizar la frase:  “cuando llegue el 

problema buscaremos la solución” (Alborniés, 2013, p. 89). Por consiguiente, se evita que 

se paralice la organización, ya que surge un orden de la improvisación que sustituye al 

orden tradicional (Weick, 1993). Existen problemas que por la falta de recursos, se pueden 

tener en cuenta, sin embargo, no se prevén, puesto que se prefiere que sucedan y 

posteriormente solucionarlos. En algún momento de las observaciones, que se realizaban en 

le empresa Pizzas Torres, se encontró con el siguiente ejemplo:  

Llegó una persona al área de atención al cliente, la cual pidió que le dieran la hora 

exacta de entrega ya que no había lugar para estacionarse, por lo que sólo quería pasar por 

el pedido de manera rápida, en consecuencia, la empresa determinó el horario de entrega, 

sin embargo, al regresar el cliente dicho pedido aún no estaba listo, por lo que el dueño 

determinó que le pagaba el estacionamiento por el tiempo necesario en lo que se 

empaquetaba el pedido. Al preguntarle al empresario si ese era un procedimiento 

previamente establecido, sólo comentó que no, que sólo se le ocurrió en ese momento para 

resolver el atraso.  

Con respecto a la empresas Pizzas los Lagos,  en uno de los momentos en que llegó 

el autor de la presente tesis para contactar a los dueños, visualizó que la esposa del señor 
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Israel Torres le pedía a un cliente que le diera el documento que acreditaba el pago del 

pedido, la persona le entregó un comprobante que había falsificado, al darse cuenta la 

señora Torres de la situación, le habló al contador de la empresa para que hablara con la 

persona, sin embargo ésta mejor se retiró. Al preguntarle que si me podía atender me 

comentó lo sucedido y me dijo que la persona quería llevarse algunas pizzas sin pagarlas. 

Resolver este tipo de situaciones es básico, no obstante en un principio no hay rutina para 

poder solventarlos, la señora Torres le habló al contador, porque eso se le ocurrió en el 

momento.  

En el caso de la empresa Pasteles Polita un cliente llegó pidiendo el reembolso de su 

dinero ya que su producto se había echado a perder, el dueño le comentó que: 1) el dinero 

no se reembolsaría, sin embargo, el producto se lo podría reemplazar por otro. 2) cuando el 

cliente mostró el producto sólo era la cuarta parte del producto original, por lo que el 

empresario le comentó que no era justo, ya que ya había consumido la mayor parte del 

mismo. En este caso se lo repuso tras una demanda en la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO). Se vuelve argumentar que, para este tipo de problemas, es difícil 

establecer una política hasta que suceden.   

La resolución de problemas ad hoc en un principio es una completa improvisación, 

pero la segunda vez que se resuelve un problema por medio de la misma idea ya no es una 

improvisación. Claro que se puede seguir llamando improvisación de resolución de 

problemas ad hoc hasta que se convierte en una rutina, esto es cuando se realiza de manera 

repetida y cuando hay un acuerdo, incluso tácito, que dicha solución se empleará para 

solventar un problema. Por lo tanto si la idea se utiliza más de una vez ya no es 

improvisación, en este caso se convierte en una rutina más para resolver un problema 

específico. 

Lo siguiente muestra con más claridad las ideas anteriores. Para establecer un 

contexto se explica lo siguiente: la industria de la panadería tuvo algunos cambios para los 

panaderos que trabajaban en los años 60 y 70, dado que trabajaban con hornos tradicionales 

usualmente construidos de tabique, llamados “de bóveda”,  cuando dejaron de utilizarlos ya 

no podían hacer el mismo procedimiento de abrillantado de pan, debido a que ahora tenían 

hornos de lámina. Esta situación la explica a continuación el señor Baruch Ortiz:   



 

126 
 

“Cuando nosotros tenemos el horno allá en Teziutlán de leña, tenemos unas palas 

de madera para nosotros darle ese brillo a ese pan, se tomaba la hoja, porque antes eran 

hojas de las latas, no había charolas donde se ponía el pan, entonces se tomaba ya cocido el 

pan a la hora que se va sacar el pan se detenía el palo en la puerta del horno y se le daba un 

meceo [Acción de mecer], se movía arriba abajo para que el pan estuviera la parte más alta 

de la bóveda en donde está el calor, y se le movía en el pan arriba abajo para que se 

columpiara, […] entonces de este lado de las brasas se movía el pan y agarraba un brillo y 

un color y se carameliza el producto” (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan). 

“teníamos que llevarlo al fuego la parte de abajo y tratar de hacer la misma función 

porque ya era un horno de lámina que ya no guardaba ese calor y que los hornos 

tradicionales como es un horno de bóveda se mantiene el horno caliente, se hace un meceo 

[acción de mecer] y entonces agarra un color y un brillo muy bonito”. [Con respecto a los 

hornos de lámina] “en la parte de abajo lleva el quemador abajo del quemador lleva unas, 

una división si usted cierra la ventanilla se ahogará el fuego debe tener oxígeno, pero si uno 

pone el pan en la parte de abajo del quemador fuera del horno, debe alcanzar a abrillantar el 

pan, el azúcar se va caramelizar y ¡agarra un brillo!” (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; 

empresa: Vic Pan). 

Continuando con el orden de ideas, cuando la acción se repite varias veces y llega a 

hacerse una costumbre e incluso formar parte de las acciones del oficio, entonces se puede 

decir que se ha construido una rutina, en consecuencia ya no es una improvisación, como la 

acción de poner el pan debajo de los quemadores del horno de lámina, ahora es una acción 

común de cualquier panadero.  

Otro ejemplo de resolución de problemas ad hoc como improvisación es:  cuando la 

señora Mercado empezó a desvenar los chiles que servirían como insumo para la 

producción del mole, cuenta que una vez que terminó las manos le ardían, cuyo dolor le 

perduró por varios días, la solución ad hoc la comenta ella misma:   

[En una reunión con sus amigas le recomendaron ponerse aceite comestible para las 

manos. La señora Mercado comenta que no se puso guantes después], “probablemente se 

me curtieron las manos, […] si me ardían pero me fui acostumbrando poco a poco, es que 

es muy difícil trabajar con guantes, tuve más cuidado, de que no me cayeran las semillitas; 
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de no tocarlos tanto cuando los habría, […] y lo que si hice fue ponerme el aceite antes de 

desvenar” (Entrevista: Bertha Mercado Merino; empresa: Moles Castizo) 

Los anteriores son problemas que ha solucionado de manera espontánea, en general 

muchos de los problemas que se presentan en las empresas investigadas se solucionan 

conforme van apareciendo. Sin embargo, hay otro tipo de improvisación que genera ideas o 

soluciones que no se aplicarán en el momento, dado que se tiene que seguir explorando la 

situación para generar algún resultado eficiente. Es el caso de la improvisación que está 

más enfocada a la exploración de ideas nuevas dentro de la empresa.     

VI.1.2 Improvisación para la exploración. La resolución de problemas ad hoc 

puede ser un tipo de improvisación, pero no es el único. Una gran parte de las 

investigaciones que se han realizado sobre la manera en que las  capacidades dinámicas 

permiten a las empresas adaptarse a los cambios del mercado aún son conceptuales, por lo 

que falta describir las capacidades que permiten la exploración y la explotación (Bernstein 

y Barrett, 2011). 

Toda organización busca la certidumbre, por lo que en muchos casos desarrollan 

estructuras rígidas con políticas y reglas; sin embargo, en algunos casos ya no se puede 

sostener la rutinización, por lo que  “La improvisación es lo que pasa cuando la repetición 

ya no es posible” (da Cunha, e Cunha y Chia, 2007, p. 4), no tan sólo la improvisación 

aparece, también lo hace cuando no hay rutina, esto es justamente cuando se están 

construyendo las capacidades y las buenas prácticas. En resumen “la improvisación, no es, 

sino un proceso de exploración” (da Cunha, e Cunha y Chia, 2007, p. 5). Dado que la 

improvisación implica la exploración y la experimentación continua (Barrett, 1998), en 

algunos casos los productos se integran sin hacer un estudio de mercado, este tipo de 

exploración, permite introducir un producto para probar su aceptación, por lo que al ser 

bien aceptado se deja en el menú y en caso contrario se cambia por otro. 

En algún momento, por medio de la conversación informal con el señor Jorge Ortiz 

(finado), platicó que en sus inicios viajaba a el Estado de Puebla para contactar a algunos 

proveedores, en ese momento ocupaba parte de su tiempo en observar los demás 

establecimientos, tanto panaderías como otro tipo de giro, comentó que siempre se 
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encontraba en busca de nuevas ideas que pudiera aplicar en su empresa, una de las ideas fue 

vender productos complementarios del pan tales como: la leche, chocolates, gelatinas, así 

mismo cuando comenzó el auge de las tarjetas telefónicas comenzó a venderlas en la 

panadería; la panadería fue siempre el giro principal, pero siempre buscó ampliar el servicio 

que le podría ofrecer al cliente. Se puede aseverar que el trabajo de búsqueda que realizó el 

señor Ortiz fue una improvisación, ya que sólo se guiaba por la intuición y no hacía planes 

que guiaran sus acciones para poder determinar que empresas observar y que de ellas iba a 

obtener.         

Otro ejemplo es cuando Víctor Torres estaba buscando un software de edición de 

música, el proceso de búsqueda se encontró con un software de punto de venta, el cual le 

llamó la atención, descargó el demo y empezó a aprender a utilizarlo de manera empírica, 

una vez que visualizó que podía mejorar el proceso de atención al cliente e inventarios 

entre otros, solicitó la licencia al proveedor, el cual le ofreció los cursos para que pudiera 

dominar su uso. Claramente aquí vemos que por medio de este tipo de improvisación él 

pudo explorar, y así mismo pudo crear una rutina dentro de la empresa.  

En algunas ocasiones también se necesita ejercer una exploración, no 

necesariamente para resolver un problema en el momento, Por ejemplo: cuenta Víctor H. 

Torres que su papá buscó el local en dónde se instauro la empresa que ha permanecido 

desde hace 16 años.  

“para esto ya la familia, lo vieron como si estuviera loco, porque dijeron mira, en 

ese local está muy chico, las condiciones en las que está, a tres cuatro locales una parienta 

ya había tenido una pizzería también, entonces le dicen si ya hubo una pizzería y no pegó, 

entonces ¿cómo? Entonces él siempre dijo, no, ésta es la ubicación que a mí me gusta, 

porqué vio en varios puntos de la ciudad, ósea no nada más, llego él de la nada, ahí fue 

donde a últimas se puso el local, se puso muy pequeño” (Entrevista: Víctor Hugo Torres 

Villa; empresa: Pizzas Torres). 

El joven Omar Silvano Torres confirma que fue una improvisación ya que su papá hizo un estudio 

de mercado a su forma, el da a entender que por medio de la experiencia escogió el primer lugar 

para poner la empresa. 
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“[¿Cómo escogió ese lugar?] yo creo que influyen muchas cosas, un poco de 

conocimiento, el medio, pues él hizo a su forma un estudio de mercado, porque él veía que 

en las orillas había mucha oportunidad, pero eran ciertas personas, aparte de que eran sólo 

zonas específicas, pues sólo eran en ciertas épocas, porqué el negocio que empezó mi mamá 

se movió a maestros Veracruzanos  y después se movió por plaza cristal, entonces en 

ninguna de esas zonas dio los resultados como lo esperaba, entonces lo que a él le movió 

más, el hecho de tener un lugar que tuviera más afluencia de gente, no importaba el día no 

importaba el clima, o sea que aquí siempre iba a haber gente, entonces eso fue lo que a él lo 

motivó. (Entrevista: Omar Silvano Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

Otro caso es el de yogurt la Paz, las PyMEs tienen que en muchas ocasiones 

explorar por medio de la imitación de otras empresas que ya han realizado un recorrido y 

que han establecido sus rutinas. En este caso el software de punto de venta que 

consiguieron, fue por la necesidad de realizar el trabajo de forma eficiente, sin embargo, 

primero buscaron por medio de otras empresas cual podría ser el más idóneo para Yogurt la 

Paz.      

“se venía ya mucho yogur diario ya no sabíamos cuánto, ya no sabíamos cuánto 

tuvimos en existencia, cuantos se habían vendido, con lo que teníamos en el 

almacenamiento, ya ahora llevamos un mejor control, mi hermano y mi papa empezaron a 

investigar sobre algún sistema ,́ checamos que había y conformé empezamos a checar, por 

ejemplo: vimos a los vendedores de semilla, empezamos a ver quiénes había vendido el 

software ya checamos y dependiendo del producto que vendíamos, pedimos cual nos servía 

hasta que dimos con el que nos gustó” (Entrevista: Omar Torres Gutiérrez; empresa: Yogurt 

la Paz). 

No todas las acciones improvisadas tienen un resultado satisfactorio y se vuelve una 

rutina y mucho menos en una capacidad básica con un nivel de eficiencia superior, los 

empresarios en su acción de búsqueda en algunos casos tienen errores de los cuales pueden 

aprender. Con respecto a lo anterior Pedro Torres platica de su anécdota en Yogurt la Paz.  

“en el 2000 fue cuando llegó el ingeniero químico y empezó a hacerse cargo de la 

producción y a partir de ese año empezaron a buscar procesos ya industrializados para 

elaborar el yogur, se tuvo un fracaso, antes el químico y mi papá se asesoró mal y se 

compró una especie de olla grande con el objetivo de pasteurizar la leche, [era un 
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aditamento], pero mal hecho porque el fuego era desde abajo era simplemente una olla 

grande de acero inoxidable con un quemador abajo pero no tenía ni siquiera la agitación 

necesaria y la temperatura era tanta que quemaba la leche, esos fueron uno de los errores 

que de los que se aprende; se quitó ese aparato y entonces se quitó ese aparato y se compró 

un pasteurizadora de placas, en el 2003 con la pasteurizadora de placas se hace yogur, de 

esa manera pasteurizando, homogeneizando la leche, como se debe de hacer yogur” 

(Entrevista: Pedro Torres Gutiérrez; empresa: Yogurt la Paz). 

No hay que olvidar que las capacidades están sostenidas por las posiciones los 

recursos, las trayectorias y los procesos, la búsqueda de los recursos y de la construcción de 

procesos también puede ser por medio de la exploración a base de prueba y error con un 

resultado satisfactorio para la empresa, tal es el caso de la construcción de la maquinaria 

para la elaboración del mole. 

 “De inmediato lo primero que nos ocupó fue mandar a hacer nuestro equipo de 

acero inoxidable, equipo que nosotros hemos diseñado, porque no hay dada hecho en el 

mercado para hacer mole”. […] Nosotros fuimos adaptando, según las necesidades, y 

fuimos quitándole y poniéndole, si, y todo hasta que dimos a lo que tenemos en la 

actualidad; toda nuestra maquinaria es de acero inoxidable. Trabajamos con vapor y no con 

gas, en fin, nosotros hemos diseñado nuestra maquinaria, es nuestra idea; para llegar a esto 

hay que caminar y sufrirle lo que no tiene usted idea, pero bueno al fin y al cabo llegamos” 

(Entrevista: Bertha Mercado Merino, empresa: Moles Castizo). 

La improvisación anterior se puede considerar que se ha realizado con fines de 

exploración para poder solucionar problemas, sin embargo, en muchos de los casos también 

se necesita diseñar los utensilios con lo que se tenga a la mano; la mayoría de las empresas 

que se han estudiado, ocuparon herramientas que no estaba diseñadas con el fin utilizado, 

también pudieron construir las propias, a este hecho se la llama improvisación con tientes 

de bricolaje.   

VI.1.3 Improvisación acompañada de bricolaje. “La improvisación es más 

eficiente que la planificación, ya que se basa en los recursos disponibles, en lugar de la 

adquisición de otros nuevos. En el enfoque de planificación, la atención se centra en la 
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búsqueda y el uso de los recursos adecuados” (traducción propia103) (da Cunha, e Cunha y 

Chia, 2007, p. 7), dado que las PyMEs no cuentan con los factores de producción 

necesarios, prefieren comenzar con lo que está a su alcance. A las PyMEs en estudio les 

funcionó, ya que ninguna pudo adquirir, en un principio, las herramientas necesarias para 

llevar a cabo su producto.  

Los improvisadores no pueden esperar tener los recursos adecuados, por lo que 

trabajan con lo que tienen a la mano, en este sentido cuando sucede la improvisación el 

bricolaje también lo hace (Bansler y Havn, 2003), Strauss (1962) describió bricolaje como 

el hacer algo con los utensilios que se tienen a la mano y que no han sido diseñados para la 

tarea que se está desarrollando, así mismo es crear orden a partir de cualquier material que 

se encuentre a la mano (Weick, 1993), se puede decir que cuando existe la habilidad en el 

bricolaje se puede generar una improvisación con mayor valor (Moorman y Miner, 1998b). 

Es el caso de las PyMEs que se han estudiado, Pizzas Torres comienza con una 

estufa doméstica para elaborar sus pizzas y sus postres; Pasteles Polita utilizó los utensilios 

con los que contaba en el hogar: licuadora, estufa y batidora de uso y diseño doméstico, 

Moles Castizo comienza diseñando sus herramientas de producción, con acero al carbón, 

posteriormente las destruyeron y mandaron a construir la maquinaria de acero inoxidable, 

con su propio diseño, ya que no existe específicamente maquinaria para elaborar mole. Con 

respecto a la empresa Moles Castizo, explica la señora Bertha que el primer equipo que 

diseñaron fue elaborado con acero al carbón por la premura de poder establecer la 

producción del mole.   

“Cuando se iniciaron, por las pruebas e incluso la premura, las herramientas 

utilizadas eran de acero al carbón, algunos meses trabajaron de esa forma, sin embargo, 

posteriormente nos dimos a la tarea de mandar a hacer nuestro equipo de acero inoxidable 

(Entrevista: Bertha Mercado Merino, empresa: Moles Castizo) 

La mayoría de las empresas comenzó con estufas domésticas y utensilios de uso 

doméstico a continuación se puede constatar este hecho:  

                                                 
103

“improvisation is more efficient than planning because it draws on available resources, instead of procuring 

new ones. In the planning approach, the focus is on finding and using the right resources” (da Cunha, e Cunha 

y Chia, 2007, p. 7)  
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En el caso de la empresa yogurt la Paz el proceso, al principio de la vida de esta 

empresa, era de forma casera, se utilizaba la estufa del hogar para hervir la leche. 

 “Pues el proceso era totalmente casero era en la estufa de la casa en un principio en 

la estufa de la casa, conforme fue creciendo la producción se compraron quemadores y 

estufas ya más grandes y el proceso era mucho más artesanal por ejemplo: la 

pasteurización, el proceso de pasteurización de calentar la leche elevar la temperatura de la 

leche era hasta el punto que hervía la leche, entonces no había tantos parámetros, 

estándares; no había y termómetros bueno si había termómetros si había termómetros, pero 

ya más o menos tenían calculado cuando hervía. Mis padres siempre fueron muy cautelosos 

de utilizar utensilios de acero inoxidable entonces se usaban cucharas de acero inoxidable 

recipientes plásticos, pero si era muy artesanal, si para enfriar me acuerdo que el pasillo era 

un lugar cerrado de la casa, en esa parte se ponía las cubetas con leche para esperar que se 

enfriara y poder desesperaba que se enfriara para poder inocular y hacer yogur” (Entrevista: 

Omar Torres Gutiérrez; empresa: Yogurt la Paz) 

En el caso de la empresa Vic pan debido a que no tenían dinero para comprar un 

horno, utilizaron una estufa, aunque semi-industrial, ésta se utiliza normalmente en 

restaurantes.  

 “Alguna vez se trabajó con estufas, nosotros cuando llegamos aquí a Perote 

empezamos con una estufita no había horno, el horno empezó después era una estufita pero 

una estufa comercial era una estufa que se ocupará los restaurantes en una estufa semi-

industrial aunque nunca funcionó en el sentido como restaurante, mi mamá la compró en 

Teziutlán y se la regaló a mi papá y llegó a servir aquí en Perote pero nada más era una 

estufita normal como cualquiera de casa, con dos rejillas, con dos divisiones. Para cocer 

arriba y abajo, tanto que la mitad de la cocción, tienes que pasar de arriba, abajo porque si 

no se quema el pan de la parte de abajo, y así empezó y así empezó, y posteriormente todos 

los meses, calculo que como cerca del año ya se compró el horno de seis charolas, pero 

inicialmente fue con una estufa, también en los hornos muchas veces hay que hacer ese 

procedimiento, en el horno de 6 charolas el procedimiento de subirle y bajarlo, porque 

nosotros le llamamos que se ensuela se ensuela entonces tenemos que moverlo hacia arriba 

(Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan). 
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En el caso de la empresa Pizzas Torres comenzaron con estufas domesticas para 

hornear sus pizzas y los postres, esto durante siete años hasta que pudieron invertir en 

hornos industriales.   

“Siempre empezaron trabajando con estufas, “de inicio empezamos con dos, pero 

no la demanda iba creciendo pasamos a tres, cuatro para pizzas y después tuvimos dos para 

repostería, eso fue en cuanto a estufas, después creció, creció que llegamos a tener creo que 

ocho o diez estufas para pizzas y tres para repostería,  eso fue yo creo que durante los 

primeros 7 años, ya después del séptimo, no sé bien la fecha exacta, pero más o menos por 

ahí después del séptimo ya se hace la inversión de hornos industriales (Entrevista: Víctor 

Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

En el caso de la empresa Pizzas la Paz los Lagos, del mismo modo comenzaron con 

estufas domesticas para hornear sus pizzas y los postres, comenta el Señor Israel Torres que 

al principio compraron estufas domesticas ya que con la inversión de una estufa industrial 

podría comprar hasta cinco domésticas.   

“La estufa que era la que nos hacía falta, donde horneábamos, nos la regaló don 

Martín de las estufas que le va sacando, con una estufa solamente, un refrigerador y una 

estufa, no teníamos microondas digamos un congelador u otras cosas donde ocupamos  para 

vender los vasitos de yogur, abajo lo ocupábamos para nuestro queso para nuestro jamón 

los champiñones todo lo que usábamos para la pizza pero en realidad era poquito. 

centrándonos en este proceso y que en ese momento podía decirse eran artesanalmente un 

poquito básico porque era una estufa; después cuando ya se tiene quizá un poquito de 

dinero que se piensa comprar una estufa a comprar otra cosa será el inicio del negocio yo le 

ayudaba mi esposa mi esposa ella inició y consiguió a dos personas entre ellas todos son 

dos pero una de ellas las mandó a aprender hacer el producto” (Entrevista: Israel Torres 

Mejía; empresa: Pizzas los Lagos) 

El proceso sigue siendo el mismo, ya que aún utilizan estufas, sólo que ahora son 

industriales. 

[¿En qué momento dijeron ya no más estufas y ahora un horno?] “es que 

normalmente nosotros nuestros hornos lo vimos por nuestro producto que siempre debe; 

tiene que ser en una estufa nosotros nos conocimos nuestro conocimiento lo hacemos por 
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medio del horno de la estufa sigue siendo estufa pero ya son que podría ser en aquellas eran 

tipo domésticas ahora ya son tipo industriales nosotros seguíamos con las mismas estufas 

porque creemos que ya de ideas que nuestro producto sale con un cocimiento especial 

diferente a los demás, Siempre han tenido las estufas pero ahora industriales, y porque 

optamos por estufas industriales, claro fue porque en una industrial puede generar más, 

calor tiene más durabilidad, pero una industrial me costaba en ese tiempo $15,000, mas sin 

embargo, una la tipo doméstico me costaba 3000 entonces yo digo nono compromiso social 

porque en lugar de comparar una industrial puedo (Entrevista: Israel Torres Mejía; empresa: 

Pizzas los Lagos) 

La empresa Polita Pasteles, también comenzó de la misma manera que las empresas 

anteriores, la señora Apolonia utilizaba con lo que contaba en el hogar para llevar a cabo su 

trabajo.   

 “había una estufa, la estufa de la casa, batidoras de esas chicas como para casa y 

nada más para de contar su mesa y todo, pero no había equipo de trabajo todo era doméstico 

programa no todo era hacer el pastel comparar las llama lo artesanal era todo rústico ya 

sabes que como va creciendo hacerse una batidora, ya para lo que es (Entrevista: Rafael 

Pino Domínguez, Empresa: Polita Pasteles) 

La panadería Vic Pan que en un principio se llamó la Ideal, puede ser ejemplo de la 

improvisación tipo bricolaje, ya que realizaron diferentes aditamentos que les permitía 

llevar a cabo sus funciones, en este caso el ejemplo es un carrito que los hermanos 

ensamblaron con llantas de bicicleta y una base que ellos mismos construyeron: 

“Pues de ahí empezamos a crecer y nos hicimos de la propiedad en donde se 

empezó hacer la fábrica y empezamos a producir ya una cantidad considerable de pan; 

nosotros empezamos con un horno de seis charolas; nosotros empezamos con el de seis, hay 

una colonia que se llama Amado Nervo, alquilamos un horno de leña era un horno alquilado 

y nosotros lo hacíamos, en este localito [un pequeño local] lo hacíamos crudo y nos hicimos 

un carrito con base de llantas de bicicleta, lo hacíamos en un lugar, lo llevamos a la colonia, 

lo cocíamos allá y después lo volvemos a regresar, porque nuestro horno ya no era 

suficiente después se compró el terreno y se empezó a edificar e hicimos el primer horno 

que ya constaba con 20, 22 charolas; ya un horno, ya grande ese era con un quemador de 
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diésel,  ese era de diésel, era un quemador con un cañón largo” (Entrevista: Baruch Ortiz 

Herrera; empresa: Vic Pan) 

Dado que los recursos no eran suficientes para comprar un horno con las 

características adecuadas, los hijos de don Víctor Ortiz tuvieron que modificar el horno que 

compraron, la modificación consistía de un ventilador que permitía que el calor se 

distribuyera por todo el horno, además de ponerle una plancha de manzarín para que tuviera 

una cocción más uniforme.  

“Antes esos hornos no tenían ventilador y nosotros le metimos un ventilador para 

que distribuyera calor y no pasara eso, ¿por qué meter un ventilador al horno? porque la 

cocción es un horno como un comal, es como un comal es directo más encierra el calor pero 

no hay una distribución entonces nosotros tuvimos la idea de abrir un boquete y meterle un 

ventilador para que repartiera el calor y fuera más parejo y en la parte de abajo le metimos 

un material que se llama manzarín que es un material, tabique rojo para que se caliente y 

guarde calor y a la vez no pase el calor tan directo y entonces ya teníamos una cocción muy 

uniforme muy pareja y nos funcionó (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan). 

La idea del ventilador en el horno fue tomada de otros hornos más grandes que se 

llaman de columpio, actualmente cuentan con ese tipo de hornos, sin embargo, en ese 

tiempo tuvieron que ingeniárselas para emular las prestaciones de tal horno.  

Los hornos de columpio llegaron aquí en México como en 1960 le llamamos 

hornos de columpio porque su función es como una rueda de la fortuna que en una cámara 

la parte de abajo y dentro de esa cámara se llama serpentín y lleva un ventilador de ahí se 

tomó la idea pero ese tipo de hornos que te digo no lo había ahora ya, en la actualidad como 

o la industria crece pues se va dando cuenta que necesita modificaciones en las va 

integrando a este tipo de hornos más pequeños no o no tenían ventilador lo que hasta ahora 

no se ha hecho es meterles un manzarín o bien una hoja, es algo así como de cemento para 

regular el calor eso no se lo han hecho siguen igual es un quemador en la parte de abajo 

como en cualquier lado y una lámina si se le pusiera la lámina esa de cemento o bien de 

tabique rojo funcionaría fabuloso ese tipo de horno, compramos otro igual metimos 

manzarín y ya lo modificamos y a las puertas del metimos unas ventanillas de cristal, 

porque cada vez que abrimos la puerta se escapa el calor entonces nosotros decidimos 

meterle ventanilla de cristal de doble cristal para no estar abriendo la puerta y nos escapará 
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el gas y gastar menos combustible y ya podemos nosotros ver, podemos ver si el pan está o 

no está (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan) 

Dado que la industria no producía charolas para pan, los panaderos tomaban las 

latas de manteca y las partían en dos para poder hacer sus propias charolas. 

“las charolas eran láminas que se cortaban de una cubeta de manteca la industria no 

las producía todos los panaderos comparábamos las latas las cortábamos por mitad y de una 

lata sacamos dos hojas nosotros las tenemos cortar con machete y estos con martillo doblar 

las orillas para evitar cortarse y matar el filo y asistencia las charolas antes bueno las hojas 

cualquier panadero tenía que hacer es todos los panaderos la industrial desde 1980 no 

producía la producía charolas (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan) 

A veces se tenían que hacer aditamentos porque no existían algunas cosas por 

ejemplo la mayoría de los panaderos hacia sus propias máquinas:   

“hay muchas máquinas hechizas aquí en México o no hay tanta industria como la 

veo yo mucha las máquinas de antes hacían con ollas de lavadora, la mayoría en la 

actualidad todavía hay máquinas que hizo mi tío están hechas con  ollas de  lavadora, con el 

cilindro de la lavadora para revolver la masa” (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: 

Vic Pan). 

Por otro, lado la empresa Vic Pan para establecer una comunicación más estrecha 

entre la matriz y sus sucursales y de sucursales a sucursales, se tuvo que buscar la forma 

por medio de aparatos de interfon, los cuales  están diseñados para la comunicación dentro 

de un edificio y no para comunicarse entre edificios en diferentes calles. Se recuerda que en 

los 80 no había redes sociales, por lo que la única forma de comunicación era el teléfono el 

cual tenía un costo considerable para un pequeño empresario.    

“como no podíamos comunicarnos ya metimos los interfon, esos los llevamos a la 

vuelta pedimos permiso a los vecinos y llegamos de media cuadra a la esquina y le damos la 

vuelta hasta llegar a la esquina, pero la cosa es que nosotros teníamos que tener 

comunicación [¿la señal llegaba?] no se perdía como es cableado entonces llegamos a tener 

el interfono un de 18 a 20 bocinas para poder tener la comunicación y era un tendedero, de 

ahora si como los mega cable que tienen cable para todos lados, pero de alguna manera 

empezamos a comunicarnos; hace muchos años empezaron a salir las primeras cámaras de 
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vigilancia fuimos los primeros también en el tener esas cámaras de vigilancia para vigilar 

nuestros propios intereses, como para vigilar la seguridad de los clientes de la caja y no tan 

solo dentro del negocio, sino también fuera de negocio incluso nosotros lo propusimos a las 

autoridades hace muchos años de poner un módulo de seguridad para que entre los 

comerciantes pudiéramos tener más vigilancia, esto en la actualidad los negocios tenemos 

cámaras para poder tener esa seguridad y afuera las avenidas, pero esa propuesta fue 

rechazada no se consumó lo del interfono fue en los 90, más o menos, todas las cámaras fue 

un poco más adelante como cinco años después; eran otro tipo de cámaras más sencillas 

ahora ya ahí con su un tres de la cuatro de que ya hay una resolución muy buena, ya 

tenemos un módulo de la oficina con en su tiempo eran televisores en la portada cámara era 

un televisor era todo una pared llena de televisores ya después se va modificando y ya se 

cambiaron a pantallas y ahora dentro de la pantalla que se puede meter cuatro o seis en cada 

pantalla y ahora evolucionó  por medio de satelital ya podemos fuera de Perote podemos 

jalar la señal por medio satelital podemos entrar a Internet y podemos entrar la señal, hace 

tres años metimos esto de la señal (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic Pan). 

Cuando se cuenta con los recursos necesarios es más fácil conseguir los aditamentos 

que fueron diseñados para tal caso, en la actualidad, empresa Vic Pan puede adquirir los 

sistemas de vigilancia además de tener acceso a internet para poder observar las 

operaciones desde cualquier lugar. 

VI.1.4 La improvisación: chispazo dinamizador de las capacidades dinámicas. 

No todos los fenómenos o formas de improvisación se les puede llamar capacidad 

dinámica, no obstante el autor de la presente tesis ha encontrado, por medio de la 

investigación empírica de estudio de casos, contrastado con el marco de referencia de la 

improvisación y de las capacidades dinámicas, que todo depende del alcance de los 

resultados de la acción improvisada, por lo que la improvisación generadora del chispazo 

dinamizador que transforma las rutinas y que reconfigura los recursos y las habilidades de 

la misma empresa y que permite la renovación de las capacidades dinámicas, en esta 

investigación, se le llamará en lo subsecuente improvisación dinámica. 

El conocimiento actual del fenómeno de la improvisación es limitado, lo cual se 

hace visible “a medida que la improvisación se convierte en una capacidad dinámica central 

de las organizaciones y en una práctica común en la interacción cotidiana con sus entornos 
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competitivos” (traducción propia104) (e Cunha y da Cunha, 2006, p. 5), se puede aseverar 

que la improvisación es una capacidad dinámica, sólo si, la improvisación aporta a la 

empresa el sostenimiento para retener el valor económico por un periodo suficientemente 

largo de tiempo (Andreeva y Chayka, 2006). 

Lo anterior es “otra propiedad teórica o categoría” (Glaser y Strauss, 2009, p. 22) 

diferente a la del argumento de Bernstein y Barrett (2011), al decir que están “de acuerdo 

con Winter (2003) que la improvisación, en sí, no es una capacidad dinámica” (traducción 

propia105) (p. 5), por su parte Winter (2003) menciona, en realidad, que la “brillante 

improvisación no es una rutina, y no hay tal cosa como una rutina de propósito general” 

(traducción propia106) (Winter, 2003, p. 991), sin embargo, nunca aseveran que no es una 

capacidad dinámica. En efecto, la improvisación no es una rutina y no tiene un propósito 

general, si se estudia como concepto, el significado es muy amplio y diverso, todo depende 

del área de estudio de este fenómeno (Moorman y Miner, 1998a); por ejemplo, Molina 

(2008), argumenta que existen varios usos para la palabra improvisación:  

En el uso vulgar  expresa una acción que no se esperaba, por lo que significa de 

pronto; también tiene contenidos despectivos, tal es la idea de quien improvisa hace 

malabares o piruetas para poder salir, o no, airoso de una situación imprevista y difícil; 

también en el uso de improvisación como adjetivo, se puede hacer alusión al improvisador 

que no tiene estudios ni preparación, por lo que en este caso significa sin prevención ni 

previsión; no obstante, en el buen sentido, a la improvisación se le puede caracterizar como 

creación e interpretación simultáneas.  

Retomando ideas anteriores, la improvisación no es una rutina en sí misma, ya que 

si se deriva de sólo seguir procedimientos estandarizados, no se podría considerar 

improvisación, ésta va más allá de repetir una rutina preexistente, lo que implica un grado 

de innovación, sin embargo, la improvisación está compuesta de rutinas modeladas y 

matizadas por el mismo improvisador, quien puede acceder a ellas durante improvisación 

                                                 
104

 “As improvisation becomes a core dynamic capability for organisations and a common practice in 

everyday interaction with their competitive environments” (e Cunha y da Cunha, 2006, p. 5). 
105

 “We agree with Winter (2003) that improvisation itself is not a dynamic capability” (Bernstein y Barrett, 

2011, p. 5) 
106

 “Brilliant improvisation is not a routine, and there is no such thing as a general-purpose routine” (Winter, 

2003, p. 991) 
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(Moorman y Miner, 1998b), la cual necesita de un conjunto de conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia previa (Lewis, 2012)  que se basa en un grado de disciplina (Meyer, 

Frost, y Weick, 1998). No quiere decir que la improvisación, al no ser planeada como los 

procedimientos rutinarios, no tenga estructura; en efecto la improvisación es la 

combinación balanceada entre la estructura y la libertad (Sawyer, 2008; citado en Lewis, 

2012). 

La improvisación dinámica es el elemento conciliador entre explotar y explorar, la 

cual permite que las rutinas se desatoren cuando se han paralizado, permite que las 

capacidades dinámicas se dinamicen por medio de compartir las habilidades de percibir, 

aprovechar y transformar. La improvisación dinámica envuelve exploración y 

experimentación constante (Barrett, 1998), por lo que le permite a la organización adaptarse 

con más facilidad,  ya que “permite la integración de las entidades contradictorias, tales 

como la flexibilidad y el control” (traducción propia107) (e Cunha y da Cunha, 2003, p. 

182).  

La improvisación dinámica reconcilia la tensión entre el explotar (el desempeño de 

las rutinas para reducir la incertidumbre) y el explorar (la búsqueda de nuevas formas de 

acción para mejorar el desempeño) (Crossan y Hurst, 2006), ya que si la organización se 

apoya en alguno de los dos polos corre el riesgo de paralizarse, en el primer caso y de no 

concretar solución alguna en el segundo. 

La improvisación dinámica es la que genera resultados satisfactorios, los resultados 

de la improvisación dinámica es crear un nuevo producto  (Moorman y Miner, 1998b), 

renovar, regenerar y construir una capacidad dinámica (Bernstein y Barrett, 2011), 

solucionar un problema ad hoc (Winter, 2003), o resolver un problema de mayor 

envergadura como los hechos del apolo XIII (Senior y Singer, 2014). Dichos resultados se 

logran por medio de las habilidades de alto nivel, que sostienen a la improvisación 

dinámica, las cuales son detectar e interpretar, aprovechar y direccionar, así como el 

cambio incremental o radical. 

                                                 
107

 “Allows for the integration of contradictory entities such as flexibility and control” (e Cunha y da Cunha, 

2003, p. 182).  
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VI.2 Habilidades de Alto Nivel de la Improvisación Dinámica y de las Capacidades 

Dinámicas 

Al analizar los marcos de referencia tanto de las capacidades dinámicas como de la 

improvisación, se ha encontrado que ambos conceptos, aunque no explícitamente 

concuerdan con las diferentes habilidades de alto nivel planteadas por Teece (2007), (tabla 

10).  

Tabla 10. Comparación de las habilidades de alto nivel tanto de la improvisación y las capacidades 
dinámicas. 

Improvisación organizacional Capacidades dinámicas 

Autor  Argumento  
Habilidad 

de alto 

nivel  

Habilidad 

de alto nivel 
Argumento  Autor  

(Dávila, 
2013) 

A través de la improvisación 

se pueden detectar e 

interpretar los cambios 
imprevistos, incluso 

extraordinarios para 

encararlos.  

Detectar e 
interpretar 

Detectar o 
percibir  

Existen capacidades 

importantes para 

detectar el cambio de 
oportunidades, de 

mercado y 

tecnológicos 

(Teece, 2003) 

(Teece, 2007) 
(Teece, 2014)  

(Moorman y 

Miner, 
1998a)  
(Miner, 

Bassof y 

Moorman, 

2001) 

La improvisación permite 

resolver problemas y 
aprovechar oportunidades que 

no se repetirán en otro 

momento, así como 

direccionar dichas 

oportunidades dada la presión 
del tiempo   

Aprovechar, 

direccionar 
Aprovechar 

capacidad para 
aprovechar 

capacidades a través 

de nuevas 

combinaciones 

(Teece, 2003) 

(Teece, 2007) 

(Teece, 2014)  

(Vera y 
Crossan, 

2005)  

La improvisación permite 

cambiar un procedimiento 

operativo en un grado 
incremental o en un grado 

radical cuando se presentan 

casos de crisis  

Cambio 
incremental 

o radical 

Transformar 
y/o 

reconfigurar 

Se mantiene la 

competitividad 

mediante la 

combinación, 
protección y 

reconfiguración de 

los activos tangibles 

e intangibles de la 

empresa 

(Teece, 2007) 
(Teece, 2014) 

Fuente: elaboración propia. 

Dichas habilidades son: percibir, aprovechar y transformar, cuya necesidad para 

sostener las capacidades dinámicas es fundamental (Teece, 2012). En el caso de la 

improvisación, los autores, que la estudian y la analizan, han proporcionado ideas 

fundamentales con respecto a las mismas habilidades encontradas en ésta. A continuación, 

se explica las habilidades encontradas por Teece (2003), para sostener a las capacidades 

dinámicas (Teece, 2003, 2007, 2014) y en su caso las habilidades de improvisación. 
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VI.2.1 Detectar o percibir en la improvisación y en las CD. Detectar o percibir es 

un escaneo, el aprendizaje, y la actividad interpretativa (Teece, 2007) para la identificación 

y evaluación de una actividad (Teece, 2012) implica explorar las oportunidades 

tecnológicas, los sondeos de mercado, y las opiniones de los clientes  (Amit Zott, y 

Pearson, 2014).  

En este sentido la improvisación le permite a los individuos el poder  detectar e 

interpretar los cambios y hacer frente a los sucesos no previstos o extraordinarios (Dávila, 

2013), para Víctor Torres la vida diaria en la empresa es la analogía de un partido de futbol, 

lo cual hace recordar a la metáfora que utiliza  Weick (1976), sobre la cancha de futbol:  

“cada negocio es como un partido de futbol, puedes tener todos los días lo mismo, 

pero es un evento único, el negocio también necesita llevarte, pedirte que es lo que necesita 

que es lo que quiere, como lo vas a administrar” (entrevista: Víctor Torres, empresa: 

Pizzas Torres). 

Con la habilidad de percibir se puede interpretar los requerimientos del negocio para 

poder administrarlo de la mejor manera posible, para Teece (2003), una gran ventaja es que 

las tres habilidades estén depositadas en el gerente general de la empresa, sin embargo, 

cada una de éstas, podrían presentarse en diferentes personas.  

VI.2.2 Aprovechar  en la improvisación y en las CD. La improvisación permite 

en primer lugar, resolver problemas que atosigan a la eficiente operación de la empresa y en 

segundo lugar, aprovechar oportunidades únicas que probablemente nunca se repetirán 

(Moorman y Miner, 1998a). Aprovechar incluye la información del ecosistema del negocio  

(Teece, 2007), para lo cual se movilizan los recursos para hacer frente a una oportunidad 

que producirá algún valor (Teece, 2012) por medio del aprovechamiento de las capacidades 

a través de nuevas combinaciones (Teece, 2003, 2007, 2014). 

VI.2.3 Transformar o reconfigurar en la improvisación y en las CD. Es la 

habilidad de las propias capacidades dinámicas, para trasformar o reconfigurar (Teece, 

2007; Teece, 2014) los activos tangibles e intangibles de la empresa con el fin de mantener 

su competitividad. Esto es la necesidad de volver a reconfigurar los activos de la empresa 

(Teece y Pisano, 1994) con el fin de sostener la ventaja competitiva.  
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La improvisación permite cambiar tanto una rutina (procedimiento operativo) en un 

grado incremental y/o en un grado radical cuando se presentan casos de crisis (Vera y 

Crossan, 2005), cuando se habla de rutina, ésta es la capacidad para ejecutar un desempeño 

repetido (Cohen et al. 1996) la cual se puede cambiar por medio de la improvisación 

dinámica, dado que el medio ambiente lo exige o en su caso se está detectando y 

aprovechando una oportunidad del mercado que en consecuencia se tiene que transformar 

los recursos con los que se cuenta.  

VI.3 Percibir, Aprovechar y Transformar en las PyMEs investigadas  

Dado que las habilidades “percibir, aprovechar y transformar, son equivalentes a las 

habilidades de la improvisación dinámica detectar e interpretar, aprovechar y direccionar, 

así como el cambio incremental o radical, estas pueden dilucidarse indistintamente en los 

relatos de los entrevistados de las diferentes empresas. A continuación, se presenta como 

los Pequeños Empresarios, que se han entrevistado, a lo largo de la trayectoria de la 

empresa han encontrado la manera de solucionar problemas, además de percibir, 

aprovechar oportunidades que el mismo entorno les ha generado, en consecuencia han 

transformado en algunos casos sus activos y en otros casos su propio entorno. Así mismo, 

por medio de sus propias palabras se describe como las empresas han desplegado las 

habilidades de percibir, aprovechar y transformar. Se habla de las empresas, dado que las 

acciones de la empresa son en equipo, por lo que se ha determinado que se menciona a la 

empresa y no a los propios empresarios, se menciona propiamente a los empresarios solo sí 

se consideró un acto propio.   

En el caso de la empresa Pizzas Torres ha crecido paulatinamente en 16 años, 

comenzó con cinco personas, ahora cuenta con 48. El factor importante propio de la 

empresa para que pueda continuar en operación y aun creciendo es la habilidad de detectar 

y percibir. La forma en la que el señor Silvano encuentra el lugar, fue de manera 

improvisada, esto se entiende así, ya que su hijo Omar argumenta que el señor Silvano 

Torres a su forma hizo un estudio de mercado; en este sentido a su forma se refiere que 

buscó en algunos otros lugares, sin embargo, dicho lugar lo motivó, lo que quiere decir que 

no hizo un análisis racional para decidir por el local, sino más bien, fue un sentimiento de 

percepción el que lo llevo a instaurar la empresa en ese lugar.     
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[Como se puede recordar en el apartado de la historia de la empresa Pizzas Torres 

se ha expresado la trayectoria de la empresa y de los negocios que la familia Torres tuvo 

antes de instaurar el negocio que ha perdurado 16 años, el cual está ubicado en la calle de 

Altamirano, al llegar a ese punto de la historia se realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

decidieron el lugar de la calle de Altamirano #23?] “yo creo que influyen muchas cosas, un 

poco de conocimiento, el medio, pues él [Se refiere a el señor Silvano Torres] hizo a su 

forma un estudio de mercado, porque él veía que en las orillas había mucha oportunidad, 

pero eran ciertas personas, aparte de que eran sólo zonas específicas, pues solo eran en 

ciertas épocas, porqué el negocio que empezó mi mamá se movió a maestros Veracruzanos  

y después se movió por plaza cristal, entonces en ninguna de esas zonas dio los resultados 

como lo esperaba, entonces lo que a él le movió más, el hecho de tener un lugar que tuviera 

más afluencia de gente, no importaba el día no importaba el clima, o sea que aquí siempre 

iba a haber gente, entonces eso fue lo que a él lo motivó, porque antes el local aparte de 

pequeño estaba feo, vaya era un mini pasillo, que no tenía ni siquiera acabados, eran dos 

cuartos al fondo y esos dos cuartos no alcanzaban para tener el área de producción la 

bodega, pero ahí nos adaptamos, entonces yo creo que más que nada fue eso el pensar que 

ahí habría venta, sin importar días de vacaciones o si había alguna manifestación o sea 

siempre iba a haber gente” (Entrevista: Omar Silvano Torres Villa; empresa: Pizzas Torres 

Es menester retomar una porción de la historia de la empresa que anteriormente se 

había planteado para mostrar la visión del señor Torres, la forma en cómo percibe el 

potencial del lugar en dónde creció la empresa. 

“Para esto ya la familia, lo vieron como si estuviera loco, porque dijeron mira: ese 

local está muy chico, las condiciones en las que está, a tres cuatro locales una parienta ya 

había tenido una pizzería también, entonces le dicen si ya hubo una pizzería y no pegó, 

entonces ¿cómo? Entonces él siempre dijo, no, ésta es la ubicación que a mí me gusta, 

porqué vio en varios puntos de la ciudad, ósea no nada más llego él de la nada, ahí fue 

donde a últimas se puso el local, se puso muy pequeño” (entrevista con Víctor H. Torres). 

Posteriormente cuando el negocio ya estaba en marcha, justamente en sus inicios 

éste sólo contaba con el servicio “para llevar”, posteriormente el señor Torres percibió que 

debía colocar una pequeña barra con bancos, sin embargo, estos se acaparaban 

rápidamente, por lo que tuvieron la necesidad de poder ampliarse.  
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 “yo ya había trabajado mucho tiempo en eso y como que yo sentía como que era 

conveniente poner un espacio para que comieran; ahora si hay gente para todo, hay gente 

que la quiere para llevar y hay gente que viene de fuera y dice: ¿dónde no la comemos? la 

voy a comprar aquí pero me la tengo que llevar al parque, ahora si todos los que están 

poniendo, prácticamente tienen un espacio para comer (Entrevista: Silvano Torres Mejía; 

empresa: Pizzas Torres)”  

Como se puede ver el señor Torres se guio por la intuición, ya que argumenta “yo 

sentía”, en este sentido el percibía sin hacer planes o cálculos complejos. 

“Al inicio en el local de Guadalupe Victoria, tenía servicio para llevar en su 

mayoría y sólo una pequeña barra con bancos para quien se quisiera sentar a comer su 

pizza, ya que en donde están ahora las mesas, allí era la cocina, de pizzas y de repostería, en 

otro espacio la bodega, esto en la planta baja, en el primer piso había una escuela de carate, 

con la que se compartía la entrada”. [Cuando el negocio empieza a fructificar, el señor 

Torres le propone al dueño ampliarse, poner mesas y cambiar la cocina al siguiente piso. El 

dueño aceptó y le mandó al arquitecto para ver la cimentación,  por lo que el arquitecto 

determinó que se podía realizar la ampliación. Posteriormente se tuvo más espacio para 

utilizar el área de la cocina como área de restaurante] (Entrevista: Silvano Torres Mejía; 

empresa: Pizzas Torres). 

En la medida que la empresa generaba utilidades, la familia Torres decidió 

reinvertir para mejorar el lugar y adquirir mejor equipo. Cabe mencionar que  el que haya 

utilidades en una empresa e incluso se haya sobrepasado el punto de equilibrio es una tarea 

complicada, con mayor razón para una empresa incipiente en el mercado, sin embargo, el 

poder aprovechar dicha oportunidad de crecer y de reinvertir en equipos que puedan 

eficientar el proceso, definitivamente está relacionada con la habilidad de percibir la 

oportunidad que se tiene y así mismo el poder aprovechar los rendimientos para hacer los 

cambios necesarios.  

[¿Cómo surge la idea o de quién es la idea de cambiar a hornos industriales?] todo 

empieza como ahorita que estamos platicando, alguien dice oye ¿cómo ven? que hace falta 

esto, no, si, estarían bien, das tu punto de vista, negativo, o el otro lo quiere llevar a cabo, va 

surgiendo hasta que se lleva a cabo, en este caso mi papá que por llamarlo de alguna manera 

que era el director, dice: sabes que ya necesitamos crecer y hay que invertir en los hornos. 
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Y otro punto muy importante que ya empezaba a haber ganancias, entonces lo que él 

visualiza es que esas ganancias hay que invertirlas, hay que reinvertirlas, pero para mejorar 

el equipo y mejorar los procesos, porque si hubiéramos sido otras personas que tienen 

ganancias y se lo gastan o lo primero que ven es comprarse un carro de lujo ya valiste, o 

sea, esa visión de que esas ganancias hay que reinvertirlas en un equipo más profesional 

(Entrevista: Víctor Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres).  

El señor Silvano Torres y su familia han transformado y reconfigurado el área en la 

que se encuentra el negocio inicial.  

[¿Qué se da primero la remodelación o el cambio de equipo?] Por llamarlo de 

alguna manera la industrialización se da después, porque, no sé si te conté que el pasillo de 

atrás estaba muy feo, se manda a componer, se le echa su piso, se le manda a hacer un 

domo, barrita, banquitos y los baños, primer paso; segundo paso, te digo que teníamos dos 

cuartitos aquí, nos rentan una parte arriba, entonces esa área que ahora es comedor, antes 

era cocina, así empezó, entonces se pasa para arriba la cocina y eso se vuelve comedor, la 

cocina que está en este momento, mi papá la tubo que construir, [se remodela y 

posteriormente llega el equipo, en ese momento se adquirieron un horno industrial] para 

empezar, como al siguiente medio año otro, y ya después si tardó como un año o año y 

medio para llegar otro más, no sé si tengan tres o cuatro hornos, es como te ido diciendo, se 

remodela, se va creciendo y creciendo, se construye la cocina y se compran los hornos 

(Entrevista: Víctor Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

Posteriormente se abre el negocio que se encuentra ubicado en la calle Benito 

Juárez, El señor Torres cuenta que él propiamente no tenía pensado en ese momento abrir 

otro negocio, por lo que la habilidad de aprovechar y de percibir que en un tiempo ese 

negocio podría dar rendimientos como los anteriores aparecen en el siguiente argumento: 

“ha sido también casualidades, la dueña de la joyería que está aquí abajito, pues 

venía a comprar seguido aquí, y un día me dijo, oiga mi papá tiene un local que renta, vaya 

usted a ver si le agrada, está aquí a dos cuadras en Juárez, entonces lo fui a ver, me gustó y 

dije bueno, pues lo vamos a echar a andar, y así fue como sucedió, pero ellos me lo vinieron 

a ofrecer. Y ya posteriormente el de Altamirano, el señor el mismo dueño de ahí de Juárez 

me dice oiga ya compré el terreno de Altamirano, porque era una casa en ruinas 

propiamente; ya compré el terreno, ¿quiere usted el terreno?, voy a construir y dice que sea 
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para usted, hora si, le dejo todo el local para usted, y le dije bueno, pues adelante, pero  ya 

después cuando hablamos de pesos, fue cuando al final dije no es mucho de renta, pero me 

mentalicé y dije, quizá el primer año no, pero el segundo que ganemos aunque sea la renta 

ya estamos fuera” (Entrevista: Silvano Torres Mejía; empresa: Pizzas Torres). 

La familia Torres siempre ha tenido la habilidad de percibir y de aprovechar la 

aceptación del mercado.  

“Nosotros siempre hemos sido emprendedores, y buscando siempre otras cosas, 

determinando diferentes objetivos, pero siempre avanzando, la apertura de Juárez, pues fue 

el éxito que tuvo el de Victoria y el tener poco espacio para poder ofrecerle a la gente, 

porque la gente llegaba y en un dos por tres ya estaba lleno y tienes lugar, no pues entonces 

espérense que se desocupe, entonces allí surgió la idea de Juárez aparte que estaba en la 

misma zona, pues si había mucha ilusión de que si funcionara (Entrevista: Omar Silvano 

Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

“Yo siento que la ubicación del de Juárez a pesar de que está en el centro no es  la 

idónea, las instalaciones tampoco, no es que sean feas o que este mal, pero las instalaciones 

están muy mal distribuidas para el tipo de negocio que tenemos nosotros de hecho algo más 

o menos similar sucede aquí [se refiere al negocio ubicado en Altamirano], con la diferencia 

de que aquí están las puestas abiertas, hay mucho lugar, en donde la gente se da cuenta de 

que hay un negocio, de lo que está ocurriendo, que vendes, por eso. La idea de Juárez era 

aprovechar un poquito de lo que se estaba teniendo en cuanto a gente, y darle un buen 

servicio a la gente y sobre todo obtener un beneficio para nosotros” (Entrevista: Omar 

Silvano Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 

“Ese negocio surge, porque la visión de mi papás es este negocio lo administro yo, 

pero si queremos crecer, ahora si hay que crecer, ahora tú vas a administrar uno, yo otro, y 

así, es difícil no se ha llevado a cabo como tal porque es un negocio que se requiere de 

mucho tiempo, y necesitas estar todo el día para poder cuidarlo solo, normalmente nos 

repartimos a hora entre dos personas, pero Juárez surge de esa visión de mi papá de decir 

bueno, vamos a hora a crecer y tú vas a dirigir otro negocio, y ese ya se abre con capital 

proveniente de victoria, y ya no se requiere préstamo ni dada de ningún otro lado, ya es 

capital de Victoria” (Entrevista: Víctor Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres). 
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Las palabras del joven Omar Torres constatan que los locales se los han ofrecido, ya 

que son personas confiables. 

“La idea de Altamirano surge porque el dueño de Juárez, francamente él fue el que 

nos ofreció el local, nosotros no teníamos pensado poner nada, entonces él fue el que nos 

ofreció como tal, nos dijo miren tengo este negocio vaya chéquenlo, vean como que pueden 

hacer y yo les voy a cobrar tanto, cuando nos mencionó la renta la mayoría de nosotros 

dijimos que no, porque un local de este tipo es un tanto caro, si se sale del presupuesto que 

a veces tiene uno pensado de hecho él fue el que nos ofreció y él fue el que nos estuvo 

insistiendo de hecho” (Entrevista: Omar Silvano Torres Villa; empresa: Pizzas Torres) 

“La propiedad ya era antigua entonces se le hicieron ciertos cambios y la 

remodelación se llevó como un año más o menos si no es que más, cuando el los invita a 

verlo, de hecho mis papás y mis hermanos ya habían venido, cuando yo vine si me gustó a 

la primera, yo sentía que era demasiada renta para el tipo de lugar y ubicación, porque a 

pesar que está en una calle que tiene mucha afluencia tampoco es delas mejores del centro, 

o sea yo le iría más a Enríquez por ejemplo, entonces ahí yo diría si allí si está bien, pero los 

que tomaron la decisión en si fueron mis papás, mi papá más bien fue el que dijo que tenía 

un dinero para invertir y que pues esa iba a ser nuestra herencia adelantada, si nosotros 

hacíamos un buen trabajo íbamos a tener un beneficio y si no hasta ahí quedaba (Entrevista: 

Omar Silvano Torres Villa; empresa: Pizzas Torres) 

No todo ha sido aciertos, también se aprende de los errores y se tiene que afrontar 

en la vida personal algunos sucesos que no se desean, se relaciona con la habilidad de 

percibir que incluso algo se está haciendo de manera incorrecta, por lo que la habilidad de 

re-direccionar las acciones equivocadas es muy importante. 

 

 [Víctor Torres cuenta que al principio, junto con su hermano Omar, tuvieron 

algunos errores al administrar su negocio. A lo cual se le preguntó ¿Cuándo te das cuenta de 

los errores?] Eso lo vine a descubrir como a los 8 años después, yo creo que como 6, ya 

cuando llegué a este local [en calle Altamirano] me di cuenta de todos los errores que 

cometí, de alguna manera logré madurar y por eso mi papá se involucra en ese negocio. Ese 

negocio nunca ha sido malo, ya que cuando mi papá se va en las mañanas y yo en las tardes 

ese negocio rinde muy buenos frutos, es en donde decimos ya se hizo, mi papá se regresa a 

Victoria, pero como mi hermano ya se había removido ya no se quiso regresar ahí, entonces 
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me quedo yo solo, entonces fue ya la época de, estuve un año solo, y me ganó un poquito 

también el estar solo, entonces tuve deudas un año de deudas hacia mi jefe [se refiere a su 

papá], él era el que absorbía algunos costos, para eso se combina con mi vida personal que 

me caso, bueno que me junto, nace mi hijo y en automático mi papá, la frase que, bueno en 

algunos casos la frase que dice que: el casado casa quiere, y pues tienes que echarle ganas 

como hombre, entonces yo me separo totalmente de la familia, me vengo a vivir al centro, 

pero mi esposa y yo nos dedicamos al negocio, ahí ya tomamos la rienda completa, pero 

con un pequeño nivel de madurez, pero ya nos iba muy bien, ya era fructífero ese negocio, 

pero no sé si te acuerdes mi esposa fallece en febrero, casi un año estamos trabajando junto 

y nos va muy bien, ella fallece en febrero y no le echo la culpa a ella ni mucho menos pero 

en automático mi rendimiento empieza a bajar”, [Víctor H. Torres se queda diez meses más 

en ese lugar, en diciembre se abre Altamirano por la decisión del señor Silvano Torres] “por 

dos cosas: se combinó que el dueño de este local se lo ofrece precisamente a mi papá, para 

que siguiéramos, este, él quería que siguiéramos una métrica, de decir yo compro el local y 

se los adapto para ustedes, porque como él dice: son gente responsable, que no van a quedar 

mal y su concepto se vende en cualquier lado, entonces como que iba a ser una tónica para 

irla siguiendo, el compra el local y nosotros ponemos, incluso en dado momento hasta 

asociarnos con él, él ponía el local y nosotros poníamos lo demás, pero no se logró, mejor 

rentamos, […] el señor nos ofrece el local con la posibilidad de poder mejorar y de crecer; y 

la otra fue que mi papá, por ejemplo él me dijo: sabes que necesitas cambiar de aire, ya ese 

negocio te trae recuerdos ya sabemos cómo funciona, automáticamente tú te vas a 

Altamirano” (Entrevista: Víctor Hugo Torres Villa; empresa: Pizzas Torres) 

Es necesario alternar las experiencias de las diferentes empresas, por lo que ahora se 

mueve la mirada a la Empresa Yogurt la Paz, cabe mencionar que las empresas Pizzas 

Torres, Yogurt la Paz y Pizzas la Paz los Lagos son empresas totalmente diferentes, sin 

embargo, hay un lazo consanguíneo entre las familias que son dueñas de las mismas, por lo 

que en algunos casos los nombre son muy parecidos, en este caso se entrevistó a Omar 

Torres, quien es primo de Omar Silvano Torres, Luego de aclarar esta situación se prosigue 

con las entrevista a Omar Torres, quien cuenta: como su papá percibió la oportunidad que 

el mercado le ofrecía, ya que en alguna temporadas, en Xalapa hay desabasto de quesos 

manchego, por lo que puso manos a la obra, para poder producirlo.   
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“de esta planta hay otra en la que se hace incluso queso manchego […] [¿cómo 

surge la idea de elaborar queso manchego?] más o menos como en el 2010, 2011 pues mi 

papá está con la inquietud de que la mayoría de sus hermanos se dedica a la producción de 

las pizzas, entonces el producto más caro para la elaboración de las pizzas, la materia más 

cara para la elaboración de las pizzas es el queso manchego, entonces ellos tenían 

problemas a veces con el abasto del queso manchego, a veces tenían problemas con el 

precio; normalmente era el problema en diciembre hay una escasez de queso y sube el 

precio, entonces ante esa situación mi papá de un nicho de oportunidad y se plantea que 

aquí en la región de Xalapa Veracruz no ha y ni siquiera en México en esa época no había 

un proveedor de queso que pudiera abastecer, que pudiera darle un buen precio y con las 

características que ellos quieren, que ellos necesitaban; entonces buscó capacitación y 

nuevamente se hizo dentro del desarrollo del producto del queso” (Entrevista: Omar Torres 

Gutiérrez; empresa: Yogurt la Paz) 

En el caso de los empresarios de la panadería Vic Pan,  el señor Baruch cuenta 

como las costumbres en Perote eran diferentes cuando llegaron y pusieron su panadería, por 

lo que ellos transformaron la forma de hacer negocios.  

“Cuando llegamos a Perote hay un detalle muy bonito […] no quisiera dejarlo 

pasar, aquí en Perote abrían en la mañana, los comercios aquí en todo el día se cerraba y 

solían abrir en la tarde, aquí no se abría todo el día; los comercios cuando nosotros llegamos 

no había establecimientos con aparador, no había aparadores, vitrinas no habían aparador y 

tampoco abrían todo el día. Nosotros venimos de alguna manera a romper eso, nosotros 

habíamos todo el día, la gente siempre abría entre las siete y las ocho de la mañana […] los 

pocos comercios y habrían ya por la tarde como a las cuatro de la tarde o cinco de la tarde 

hasta las ocho de la noche y se acababa el día; no había comercio, como no había luz 

cerraba como a las 8-9 o había poca iluminación. Dentro de municipio de Perote, una 

ciudad como la Gloria llegas a la Gloria no encuentras gente, vas agua Guadalupe Victoria 

tienen la misma forma de vida llegas a los pueblos y no hay nada, y aquí había, no habían 

nada, la única iluminación era en el centro, en el parque pero nosotros tenemos otro lugar y 

se abría todo el día tanto que llegamos hasta ahorita (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; 

empresa: Vic Pan). 

El señor Ortiz cuenta como ellos trabajaban todos los días de la semana y como 

pudieron construir un edificio con aparadores y una distribución amplia a la cual no estaban 
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acostumbrados los habitantes de Perote, por lo que se puede dilucidar la habilidad de 

transformación del medio. 

“Nosotros trabajábamos los 365 días del año y abrimos desde muy temprano hasta 

las 11 de la noche un día 24 de diciembre, día  primero de enero, nosotros habríamos 

siempre estábamos trabajando, nosotros siempre abrimos. Y cuando nosotros empezamos 

evolucionar con los negocios, nuestros negocios casi la mayoría lo ves que son muy altos, 

en la parte de abajo son muy altos, la gente se espantaba no había ese tipo de evolución, de 

revolución; de alguna manera satisfactorio haber empezado a cambiar esa dinámica del 

changarro y todo el negocito chaparrito, sin tanta luz, sin tanta iluminación; en la 

actualidad, tenemos hasta centros comerciales” (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: 

Vic Pan). 

Por otro lado, en el caso de Pizzas los lagos el señor Israel cuenta que la receta de la 

Pizza fue obtenida por uno de sus hermanos en un periódico, la perfeccionó y lo más 

importante percibió el nicho de oportunidad que había al comercializar el producto. 

“los noventas, 90, 92 un hermano precisamente por medio de la receta de un 

periódico, de lo que es hacer la elaboración de una pizza, desde ahí proviene de la receta de 

un periódico el hermano se llama Enrique, él tiene un negocio, puede hacer buen 

testimonio, lo tiene en Miguel Alemán antes de la Villahermosa […] en sus momentos fue 

Pizza y Corre, precisamente es el pionero de hacer sus pizzas caseramente (Entrevista: 

Israel Torres Mejía; empresa: Pizzas los Lagos) 

Los dueños de la empresa Pizzas los lagos, así como Pizzas Torres tiene un 

antecedente de la empresa llamada Pizza y Corre, se hace referencia a esta empresa, aunque 

no se ha estudiado, ya que en el momento es una micro empresa, sin embargo, la visión que 

surge de esa empresa permea la forma de vender la pizza en rebanadas.   

 
[Un pequeño paréntesis ¿en ese momento ya ustedes tenían alguna referencia de 

franquicias internacionales que venden pizza?] lo conocíamos era una referencia muy vaga 

porque él [se  refiere a su hermano Enrique Torres] vio que su producto como pizza y en la 

forma que se volvieron se puede introducir al venderlo en rebanadas podían acaparar un 

mercado, porque ya ves [Menciona una marca de Pizza]  es una pizza entera y ya de ahí 

pues obviamente quien se interesara le hacían su pizza entera, así es como surge este 

negocio, entonces se introduce, vemos que tiene aceptación en el mercado, vemos que 



 

151 
 

empieza la gente de la ciudadanía los clientes que los clientes que son en su mayoría parte 

jóvenes estudiantes, jefes, del grupo estudiantil, vemos que empiezan a aceptarlo y ser los 

mejores clientes, así es como surge el negocio de Pizza y Corre de Miguel Alemán 

(Entrevista: Israel Torres Mejía; empresa: Pizzas los Lagos). 

Ahora se continua con el caso de Pasteles Polita, el señor Pino, utilizó la intuición 

para encontrar a su gerente general, no aplicó ningún examen psicométrico, no realizó 

ningún reclutamiento, o el tiempo de selección sistematizada que utilizan las empresas para 

contratar a su personal, en pocas palabras no se llevó a cabo la función de admisión y 

empleo (Reyes, 2005). Sólo de manera intuitiva determinó que esta persona sería la nueva 

gerente, Las empresas que se investigaron tienen la habilidad de percibir, esto es que 

pueden interpretar los requerimientos del negocio para poder administrarlo de la mejor 

manera posible (Teece 2003). 

 [En esta parte de la conversación el señor Pino comenta que a su actual gerente 

estuvo a punto de despedirla, sin embargo, cuando la visualizó, él dijo que ella sería la 

nueva gerente general, debido a su carácter, a lo que se le preguntó: ¿Usted se basa en el 

carácter? La respuesta fue] “es que, tu sabes que para tratar gente tienes que tener carácter 

duro, porque si no la gente toma la medida y no te obedece, para mi punto de vista entonces 

yo vi el carácter de ella que es fuerte, [¿entonces ese carácter no le servía para estar en 

ventas? él responde] si, porque había gente que luego se molestaba tu sabes que hay clientes 

que se molestan, si tú los enfrentas, al cliente es si, lo que usted diga, como usted diga, 

decirles: lo que usted diga, tiene uno que darle la razón al cliente, aunque el cliente 

encabronado y que grite, porque le han gritado; ella enfrentaba a los clientes cuando estaba 

en atención, ahora ya no los enfrenta cuando está aquí ya en la gerencia. Yo buscaba que 

tuvieran carácter para dirigir para poderse obedecer, pero primero no la puse como jefa 

primero le dije empieza como ellos desde abajo, nada que ya llegas como jefa como regañas 

a un empleado que te hace algo mal, si tú no lo has hecho ni sabes que no se puede si tienes 

que saber de lo que hablas, que tú le digas esto lo hiciste mal, porque sabes que lo hizo mal 

no puede regañar a alguien si sabe más. […] le digo quieres ser jefa empieza desde abajo 

empieza aprender desde todas las áreas (Entrevista: Rafael Pino Domínguez, Empresa: 

Polita Pasteles). 

La escogí como jefa porque era una gente que me llegaba con deseo, entonces yo 

dije a ésta la puedo hacer como se me hinche la gana, como me gusta a mí las cosas, porque 
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sí tu contratas a alguien con actitudes de experiencia pues ya trae sus modos entonces dije a 

ésta la puedo moldear como yo quiera, explicarle cómo me gustan las cosas (Entrevista: 

Rafael Pino Domínguez, Empresa: Polita Pasteles). 

En el caso de la empresa Vic Pan el señor Víctor Ortiz por medio de la intuición 

eligió los puestos de trabajo para cada uno de sus hijos: para Jorge Ortiz eligió el puesto de 

gerente de la empresa, Para Baruch Ortiz eligió el puesto de encargado de Producción y 

para Enrique Ortiz eligió el puesto de encargado de la distribución del producto.  

“Eso la división de trabajo entre hermanos fue, pues mi papá, tuvo a bien pues 

quien más nos va a conocer, digamos mi hermano Enrique que es el tercero de los hijos a él 

le dio el encargo de la distribución del producto, él se encargaba de distribuir el producto y 

tenía aparte otras actividades y también colaboraba, nos ayudaba en la fabricación y en la 

producción de pan aunque no se metía al 100%, él sabe cómo un 50% de panadería; mi 

hermano Jorge quien tuvo más estudio, él era muy hábil para la administración y tenía 

buena visión lo cual Jorge fue representante del negocio y él se encargó de la 

administración desde el principio, Jorge tuvo más estudio porque alcanzó como la mitad del 

bachillerato, no lo terminó, no lo alcanzó a terminar porque nos venimos para acá, Enrique 

tiene la secundaria y yo pues solamente tengo la primaria, porque fui el mayor, nos tuvimos 

que mover de un lugar a otro, no tuve la oportunidad de seguir estudiando; a mí me dejó, 

por lo cual, la mejor herencia, yo siempre lo he dicho porque me enseñó a trabajar y me 

enseñó el oficio del arte de hacer pan.” (Entrevista: Baruch Ortiz Herrera; empresa: Vic 

Pan). 

Las empresas han desarrollado las habilidades de alto nivel que sostienen tanto la 

improvisación como las capacidades dinámicas, en este sentido no cabe duda que se ha llevado a 

cabo diferentes tipos de improvisación y que existen capacidades dinámicas en las PyMEs que se 

investigaron. Bajo este contexto se puede determinar que la improvisación dinámica y las 

capacidades dinámicas son complementarias, así como elementos esenciales para formar una 

ventaja competitiva sostenible, por lo cual son el soporte de la supervivencia de las empresas. 

VI.3 La Tri-complementariedad de la Supervivencia Organizacional 

El autor de la presente tesis ha tenido la inquietud de realizar una investigación que 

pueda dar luz y guía hacia los factores que permiten determinar la supervivencia de las 

organizaciones o de las empresas, hablando de manera particular. Por lo cual se piensa que 
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existen elementos interrelacionados que se complementan entre sí para proporcionar una 

ventaja competitiva sostenible a la empresa. Antes de introducir la tri-complementariedad 

de la supervivencia organizacional se argumenta lo siguiente: al momento de estudiar la 

carrera de Administración en la Universidad Veracruzana surgió la duda, debido a que en la 

mayoría de tópicos presentan un conjunto de metodologías que en su momento fueron 

creadas y utilizadas por autores que se encontraban en grandes empresas, tal es el caso del 

proceso administrativo (Fayol, 1961), el estudio de tiempos y movimientos (Taylor, 1961), 

el control de la calidad (Feigenbaum, 2005; Ishikawa, 1986, Deming, 1989; Crosby, 1984), 

desarrollo de productos (Mullins, Walker, Boyd y Larréché, 2007) planeación estratégica y 

algunas de las otras escuelas de la estrategia (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999), estas 

técnicas, procedimientos o métodos permitieron mantener una ventaja competitiva a las 

empresas que las aplicaron, ya que en su momento fueron una innovación administrativa y 

muy probablemente fueron la base de las capacidades dinámicas en su período, ahora son 

de uso común para las empresas u organizaciones108 que quieran aplicarlas; aunque son 

buenas prácticas, no obstante en un ambiente cambiante y dinámico no es suficiente.  

Por otro lado, toda esta información está disponible y cualquier empresario puede 

acceder a ella para construir sus rutinas y para crear y ejercer sus buenas prácticas, sin 

embargo, a las empresas les es difícil sobrevivir por más de 16 años. Hasta ahora se ha 

llegado a comprender que la creación de las rutinas y la instauración de las capacidades 

ordinarias y de las buenas prácticas es solamente uno de los pasos a seguir, ya que las 

empresas se tienen que enfrentar a un mundo cambiante y dinámico, por lo que las 

empresas crean rutinas o procesos, tanto operativos como administrativos, así como buenas 

prácticas para tener la certidumbre de las acciones que se llevan a cabo dentro de la 

empresa. A lo anterior se le considera un periodo de explotación, debido a que los 

individuos, dentro de la empresa, prefieren realizar actividades coordinadas, dado que se 

incrementan los beneficios a corto plazo (Benner y Tushman, 2003).  

                                                 
108

 La aplicación de los instrumentos administrativos no s ólo está limitado a las empresas privadas, también se 

han aplicado a otro ámbitos como las organizaciones gubernamentales, por lo cual se expresa de mane ra 

general y se extiende cualquier ámbito organizacional, si el interés es saber más sobre la situación de la 

administración aplicada  a organizamos gubernamentales, se recomienda leer “La Reinvención del Gobierno. 

La influencia del espíritu empresarial en el sector público” de Osboerne y Gaebler (2002)  
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Con el fin de encarar los problemas empresariales y en parte el medio dinámico, la 

administración prescribe algunos modelos para tomar decisiones como la investigación de 

operaciones (Winston, 1994) los estudios de mercado (Malhotra, 2008) y la aplicación de 

métodos estadísticos para la toma de decisiones (Levine, Krehbiel y Berenson, 2014; 

Mendenhall, 1990; Levin y Rubin 1996; Swift, 1995). No obstante las habilidades de alto 

nivel como percibir, aprovechar y de trasformar, así como la forma de orquestación de los 

activos no son fácilmente enseñados, dado que aún tienen un grado de abstracción (Teece, 

2007) y contienen conocimientos tácitos (Nonaka, 2008), las habilidades anteriores, así 

como la rutinas y las mejores prácticas sostienen a las capacidades dinámicas, cuyo fin 

dentro de la empresa es integrar, construir y trasformar los recursos y las habilidades de la 

empresa de acuerdo a los cambios del medio ambiente. 

 
Figura 12. Tri-complementariedad de la supervivencia organizacional. Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, lo que se la llama en la presente tesis la “tri-complentariedad de la 

supervivencia organizacional” surge del análisis del marco de referencia de las capacidades 

dinámicas y de la improvisación, y se sostiene, en parte109, por los hallazgos obtenidos del 

trabajo empírico con las PyMEs que se han analizado, sin embargo, se considera que 

cualquier organización tiene la necesidad de llevar a cabo un conjunto de acciones (si se 

                                                 
109

 Se dice que en parte ya que es una propuesta incipiente la cual se complementará  con investigaciones 

futuras.  
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visualizan un elemento dinámico) o crear (si se visualizan como un elemento estático) 

capacidades dinámicas, rutinas, capacidades básicas y buenas prácticas, así como practicar 

la improvisación dinámica. 

La tri-complementariedad está compuesta por tres esferas esenciales, las cuales son 

creadas indistintamente por las organizaciones. En la (figura 12) se puede observar que 

existen tres esferas que contienen elementos distintos cada uno, tales como: la 

improvisación dinámica (elemento de cambio conciliador entre los opuestos explotar y 

explorar), las capacidades dinámicas (elemento que promueve el cambio con base en los 

planes rectores) y en una sola, las rutinas, capacidades ordinarias y las buenas prácticas, 

(elementos que promueven la explotación). Se argumenta que se pueden crear de manera 

indistinta, debido a que son complementarias una con la otra. Por otro lado la empresa que 

puede alcanzar a completar el ciclo, puede sostener su competitividad y sobrevivir a los 

constantes cambios del ambiente.  

La empresa puede construir capacidades dinámicas, cuando aún no cuenta con 

rutinas, capacidades ordinarias ni buenas prácticas (en el caso de un nuevo 

emprendimiento), por medio de la improvisación dinámica que a su vez se sostiene de las 

habilidades de alto nivel: detectar e interpretar, aprovechar y direccionar, así como el 

cambio incremental o radical, las cuales se encuentran totalmente en el conocimiento tácito 

que se ha adquirido por medio de la experiencia del individuo u organización con base en 

emprendimientos pasados. 

Además la organización puede construir sus rutinas, capacidades ordinarias y 

buenas prácticas por medio de la información que se encuentra disponible, como ya se ha 

mencionado anteriormente, sin embargo, esto es sólo un nivel en la supervivencia de las 

empresas ya que estas por si solas no generan una ventaja competitiva, ya que son 

altamente inimitables (Teece, 2014). Las empresas tienen que establecer rutinas de 

producción, las cuales se convertirán en capacidades en el momento que alcancen una 

eficiencia satisfactoria. El entendimiento de lo que cada quien tiene que hacer es 

fundamental, ya que las personas se pueden enfocar en sus acciones y llegar a ser más 

hábiles en las actividades que desempeñan, lo anterior es esencial para que la empresa 

comience a generar valor agregado. 
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Con el tiempo, cuando se ha acumulado experiencia, conocimiento y experticia, las 

habilidades esenciales de percibir, aprovechar y transformar podrán aparecer en uno o más 

de los individuos dentro de la empresa, sólo así las capacidades dinámicas se podrán crear, 

ya que sin estas habilidades es difícil que se puedan sostener las capacidades dinámicas, así 

mismo es difícil que pueda aparecer la improvisación dinámica. Se podrá improvisar, sin 

embargo, los resultados de ésta no serán satisfactorios. La improvisación dinámica se 

sostiene de las habilidades esenciales o de alto nivel, por lo que por medio de ellas se puede 

construir las rutinas y las buenas prácticas cuando no existen, o transformarlas cuando la 

empresa comienza a paralizarse.    

La palabra dinámica de “la improvisación dinámica” en este caso es la denotación 

de la habilidad de la improvisación de poder cambiar las capacidades ordinarias como las 

capacidades dinámicas, así mismo se establece que la improvisación se desarrolla en un 

ambiente dinámico el cual cambia constantemente, no obstante, los resultados son 

satisfactorios, para explicar lo anterior de diferente manera, se retoma la analogía del jazz: 

el músico que está improvisando se enfrenta a una estructura de acordes previamente 

establecidos como la siguiente secuencia Dm7 – G7 – Cmaj7110 (Sabatella, 2000, p. 49) al 

igual que un compás y ritmo que difícilmente cambiará, estos le marcan la pauta para 

improvisar, por lo que el improvisador se desenvuelve dentro de ciclo de acordes e 

improvisa de acuerdo a su experiencia y conocimientos, en el caso del medio ambiente 

empresarial, los emprendedores pueden conocer el mercado en el que se encuentran, sin 

embargo, a diferencia de la música, que cuenta con un patrón iterativo, no se puede saber si 

el día de mañana, después de G7 vendrá el Cmaj7 de la propia secuencia o un F, de ninguna 

manera se quiere expresar que la improvisación en el ámbito musical es menos complicado, 

lo que aquí se quiere resaltar es que el ambiente empresarial es más dinámico, por lo que se 

requiere de una improvisación dinámica, la cual esté sostenida por las habilidades de alto 

nivel: detectar e interpretar, aprovechar y direccionar, así como el cambio incremental o 

radical. La improvisación dinámica cuenta con la capacidad de generar resultados 

satisfactorios como la reconfiguración o el cambio de una capacidad dinámica u ordinaria 

según sea la necesidad.   

                                                 
110

 La secuencia Dm7 – G7 – Cmaj7 está escrito en cifrado, lo cual significa Re menor séptimo, Sol séptimo y 

Do mayor séptimo respectivamente. F significa Fa.  
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Las capacidades dinámicas también se sostienen de las capacidades esenciales: 

percibir, aprovechar y transformar, así mismo están sostenidas por las buenas prácticas 

(Teece, 2007) las cuales también actúan como microfundamentos de éstas. Las capacidades 

dinámicas pueden reconfigurar la capacidades ordinarias, sin embargo, a diferencia de la 

improvisación dinámica las capacidades dinámicas siempre están conectadas a un plan 

estratégico (Teece, 2014) que ha sido generado por la cúspide de la empresa, las acciones 

generadas por la capacidad dinámicas son coherentes con dicho plan (Teece, 2014) , La 

improvisación dinámica puede incluso cambiar un plan rector cuando existe, pero no ha 

funcionado en momentos de contingencia  o cuando no se cuenta con la estrategia en 

momentos de catástrofe, dado que la improvisación está reconocida como “un componente 

fundamental y necesario de la gestión de desastres, y la flexibilidad de respuesta a algunas 

emergencias puede significar la diferencia entre un incidente menor y una catástrofe” 

(traducción propia111) (Franco, et al. 2009, p. 2).   

Zahra, Sapienza y Davidsson (2006), argumentan que los métodos principales para 

desarrollar o descubrir capacidades dinámicas, en los nuevos emprendimientos, son la 

prueba y el error, la improvisación  y la imitación. La improvisación dinámica es un 

elemento clave para que las capacidades dinámicas puedan obtener dinamismo. Debido a 

que el medio es cambiante no se puede planear para cada situación que acontezca en la vida 

cotidiana de una empresa, por lo que  “las empresas pueden lograr cambios sin depender de 

la capacidad dinámicas, por medio de aquí denominada "solución de problemas ad hoc"” 

(traducción propia112) (Winter, 2003, p. 991). Algunas acciones de improvisación generan 

pequeños cambios, sin embargo, algunas otras generan cambios radicales (Moorman y 

Miner, 1998b). 

El fondo de la (figura 12) representa un claro obscuro entre la explotación y la 

exploración, el elemento mediador y conciliador es la improvisación dinámica, sin 

embargo, las capacidades dinámicas también concilian entre dichos elementos para poder 

cambiar las capacidades ordinarias, rutinas o buenas prácticas. La relación entre las 

                                                 
111

 “a fundamental and necessary component of disaster management, and responding flexibly to some 

emergencies can mean the difference between a minor incident and a catastrophe” (Franco, et al. 2009, p. 2). 
112

 “Firms can accomplish change without reliance on dynamic capability, by means here termed  ad hoc 

problem solving” (Winter, 2003, p 991) 
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capacidades dinámicas y la improvisación dinámica es que la primera también cuenta con 

elementos de conocimiento y experiencia apegados a los planes de la organización, por lo 

que la empresa puede tomar elementos de este en el caso de una improvisación de la cual se 

obtiene como resultado un cambio incremental. Sin embargo, se aleja de este cumulo de 

conocimiento y busca en otros lugares para realizar cambios radicales. Además como ya se 

ha mencionado las capacidades dinámicas comparten las habilidades de percibir, 

aprovechar y transformar con la improvisación dinámica.    

La conciliación entre los opuestos explorar y explotar es muy importante, tanto que 

de esto depende la supervivencia organizacional. Las empresas desarrollan las habilidades 

individuales y organizacionales para la creación de metodologías que solucionen problemas 

únicos y recurrentes, con los que se lidia a diario; en este sentido, para Teece, (2014) “la 

resolución de problemas es en gran medida una capacidad dinámica. Hay mucha distancia 

entre lo puramente rutinario y lo que es puramente ad hoc. El término medio constituye 

también una capacidad (dinámica). De hecho, la mayoría de las invenciones no se dirigen 

completamente. El proceso de innovación no es ni completamente rutinario ni ad hoc” 

(p.22), por lo que todo depende del alcance de los resultados del fenómeno de la 

improvisación.  

En el caso de la improvisación, también está conectada con una flecha de dos 

puntas, la cual representa que hay una relación directa y recíproca, esto es que la 

improvisación necesita de las rutinas y de las buenas prácticas para llevarse a cabo, no 

depende en su totalidad, sin embargo, no se puede improvisar si no se sabe realizar alguna 

actividad, no se puede improvisar en el baile si no se sabe bailar, no se puede improvisar en 

una canción si no se sabe tocar algún instrumento (Lewis, 2012), no se puede improvisar en 

el desarrollo de un nuevo producto si no se tiene la estructura mínima y los medios (ya sea 

diseñados para ese fin o para otro) para poder hacerlo. La improvisación es una actividad 

guiada por patrones que ya han transcurrido, lo cuales son  descubiertos retrospectivamente 

(Weick, 1998). 
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VI.4 Conclusiones 

Los actos de improvisación dinámica, al principio y durante de la vida de la 

empresa, pueden crear, transformar y cambiar rutinas, capacidades básicas, buenas 

prácticas y capacidades dinámicas. La improvisación es una excelente herramienta de 

trabajo cuando aún no hay ni siquiera rutinas establecidas, ya que los pequeños empresarios 

aún están adaptando sus procesos de producción y de servicios e inclusos las recetas de los 

productos; así mismo comienzan a trabajar con herramientas que tienen a la mano, algunas 

usadas y que han desechado otras empresas y otras que no han sido diseñadas para el uso 

industrial, en algunos casos también diseñan sus quipos y herramientas de producción por 

medio de la improvisación dinámica. Algunos resultados de la improvisación se van 

acumulando a lo largo del tiempo, por lo que en estas empresas les ha permitido perdurar 

más de 16 años en el mercado. 

Improvisar no es lo único que hacen las PyMEs, si bien al  principio de la 

instauración de la empresa, los  empresarios tenían que improvisar en muchos sentidos, tal 

es el caso de la improvisación acompañada de bricolaje (verbi gracia: cuando Pizzas Torres 

utilizó estufas domesticas para hornear sus productos; Moles castizo diseñó sus 

herramientas en base a la experiencia del yerno de la señora Mercado, para construir 

maquinaria para la elaboración del café, como dice ella poniendo y quitando, en el caso de 

la empresa Vic Pan Modificaron los hornos para obtener un calor más homogéneo), sin 

embargo, a medida que pasaron los años tuvieron que convertir en rutinas sus actividades, 

lo cual ha disminuido las acciones de  improvisación, conforme pasa el tiempo desarrollan: 

estructuras jerárquicas y delegan autoridad,  dividen funciones y crean departamentos, en 

este sentido llegan a una etapa de explotación.  

Aparejado a la organización creciente, aún se han mostrado la improvisación 

exploratoria, por medio de la cual han podido introducir nuevos productos y nuevos 

procedimientos en las empresas (por ejemplo: el encuentro del software de punto de venta 

que encontró Víctor Torres al buscar software diseñado para editar música. Por otro lado él 

y sus hermanos siguen en busca de nuevos tipos de pizza; también la empresa Moles 

Castizo ha continuado desarrollando nuevos productos). Así mismo se pudieron encontrar 

las habilidades de alto nivel en la forma de transformar  el medio y el mercado en el que se 
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desenvolvía la panadería Vic Pan en la época de los ochentas, por otra parte la empresa 

Moles Castizo pudo cambiar la forma de producción, de utilizar gas a utilizar vapor. 

La improvisación es un elemento clave en la detección de oportunidades, en el 

aprovechamiento de las mismas y en la trasformación de los recursos de la empresa por lo 

que este tiempo de improvisación se llama “improvisación dinámica”, ésta permite que el 

empresario esté alerta a los cambios del entorno por medio de detectar e interpretar, así 

como aprovechar y direccionar las oportunidades y cambiar de una manera incremental o 

radical sus recursos. Las PyMEs analizadas, percibieron como oportunidad el desarrollo de 

nuevos productos, dado que la demanda se los pedía, así mismo, cuando pudieron invertir 

en sus factores de producción en cambios radicales  (en el caso de Moles Castizo, construir 

una maquinaria y posteriormente rediseñarla para trabajar con vapor) y en cambios 

incrementales como la empresa Pizzas Torres, la cual invirtió en nuevos hornos y la piedra 

para pizza, diseñados para hornear pizzas; por otro lado la empresa Vic Pan percibió la 

oportunidad de crecimiento y compró el terreno y construyó la matriz en donde se 

encuentra el área de producción.  

La tri-complementariedad de la supervivencia organizacional está compuesta por la 

improvisación dinámica, las capacidades dinámicas y en un solo rubro las rutinas, las 

capacidades ordinarias y las buenas prácticas. Construir rutinas, capacidades básicas y 

buenas prácticas es un nivel de la supervivencia organizacional, sin embargo, este hecho no 

genera ventaja competitiva ya que éstas son altamente imitables, ya que en muchos casos la 

información y el conocimiento explícito de cómo construirlas esta consignada en 

bibliografía, por lo que se pueden construir consultado la vasta información y/o por medio 

de las capacidades dinámicas y la improvisación dinámica, las cuales están conectadas por 

las habilidades de alto nivel como: percibir, aprovechar y transformar, (o detectar e 

interpretar, aprovechar y direccionar, así como el cambio incremental o radical), por lo que 

ambas pueden participar en la construcción de los elementos de explotación. Por otro lado 

la improvisación dinámica es un chispazo de dinamizador de las capacidades dinámicas ya 

que puede provocar en ellas un cambio radical o incremental, así como construir nuevas o 

reconfigurar las existentes.   
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Por último, uno de los aspectos que se tiene que resaltar es que la presente 

investigación realiza una recopilación exhaustiva de información que estructura el marco de 

referencia de las capacidades dinámicas y de la improvisación, por lo que se convierte en 

un documento base para cualquier investigador que esté interesado en abordar dichos 

temas. Con respecto a las futuras líneas de investigación se plantea lo siguiente:  

Es necesario: ampliar los conocimientos sobre las habilidades de alto nivel de la 

improvisación dinámica detectar e interpretar, aprovechar y direccionar, así como el 

cambio incremental o radical. 

Es necesario: continuar con investigaciones de los temas de improvisación dinámica 

y de capacidades dinámicas en otro tipo de industrias, tanto de MiPyMEs como de grandes 

empresas. 

Es necesario: continuar con investigaciones de los temas de improvisación dinámica 

y de capacidades dinámicas en otro tipo de organizaciones. 

Es necesario: realizar la investigación en empresas que cuentan con más de 45 años 

de vida, para visualizar la forma de explotación y exploración de sus actividades y recursos.   
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