
5.3 La capacitación como factor estimulante del espíritu empresarial  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo de México 2007-2012 (PND), se destaca como un 

objetivo importante, “Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs)”. expresando que la atención de las 

MIPyMEs debe centrar su propuesta en la creación de una política de desarrollo 

empresarial basada en cinco segmentos: El primero incluye a emprendedores, 

mujeres y hombres que se encuentran en proceso de creación y desarrollo de una 

empresa; el segundo está compuesto por las microempresas tradicionales; el tercer 

segmento contempla a las pequeñas y medianas empresas; el cuarto incluye al grupo 

de MIPyMEs que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de 

empleos respecto del promedio; y el quinto está conformado por aquellas empresas 

establecidas en el país que, por su posición en el mercado, vertebran las cadenas 

productivas. Estos segmentos recibirán atención del Gobierno Federal a través de 

cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión 

e innovación y desarrollo tecnológico. La capacitación para el espíritu empresarial La 

capacitación económica juega un importante rol, por su incidencia en todos los 

elementos de la administración del negocio, tal y como se fundamentará en esta 

propuesta. Un requisito para el desarrollo de esta “nueva cultura empresarial”, es el 

dotar al empresario de una mayor información sobre las implicaciones de la 

preparación que en el área económica necesitará, para enfrentar los retos de los 

negocios en el mundo actual, que parten de una integración de las 3C (Clientes, 

Cambio y Competencia), donde el cliente hoy “determina qué, cómo y cuánto quiere, 

tiene más opciones en el mercado, exige productos yservicios a su medida, calidad, 

precio”8 , se intensifica la competencia y el cambio se vuelve constante. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refiere tres 

capacidades básicas, para elevar la productividad y competitividad de las empresas y 

las economías, generando las condiciones para el desarrollo, éstas son:  

1.-La capacidad de innovación  

2.- La capacidad de adaptación  

3.- La capacidad de aprendizaje  

El estudio de estas tres capacidades puede hacerse a nivel individual, empresarial y 

social y si bien en las propias organizaciones, la aplicación de las tres capacidades, es 

muy útil para el fomento a largo plazo del empleo, según la OCDE y puede referirse a 

la capacitación de los recursos humanos en general, la capacitación de los directivos 

en base a estas capacidades, es sin lugar a dudas, una condición básica, para 

aprovechar las ventajas competitivas, para crear y desarrollar los propios nichos de 

mercado, anticipar los cambios en la demanda, responder con mayor agilidad a las 



necesidades y preferencias de los consumidores, adecuarse a los cambios en la 

tecnología y los mercados, por su impacto como tomadores de decisiones.  

 

5.4 Bases para el Modelo de Capacitación Económica  

 

5.4.1 Pensamiento Estratégico  

El enfoque de esta investigación, se sustenta en primer lugar, en el concepto de 

Estrategia Competitiva y en dos Escuelas del Pensamiento Estratégico, que se 

describen a continuación. 

 

5.4.1.1La Escuela del Posicionamiento del Pensamiento Estratégico 

Los orígenes de esta escuela están en las investigaciones de D. Schende, con 

importantes aportes posteriores de Michael Porter en los años 1980 y 1985: conceptos 

notables sobre análisis competitivo, estrategia genéricas y cadena de valor, así lo 

reconoce Henry Mintzberg, a la vez que refiere cómo esta escuela ha sido criticada 

por su tendencia a favor de lo económico, sobre lo político.  

Sin embargo, con la perspectiva de Porter, la estrategia de las empresas debía 

basarse en la estructura del mercado donde operan y es un aspecto muy valioso, que 

sirve de base para sentar las bases de la propuesta de esta investigación, 

considerando además otros elementos que puedan dar una base más integral del 

asunto, según se detallamás adelante.  

 

5.4.1.2 La Escuela del Pensamiento Estratégico  

Esta es la Escuela Empresarial, que al igual que la del Posicionamiento, surgió de la 

economía y su papel estuvo dirigido a decidir qué producir y qué precios. En los 

orígenes de esta Escuela, tuvo un destacado papel Joseph Schumpeter, quien, por 

primera vez, introdujo al empresario en un lugar prominente dentro del pensamiento 

económico.  

Otros autores estudiaron a partir de entonces, el papel del liderazgo personalizado y la 

visión estratégica, con un enfoque económico empresarial, siendo definidas por 

Mintzberg, los cuatro enfoques:  

• En el modo empresarial, la creación de estrategia se ve dominada por la búsqueda 

activa de nuevas oportunidades.  

• En la organización empresarial, el poder está centralizado en manos del principal 

directivo.  



• La creación de estrategia en el modo empresarial se caracteriza por saltos drásticos 

frente a la incertidumbre.  

• El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial.  

El Modelo Competitivo de Porter (Cinco Fuerzas de la Competencia), sirve para 

identificar la relación entre el contenido de estas fuerzas, con lo que deberían conocer 

los directivos para tomar decisiones que le permitan competir en el mercado al que 

pertenecen y finalmente, para poder adaptar este análisis a las PYMES.  

Modelo de las Cinco Fuerzas En la figura 2.1 se muestran las cinco fuerzas 

competitivas de las cuales depende la intensidad en una industria, según Michael 

Porter.  

El autor adopta la definición de industria, como un grupo de empresas fabricantes de 

productos o servicios semejantes entre sí, dando por resultado las cinco fuerzas 

competitivas:  

1. Participantes potenciales  

2. Riesgo  

3. Poder de negociación de los compradores  

4. Poder de negociación de los proveedores  

5. Rivalidad entre los competidores actuales  

La combinación y explotación de las cinco fuerzas competitivas determina el nivel de 

la inversión e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la 

capacidad de las empresas para sostener rendimientos por encima del promedio. 

 

 



 

Porter reconoce que el “análisis estructural”- análisis de la industria-, busca, ante todo, 

identificar las características esenciales de un sector industrial basadas en la 

economía y en la tecnología que configuran el ámbito donde habrá que establecer la 

estrategia competitiva. Cada una de estas fuerzas lleva implícitas importantes 

características económicas y técnicas, que rigen la solidez de las mismas. 

 

Según se observa en la Figura 2.2, para tomar las decisiones de inversión por parte de 

las PYMES, se necesita una visión del entorno macroeconómico, debido a que es 



imprescindible considerar en el futuro, la incertidumbre y el riesgo, que está presente 

al elegir una alternativa, los cuales se irán retroalimentando y creando una visión del 

provenir, lo que a su vez contribuirá en la administración de distintos escenarios de 

riesgos con el objetivo de generar rendimientos y recuperar el capital invertido en 

distintos proyectos.  

A partir del análisis anterior se infiere, que la capacitación a directivos de las PYMES, 

debe incluir como otra fuerza adicional a las anteriores cinco fuerzas, la del Entorno 

Macroeconómico, pero únicamente en aquellas variables, que realmente aporten a la 

toma de decisiones para en primer lugar, poder realizar un diagnóstico y después, 

accionar contribuyendo a la estrategia competitiva empresarial.  

Las variables que se han considerado, en primera instancia, desde una base teórica, 

para validarse a través de encuestas posteriormente, son:  

• Tasas de interés  

• Inflación  

• Políticas Monetaria y Fiscal  

• Balanza Comercial  

• Tipo de Cambio  

En relación a la preparación en Macroeconomía y Microeconomía de los empresarios 

de PYMES, argumenta Clemente Ruiz Durán que el concepto de eficiencia 

macroeconómica requiere adquirir uncontenido concreto en donde se tendrán que 

reconocer las nuevas formas de organización industrial, que se alejan cada vez más 

de la verticalidad y tienden a encontrar esquemas de organización horizontal. En estos 

términos, se tendrá que aceptar una nueva forma de integración productiva entre la 

gran empresa y la micro y pequeña…garantizando con ello una mayor flexibilidad en la 

producción”.  

Este razonamiento que incluye también a las microempresas, se mantiene con plena 

vigencia, si se analiza como una cuestión básica que el salto tecnológico del país, 

requiere de un marco macroeconómico que garantice el crecimiento de la demanda.  

Se necesita incrementar las ventas de las PYMES, para tener flujos de efectivo 

mayores, que permitan destinar recursos al desarrollo tecnológico. El conocimiento de 

las variables macroeconómicas por parte de los directivos de estas empresas, creará 

un marco apropiado para propiciar cambios en el esquema de crecimiento y cambio 

tecnológico de las PYMES.  
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