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Introducción.
Este libro tiene la intención de introducir al lector hacia
uno de tantos pueblos mágicos que existen dentro de
nuestra república mexicana, es el caso de San
Antonio Limón, mejor conocido como “Totalco”, sin
duda es un pueblo mágico que su magia consiste en
tener aproximadamente trecientas micro empresas
que ofrecen a sus visitantes ramos y tocados para
novias y quinceañeras y sus accesorios, su deseo de
superación y de brindar a sus consumidores lo que
necesiten, para quedar satisfechos de sus productos
que con esmero y creatividad diseñan para ellos.
Cuando uno visita “Totalco” queda impresionado por
la amabilidad y carisma de su gente, lo podemos
constatar por los diversos viajes que realizamos, tanto
docentes como estudiantes, para tener la información
necesaria para la elaboración de este libro.

Gracias

al

apoyo

de

los

más

de

trecientos

microempresarios que se encuentran en este poblado
6

es que este libro puede salir a la luz, ellos participaron
activamente con docentes y alumnos que dentro de
diferentes Experiencias Educativas, pudieron realizar
prácticas de campo en “Totalco”, la experiencia
adquirida por los estudiantes fue incalculable, y ellos
comentaron

la

conocimientos
empresas

que

importancia

de

adquiridos

en

están

ávidas

aplicar

el aula
de

en

sus
micro

intercambiar

conocimientos. Aun hay mucho que realizar y en este
libro se recupera parte de lo realizado.

En el capítulo 1, se habla sobre la comunidad de
“Totalco”, de un pueblo de gente trabajadora con
ganas de sobresalir y dar solución a sus necesidades
básicas para sobrevivir, es a través de la elaboración
de productos artesanales como descubren sus
habilidades y comienzan a introducirse en el negocio
de la producción de ramos, tocados y accesorios para
bodas y quince años y

todo tipo de accesorios

relacionados con esta rama de producción, sin
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embargo también tienen problemas por resolver y en
este capítulo se presentan algunos de ellos.

En el capítulo 2, En este capítulo se trata de exponer
la importancia de las pymes en nuestro país para
después informar sobre su situación en el estado de
Veracruz y posteriormente en el poblado de San
Antonio Limón “Totalco, centrando la atención en
estas microempresas.
Se realiza un análisis para determinar por qué estas
micro empresas de Totalco son consideradas dentro
del sector manufacturero y no como artesanías.
También se trata el tema del sector informal y como
las micro empresas de Totalco están dentro de este
sector y para finalizar se realiza una segmentación del
mercado para los productos de “Totalco”

En el capítulo 3, se habla sobre las empresas, su
importancia y las empresas familiares, en “Totalco la
mayoría, si no es que todas las microempresas son
8

familiares, los microempresarios se destacan porque
crearon su propio negocio, como una necesidad a la
falta de empleo bien remunerado, son trabajadores
tenaces y astutos, sin embargo, se observa su
necesidad de seguir creciendo a pesar de las
dificultades que se les presentan al competir dentro de
un mercado globalizado.
Al ser empresas familiares, logran tener un clima
organizacional basado en la confianza, el respeto y el
cariño, y como cualquier familia se unen para
cooperar y ayudarse para que las metas de la
empresa lleguen a lograrse con éxito.
Otra característica importante que se subraya de las
micro empresas de “Totalco” es su flexibilidad,
dinamismo y adaptabilidad al cambio, y estos rasgos
las podrían ubicar dentro de las llamadas nuevas
organizaciones, que es un tema que se trata en este
capítulo.

9

El capítulo 4, trata sobre la administración y la
planeación estratégica como parte fundamental para
llegar o lograr las metas y objetivos de los
empresarios de “Totalco”, ya que les van a indicar
hacia donde se dirigen.
Debido a la gran competencia que existe las
empresas toman decisiones de manera constante no
tan solo para adaptarse sino para pronosticar que
puede pasar en el entorno o mercados en los que se
desarrollan. Las empresas necesitan tener respuestas
estratégicas debido al gran reto de permanecer y ser
sustentables, de tal forma que puedan afrontar las
amenazas

que

se

presentan,

aprovechar

las

oportunidades del su entorno con sus fortalezas y
debilidades con las que cuentan.

En el capítulo 5, se realizó un análisis situacional,
para poder conocer el estado de las micro empresas
localizadas en la población de San Antonio Limón
“Totalco” se efectúo un diagnostico en donde se
empleó la técnica de la entrevista a través de un
10

cuestionario, con el cual se evaluó el estado de las
micro empresas, y se identificaron algunas variables
que deben de ser atendidas o que se recomienda
mejorar para alcanzar los objetivos de la organización.

Con este libro se aspira que el lector pueda conocer y
reconocer la importancia de las micro y pequeñas
empresas, las cuales tienen muchas necesidades que
ellos gracias a su intuición van resolviendo, pero que
con la ayuda de profesionales pueden obtener
mejores resultados.

Rosa Ela Gutiérrez Bonilla
Eva Leticia Amezcua García
María Georgina Arroyo Grant
Francisco Espinosa Mejía
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Capítulo 1
San Antonio Limón “Totalco”
Resumen.
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos
simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes,
cotidianidad, en fin, magia que emanan en cada una
de

sus

manifestaciones

socio-culturales,

y

que

significan hoy día una gran oportunidad para el
aprovechamiento turístico. (Secretaría de Turismo.
2015).
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San Antonio Limón, “Totalco” es un Pueblo Mágico,
con

historia,

tradicional,

hechos

trascendentes,

manifestaciones

socioculturales,

comida
entre

otras más, sin embargo, la asistencia de visitantes de
otros países, estados y ciudades de la región de
Veracruz, no se debe a su encanto, se debe a la
producción de ramos, tocados y accesorios para
quinceañeras, bodas y todo tipo de eventos sociales.
En este capítulo se investigó los datos de la población,
la historia del poblado, los lugares importantes para
visitar y su economía.

1.1. INTRODUCCIÓN.
A nivel global nos encontramos con una gran
diversidad de pueblos mágicos, algunos por su
historia, otros por su arquitectura, unos más por sus
tradiciones, entre otras más características, pero
todos compiten por sobrevivir a través del turismo.
Cuando los pobladores de las ciudades descubren la
magia de sus pueblos, estos pueblos mágicos son
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visitados por gran cantidad de pobladores de ciudades
cercanas o lejanas.
Sin embargo, no todos pueden vivir del turismo, otros
como “Totalco” carecen de infraestructura turística,
como la falta de hoteles para albergar a los visitantes,
entre otras más carencias, por lo que se ven en la
necesidad de distinguirse bajo su propio esfuerzo,
esta es la característica de los pobladores de totalco,
su capacidad para destacar ante la adversidad.

En este capítulo presenta a la localidad de San
Antonio Limón, mejor conocido como “Totalco”, como
una comunidad de gente trabajadora con ganas de
sobresalir y dar solución a sus necesidades básicas
para sobrevivir, es a través de la elaboración de
productos

artesanales

como

descubren

sus

habilidades y comienzan a introducirse en el negocio
de la producción de ramos, tocados y accesorios para
bodas y quinceaños y todo tipo de accesorios
relacionados con esta rama de producción.
15

Sin embargo y a pesar de contar con tantas carencias,
han logrado dar a conocer sus productos realizados a
mano y con exclusividad, porque son productos
realizados personalmente con las características que
el consumidor les pida, gracias a estas y otras más
peculiaridades, han logrado que sean visitados por
personas de diferentes estados y países.

1.2. SEMBLANZA DE UN PUEBLO
PRODUCTOR.
Datos sobre su población.
La población de San Antonio Limón, comúnmente
conocida como “Totalco”, se localiza en el municipio
de perote del estado de Veracruz de Ignacio de la
llave, México.
La comunidad se encuentra a una altura de 2350
metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas
geográficas son: Longitud: 19º 30' 07'' , Latitud:-97º
20' 51'' , (INEGI, 2010)
Con base en datos de INEGI, San Antonio limón
totalco cuenta con una población total de 4,172
habitantes, de las cuales 2,060 (49.38%) son
16

hombres y 2,112 (50.62%) son mujeres, , la mayor
población se encuentra entre los 18 y 24 años de
edad. (INEGI, 2010)
En este capítulo, para nombrar a la comunidad se
citará solo “Totalco”.
Esta población cuenta con 1108 viviendas, las cuales
953 están habitadas, 115 deshabitadas y 40 son de
uso temporal. (INEGI, 2010)
El 97.27% del total de viviendas habitadas tienen piso
de material diferente de tierra, solo 20 viviendas
cuentan con piso de tierra.
El 99.16% del total de viviendas habitadas cuenta con
luz eléctrica y solo 4 viviendas no cuentan con luz
eléctrica.
El 91.40% del total de viviendas habitadas cuenta con
agua entubada, y el 58.98% cuenta con drenaje.
El 22.14% del total de viviendas habitadas cuenta con
línea telefónica fija y solo el 1.15% cuenta con
internet.
17

La población económicamente activa es de 1467
personas, (35.16% de la población total) la población
económicamente inactiva es de 1419 personas
(34.01%) de la población total.
El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del
10.5% (9.18% en los hombres y 11.76% en las
mujeres) y el grado de escolaridad es de 5.31 (5.48 en
hombres y 5.14 en mujeres). INEGI (2010)
INEGI1, indica datos de Totalco, como ubicada dentro
de una zona urbana, situada a las orillas de una
carretera de dos carriles, con un relieve de llanura con
lomerío de piso rocoso o cementado, con un clima
semiseco templado, su suelo es arenoso y en algunas
partes su suelo es leptosol2. INEGI (2005). En el
1

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

2

El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa
delgado, haciendo alusión a su espesor reducido. Son suelos poco o
nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy
limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es
mantenerlos bajo bosque.
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siguiente cuadro se puede distinguir la evolución de la
población desde el año 1900 hasta 2010.
Cuadro 1
Evolución de la población desde el año 1900 hasta
2010

En el cuadro 1, se aprecia el crecimiento de la
población, notándose como en el año 1980 a 1990 el
crecimiento fue de 713 personas, bajando a 233
personas en el año 1995, después el año 2000 al
19

2005 ocurre otro crecimiento con 540 personas,
disminuyendo a 391 personas para el año 2010.
Pirámide 1
Menores de dieciocho años en el poblado de San
Antonio Limón Totalco

Fuente: INEGI 2010
En la pirámide de menores de 18 años y más en total
20

es de 2,372 personas, se aprecia el aumento de
jóvenes de quince años y más, de doce años y más,
de cinco y más, y de tres y más año. Sin embargo, la
población de cero a dos años es de 297 niños, como
se observa en el cuadro más pequeño.
Pirámide 2
Muestra la cantidad de personas en promedio por
periodos de edad, en el poblado de San Antonio
Limón Totalco.

Fuente: INEGI 2005
21

En la piramide se nota como el rango de edad de
quince años a sesenta y cuatro años es el más
grande y el más pequeño es el de sesenta y cinco
años y más.
Se puede observar que despues del grupo más
grande, los otros rangos son pequeños. En el año
2045 los jovenes de quince años y más tendran
cuarenta y cinco años y más, serán adultos mayores
y serán la mayor población.
Pirámide 3
Pirámide general de edades
Muestra la población por promedio de edades,
infantes-adolescentes, jóvenes-adultos y finalmente
población de la tercera edad, en el poblado de San
Antonio Limón Totalco.
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Fuente: INEGI 2005
La pirámide 3, se observa tres rangos, el primero
muestra a la población de sesenta y cinco años y más
con 214 personas, el segundo es el mayor grupo e
incluye a la población de quince a sesenta y cuatro
años, con 2,433 personas, y el tercer grupo es de
cero a catorce años con 1,525 personas.
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1.3. HISTORIA DE SAN ANTONIO LIMÓN
“TOTALCO”
El origen de su nombre basado en el autor Héctor
Castro, él cual lo denomina solamente “Totalco” y
argumenta que su nomenclatura viene del náhuatl
significando lo siguiente: Teotl (Dios) – Tlalli (tierra) –
Co (en) “en tierra de Dios”. (Castro H. 2007)
Sin embargo los pobladores de la comunidad
comentan que el nombre de “Totalco” viene de “lugar
de mucha arena”.
Hay otra teoría que los pobladores la consideran, y se
basa en que en la comunidad sopla mucho el viento,
levantando gran cantidad de polvo, lo que lleva a que
las personas que transitan por las calles queden
“talqueados” y los pobladores opinan que por esa
situación a San Antonio Limón le dicen “Totalco” al
juntar las palabras “total” y “Talco”. (Ponce. E. 2010)
El nombre de San Antonio Limón, comentan los
pobladores procede de San Antonio en honor de San
Antonio de Padua y del apellido Limón.
24

La tercera parte del nombre de la comunidad esta
relacionado con, Pascual Limón, dueño de las
haciendas de Alchichica, San Roque, Micuautla y
Tezontepec, tuvo cuatro hijos que fueron Rafael
Limón, José Antonio Limón, Pascual Limón y Juan
Limón quienes se repartieron los territorios antes
mencionados y que en honor a uno de ellos que fue
dueño de la hacienda de San Antonio, se le dejo el
apellido Limón. (Ponce.E.2010)
En la actualidad la población es reconocida por
instituciones gubernamentales como INEGI como:
San Antonio Limón (Totalco).
En 1890 el autor Abel Juárez reporta ocho haciendas,
entre las que nombra a San Antonio, cuyo propietario
era Agustín H. Mendoza (Español), cada una de las
haciendas contaban con un gran extensión de tierra,
permitiéndoles una amplia gama de actividades
agrícolas, la concentración de ocho haciendas en el
valle de perote, se debió

principalmente por la

riqueza de su tierra, al acceso de agua y las
facilidades de la comunicación, ya que era el paso
25

entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México.
(Ponce. E. 2010)
Con la llegada del ferrocarril, al valle de perote, la
actividad económica se incremento’. Los aserraderos
de la zona fueron los más beneficiados con los
adelantos. La autora María Luisa Zavala, menciona
que se instalo, a finales del siglo XIX, una vía para
una máquina de vapor particular que corría de
Tonalaco a Perote recolectando la madera de los
aserraderos,

los

lugareños

la

apodaron

“la

cucaracha”. (Zavala. M. 1977)
La industria textil también floreció en el valle, se
tienen datos de la fabrica “la Claudina”, dedicada a la
fabricación de hilados.
Como consecuencia, la zona boscosa del valle de
Perote comenzó a diezmar, principalmente por la tala
inmoderada, y los desechos emitidos a el río Sierra de
Agua por la fábrica “La Claudina”, ocasionando
cambios ecológicos, algunos irreversibles y que
actualmente afectan a el valle de Perote. El
panorama, a finales del siglo XIX del valle de Perote
26

era boscoso con tierra fértil y de gran actividad
agrícola, pero debido principalmente a los daños
causados, actualmente en Totalco, se puede observar
un clima semiseco templado y su suelo es arenoso.
(Zavala. M. 1977)
La revolución mexicana en 1910, finalizo el periodo de
las haciendas trayendo un nuevo sistema, el ejido.
Este nuevo sistema trajo como consecuencia que la
explotación agrícola desapareciera de las Haciendas.
El ejido de San Antonio Limón Totalco, se formó el 8
de abril de 1927, para 1931 se le asignaron más
tierras quedando con 3,508 hectáreas de extensión.
En 1937 se le concedieron más hectáreas, en la
actualidad el ejido de San Antonio Limón Totalco,
cuenta con 10,201 hectáreas con 338 ejidatarios.
(Castro. H. 2007)
Es importante resaltar como de 1890 a la fecha, han
transcurrido solo 125 años durante los cuales el
paisaje de el valle de Perote fue poco a poco
cambiando, de una vegetación llena de árboles y con
un rio claro, a una vegetación semiseca, como lo
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informa INEGI. Los historiadores hablan de cómo se
asentaron las haciendas en el valle de Perote por ser
rica su naturaleza, pero también mencionan como la
llegada del tren facilitó que los aserraderos enviaran
mayores cantidades de madera a diferentes lugares, y
cuando vieron que ya estaba casi todo explotado
decidieron dejar el lugar.
Es importante que se rescate la historia, que se
enseñen a las nuevas generaciones los errores
cometidos para que no se vuelvan a cometer.
Específicamente a los pobladores de Totalco.
Que esta historia no pase solo a los libros, en los
cuales por desgracia no siempre son leídos por todos
los pobladores, insistir en que se continúe difundiendo
de generación en generación la historia, que se
reflexione sobre este problema y que toda la población
con el conocimiento de lo sucedido pueda participar
tratando de sugerir nuevas formas para el cuidado de
su ecosistema.
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1.4. LUGARES IMPORTANTES QUE
VISITAR.
Templo de San Antonio
Uno de los atractivos de Totalco es la iglesia que se
encuentra a la orilla de la carretera federal VeracruzPuebla, y junto al casco de la Hacienda de San
Antonio Limón, que gracias al patronato Adopta una
Obra de Arte, que presidió la Sra. Alicia Avila de
Fernández (QEPD), esta obra fue restaurada para
conservar su riqueza en arte sacro, el templo se erigió
en honor a San Antonio de Padua, santo franciscano
de origen portugués. Dentro del templo se encuentran
figuras de deslumbrante belleza creadas por artistas
de origen italiano y francés, además de contar con
obras de arte sacro de artistas leoneses como Juan
Nepomuceno y Francisco Serrato.
De acuerdo con Alicia Ávila de Fernández (QEPD),
quien fuera presidenta del patronato Adopta una Obra
de Arte, no se sabe muy bien quién construyó la
capilla, hay quienes aseguran que se trató del
arquitecto italiano Adamo Boari, quien hizo las obras
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imponentes del edificio de Correos y el Palacio de
Bellas Artes en la ciudad de México, se le puso el
nombre de San Antonio Limón en honor al apellido de
los propietarios de la hacienda de Totalco.
También se conoce como la capilla de San Antonio de
Padua porque es el santo venerado por los habitantes
de esta comunidad. (Salazar, M. 2008).

Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/6200868063/
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Se
Fuente:
http://www.flickriver.com/photos/eltb/6200868
063/

investigaron
varias fuentes

de información, y se eligió como la más fidedigna el
Consejo Regional Adopte una Obra de Arte, que a
continuación se cita textualmente.
“La iglesia de San Antonio, fue fundada en el siglo
XIX, presenta una planta de cruz latina con bautisterio,
sacristía

y

coro.

Se

conforma

con

muros

de

mampostería esbeltos, la cubierta es una bóveda de
cañón corrido con lunetos y ventana soportada por
arcos que rematan en la cornisa la cual se encuentra
sostenida por dos grandes nichos de medio punto
enmarcados por pilastras que refuerzan la estrecha
arquitectura. La fachada principal presenta en su
primer cuerpo, un pórtico con columnas y tres arcos
de medio punto; en el segundo cuerpo se encuentran
tres ventanas y en el tercero una torre campanario
central.
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El Consejo Regional Adopte una Obra de Arte, Xalapa
concluyó los trabajos de restauración en la iglesia de
San Antonio Limón ubicada en la localidad de Totalco,
municipio de Perote, Ver.
La iglesia se encuentra dentro de los terrenos de la
hacienda del mismo nombre, sus propietarios la
familia Limón inicia en 1904 las gestiones para la
construcción de la capilla y el 12 de noviembre de
1905 se coloca la primera piedra, se desconoce la
fecha en que concluyó su construcción, sin embargo
el proyecto se le atribuye al Arq. Adamo Boari, dato
que no ha sido corroborado.
Actualmente la iglesia luce en todo su esplendor su
estilo neoclásico y se le devolvió a la obra su unidad
estética facilitando al espectador una mejor óptica de
las decoraciones y policromía en general, los colores
originales encontrados en los muros de la nave
principal son gris, azul y amarillo claro, los retablos
son

ocres

y

marmoteados

en

verde

oscuro,

presentando las columnas tonos más vivos. El costo
de restauración fue de $4, 000,000.00”. (Adopte, O.
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2012)

Por ultimo comentaremos que el arquitecto italiano
Adamo Boari es a quien se le encargó el diseño del
Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos en la
ciudad de México, además de la parroquia de
Matehuala en San Luis Potosí y el templo Expiatorio
en Guadalajara, Jalisco. También se dice que Adamo
Boari fue uno de los arquitectos predilectos del
régimen de Porfirio Díaz. (Ponce. E. 2010)

fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/6200868063/
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1.5. LA ECONOMÍA EN SAN ANTONIO
LIMÓN TOTALCO
La población económicamente activa es de 1467
personas, (35.16% de la población total) la población
económicamente inactiva es de 1419 personas
(34.01%) de la población total.
El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del
10.5% (9.18% en los hombres y 11.76% en las
mujeres) y el grado de escolaridad es de 5.31 (5.48 en
hombres y 5.14 en mujeres). INEGI (2010)
Actualmente,

en

la

localidad

conviven

dos

autoridades: el agente municipal y el comisario ejidal.
Las actividades a las que se dedican principalmente
los pobladores de Totalco, en base a los datos
obtenido de INEGI DENUE, se muestran en el cuadro
siguiente.
Cuadro 2
Clasificación de unidades económicas dentro de
la comunidad de San Antonio Limón Totalco
Más

de Se dedican a la elaboración de ramos
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100

tocados

y

accesorios

para

bodas,

unidades quinceaños, bautizos, etc.

Menos
de

Tiendas,

misceláneas,

abarrotes

y

restaurantes

y

100 verdulerías.

unidades
20

Servicios

de

comida,

unidades cafeterías.

12

Fabricación de carrocerías

unidades
9

Venta de ropa, calzado y accesorios.

unidades

8

Vulcanizadoras, Taller de Tortillerías

unidades reparación

de

bicicletas, de maíz y

soldadura y pintura.

molienda de
nixtamal.

6

Artículos

de Servicios
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de

video

unidades papelería.

4

juegos e internet

Venta

unidades materiales

de Carnicería
para s y queso.

Construcción

Dulcería
s

y

fierro viejo
3

licorerías

unidades

Carn

Lácteos

e de

Venta de p.
de limpieza.

aves.
2

Panaderías

unidades

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI DENUE (2010)

En el cuadro anterior se puede observar que la
principal actividad económica de Totalco es la
elaboración de ramos y tocados de novia y sus
accesorios, entre otros más productos relacionados
con este tipo de bienes, y si bien su historia nos
remonta a una comunidad cuya base de sustento era
la agricultura, actualmente no es así.
Son pocas las familias que se dedican al campo y
36

normalmente las cosechas las utilizan para su
consumo. La población, como lo muestra los datos
anteriores de INEGI, no se dedica a la agricultura,
debido principalmente a lo impredecible del clima, las
heladas, y en general al cambio climático, que a
diferencia de la época de las Haciendas cuando la
vegetación cubría los campos y fluía el rio sin
contaminación, actualmente no es así, por lo que los
pobladores de Totalco buscaron valientemente una
nueva forma de mantenerse en sus tierras, de luchar
por lo suyo, a pesar de contar con tierras áridas, no
recurrieron como otros pobladores en busca de otros
lugares o países, sino conservando sus tradiciones y
principalmente sus tierras, sin dejar de trabajar sus
tierras, pero cuando cultivan lo realizan generalmente,
para sacar la base de sus alimentos, para su
consumo, y también para recibir los apoyos que el
gobierno federal otorga.
Los pobladores se adaptaron a una nueva forma para
subsistir, y encontraron, como lo comentan ellos
mismos, la manera de hacerlo.
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Por lo que se puede decir, sin error alguno, que la
población de San Antonio Limón Totalco, actualmente
su principal actividad económica es la elaboración de
ramos, tocado y accesorios, para bodas, quinceaños,
bautizos, primeras comuniones, presentaciones de
tres años y cualquier tipo de obsequios en fiestas
infantiles y de adultos. Además, muchos otros
negocios están siendo proveedores de productos que
necesitan

los

talleres

artesanales,

como

los

productores los nombran. Ellos tienen la capacidad y
la creatividad para realizar este tipo de productos.
Pero, ¿Cómo llegó a San Antonio Limón Totalco esta
nueva forma de subsistir?
Comentan los pobladores que cuando el cultivo al que
se dedicaban que era la producción de maíz, frijol y
haba, comenzó a presentar problemas principalmente
por el cambio de clima, los pobladores buscaron
nuevas formas para subsistir, algunos buscaron
trabajos en otros estados y uno de ellos fue al estado
de Michoacán, en donde aprendió el oficio de la
elaboración de ramos y tocados. Obteniendo el
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conocimiento y la habilidad para realizar estos
productos, regresó a su comunidad e inicio el negocio
en Totalco. Al crecer su negocio comenzó a contratar
y capacitar al personal de su empresa, sin embargo
cuando se sentían preparados y con la habilidades
suficientes para iniciar su propio negocio, la persona
contratada se independizaba y ponían su propio taller,
de esta manera comenzó a crecer en totalco el
número de talleres que producían ramos.
Actualmente en el poblado existen cerca de 300 micro
empresas3, este dato no es exacto debido a que los
artesanos comentan que seguramente son más, pero
la mayoría de estas micro empresas no están
registradas ante Hacienda Federal, por este motivo
cuando se realiza el Censo Poblacional por INEGI, los
pobladores prefieren decir que es una casa habitación
y no un taller, ocultando su verdadera forma de
subsistir. Lo anterior fue constatado con el dato
3

Actualmente el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
Económicos y sociales (IIESES) tiene contabilizados alrededor de 300
talleres de ramos y recuerdos. (Fernández, I. 2012)
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proporcionado por INEGI-DENUE 2015, en el que
solamente aparecen 88 micro empresas.
La actividad económica de producción-artesanal, de
ramos, tocados y accesorios es relativamente reciente
sus pobladores comentan que cerca de 60 o 50 años,
por ese motivo se puede decir que es la primera
generación de artesanos.
Las microempresas establecidas en totalco son
empresas familiares. Dentro de los procesos de
socialización de grupos, encontramos a los grupos
primarios y secundarios.
En el grupo primarios o natural, es en el que por
razones de tipo genético nace este grupo, siendo la
familia la que alberga al grupo, el grupo secundario o
artificial, es el que se forma a través de la
socialización

de

los

individuos,

teniendo

como

ejemplo, las escuelas, clubes, asociaciones etc.
Es en los grupos primarios el individuo reconoce su
origen, y pertenece a el con un alto grado de
compromiso, se identifica plenamente en cuanto a
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costumbres, creencia y valores, pero principalmente
existe entre ellos un fuerte lazo de afecto.
El concepto de empresa familiar, en la comunidad de
Totalco, incluye a dos grupos diferentes por un lado
está el grupo secundario o artificial que es la empresa
y por el otro el grupo primario o natural que es la
familia, por este motivo al conjuntarse dos grupos
importantes, el resultado es una empresa estructurada
y basada en valores, y estos valores son lazos
indestructibles basados en el amor o afecto entre sus
miembros, característica que debe de reforzarse para
que la empresa familiar subsista ante cualquier crisis
que pudiera presentarse.
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Fuente: Fotografía de talleres con artesanos y estudiantes. Noviembre de 2015.
Elaboración propia.

1.6. CONCLUSIONES
La investigación lleva a reflexionar sobre nuestras
comunidades, que parecen ser olvidadas por los
pobladores de las ciudades, que envueltos dentro del
ritmo acelerado de las grandes urbes aparentan ser
como engranajes de una maquina de producción, en
donde la calma de las comunidades en algún
momento nos atraerán.
Tarde o temprano, nuestras raíces nos regresarán a
nuestros orígenes, que podemos presenciar en los
poblados, en donde su gente parece estar paralizada
en nuestro pasado. Y cuando tenemos la oportunidad,
y nuestra vida agitada nos da la ocasión de regresar a
una comunidad, como la de San Antonio Limón
“Totalco”, es un deleite compartir una infinidad de
experiencias que logran que encontremos la paz
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deseada, por ejemplo: su comida producida con
productor orgánicos cosechados en sus propios
huertos, convivir con ellos cuando nos invitan a comer
como una muestra de hermandad.
El viajar a nuestros pueblos es apreciar nuestros
valores olvidados en nuestro deseo de ser un país
desarrollado y competitivo, y copiado a la forma de
vivir de otros países, olvidándonos de nuestras raíces
y de la importancia de nuestros valores.
La pregunta queda para la reflexión ¿Se debe de
cambiar la forma de vivir de los pobladores de
Totalco?
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Capítulo 2
LAS MICRO EMPRESAS DE SAN ANTONIO
LIMÓN “TOTALCO”

RESUMEN
Las organizaciones localizadas en el poblado de San
Antonio Limón “Totalco” son micro empresas que
enfrentan una serie de problemas parecidos a los que
enfrentan la mayoría de las Pymes en nuestro país, es
por ese motivo que se analiza la situación de las
PYMES, realizando un comparativo a nivel global y
nivel local, para poder tener información sobre el
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contexto en el que se están desarrollando las micro
empresas de “Totalco”.
Para los micro empresarios de “Totalco” su empresa
es artesanal, y en ese sentido surge la duda de si son
empresas manufactureras o artesanales, y en este
capítulo se despejará la incertidumbre.

2.1. INTRODUCCIÓN
La importancia de las micro, pequeñas y medianas
empresas es reconocida en nuestro país, al igual que
en la mayoría de los países del mundo, la influencia
de las PYMES en el desarrollo económico es
fundamental, porque su crecimiento y desarrollo irá
impactando a la ciudad en donde este ubicada,
posteriormente a su estado y por ultimo a su país.
Las

grandes

empresas

que

actualmente

son

empresas lideres a nivel mundial fueron en sus inicios
micro empresas que fueron creciendo gracias a la
buena administración de sus directivos.
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En el presente, las Pymes tienen que enfrentar serios
problemas administrativos así como la falta de capital,
aunado

a

lo

anterior

se

enfrentan

a

nuevos

competidores, en este nuevo escenario global, en el
cual, la mayoría, no cuentan con las condiciones para
competir exitosamente ante los gigantes de la
economía global. En este capitulo se trata de exponer
la importancia de las pymes en nuestro país para
después informar sobre su situación en el estado de
Veracruz y posteriormente en el poblado de San
Antonio Limón “Totalco, centrando la atención en
estas microempresas.
Se realiza un análisis para determinar el porque estas
micro empresas de Totalco son consideradas dentro
del sector manufacturero y no como artesanías.
También se trata el tema del sector informal y como
las micro empresas de Totalco están dentro de este
sector y para finalizar se realiza una segmentación del
mercado para los productos de “Totalco”
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2.2. PANORAMA GENERAL DE LAS PYMES
EN MÉXICO.
Es elemental conocer la situación de las Pymes en
nuestro país, para poder tener un referente del
contexto en el que se desarrollan las Pymes, para
después centrarnos en el tema que nos interesa tratar
a profundidad que son las PYMES del poblado de San
Antonio Limón, mejor conocido como “Totalco”.
Las

PYMES

económicamente

a

nivel

global

representan

un

papel

importante

para

la

generación de empleos y un excelente medio para la
distribución de la riqueza, este segmento de la
economía aporta el mayor número de unidades
económicas y personal ocupado a nivel mundial y en
nuestro país ocurre lo mismo.
Entre varias ventajas que se observan en las PYMES
localizadas en “Totalco”, se puede destacar la
innovación en sus productos y el hecho de que
pueden producir ramos, tocados y accesorios para
diferentes eventos individualizando el producto a
petición del consumidor o simplemente por el hecho
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de que poseen una gran creatividad. Caso muy
diferente ocurre en las grandes empresas en donde
sus productos son estandarizados y por la producción
tan grande que tienen a las empresas les cuesta
trabajo estar en constantes cambios y producir
productos innovadores al gusto o petición del
consumidor.
El Instituto Nacional de estadística y Geografía
comenta lo siguiente, “Las empresas micro, pequeñas
y medianas representan a nivel mundial el segmento
de la economía que aporta el mayor número de
unidades económicas y personal ocupado; de ahí la
relevancia que reviste este tipo de empresas y la
necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir éstas
de manera fundamental en el comportamiento global
de las economías nacionales; de hecho, en el
contexto internacional se puede afirmar que el 90%, o
un porcentaje superior de las unidades económicas
totales, está conformado por las micro, pequeñas y
medianas empresas”. (INEGI, 2009).
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Es

primordial

microempresas

destacar

que

(empleadoras

en
de

México
menos

de

“las
10

personas) representan el 96.1 % del total de
empresas en México” (OCD. 2013)
Diversos autores e instituciones gubernamentales
difieren en la manera de clasificar a las empresas, en
esta investigación se tomará la clasificación publicada
por el Diario oficial de la Federación, que a
continuación se observa en el cuadro No.1.
Cuadro No. 1
Estratificación de micro, pequeñas y medianas
empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en el Diario
Oficial de la Federación 30 de junio de 2009. mdp= Millones de
pesos.
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Se puede apreciar en el cuadro No. 1,

la

estratificación de empresas publicada en el Diario
Oficial de la Federación, con fecha de 30 de junio de
2009, en donde se puede observar la división que se
realiza para poder ubicar a las empresas en relación a
su número de personal y el rango de monto de ventas
anuales en millones de pesos, en el caso de Totalco,
la mayoría de las 300 empresas, que es el dato
aproximado que se tiene, entran dentro de la
clasificación de micro empresas y un porcentaje muy
pequeño en pequeñas, como se mostrará más
adelante.

Es

importante

clasificaciones

que
que

se

realizan

mencione
otros

algunas

países,

de

instituciones también reconocidas, como se puede
observar en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 2
Cuadro comparativo de las Pymes y su
clasificación en el mundo.
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Fuente: (INEGI, 2009).

Como se puede observar para países avanzados el
criterio para definir a las PYMES es en base a el
personal ocupado, sin embargo en todos los países
existe una diversidad de criterios, por lo cual no se
puede llegar a unificarlos.
Se puede concluir que en los países desarrollados,
como en todos los países, toda empresa comienza
con pocos trabajadores y depende de varios factores
para que puedan crecer, a través de los números
observados en el cuadro anterior, se deduce que en
los

países

desarrollados

comienzan

con

trabajadores que en los países de América Latina.

52

más

Cuadro No. 3
Cuadro comparativo de las Pymes Mexicanas y las
de otros países.

Fuente: Elaboración propia en base a (Ibrahim y Goodwin, 1986),
(Hernández y Bruch, 1983 citados por Dart y Sarkar, 1990) ,y (INEGI,
2008)

En el cuadro No. 3, se puede apreciar como los
porcentajes de número de unidades económicas de
PYMES

en

nuestro

países

es

el

más

alto,

comparándolo con el de Estados Unidos y Alemania,
hay que notar que en México la creación de empleos
también es mayor, sin embargo cuando observamos
la contribución que realizan las PYMES al PIB, es
Estados Unidos el que ocupa el mayor porcentaje.
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Gráfica 1
Unidades económicas 2008 (porcentajes)

Unidades económicas
industrias
manufactureras,Comercio y

4%
1% 0%
micro

95%

Peq.
Med.

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI. Censos
Económicos 1999, 2004 y 2009.

En la gráfica 1 se aprecia la importancia de las micro
empresas con un porcentaje del 95.5% de unidades
económicas con hasta 10 personas contratadas, las
pequeñas empresas con un rango de 11 a 50
personas contratadas tiene un porcentaje del 3.6
unidades económicas, la mediana empresa contratan
de 51 hasta 250 personas tiene un porcentaje del
0.7% unidades y las grandes empresas con un
personal de 251 y más personas contratadas tiene un
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porcentaje del 0.2% unidades económicas. Las micro
empresas han mantenido su importancia durante diez
años si se compara el dato de 1998 con el 95.9% de
unidades económicas y el de 2008 con el 95.5% en
unidades económicas registradas en los censos de
INEGI, pero en el caso del personal ocupado total en
el año 1998 fue del 43.4% en las micro empresas y en
el año 2008 fue del 45.7%, con lo que se puede
inducir que a pesar de una pequeña disminución en
unidades económicas en las micro empresas, en
cuanto a su personal ocupado creció 2.3 % lo que
demuestra su importancia para la generación de
empleos.

Gráfica 2
Industrias manufactureras, comercio y servicios.
(Porcentajes)
Personal ocupado total según estrato (1998,2003 y
2008)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI. Censos
Económicos 1999, 2004 y 2009.

Nota técnica 1: en los cuadros y gráficas en donde se
presentan porcentajes, la suma de los desgloses
pueden no sumar 100.0, debido al redondeo de las
cifras.

En la gráfica anterior se puede notar como las micro
empresas que emplean hasta 10 personas, han
incrementado la contratación de empleos, se constata
al apreciar el año 1998 con el 43.4%, en el 2003 con
el 42.1 % y el 2008 con 45.7%. Lo que significa la
consolidación de las micro empresas en cuanto a
contratación de personal.
Mapa 1
Regiones económicas de México.
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Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

En el mapa 1 se presenta la distribución tanto de los
establecimientos como de personal ocupado y la
producción bruta total que estos generan en el
territorio nacional; por lo tanto se han considerado las
cinco regiones definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo,

2007-2012:

Región

Sur-Sureste:

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la
Llave y Yucatán.
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En la región Sur-Sureste las unidades económicas y el
personal

ocupado

concentración

en

total
el

registraron

estrato

micro

una
del

alta
sector

manufacturero con 97.2 y 48.6%, respectivamente;
aportando sólo 2.6% de la producción bruta total. En
contraparte, las unidades económicas grandes, que
representaron 0.2% del total, generaron 84.2% de la
producción bruta regional. (INEGI 2009)
Mapa 2
Región Sur- Sureste

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.
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Por entidad federativa, Puebla fue la que presentó el
mayor número de unidades económicas en el SurSureste con 23.7% del total de las manufacturas en la
región, dando empleo al 33.7% del personal ocupado,
y Veracruz con el 15.4% de unidades económicas,
empleando

al

20.2%

del

personal

ocupado

y

contribuyendo con el 36.7% en la producción bruta
total. Hay que destacar que Veracruz es la entidad de
la región Sur- Sureste que Obtuvo el mayor porcentaje
de contribución a la producción bruta total. (INEGI
2009)

Gráfica 3
Industrias manufactureras, comercio y servicios,
en Todo el país, el estado de Veracruz, Perote y
Totalco. (de 0 a 5
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trabajadores)

FUENTE: Elaboración propia con datos de, INEGI. Directorio
estadístico de unidades económicas (DENUE) 2014.

En la gráfica 3, se observa el número de unidades
económicas,

de

las

industrias

manufactureras,

comercio y servicios en Todo el país comparándolo
con el estado de Veracruz, la ciudad de Perote y el
poblado perteneciente al municipio de perote de San
Antonio Limón (Totalco), se puede apreciar que INEGI
tiene como dato de unidades económicas solo 88, sin
embargo los pobladores comentan que el número es
erróneo y que las empresas localizadas en Totalco
pueden llegar a más de 300 micro empresas.
Analizando los datos anteriores se puede mostrar la
importancia que tienen en México y el mundo las
60

PYMES, principalmente por el número de empleos
que generan y principalmente por la valentía de sus
propietarios que se lanzan a la aventura de iniciar una
empresa en estos tiempos tan difíciles en los que la
competencia se enfrenta a nivel global.
Dentro del grupo de las PYMES, las micro empresas
ocupan un porcentaje mayor al que ocupan las
pequeñas y medianas empresas, siendo las micro
empresas las que en esta investigación nos interesa
estudiar, porque en la comunidad de Totalco la
mayoría son micro empresas que a pesar de los
cambios que se presentan a nivel global han sabido
permanecer en el mercado.
Las dificultades y problemas a los que se enfrentan la
mayoría de los micro empresarios se reflejan en la
siguiente cita: “Por cada 100 negocios que nacen en
el país, solo 11 logran sobrevivir a los 20 años, siendo
las pequeñas empresas las que tienen un mayor
índice de mortandad, principalmente antes de haber
cumplido los primeros cinco años de operación. Así lo
aseguró el presidente del Instituto Nacional de
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Estadística

y

Geografía

(INEGI), Eduardo

Sojo,

durante la presentación de los resultados del estudio
“La esperanza de vida de los negocios en México”,
que abarca de 1989 al año 2004”. (El economista,
2015).
Las micro empresas localizadas en Totalco, en base a
platicas con los micro empresarios4, tienen cerca de
50 años de haber sido creadas, a pesar de no haber
pasado de una generación a otra aun, si se han
realizado crecimientos generacionales que ocurren
cuando los hijos se casan, normalmente a corta edad,
inician su nueva familia y también su nueva micro
empresa familiar, pero no es una sucesión porque la
empresa

del

padre

también

permanece

en

el

mercado. Este es uno de los motivo por los que han
crecido las micro empresas de Totalco dedicadas a la
elaboración de ramos, tocados y accesorios para
novias y quinceañeras, la otra manera es cuando
contratan a personal fuera de la familia y aprenden

Platica con el Sr. Daniel Hernández. Empresario-artesano-diseñador
de “Totalco”
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4

bien el oficio se independizan y crean su micro
empresa.
En promedio, se puede decir que la mayoría de las
micro empresas localizadas en “Totalco” tienen veinte
años de permanecer en el mercado, por lo cual su
probabilidad de supervivencia es mucha, si lo
comparamos con lo que comenta el presidente de
INEGI, “la mortandad de las micro empresas es
elevada, y la mayoría no llegan a cumplir los cinco
años de vida, cuando una micro empresa logra
sobrevivir

los

cinco

años

la

probabilidad

de

supervivencia crece significativamente, logrando pasar
los cinco años la tasa de mortandad es baja. Y es que
de cada 100 negocios que nacen en México, 64%
sobrevive; mientras que a los cinco años ya cerro el
70% y llegan a la edad de 20 años tan sólo 11. (El
economista, 2015).
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2.3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PYMES
EN SAN ANTONIO LIMÓN “TOTALCO”.
Por lo general casi todas las PYMES comparten las
mismas características, en el caso de “Totalco” se
detectaron las siguientes:
• La propiedad y la administración de la micro
empresa se concentra en una sola persona y/o
en una familia, el jefe de la familia es el
responsable

de

la

comercialización,

la

producción y las finanzas de la empresa. En el
caso de que no se realice un recambio
generacional, entre padre e hijos, la empresa
corre el riesgo de desaparecer.
• Las

micro

empresas

se

encuentran

en

crecimiento, con problemas competitivos entre
ellos.
• Su administración es empírica.
• La mano de obra no es calificada, sin embargo
la capacitación la ofrece el dueño de la empresa
a sus trabajadores.

Falta utilización de las

tecnologías de la información y de otro tipo de
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tecnologías

que

podrían

adecuar

a

su

producción
• Carecen de visión estratégica y de planeación a
largo plazo.
• Poca información del mercado y del entorno, sin
embargo tienen trato directo con sus clientes,
por lo que pueden conocer sus necesidades, sin
embargo los clientes imponen a los empresarios
su poder de negociación.
• No

obtienen

financiamiento

por

parte

de

proveedores.
• Falta de apoyos por parte del gobierno
• Falta de liquidez.
Son

muchos

los

características

que

autores
detallan

que
a

definen
una

las

PYME,

comparándola con las grandes empresas algunas de
ellas son:

1. El tamaño reducido
2. La centralización de la administración
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3. Escasa especialización de las actividades
4. Estrategia intuitiva o poco formalizada
5. Sistemas de información sencillos
6. Mercado cercano

2.4. LA CERCANÍA ENTRE LAS MICRO
EMPRESAS DE TOTALCO.
En Totalco, las micro empresas, están operando en
talleres localizados en sus propias casas, y algunas
alquilan los talleres que se encuentran en la ex
hacienda, la cercanía del dueño de la empresa con
sus empleados es contigua, comparten el lugar de
trabajo, las condiciones y el ambiente laboral.
Los niveles jerárquicos que se observan en las
grandes empresas tan distantes entre empleados y
directores, en las micro empresas de “Totalco” son
mínimos, ayudando esto, a la integración de los
objetivos individuales con los de la organización, el
dueño conoce a todos sus empleados, en algunos
casos a su familia, logrando apreciarlos y conocerlos a
fondo, así como reconocer sus habilidades y sus
debilidades.
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En totalco se percibe un ambiente agradable en las
micro empresas, algunas de ellas solo trabaja la
familia, el padre, la madre y los hijos desde los
pequeños hasta los mayores, por estos motivos el
estilo de administración esta orientado hacia las
personas.
Las

micro

empresas

características,

pueden

difícilmente,
aplicar

toda

por
la

sus
teoría

administrativa, en el caso de los micro empresarios de
totalco la mayoría de ellos son los creadores de su
empresa y están acostumbrados a realizar todas las
funciones y controlar a toda la empresa, son
polifacéticos, la mayoría elabora sus productos
(producción) atiende a sus clientes (mercadotecnia)
atiende a proveedores, realiza las compras, efectúa
los pagos, y conoce sus ganancias (finanzas) realiza
el pago a sus trabajadores y los capacita (recursos
humanos).
Las PYMES tienen un bajo nivel de especialización y
delegación

de actividades, éstas comienzan a

aparecer solo cuando empiezan a crecer, pero, al
67

mismo tiempo de ser una característica, la cercanía
puede ser una limitante, pues a los empresarios les
cuesta trabajo delegar su autoridad y responsabilidad
a otra persona que no sea de su familia, y que para la
recomendación que se les hace de unir esfuerzos y
habilidades entre ellos, para no competir y compartir e
intercambiar conocimientos, se les dificulta dejar su
papel de empresario polifacético delegando parte de
sus funciones.
“Por este motivo, las PYMEs, localizadas en “Totalco”
cuentan a menudo con un bajo nivel en cuanto a la
especialización de las actividades. Según Marchesnay
(1991), con frecuencia resulta difícil diferenciar las
actividades en las PYMES, y esa diferenciación tan
solo toma forma cuando la empresa crece” (Jacques,
L., Cisneros, L., & Mejía, J., 2011)
Su

importancia

internacional

por

ha

sido

reconocida

académicos,

a

nivel

emprendedores,

políticos y otros grupos interesados en el desarrollo de
los países.
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Todos ellos coinciden en que el mundo avanza
rápidamente hacia economías cuyo dinamismo está
fuertemente vinculado a la existencia de una masa
crítica de PYMES: cuanto mayor sea la proporción de
PYMES en una economía, mayor será la flexibilidad
de ésta, ya que dichas organizaciones se pueden
adaptar rápidamente a los cambios en el entorno.

2.5. ¿SON LAS MICRO EMPRESAS DE
TOTALCO EMPRESAS MANUFACTURERAS
O ARTESANALES?
Es importante dejar claro si las empresas de San
Antonio

Limón

“Totalco”

son

empresas

manufactureras o son empresas artesanales, en los
datos obtenido en INEGI, las micro empresas están
registradas como manufactureras, sin embargo los
micro empresarios de Totalco continuamente se
nombran artesanos, al surgir esta duda se comenzó a
buscar las bases para poder determinar que tipo de
empresa son. A continuación se hablará primero sobre
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las empresas manufactureras y se continuará con la
artesanías.

2.6. ¿QUÉ ES UNA INDUSTRIA
MANUFACTURERA?
Las Industrias manufactureras están conformadas por
unidades económicas dedicadas principalmente a la
transformación

mecánica,

física

o

química

de

materiales o sustancias, con el fin de obtener
productos nuevos. (INEGI, 2009)
También

se

consideran

como

parte

de

las

manufacturas las actividades de maquila; el ensamble
de partes y componentes o productos fabricados; la
reconstrucción de maquinaria y equipo industrial,
comercial, de oficina y otros; y el acabado de
productos
tratamiento

manufacturados
calorífico,

mediante

enchapado

el
y

teñido,
procesos

similares. Igualmente se incluye aquí la mezcla de
materiales, como los aceites lubricantes, las resinas
plásticas, las pinturas y los licores, entre otras.
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Este sector se caracteriza por ser diversificado; en
éste coexisten actividades altamente concentradas,
como la industria siderúrgica, la automotriz, la de
cemento, la elaboración de cerveza, la refinación de
petróleo, por citar algunas; junto con industrias
atomizadas, como son la fabricación de productos de
herrería, elaboración de pan, de tortillas de maíz,
purificación de agua, entre otras.
La información de los Censos Económicos 2009 indica
que el sector Manufacturero en México es el más
importante en producción bruta total, al generar 44.3%
del total nacional, concentrando 11.7% de las
unidades económicas y 23.2% del personal ocupado.
(INEGI, 2009)
El concepto sobre la industria manufacturera es
amplio, luego entonces puede ocasionar confusiones,
cuando hablamos de la industria de la transformación
nos podemos referir a la producción de bienes con la
intervención de máquinas, y en las que la intervención
del recurso humano es a través de la división del
trabajo, logrando una producción en grande escala.
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Por otra lado también se puede referir la industria
manufacturera a la producción de bienes elaborados
por el recurso humano con sus manos, sin la
intervención de maquinas, con o sin división del
trabajo, lo que también es llamado producto artesanal.
Se puede concluir que las micro empresas de totalco
cubren

los

manufactureras

requisitos
porque:

para
“se

ser
dedican

empresas
a

la

transformación física de materiales, elaborados por el
recurso humano con sus manos”
Para poder tener un mejor concepto de lo que es la
artesanía

a

manufactureros,

diferencia
es

de

indispensable

los

productos

adicionar

el

concepto de artesanía, que a continuación se expone:

2.7. ¿QUÉ ES UNA EMPRESA
ARTESANAL?
Uno de los oficios más antiguos de la Humanidad y de
nuestra cultura es el oficio artesanal, los productos
artesanales son elaborados con materiales e identidad
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cultural propios de la región donde se habita, creando
la identidad de la región.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
determina que las características de los productos
artesanales tienen componentes distintivos y “pueden
ser

utilitarias,

estéticas,

artísticas,

creativas,

vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales,
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y
socialmente” (UNESCO 2015)
El

fondo

nacional

para

el

fomento

de

las

artesanías (FONART), define a las artesanías como
“Es un objeto o producto de identidad cultural
comunitaria, hecho por procesos manuales continuos,
auxiliados por implementos rudimentarios y algunos
de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La
materia prima básica transformada generalmente es
obtenida en la región donde habita el artesano. El
dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio
comunitario permite al artesano crear diferentes
objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles,
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además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura
local.
La artesanía se crea como producto duradero o
efímero, y su función original está determinada en el
nivel social y cultural; en este sentido, puede
destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato,
vestuario, o bien, como implemento de trabajo. La
apropiación y dominio de las materias primas nativas
hace que los productos artesanales tengan una
identidad comunitaria o regional muy propia, misma
que permite crear una línea de productos con formas y
diseños decorativos particulares que los distingue de
otros” (SEDESOL. 2009)
El FONART define a las manualidades como: “Debe
entenderse como aquel objeto o producto que es el
resultado de un proceso de transformación manual o
semi-industrializado, a partir de una materia prima
procesada o prefabricada. Tanto las técnicas como la
misma actividad, no tienen una identidad de tradición
cultural comunitaria y se pierden en el tiempo,
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tornándose en una labor temporal marcada por las
modas y practicada a nivel individual o familiar.
La

creatividad

en

las

manualidades

alcanza

importantes valores estéticos en el dominio de la
transformación técnica y la ornamentación, pero estos
adolecen de valores simbólicos e ideológicos de la
sociedad que los crea.
La calidad de las manualidades es tan variable como
la de las artesanías: existen desde productos muy
sencillos hasta muy elaborados en cuanto a formas,
diseños y decoraciones.
Contraria a la tradición artesanal, las manualidades se
rigen en los tiempos presentes y tienden a la
estandarización de su producción con los fenómenos
de la globalización y la cultura de masas” (SEDESOL.
2009)

Octavio Paz, escribe sobre la “artesanía” en su
ensayo de 1979 “La Artesanía: entre el Uso y la
Contemplación” :
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“…Vasija de barro cocido: no la pongas en la vitrina
de los objetos raros. Haría un mal papel. Su belleza
está aliada al líquido que contiene y a la sed que
apaga. Su belleza es corporal: la veo, la toco, la huelo,
la oigo. …No es un objeto para contemplar, sino para
dar a beber…Su belleza es inseparable de su función:
son hermosos porque son útiles...La artesanía es una
mediación: sus formas no están regidas por la
economía de la función sino por el placer, que siempre
es un gasto y no tiene reglas.
El objeto industrial no tolera lo superfluo: la artesanía
se complace en los adornos. Su predilección por la
decoración es una trasgresión de la utilidad...La
persistencia y la proliferación del adorno en la
artesanía revelan una zona intermediaria entre la
utilidad y la contemplación estética…Las cosas son
placenteras porque son útiles y hermosas. La
conjunción copulativa (y) define a la artesanía como la
conjunción disyuntiva define al arte y a la técnica:
utilidad o belleza…Hecho con las manos, el objeto
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artesanal guarda impresas, real o metafóricamente,
las huellas digitales del que lo hizo.
Esas huellas no son la firma del artista, no son un
nombre, tampoco son una marca. Son más bien una
señal: la cicatriz casi borrada que conmemora la
fraternidad original de los hombres. Hecho por las
manos, el objeto artesanal está hecho para las manos:
no sólo lo podemos ver sino que lo podemos palpar.
A

la

obra

de

arte

la

vemos

pero

no

la

tocamos...Nuestra relación con el objeto industrial es
funcional; con la obra de arte, semireligiosa; con la
artesanía, corporal. En verdad no es una relación, sino
un contacto...La artesanía es un signo que expresa a
la sociedad no como trabajo (técnica) ni como símbolo
(arte, religión), sino como vida física compartida…La
historia de la artesanía no es una sucesión de
invenciones ni de obras únicas (o supuestamente
únicas). En realidad, la artesanía no tiene historia, si a
la historia como una serie ininterrumpida de cambios.
Entre su pasado y su presente no hay ruptura sino
continuidad. Tradicional pero no histórico, atado al
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pasado pero libre de fechas…El artesano no quiere
vencer al tiempo sino unirse a su fluir…Frente al
diseño, el objeto artesanal es anónimo pero no
impersonal…El artesano no se define ni por su
nacionalidad ni por su religión. No es leal a una idea ni
a una imagen sino a una práctica: su oficio.
El taller es un microcosmos social regido por leyes
propias…Todavía hace unos pocos años la opinión
general era que las artesanías estaban condenadas a
desaparecer, desplazadas por la industria. Hoy ocurre
precisamente lo contrario…La vuelta a la artesanía en
los Estados Unidos y en Europa Occidental es uno de
los síntomas del gran cambio de la sensibilidad
contemporánea...Entre el tiempo sin tiempo del museo
y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el
latido del tiempo humano...es un objeto que dura, pero
que se acaba...la artesanía nos enseña a morir y así
nos enseña a vivir.” (O. Paz. 1979)

Por otro lado Jorge Fernandez Chiti,
“artesanía”, en éstos términos:
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define la

“Actividad productiva y creativa de carácter plástico
manual e inspiración tradicional; de concepción,
confección y planificación seriada; que se materializa
en objetos, obras o piezas que responden a una
necesidad funcional o de uso cotidiano, decorativo,
mágico, religioso, etc.; con un ingrediente estético o
decorativo necesariamente presente; facturada en un
taller doméstico o profesional reducido, sin procesos
tercerizados; mediante técnicas manuales y no
manuales pero nobles, genuinas y de control personal
por parte del artesano; cuya

producción es

restringida y destinada a un mercado reducido, de
ferias, o comercial pero conocido por el artesano.” (F.
Chiti 2003: 25)

Néstor

García

Canclini,

renombrado

teórico

mexicano, sostiene:
“Las oposiciones entre lo culto y lo popular, entre lo
moderno y lo tradicional, se condensan en la distinción
establecida por la estética moderna entre arte y
artesanías.
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Al concebirse el arte como un movimiento simbólico
desinteresado, un conjunto de bienes “espirituales” en
los que la forma predomina sobre la función y lo bello
sobre lo útil, las artesanías aparecen como lo otro, el
reino de los objetos que nunca podrían despegar de
su sentido práctico […]El arte correspondería a los
intereses y gustos de la burguesía y de sectores
cultivados

de

la

pequeña

burguesía

[…].Las

artesanías, en cambio, se ven como productos de
indios y campesinos, de acuerdo con su rusticidad, los
mitos que habitan su decoración, los sectores
populares que tradicionalmente las hacen y las usan.”
(García Canclini 1989)

Por

otro

lado,

refiriéndose

al

concepto

de

“artesanía”, Juan Carlos Santos, quien viene del
área del Diseño, dice:
“Generalmente,

el

concepto

de

Artesanía

está

asociado con:
•Una forma de trabajo individual, manual e informal
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•Una forma de expresión personal vinculada al folclore
regional,

sometido

a

un

intenso

proceso

de

descaracterización y pérdida de calidad (el souvenir).”
(Santos, J. 1999)

Yolanda Mora de Jaramillo plantea como artesanía
que:
Todo aquello que resulta de la elaboración manual del
hombre constituye la cultura material indispensable a
cualquier grupo humano para el funcionamiento de los
sistemas económicos, familiares, sociales, políticos,
educativos, religiosos. Esta cultura material así
conformada es resultado o producto de la artesanía,
aunque más recientemente lo es la industria.
A través de la artesanía se refleja la historia de un
pueblo, sus costumbres y tradiciones. En esta ha
quedado estampada la huella del tiempo y del posible
paso de otros hombres y otras culturas, así como los
influjos sufridos a lo largo de la historia. (Mora, Y.
1963).
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Analizando todas las definiciones que se obtuvieron
sobre artesanía se puede concluir, que los productos
elaborados en Totalco como son: ramos, tocados y
accesorios

para

novias,

quinceañeras,

bautizos,

presentación de tres años, confirmaciones, fiestas
infantiles, entre otros más, no cumplen con todos los
requisitos necesarios para considerarse artesanías,
los principales son:
a) La

materia

prima

básica

transformada

generalmente es obtenida en la región donde
habita el artesano. (FONART. 2009).
b) La apropiación y dominio de las materias primas
nativas hace que los productos artesanales
tengan una identidad comunitaria o regional muy
propia, misma que permite crear una línea de
productos con formas y diseños decorativos
particulares

que

los

distingue

de

otros”

(FONART. 2009).
En base, a las dos anteriores características que
propone FONART, los productos de Totalco no
cumplen las características del inciso a), sin embargo
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no

se

puede

dejar

de

mencionar

que

las

características del inciso b) si se cumplen. En Totalco
familias completas viven de este trabajo, generando
además empleo a otras personas que participan
dentro de la cadena de suministro, personas que
surten de materia prima a los talleres, o los
comerciantes que son intermediarios y venden las
mercancías.
Los productores de Totalco están contribuyendo a que
se continúe con la tradición en nuestro país de festejar
a quinceañeras, de presentar a las niñas a los tres
años ante la virgen, entre otras más tradiciones, que si
no son fomentadas principalmente por los padres de
familia,

en

este

mundo

globalizado,

pueden

desaparecer como muchas de las tradiciones que
hasta ahora han desaparecido, se debe fomentar la
artesanía-manufactura como la de Totalco porque
expresa la riqueza cultural de nuestro país.
El programa más importante para el apoyo a
artesanos es el del Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (FONART), dependiente de la
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Secretaría de Desarrollo Social, pero se aprecia que
las

reglas

y

definiciones

que

proponen

para

artesanías, limitan el campo de acción para proyectos,
como lo son los empresarios de Totalco, que
requieren del apoyo económico para reforzar su
competitividad. Las nuevas generaciones, no se sabe
aún, si continuaran con el oficio de sus padres, al
tener un mejor nivel de vida los empresarios de
Totalco, gracias a su oficio, enviarán a sus hijos a la
universidad, y esta nueva generación si no aprecian el
oficio de su padre, o no ven en este oficio mejores
oportunidades, lo más seguro es que no la continúen,
pudiendo desaparecer el oficio por falta de un mejor
futuro.
Para contestar la pregunta que se tenía sobre si los
artículos elaborados en “Totalco” son clasificados
como manufactura o artesanía, la respuesta es: son
productos manufactureros y así son clasificados por
INEGI.
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El sector informal en México.
Hablar del sector informal en México es involucrarse
en temas como: el desempleo, la recesión económica,
la productividad y competitividad y la insuficiencia y
falta de apoyo de los servicios públicos en las
empresas. Cuando la economía mexicana presenta
periodos de crisis e incrementos en la tasa de
desempleo se observa un aumento en la tasa de
ocupación del sector informal.
La siguiente definición sobre el sector informal, fue
obtenida del Instituto Nacional de Estadística, y da el
siguiente concepto: “El sector informal en general
puede caracterizarse como algo consistente en
unidades económicas orientadas a la producción de
bienes y servicios con el objetivo primario de generar
empleo e ingresos para las personas involucradas.
Estas unidades típicamente operan a un nivel bajo de
organización, con poca división o separación entre
trabajo y capital en tanto factores de la producción y
en una pequeña escala. Las relaciones laborales a su
interior –cuando existen– están basadas en empleo
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casual, parentesco o relaciones personales y sociales,
más que acuerdos contractuales acompañados de
garantías formales”.5 En la anterior definición el sector
informal aparece como generador de empleo, con
poca organización y como empresa familiar sin
personalidad jurídica.
Otra definición otorgada por INEGI es, “Son empresas
privadas

no

incorporadas,

esto

es,

empresas

pertenecientes a individuos u hogares que no están
constituidas como entidades legales separadas de sus
dueños y para las cuales no se dispone de una
contabilidad completa que permita la separación
financiera de las actividades de producción de la
empresa de otras actividades de sus dueños.”

6

Este

concepto menciona dos características asociadas al

5

Extracto de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo,
Ginebra, enero de 1993, citado por Ralf Hussmanns: Measuring the
Informal Economy: From employment in the informal sector to informal
employment, ILO, Bureau of Statistics, Working paper No. 53, Geneva,
December 2004, p. 21.
6

Ibíd. p.13
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sector informal como son: el no tener registro contable
y la pequeña escala de operación. (INEGI, 2008)
El sector informal, es difícil de medir, debido
principalmente a la falta de registro en fuentes
estadísticas fidedignas, a pesar de darse esta
situación, el

número creciente de este tipo de

empresas continua,

la mayoría de las empresas

informales operan sin estar registradas, sin cumplir
con regulaciones comerciales y fiscales, también es
conveniente decir que existen grupos de microempresas que están registradas, pero evaden el pago
de impuestos.
En una encuesta realizada por INEGI en 2008
muestra que 6.44 millones de empresas no cuentan
con comprobantes de compra por las transacciones
comerciales realizadas, está cantidad representa el
80.1% de las empresas encuestadas (INEGI 2008),
hay que señalar que al no tener comprobantes no
necesitan pagar impuestos, pero es necesario decir
que

muchas

de

estas

87

empresas,

no

tenían

comprobantes , pero no operaban en la economía
informal.
No podemos negar, que la economía informal ofrece
empleos y contribuye a disminuir la exclusión social y
económica en un corto plazo, sin embargo, es un
impedimento para el crecimiento económico y la
generación del empleo a largo plazo, además al ser
informales no pueden recibir el apoyo del gobierno.
Las micro empresas localizadas en Totalco, la
mayoría son micro empresas informales, que en base
a la definición de INEGI, no tienen registros contables
y no separan los ingresos y egresos de la empresa
con los familiares, además de la pequeña escala de
operación. Al ser empresas informales muchas de
ellas no están registradas por INEGI, y lo constatamos
al ver que INEGI registra en totalco solo 88 micro
empresas (INEGI, 2014) y los micro empresarios
comentan que son más de 300 micro empresastalleres.
Es necesario que los empresarios de “Totalco”
conozcan que cuando ellos estén dentro de la
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economía formal y operen dentro de la legalidad,
podrán disfrutar totalmente de la protección y de los
servicios que la ley y el estado les pueden
proporcionar.
Esta es la situación de las pymes en Totalco, las
cuales

enfrentan

un

problema

así

como

una

diversidad de problemas, la mayoría se dedican a la
elaboración de ramos y accesorios para novias y
quinceañeras, pero algunas elaboran solo flores
sueltas, las cuales las venden a clientes que a la vez
las utilizan para formar un ramo o tocado realizado por
ellos y únicamente para un cliente.
Un grupo pequeño de micro empresas sólo elaboran
recuerdos para boda, quince años, bautizos, primeras
comuniones o hasta despedidas de soltera, otro
pequeño grupo producen detalles o regalos para este
tipo de fiestas, pero en madera y flores elaboradas por
ellos, algunos también se dedican a proveer de la
materia prima que utilizarán todos los artesanos. En
general se puede decir que la mayoría de las micro
empresas de Totalco se dedican a la industria de la
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elaboración de ramos y tocados para novias y
quinceañeras así como todo una gama de accesorios.
La diversidad de productos es elevada, por lo que si
se organizan, podrían no competir entre ellos y
dedicarse cada uno a realizar lo que más le guste o
principalmente lo que hayan detectado que para su
elaboración tienen la habilidad o la capacidad para
realizarlo mejor que sus amigos competidores.
“En primer lugar, las competencias distintivas no
deberían basarse en los productos, sino en los
conocimientos o las habilidades que se requieren para
garantizar la fabricación” (Quinn y Hilmer, 1994). Los
productos son imitables, los empleados estrella tal vez
se vayan de la empresa, las máquinas pueden
adquirirse, y las estructuras son susceptibles de
copiarse, pero la sinergia de un equipo de trabajo, la
cultura, los métodos de trabajo y las técnicas de
resolución de problemas son difíciles de imitar.”
(Filion, L., Cisneros, L., & Mejía, J., 2011, p. 308)
La cita anterior nos confirma la necesidad de sugerir a
los micro empresarios de Totalco, que deben darse
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cuenta de cuales son sus habilidades y que es lo que
mejor elaboran para que puedan segmentar su
mercado y realizar sus productos para enfocarlos a
diferentes necesidades. Basado en lo anterior se
realizó la siguiente propuesta de segmentación.

2.8. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
SUGERIDA PARA LOS EMPRESARIOS DE
“TOTALCO”.
La mercadotecnia reconoce que el mercado es muy
amplio y no es posible satisfacer a cada uno de los
consumidores, los clientes están distribuidos en
diferentes áreas y

tiene diferentes

necesidades y

deseos, sin embargo la mercadotecnia esta orientada
a los consumidores, y es a través de la segmentación
del mercado por la cual puede identificar la parte o
partes del mercado a las que puede atender mejor y
tener mejores utilidades.
La segmentación de mercados consiste en “dividir el
mercado total heterogéneo para un bien o servicio en
varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser
homogéneo en todos los aspectos importantes”
91

(Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker & Bruce
J. 2007). Si los empresarios de Totalco dirigen sus
productos a un segmento bien identificado, podrán
conocer las características de sus consumidores,
además de ayudarlos a determinar con exactitud el
mercado meta al que quiere que sus productos sean
vendidos.
Para segmentar un mercado la mercadotecnia se
basa en una serie de variables que para los
empresarios de “Totalco” se recomienda utilizar las
siguientes.

Segmentación demográfica
Es a través de esta variable por la que se podrá
calcular el tamaño del mercado y determinar el Target
o mercado meta, los datos que se deben de buscar en
la institución gubernamental (INEGI) son: edad, sexo,
nivel

socioeconómico,

estado

civil,

nivel

instrucción, religión, características de vivienda.
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de

Para esta investigación solo se propone la manera de
realizar la segmentación, y para que tipos de
productos podría ser útil. Como se explica en el
cuadro 4.

Cuadro 4
Segmentación demográfica propuesta para las
micro empresas de
Totalco.

En el cuadro 4, se propone una segmentación
demográfica, en ella solo falta buscar en INEGI los
datos de cada uno de los grupos de edades
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propuestos, se aprecian seis diferentes segmentos
basados en la edad de los consumidores, a los cuales
se les ofertarán a cada uno diferentes productos. Al
diferenciarse los productos, los micro empresarios de
Totalco podrán elegir el segmento que se adecue a su
empresa basados en; sus habilidades, destrezas,
conocimientos del mercado, etcétera.
Segmentando

y

eligiendo

un

solo

segmento,

competirían menos entre ellos, ya que cada uno
tendría un mercado diferente al del otro, así como sus
productos serían diferentes, como lo muestra el
cuadro 4.
Se

puede

aún

realizar

varias

propuestas

de

segmentaciones, y todo depende de las necesidades
y deseos del consumidor que los empresarios puedan
detectar, en esta investigación solo se presentan dos,
sin embargo podrían ser más.
A continuación se da otro ejemplo para poder apreciar
que no hay un limite para segmentar y que los micro
empresarios son los que podrían dar la pauta para
realizar más segmentaciones.
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Cuadro 5
Segmentación demográfica por nivel de ingresos,
propuesta para las micro empresas de Totalco.
Segmentación
Demográfica,
por edad

Segmentación Demográfica, por
nivel de ingresos

Niños y niñas
de 0 a 1 año

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos
bajo

Producto de
baja calidad

Precio
bajo

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos

Producto de

Precio

Para niños y
niñas de 3 años
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Para niños y
niñas de 7 a 12
años

Para señoritas
de 15 años

Para señoritas
de 15 a 40 años

bajo

baja calidad

bajo

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos bajo

Producto de baja
calidad

Precio
bajo

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos
bajo

Producto de
baja calidad

Precio
bajo

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos

Producto de

Precio
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Para
matrimonios
que festejan sus
bodas de oro,
plata etc. De 40
años en
adelante.

bajo

baja calidad

bajo

Nivel de
ingresos
alto

Producto de
elevada
calidad

Precio
alto

Nivel de
ingresos
medio

Producto de
mediana
calidad

Precio
medio

Nivel de
ingresos
bajo

Producto de
baja calidad

Precio
bajo

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 5, se propone una segmentación
demográfica basada en la edad y en el nivel de
ingresos de los consumidores.
En este cuadro para cada uno de los segmentos, que
ahora son dieciocho, se proponen dieciocho diferentes
productos. Aparentemente el producto es el mismo,
por ejemplo: para niños de 0 a 1 año, se realizaría
artículos para bautizo y sus accesorios, pero para el
segmento de nivel de ingresos altos en comparación
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con el nivel de ingresos medio, los insumos serian de
mejor calidad y de un precio más alto.
Al organizar a las micro empresas basándonos en las
diferencias de productos, unidos e intercambiando
conocimientos, pero no compitiendo en el mismo
mercado, cada uno tendría su cartera de clientes
diferentes, pero la base del producto continuaría
siendo la misma: la elaboración de ramos y tocados y
sus respectivos accesorios.
Los micro empresarios-artesanos podrían unirse para
comprar insumos consiguiendo un mejor precio,
utilizar una bodega en donde acomodar y guardarlos y
llevar un buen inventario para que no les falten
materiales para elaborar sus productos que les
ocasionaría perdidas de clientes.

Otro punto interesante que se deberá proponer si los
micro empresarios se unen, es lo relativo a la
Administración Integrada a la cadena de suministro,
se trataría de realizar una comunicación permanente
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entre consumidores, proveedores y productores.
Conocer los movimientos futuros de los productos, su
demanda, el tiempo en que tarda en la elaboración de
cada uno de los productos, con el fin de lograr que los
productos estén en constante movimiento.
Al utilizar una cadena logística, se garantiza que estén
disponibles los productos para el público consumidor
en el momento en el que ellos lo requieran. “La
administración integrada de la cadena de suministro
pretende coordinar los flujos entre los distintos
eslabones que contribuyen a la creación de un
producto o servicio.” (Filion, L., Cisneros, L., & Mejía,
J. 2011)

Hay que recordar que un producto que no encuentra
el consumidor en el anaquel, de la tienda detallista al
que recurren a comprar, lo buscará en la competencia,
además el flujo rápido de los bienes, mejora
considerablemente los flujos de efectivo, debido a que
se disminuye el periodo entre el instante en que la
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empresa realiza el pago de materias primas y cuando
los clientes liquidan sus facturas.

Al fin de cuentas, todos los participantes salen
beneficiados por la administración integrada de la
cadena de suministros. A partir de ahora, la
competencia ya no se registra entre las empresas,
sino más bien entre las cadenas de suministro
(Bowersox,D.,Closs,D., &Cooper, M. 2007)

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, el
suministro

de

los

productos

puede

tener

un

seguimiento en cada uno de los puntos de la cadena
de

distribución,

los

códigos

de

barras

y

los

mecanismos de identificación hacen que el producto y
todos los involucrados en el paso del producto hacia el
consumidor estén identificados, paso a paso logrando
que todos los participantes de este proceso puedan
saber con precisión cuando y cuanto deben producir
para responder a la demanda.
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Los micro empresarios de Totalco, a pesar de que
individualmente cuentan con recursos limitados, si
llegan a unirse, pueden implementar este tipo de
tecnología que les servirá para ahorrar tiempo y
costos, lograr que el producto este en el momento
preciso, en el lugar correcto y en buenas condiciones.
Esta propuesta a pesar de parecer sencilla, como se
decía anteriormente es compleja pero no imposible, es
necesario incentivar a los productores de Totalco para
que utilicen las Tecnologías de la información y
reciban anticipadamente la capacitación necesaria
para su utilización.
En las visitas efectuadas a las micro empresas,
algunos estudiantes comentaron que platicando con
uno de los hijos de los empresarios, se dieron cuenta
que tienen la facilidad y el deseo para aprender a
operar una computadora, se tendría que buscar,
observar y preguntar sobre quienes de ellos estarían
interesados y dispuestos a recibir la capacitación,
volviendo a recalcar que unidos sería más fácil repartir
las tareas.
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2.9. CONCLUSIONES.
La importancia de las micro, pequeñas y medianas
empresas a nivel global es reconocida, el mundo
avanza

rápidamente

hacia

economías

cuyo

dinamismo está fuertemente vinculado a la existencia
de una masa crítica de PYMES: cuanto mayor sea la
proporción de PYMES en una economía, mayor será
la flexibilidad de ésta, ya que dichas organizaciones
se pueden adaptar rápidamente a los cambios en el
entorno.
Las micro y pequeñas empresas localizadas en San
Antonio Limón “Totalco”, están operando en talleres
localizados en sus propias casas, y algunas alquilan
los talleres que se encuentran en la ex hacienda, la
cercanía del dueño de la empresa con sus empleados
es contigua, comparten el lugar de trabajo, las
condiciones y el ambiente laboral.
Los niveles jerárquicos que se observan en las
grandes empresas tan distantes entre empleados y
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directores, en las micro empresas de “Totalco” son
mínimos, ayudando esto, a la integración de los
objetivos individuales con los de la organización, el
dueño conoce a todos sus empleados, logrando
apreciarlos y conocerlos a fondo, así como reconocer
sus habilidades y sus debilidades y con esto crear un
clima organizacional favorable a la productividad.
Para contestar la duda que se tenía sobre si los
productos elaborados en “Totalco” son artesanías o
manufactura, se puede concluir que las micro
empresas de totalco cubren los requisitos para ser
empresas manufactureras porque: “se dedican a la
transformación física de materiales, elaborados por el
recurso humano con sus manos”
Se aclara que no son artesanías porque, en base a
características que propone FONART, los productos
de Totalco no cumplen con todas las características.
En Totalco familias completas viven de este trabajo,
generando además empleo a otras personas que
participan

dentro

de

la

cadena

de

suministro,

personas que surten de materia prima a los talleres, o
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los comerciantes que son intermediarios y venden las
mercancías.
Los productores de Totalco están contribuyendo a que
se continúe con

tradiciones como: el festejar a

quinceañeras, presentar a las niñas a los tres años
ante la virgen, entre otras más tradiciones, que si no
son fomentadas principalmente por los padres de
familia,

en

este

mundo

globalizado,

pueden

desaparecer como muchas de las tradiciones que
hasta ahora han desaparecido, se debe fomentar la
artesanía-manufactura como la de Totalco porque
expresa la riqueza cultural de nuestro país.
Una recomendación para una parte de los micro
empresarios que están dentro del sector informal, es
que es importante que conozcan que cuando ellos
estén dentro de la economía formal y operen dentro
de la legalidad, podrán disfrutar totalmente de la
protección y de los servicios que la ley y el estado les
pueden proporcionar.
En este capítulo, se realizó una propuesta de
segmentación de mercado, con el fin de que los micro
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empresarios no compitan entre ellos por el precio, al
organizar a las micro empresas teniendo como base
las diferencias de productos, unidos e intercambiando
conocimientos, pero no compitiendo en el mismo
mercado, cada uno tendría su cartera de clientes
diferentes, pero la base del producto continuaría
siendo la misma: la elaboración de ramos y tocados y
sus respectivos accesorios.
Los micro empresarios-artesanos podrían unirse para
comprar insumos consiguiendo un mejor precio,
utilizar una bodega en donde acomodar y guardarlos
y llevar un buen inventario para que no les falten
materiales para elaborar sus productos que les
ocasionaría perdidas de clientes.
Otro punto interesante que se propone, si los micro
empresarios se unen, es lo relativo a la Administración
Integrada a la cadena de suministro, se trataría de
realizar

una

comunicación

permanente

entre

consumidores, proveedores y productores. Conocer
los

movimientos

futuros

de

los

productos,

su

demanda, el tiempo en que tarda en la elaboración de
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cada uno de los productos, con el fin de lograr que los
productos estén en constante movimiento.
Los micro empresarios de Totalco, a pesar de que
individualmente cuentan con recursos limitados,

si

llegan a unirse, pueden implementar este tipo de
tecnología que les servirá para ahorrar tiempo y
costos, lograr que el producto este en el momento
preciso, en el lugar correcto y en buenas condiciones.
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Capítulo 3
Totalco: Empresas dinámicas y flexibles
Resumen.
Las empresas son una unidad económico-social, cuyo
fin puede ser la persecución de un beneficio
económico o en algunos casos la finalidad puede ser
social, altruista o humanitaria. En nuestra sociedad, la
mayoría

de

las

empresas

producen

beneficios

económicos y sociales, sin ellas la economía de un
país quedaría paralizada, hay diferentes tipos de
empresas y en esta investigación se trató de apegarse
a las particularidades de las empresas localizadas en
“Totalco”, es por eso, que este capítulo se enfoca a
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las empresas familiares y a las llamadas nuevas
organizaciones.

3.1. INTRODUCCIÓN
Una de las formas de llegar a la definición de empresa
es presentando diferentes

conceptos, para así

llegar a una comprensión clara y precisa que nos lleve
a discernir el porqué son una parte importante del
progreso de México, y en el caso de las micro
empresas localizadas en San Antonio Limón “Totalco”,
su realce radica en que son productoras de una buena
parte del consumo nacional de ramos, tocados y
accesorios para bodas y quinceañeras, generando
empleo en su comunidad y reactivando a la economía
de la región.
Los microempresarios se destacan porque crearon su
propio negocio, como una necesidad a la falta de
empleo bien remunerado, son trabajadores tenaces y
astutos, sin embargo se observa su necesidad de
seguir creciendo a pesar de las dificultades que se les
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presentan

al

competir

dentro

de

un

mercado

globalizado.
Hay que destacar que la mayoría son empresas
familiares y por ese motivo logran tener un clima
organizacional basado en la confianza, el respeto y el
cariño, y como cualquier familia se unen para
cooperar y ayudarse para que las metas de la
empresa lleguen a lograrse con éxito.
Otra característica importante que se subraya de las
micro empresas de “Totalco” es su flexibilidad,
dinamismo y adaptabilidad al cambio, y estos rasgos
las podrían ubicar dentro de las llamadas nuevas
organizaciones.

3.2. SIGNIFICADO Y CONCEPTO DE
EMPRESA.
Es importante dejar claro el concepto de empresa,
para poder definir a las micro empresas que se
encuentran en “Totalco” y poder determinar cuales
características se cumplen en estas micro empresas.
En este capítulo, para mencionar a la comunidad de
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San Antonio Limón (Totalco), no se utiliza por
practicidad el nombre completo y solo se designa
como “Totalco”.
Para Rodríguez Valencia, la definición de empresas
es: “La empresa es una entidad económica destinada
a producir bienes , venderlos y obtener un beneficio.
Las empresas son el principal factor dinámico de la
economía de una nación y constituyen a la vez un
medio de distribución que influye directamente en la
vida privada de sus habitantes” (Rodríguez, J. 1985)
Otro concepto importante de aportar es el de Munch
que dice: “Las empresas son el principal factor
dinámico de la economía de una nación y constituyen
a la vez un medio de distribución que influye
directamente en la vida privada de sus habitantes” (
Munch, L. 2006).
Se consideró un tercer concepto de empresa del autor
Fernández Arena quien define a una empresa
expresando: “Es la unidad productiva o de servicios
que, constituida según aspectos prácticos o legales,
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se integra por recursos y se vale de la administración
para lograr sus objetivos”. ( Fernández, J. )
El concepto de empresa para Totalco, quedaría de la
siguiente manera: La empresa es una entidad
económica destinada a producir bienes , venderlos y
obtener un beneficio. Las empresas son el principal
factor dinámico de la economía de una nación y
constituyen a la vez un medio de distribución que
influye directamente en la vida privada de sus
habitantes”

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS
EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
Joaquín Rodríguez Valencia en su obra “Cómo
administrar pequeñas y medianas
empresas” señala las siguientes características:
• Es una persona jurídica. La empresa es una
entidad

con

derechos

establecidas por la Ley.
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y

obligaciones

• Es una unidad económica. La empresa tiene una
finalidad lucrativa (su principal objetivo es
económico).
• Ejerce una acción mercantil. Ya que compra
para producir y produce para vender.
• Asume la total responsabilidad del riesgo de
pérdida.
• A través de su administración es la única
responsable de la buena o mala marcha de la
entidad,

donde

puede

haber

pérdidas

o

ganancias, éxitos o fracasos, desarrollo o
estancamiento.
• Es una entidad social. Su propósito es servir a la
sociedad en la que está inmersa. (Rodríguez, J.
1985)

3.4. ¿SON LAS MICRO EMPRESAS DE
TOTALCO EMPRESAS FAMILIARES?
Para determinar si las micro empresas de “Totalco”
son empresas familiares se obtuvieron las siguientes
definiciones de empresa familiar:
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El autor Grabinsky,

define a una empresa familiar

como, “aquella en la que los dueños y los que operan
toman decisiones estratégicas y operativas, y son
miembros de una o varias familias”. (Grabinsky, S.
2002)
Longenecket, define que una empresa familiar, “ Se
caracteriza por la propiedad de dos o más miembros
de la misma familia, en su vida o funcionamiento,
además su toma de decisiones es una mezcla de
valores familiares y de negocios”. (Longenecket, J.
2001)
Antognolli, indica que, “Una empresa familiar es una
organización operada y controlada por los miembros
de una familia. Son empresas con alma, dado que el
corazón de las familias está en ellas. La empresa de
familia debe enfrentar siempre, a lo largo de su
crecimiento, distintos tipos de problemas, poniendo
estos en orden, los tres más difíciles de superar son:
la sucesión, la sucesión y la sucesión”. (Antognolli,S
2006)
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En el caso de las micro

empresas localizadas en

“Totalco” , la definición de empresa familiar se
propone de la siguiente manera: Es una entidad
económica destinada a producir bienes, venderlos y
obtener un beneficio, es operada, dirigida y controlada
por los miembros de una familia. Son empresas con
alma, dado que el corazón de las familias está en
ellas. Se enfrentan a diferentes problemas durante su
crecimiento entre los que se

encuentran: falta de

apoyo por parte del gobierno, falta de apoyo
financiero, su administración es empírica, poco
conocimiento de las tecnologías de la información y la
comunicación, resistencia al cambio, resistencia a
compartir y delegar sus conocimientos a otras
personas fuera de la empresa.
“Empresa familiar no significa hablar de micro,
pequeñas o medianas empresas. Tampoco significa
hablar de empresas privadas, rurales o artesanales.
En efecto, muchos de estos negocios son empresas
familiares, pero el ser o no considerado negocio
familiar no tiene nada que ver con su tamaño, con si
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cotiza o no a la bolsa, o con su giro o actividad
empresarial (entre otras)”. (Trevinyo, R. 2010)
La autora Rosa N. Trevinyo, nos sitúa en la necesidad
de explicar que la mayoría de las grandes empresas
mexicanas, fueron en algún momento empresas
familiares

y

a

través

de

los

años,

algunas

desaparecen, otras siguen siendo pequeñas, unas
cuantas son medianas y una pequeña parte pasan a
ser grandes empresas.
Grandes grupos industriales de todos los sectores se
iniciaron como una micro empresa familiar

por

ejemplo: Grupo Carso, GRUMA, Cemex y Chedraui,
entre otras más, sin embargo también este postulado
lo podemos encontrar en otros países y en todo el
globo terráqueo, por ejemplo, en Estado Unidos; Ford
Motor Company y Walmart, En Europa; BMW y
Peugeot, en Japón; Toyota, en África; Access Kenya
Group, entre otros más ejemplos que se pueden citar.
Se puede decir entonces que, una empresa familiar no
necesariamente es una micro empresa, si podríamos
decir que la mayoría comenzaron siendo micro o
117

pequeñas empresas y que gracias a que utilizaron
buenas estrategias pudieron crecer y consolidarse
dentro de un mercado competitivo.
Lo importante es reconocer y conocer todo lo que las
micro empresas que ahora son grandes, realizaron
para llegar a tener una visión tan bien estructurada
que logró que esa micro empresa pudiera llegar a ser
una gran empresa.
Es por esto que los estudiosos de la administración a
través de la observación, análisis e investigaciones
dentro de las empresas, pueden transmitir en los
libros la experiencia vivida y analizada de cada
organización

puesta

en

estudio,

y

realizar

recomendaciones para que los lectores lo aprendan y
puedan aplicar en las empresas después de realizar
un análisis profundo de ellas, sin embargo es
importante recalcar que no existe una receta secreta
que se aplique a una empresa, puesto que todas son
diferentes, tiene sus particularidades que hacen que
las estrategias se tengan que adecuar a diferentes
problemáticas.
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Pero, a pesar de no existir la receta secreta para llevar
al éxito a una empresa, si existen un sin fin de
investigaciones que nos pueden dar la pauta para
lograr el éxito en una empresa, y para esto se tiene
que leer a diversos autores y estudiarlos a fondo.
Y es en base a diferentes autores que se puede decir
que se tiene que empezar por el principio y este seria
definir

claramente

cual

es

la

visión

que

los

empresarios tienen de su empresa, si realmente
desean que crezca, o si solo quieren tenerla para
sobrevivir, en el caso de las micro empresas de
“Totalco” la mayoría de sus dueños desean que su
empresa crezca y llegue a ser una gran empresa, sin
embargo estas micro empresas tienen debilidades
internas ya que su administración es empírica no
especializada, sin embargo sus características nos
dan la idea de ser organizaciones nuevas, por lo que a
continuación se investigará para conocer si se está en
lo cierto.
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3.5. ¿SON LAS MICRO EMPRESAS DE
TOTALCO ORGANIZACIONES
TRADICIONALES O NUEVAS?
Para Robbins, las empresas son organizaciones y
define que “Una organización es una asociación
deliberada de personas para cumplir determinada
finalidad” (Robbins, S. & Coulter, M. 2005). El autor
comenta que se deben de cumplir tres requisitos para
que sea una organización y estos son:
• Finalidad definida
• Gente
• Estructura deliberada
La finalidad definida la podemos encontrar en las
empresas que tienen un objetivo o meta y

que la

pretenden alcanzar, principalmente es el elemento
humano el que en conjunto logran las metas de la
empresa, y por ultimo la estructura deliberada puede
ser abierta y flexible, estos últimos términos se
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cumplen cuando los trabajadores ejecutan sus labores
sin normas o políticas claros ni precisos y

sin

apegarse estrictamente a ninguna disposición laboral
explicita, se puede decir que las micro empresas de
Totalco, como se observó, cumplen estos requisitos,
por este motivo son empresas abiertas y flexibles.
Resumiendo se puede decir que, una empresa
flexible, es una interrelación simple de comunicación
vaga.
La otra forma es la estructura deliberada, que es una
estructura tradicional con reglas, normas, políticas y
descripciones de puestos definidos y en esta se
identifica claramente a la persona elegida como el
jefe,

el

cual

tiene

autoridad

sobre

todos

los

trabajadores.

Es importante aclarar que actualmente las empresas
ya no cumplen exactamente con la definición que
anteriormente se explica sobre una organización, se
puede decir que

organizaciones con estructura
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organizacional u organigrama rígidos, verticales, con
departamentos, divisiones, manuales de organización,
normas,

políticas,

etcétera.

Como

ejemplo

de

empresas rígidas están Telmex, Chedraui, Cemex,
entre otras más que se podrían citar.
El

cambio

actual

de

las

organizaciones

principalmente se observan son:
presentan

esquemas

de

trabajo

que

aquellas que
flexibles

y

susceptibles a los cambios.
En

el

cuadro

No.

1

se

puede

apreciar

las

características de una organización tradicional y de la
nueva organización, se considero importante porque
la llamada “nueva organización” es muy parecida a la
manera en la que se encuentra organizada las micro
empresas de “Totalco”, y que para poder comprobar
este supuesto, se realizó una investigación basada en
la entrevista, a través de la aplicación de cuestionarios
a una muestra previamente elegida de microempresarios de Totalco.
Cuadro No. 1
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Características de las organizaciones: Tradicional
y Nueva
Organización
Tradicional

Organización
Nueva

Opinión de los
empresarios
de Totalco (en
encuesta)

1. Estable

Dinámica

60%
Dinámica.

2. Inflexible

Flexible

100% flexible.

3. Centrada en el Centrada en las 100% C. En
trabajo
habilidades
Habilidades.
4. El trabajo se
define por
posiciones

El trabajo se
define por las
tareas que se
deben hacer.

100% Por las
tareas.

5. Trabajo de
individuos

Trabajo de
equipos

100% trabajo
en equipos.

6. Puestos
permanentes

Puestos
temporales

40%
Temporales.

7. Se mueve por

De

100% De
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ordenes

Participación.

participación.

8. Los jefes
deciden
siempre

Los empleados
participan en
las decisiones

60% los
empleados

9. Se guían con
reglas

Orientación a
los clientes

100%
Orientación a
los clientes.

10.
Personal Personal
homogéneo
heterogéneo

participan en
decisiones

40% Personal
heterogéneo.

11.
Día hábil Días hábiles sin 40% Días
con horario
horario fijo
hábiles sin
horario fijo
12.
Relacion Relaciones
es Jerárquicas laterales y en
redes

60%
Relaciones
laterales y en
redes

13.
Trabajo
en las
instalaciones
en el horario
establecido

60% Trabajo
en cualquier
parte y en
cualquier
momento.

Trabajo en
cualquier parte
y en cualquier
momento.

PROMEDIO

73.85%

Fuente: Elaboración propia, con base (Stephen R. & Coulter. M. 2005)
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Como se puede apreciar en el cuadro No. 1, las
organizaciones nuevas están más preparadas para
afrontar los nuevos retos, ya que son más sensibles a
los cambios que ocurren en su contexto global, estos
cambios ocurren en su medio social, económico,
político y tecnológicos por nombrar los principales, sin
olvidar los cambios en nuestro ecosistema. Sin
embargo

aquellas

organizaciones

que

estén

preparadas y sean sensibles y flexibles a los cambios
que ocurren a nivel global, estarán en posibilidades de
poder adaptarse a los cambios y alcanzar sus metas.
Para obtener una información confiable sobre la
estructura en la cual operan las micro empresas en
Totalco, se aplico una encuesta a los empresarios en
la cual se siguió la siguiente metodología:

a) Objetivo del estudio: El objetivo fue conocer si
la estructura de las organizaciones localizadas
en San Antonio Limón Totalco están dentro de
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una

organización

tradicional

o

la

nueva

organización.

b) Determinación del tipo de análisis: Se eligió el
método

de

entrevista

a

través

de

un

muestra

se

cuestionario.

c) Elección

de

la

muestra:

la

determinó por el muestreo no probabilístico o
por conveniencia. En este punto se consideró la
aplicación de 10 cuestionarios.

d) Elaboración

del

cuestionario

y

del

cuestionario piloto. (Ver anexos)

e) Aplicación de los cuestionarios a la muestra
elegida.(ver anexos)

f) Tabulación de resultados.
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g) Graficar los resultados

h) Análisis de resultados y conclusiones.
Una vez indicada la metodología, y respondiendo a los
incisos, a, b, c, d, e y f.
Se presentan a continuación los resultados del
penúltimo inciso el g), las graficas obtenidas, para
finalizar con el ultimo inciso el h), el análisis de los
resultados obtenidos y sus conclusiones.
g) Gráficas de los resultados.
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Se puede observar que un 60% de los empresariosartesanos opinan que su empresa es dinámica. Para
que esta pregunta quedara clara se les explicó a los
micro

empresarios-artesanos

el

significado

de

empresa dinámica como: las empresa en las que su
estructura organizacional es con pocos niveles
jerárquicos, los equipos de trabajo

se crean en

función de cada proyecto y enfocada en resultados,
además se da autonomía al personal para tomar
decisiones,

permitiendo

proximidad y fluidez.
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mayor

comunicación,

Como resultado de esta segunda pregunta el 100% de
los encuestados contestaron que su empresa es
flexible. Hay que comentar que se les explico el
concepto de flexibilidad en la empresa después de su
pregunta: ¿qué es eso de flexibilidad en la empresa?
Es cuando una organización tiene la capacidad para
responder eficazmente a un entorno cambiante, sea
este

competitivo,

social,

cultural,

tecnológico

o

económico y al presentarte este cambio se mantiene o
se mejora su situación.
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En la tercera pregunta, la respuesta fue, con un 100%
contestaron que su trabajo esta centrado en las
habilidades. Fue necesario comentarles el significado
de estos dos términos, el primero: trabajo es toda
ocupación que tiene un hombre o una mujer fuera de
su hogar, generalmente, por lo cual recibe una
retribución económica. Por otro lado las habilidades
son aptitud nata o desarrollada, destreza o maña para
desarrollar alguna tarea. Al grado de mejorar la
habilidad mediante la práctica, se le denomina
Talento.
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La respuesta a la pregunta sobre cómo se define el
trabajo en su empresa, fue con el 100% en las tareas
que se deben de hacer. Confirmando que los niveles
jerárquicos no son importantes y destacando el logro
de las tareas que se realizan.
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En la quinta gráfica podemos observar como el 100%
de los encuestados contestan que el trabajo en su
empresa

es en equipos de trabajo para lograr las

metas que se proponen lograr.

Se puede apreciar que en este caso las empresas
encuestadas no contestan la respuesta relacionada
con una organización nueva, sin embargo hay que
aclarar que las organizaciones encuestadas son
empresas familiares y por lo tanto son la mayoría de
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los empleados parte de la familia con puestos
permanentes pero flexibles a los horarios, pero no a la
productividad.

En esta pregunta se puede notar como la respuesta
con un 100% refiere que los trabajadores realizan sus
funciones no por ordenes sino por la participación e
iniciativa propia. Luego entonces, esta respuesta esta
influenciada por la base de la empresa familiar en
donde el valor que fundamenta a la organización o su
filosofía esta determinado por el amor de la familia, ya
que son empresas con alma, debido que el corazón
de cada uno de los miembros está en ellas.
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La respuesta a quien es la persona que toma
decisiones en su empresa fue con un 60% los
empleados participan en las decisiones, notando
como en las nuevas empresas las decisiones no son
tomadas por los jefes, están son compartidas y
analizadas desde la perspectiva de cada uno de los
miembros, logrando con esto una toma de decisiones
más analizada y mejor.
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Un punto muy importante al que la nueva organización
en las empresas se enfoca, es en la atención a los
clientes,

las

nuevas

organizaciones

saben

que

subsisten y logran una mejor posición en el mercado
gracias a que su producto y el servicio que le
proporcione a sus clientes logre satisfacer sus deseos
y necesidades, al tener una empresa este concepto
claro y preciso será uno de los primeros pasos con los
cuales la empresa logrará su éxito.
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Para que a los micro empresarios de Totalco les
quedara clara esta pregunta, se les explico el porque
algunas empresas cuentan con personal homogéneo,
esto sucede en empresas que contratan personal con
conocimientos iguales, por ejemplo: para el área de
finanzas

contadores.

Otras

empresas,

contratan

personal de diferentes áreas o especialidades, por
ejemplo:

para

el

área

de

finanzas

abogados,

contadores, ingenieros en sistemas, mercadólogo,
etcétera. Las nuevas organizaciones han tenido muy
buenos resultados al unir personal con diferentes
disciplinas,

ya que al unir diferentes enfoques y

conocimientos las decisiones son tomadas desde
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diferentes perspectivas, logrando la toma de mejores
decisiones. Una vez dada la explicación a esta
pregunta, a los empresarios, se les pidió que
contestaran la pregunta y el resultado fue: Con un
40% indican que tienen personal homogéneo y otro
40% heterogéneo, y el 20% no contesto, se presume
que es debido a que no les quedo clara la pregunta.

Se puede observar que en esta pregunta sobre el
horario de sus trabajadores, la respuesta fue: un 40%
contestó que el horario de sus trabajadores es día
hábil con horario y el otro 40% declaró día hábil sin
horario, y con un 20% los micro empresarios no
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respondieron. Esta respuesta se explica porque la
mayoría de estas organizaciones son empresas
familiares en las cuales el horario es generalmente
flexible, permitiéndoles ocupar sus tiempos como
mejor les convenga, esta flexibilidad da como
resultado una mejor adaptación a sus necesidades
familiares, una mayor productividad y mejor calidad en
la producción, además los trabajadores se pueden
concentrar y atender mental y emocionalmente sus
labores.

Se

puede

observar

también

que

el

absentismo y la rotación es baja y en algunas
ocasiones nula, porque el trabajador no tiene que
elegir entre el trabajo y las responsabilidades
personales o familiares, las empresa se benefician
con

el

horario

flexible

porque

los

costos

del

ausentismo y rotación de personal se reducen,
además se mejora la producción y la eficiencia de la
organización.
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Antes de que los empresarios respondieran a esta
pregunta, se les explico cuáles son las relaciones
jerárquicas, las cuales son necesarias para establecer
centros de autoridad y responsabilidad, de ellos brota
la comunicación fluyendo en una línea clara hacia los
subordinados. Mientras que las relaciones laterales y
en redes; son aquellas que no están planificadas, ni
organizadas,

son

interpersonales

e

informales,

(Thomson, J. 1967), estas relaciones son basadas en
la confianza entre sus miembros, estos valores logran
que la coordinación y la cohesión se de cómo
fundamento de una aproximación cooperativa y no
jerárquica. Las respuestas que los empresarios dieron
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a esta pregunta fue: el 60% contestó que la relación
que existe en su empresa- taller es lateral y en redes,
otro 20% contestó que son jerárquicas y el otro 20%
no respondió, hay que resaltar que al ser micro
empresas familiares se observó que su relación es
mayormente lateral y en redes.

En la última pregunta la respuesta a ¿En dónde
realizan sus labores de trabajo normalmente? Fue: un
60% que trabajan en cualquier parte y en cualquier
momento. La mayoría de los micro empresarios tienen
sus talleres en su casa y algunos tienen otro taller en
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el casco de la ex hacienda en donde se encuentran
concentrados varios talleres, por ese motivo ellos
pueden trabajar a cualquier hora y en su casa o en su
local ubicado en la ex hacienda.

h) Análisis de resultados y conclusiones.
Hay que destacar que cuando se comenzó esta
investigación,

al

observar

y

platicar

con

los

empresarios-artesanos de la comunidad de Totalco,
se percibió que la organización que presentaban las
micro empresas artesanales encuestadas, era con
características parecidas a la nueva organización, fue
por ese motivo que se pensó aplicar los cuestionarios
en donde las preguntas estaban basadas en las
diferencias entre una organización tradicional y una
nueva.

Y los resultados arrojados mostraron que no

se estaba equivocado pues con un promedio del
73.85%, que se puede apreciar en el cuadro No. 1, las
respuestas de los empresarios-artesanos de Totalco,
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ubican a sus micro empresas, como organizaciones
nuevas.

Al analizar los resultados arrojados en las encuestas
se puede observar en las gráficas y en su análisis,
que cada una de las respuestas corresponde a lo que
el autor Stephen P. Robbins, denomina en su libro de
Administración, como organización nueva y a la que
comúnmente hemos observado y continua en nuestro
país es la organización tradicional, sin embargo en
otros países se habla ya de una nueva organización
en la que destacan nuevas características como lo
siguiente: “En este contexto, la diversidad de formas
empresariales y la convivencia de grandes empresas
con redes de empresas más pequeñas, más flexibles
y menos jerárquicas han generado un intenso debate
académico

sobre

el

papel

de

la

estructura

organizativa” (Ficapal, P. 2008). La autora destaca
como las empresas han buscado nuevas formas para
adaptarse a los cambios que han ocurrido a nivel
global, notándose las innovaciones tecnológicas que
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han influidos en las diferentes formas de organización
en las empresas y han facilitando el intercambio de
productos, servicios y conocimientos, entre otros más.
Empero también los cambios económicos, sociales, y
políticos, han generado que las organizaciones se
reorganicen para enfrentar los retos que se presentan
y lograr subsistir ante las crisis con los modelos
tradicionales, como lo menciona el autor:

“En este

contexto de crisis, por inadaptación de los modelos
fordistas y burocráticos de organización de la actividad
empresarial, ya desde la década de los setenta, el
objetivo fundamental de los cambios organizativos de
la empresa era afrontar la incertidumbre causada por
el rápido ritmo de cambio en el entorno económico, en
el institucional y en el tecnológico” (Piore & Sabel.
1994).
Es en el mundo globalizado y cambiante cuando
comienza el cambio organizacional con nuevas
estructuras

más

flexibles

en

los

procesos

de

producción, de gestión y de comercialización. Al
principio se intentó redefinir la organización de la
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empresa principalmente por la necesidad de un
cambio al modelo antiguo que algunos autores lo
llaman fordista y burocrático.

“Aun con eso, el obstáculo más importante para
adaptar la organización vertical a los requerimientos
de flexibilidad de la economía global del conocimiento
es

la

rigidez

de

las

culturas

empresariales

tradicionales. En este sentido, la introducción de las
TIC para reformar y cambiar la actividad empresarial,
sin

la

introducción

de

un

cambio

organizativo

fundamental, agrava los problemas de burocratización
y rigidez” (Ficapal, P. 2008)
En la cita anterior se puede estar de acuerdo con la
autora, notando como en nuestro país se continua
organizando a las empresas con el modelo tradicional,
pero ¿por qué no se puede aplicar una estructura
flexible en las empresas mexicanas?, y ¿por qué en
las

universidades

no

se

enseñan

las

nuevas

estructuras flexibles?, se puede contestar la primera
pregunta, respondiendo que actualmente la mayoría
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de

las

PYMES

se

les

recomienda

aplicar

la

administración en su empresa basada la cultura
empresarial tradicional, siendo que algunas pueden
estar utilizando conceptos de las organizaciones
nuevas.

Hay que aclarar algunos otros puntos sobre el nuevo
enfoque de organización, para poder adaptarse a los
cambios constantes y muchas veces rápidos del
entorno global, las empresas buscaron una nueva
forma de estructura y de diseños organizacionales,
muchas empresas comenzaron a encontrar esta
nueva forma a través de una configuración en red,
destacada por la flexibilidad que le da la oportunidad
de aprender, cambiar y resolver problemas o crisis a
los que se enfrentan por los constantes cambios,
destacando que están agrupados en organizaciones
horizontales en las cuales toman decisiones a través
de la auto organización, la auto coordinación en
procesos interconectados.
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“La reflexión teórica sobre la red como forma de
organización (análisis intra-organizativo) es reciente y
empezó a emerger a partir del surgimiento de la
organización

empresarial

orientada

desde

una

perspectiva transversal, con enlaces horizontales y
con menos jerarquía” ( Galán,J. 2006).

“Las investigaciones sobre la organización en red
destacan dos ideas centrales que, muy a menudo,
tienen una relación recurrente y retroalimentada:
a) la necesidad de confianza entre los actores que
acceden a normas y valores comunes, y
b) la existencia de una interdependencia entre sus
miembros, o al menos, un intercambio de recursos.
Así pues, en la red, compartir recursos, complementar
roles y trabajar de forma cooperativa implica, en un
contexto de confianza mutua, generar relaciones
recurrentes de interdependencia.
De esta manera, la coordinación y cohesión de la
empresa se alcanza a partir de una aproximación
146

cooperativa y no jerárquica”. (Ficapal, P. 2008: 2). En
la cita anterior se nota claramente la importancia de la
confianza entre los miembros de la organización, esta
confianza se está dando en las empresas familiares
ubicadas en Totalco, en donde los lazos sentimentales
y consanguíneos, y algunas veces de amistad crean
este ambiente de confianza y cooperación, se observa
como comparten recursos, complementan roles y
trabajan de forma cooperativa sin importar las
jerarquías. Por otra parte, la interdependencia entre
los

miembros

de

las

empresas

de

Totalco

encuestadas, se da en el trabajo con el intercambio de
recursos, el complemento de roles y la cooperación
existente entre los miembros.

“De la orientación vertical se pasa a la configuración
horizontal, en la cual los actores actúan de forma
autónoma, hacen converger la acción del colectivo en
unos objetivos estratégicos cambiantes y no siempre
planeables, y llevan a cabo los ajustes que consideran
necesarios. El corolario de esta evolución es la
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disolución de la jerarquía”. (Galán,J. 2006). Se puede
decir que en las empresas encuestadas de Totalco, al
ser empresas familiares y micro empresas, no se nota
la jerarquización los miembros de la organización son
la familia y cuando tienen mayor demanda contratan a
conocidos o amigos, los cuales se integran a la familia
y a su rol de cooperación, ayuda, autonomía en la
toma de decisiones y flexibilidad.
Al ver a las empresas como sistemas complejos con
miembros de la organización interconectados con el
todo, que es lo global y que cada una de sus partes se
autorregulan en forma armónica, y sus principios
basados en términos de creación de valor, a través del
aprendizaje, en lugar de reglas.
Los cambios que se notan en las organizaciones
nuevas son principalmente:
A. El aplanamiento de las estructuras.
B. La orientación a proyectos.
C. La comunicación directa.
D. El compromiso y la confianza.
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“Así pues, la evidencia empírica disponible nos
confirma que en la actividad empresarial se consolida
un nuevo conjunto de prácticas organizativas del
trabajo, a menudo llamadas de elevado rendimiento,
porque se ha demostrado que incrementan la ventaja
competitiva de las empresas. Estas nuevas prácticas
organizativas, generalmente, se basan en la presencia
de equipos de trabajo con múltiples capacidades, de
grupos de calidad, de rotación de tareas, de flujos de
información,
jerárquicos,

de
de

disminución
inversión

en

de

los

formación

vínculos
y

en

capacitación, de medidas del rendimiento, y de
sistemas de recompensa basados en los incentivos.”
(Galán,J. 2006).
Muchas empresas de reciente creación y que han
logrado en poco tiempo crecer y ser exitosas, tienen
esta nueva organización para ejemplificar se cita lo
encontrado en la página de Google: “Google se
caracteriza por tener una estructura organizativa
liviana donde las líneas de jerarquía no están
definidas de forma clara. Dada esta complejidad es
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difícil encajar a Google en una de las estructuras
básicas (simple, burocracia maquinal y profesional,
divisional y adhocracia7), siendo más lógico decir que
la estructura de Google se trata de uno de los nuevos
modelos

de

organización

de

empresas.

Estas

surgieron como resultado de los cambios en la
economía y en la empresa en general en los últimos
años, como mayor uso de tecnologías, globalización o
acortamiento de los ciclos de vida de los productos.

La estructura hipertexto, en la cual creemos que
google encaja a la perfección, consiste en una
estructura en red que fomenta el aprendizaje entre los
trabajadores a través de unas redes telemáticas entre
los miembros y el entorno. Una de las principales
ventajas que tiene este tipo de estructura es la
flexibilidad, un elemento clave para empresas que se

7

Adhocracia es cuando no existe la jerarquía en una organización, y
es por tanto lo opuesto a burocracia.
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dedican a la innovación y tecnología como es google”.
(Google, E. 2012)

En páginas anteriores se comentó sobre la utilización
de equipos de trabajo flexibles integrado por personas
con diferentes perfiles, habilidades o conocimientos
que son características de una nueva organización,
esto se observó dentro de las micro empresas de
Totalco y se comprobó a través del cuestionario
aplicado. Otro punto a tratar, es el relativo a la
capacidad de los trabajadores para intercambiar
información,

aprendizajes

o

conocimientos,

la

colaboración entre los trabajadores de Totalco se
observó y el intercambio de conocimientos. Es
importante destacar, la autonomía de decisión en el
trabajo colaborativo, que en base a las respuestas de
los

empresarios

y

la

observación

también

se

encuentra presente en los trabajadores de las micro
empresas de Totalco encuestadas. También se
observó que se toma en cuenta la relación entre
control o supervisión, que este basado en la fijación
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de resultados y no en la jerarquía, lo observado y
comentado con los empresarios de Totalco nos
mostró que la supervisión está basada en los
resultados que se obtengan. Otro punto importante,
habla que una organización nueva está orientada a la
organización por proyectos o procesos, muy diferente
a lo planteado por la organización tradicional en la
cual se basaba en el producto, la base en proyectos
da pie a reconfigurar en base a los cambios del
entorno, siendo más flexibles, en este punto los
empresarios mostraron tener la base de organización
por proyectos. Para finalizar, en cuanto a lo relativo a
la incorporación de las Tecnologías de la Información
en su empresa, es en este punto en donde los micro
empresarios comentaron que no están capacitados
para utilizar las TIC, ellos están conscientes de la
necesidad de incorporar a su empresa y a los
trabajadores, cursos sobre la utilización de las Tics
para no quedar atrasados.
Se concluye exponiendo, que esta nueva organización
está basada en el trabajo en red en el interior de las
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empresas, así como en su exterior, aplica la
autonomía funcional, y en su organización emplean la
descentralización organizativa y la interconexión en
red entre los trabajadores.

3.6. CONCLUSIONES
La importancia de las organizaciones empresariales
en nuestra vida diaria es indiscutible, trabajamos en
ellas y comemos gracias a su existencia, satisfacemos
nuestras necesidades con productos y servicios
ofrecidos por empresas y por ese motivo se dice que
es el motor de nuestra economía, sin embargo, al
igual que todo lo que existe en este mundo van
cambiando.
Las empresas artesanales, o micro empresas o
empresas regionales, llamadas así por su bajo uso de
tecnología, poco apoyo financiero, bajo conocimiento
administrativo y utilización de la intuición para tomar
decisiones, y algunos otros más problemas que
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muchos autores nos mencionan, así como la manera
de solucionarlos, luego entonces con la nueva
organización algunos deberán permanecer igual y
otros tendrán que evolucionar.
Comienza a surgir un nuevo paradigma en donde sus
debilidades vistas desde otro enfoque pueden ser
ahora fortalezas, el bajo uso de la tecnología da como
resultado la elaboración de productos artesanales, con
un diseño exclusivo, sin contaminantes, de alto valor y
con autenticidad del autor. El bajo conocimiento
administrativo trae como consecuencia una micro
empresa

dinámica,

flexible,

centrada

en

las

habilidades de su personal o familia, polivalente, con
capacidad de decisión en el proceso de trabajo, y con
relaciones cordiales entre los miembros de la empresa
y con una jerarquización lineal u horizontal.
Las recomendaciones para el conglomerado de 300
micro

empresas

localizadas

en

el

poblado

de

“Totalco”, es conformar una red de tejidos de micro
empresas con relaciones de solidaridad y cooperación

154

y no competencia que unidos logren productos de alta
calidad, innovadores, artesanales y exclusivos.
La producción en serie del periodo fordista que tuvo
como base la producción en masa con bienes poco
diferenciados y a un bajo costo tendrá que transitar
hacia productos con mayor valor (precios altos),
bienes exclusivos, con un servicio especializado,
artesanales, no contaminantes, de larga duración y
reciclables.
No se duda que a un futuro no muy lejano se cambie
la manera de pensar de los consumidores y se llegue
a comprar los productos y servicios no por un deseo
sino por necesidad, dando un salto cuántico de la
economía de consumismo a la economía del valor.
Este capitulo se inicio al observar y dialogar con los
micro empresarios y darnos cuenta que se encuentran
dentro de una nueva organización, en la cual lo que
resalta

es

la

cooperación,

la

confianza

y

el

compromiso que existe basado en los sentimientos
fraternales y de amistad que logran que la nueva
organización se apliquen: el aplanamiento de la
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estructura, la orientación a proyectos, la comunicación
directa, el compromiso y confianza, y solo se les
recomienda que se capaciten en las tecnologías de la
información para que puedan estar interrelacionados
con el exterior a nivel global.
No se pretende realizar cambios administrativos
basados en la organización tradicional, desde que se
comenzó a observar sus formas de trabajar basados
en sentimientos fraternales, se notó que su clima
organizacional llegaba a niveles de excelencia, muy
diferente

al

que

se

puede

observar

en

las

organizaciones tradicionales en donde los empleados
o trabajadores están a disgusto con: la manera en que
son tratados, sus largas jornadas de trabajo y los
salarios bajos.
En estas nuevas organizaciones, no obstante que la
mayoría son micro empresas familiares, pueden
seguir trabajando flexiblemente, en el momento en
que comiencen a crecer y el número de trabajadores
aumente, teniendo un organigrama horizontal o
aplanado, y con la solidaridad que caracteriza a estas
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empresas

familiares.

Sin

embargo

¿el

nuevo

trabajador se adaptará a esta nueva organización?,
antes de dar la respuesta, primeramente se tiene que
comentar lo dicho por un gran número de empresarios
en los diversos diálogos sostenidos con ellos,
comentaban que un problema que se les presentaba
era cuando contrataban personal fuera de sus
familiares, ya que se les capacitaba, se les enseñaba
todo lo necesario para que elaboraran productos de la
misma calidad a los que ellos realizan y cuando
estaban listos, renunciaban a su trabajo y ponían su
propia empresa compitiendo directamente con ellos.
Se les recomienda para que nos suceda esto, los
inviten a trabajar como socios de la empresa, con una
parte de su sueldo inicial se deposite para la
reinversión de la empresa y en un periodo de un año
ya formarían parte de la empresa y todas las
ganancias serian repartidas entre los dueños y
trabajadores, de esa manera todos ganarían lo mismo
y el nuevo trabajador se sentiría parte de la empresa,
pero también parte de una nueva familia basada en
los valores que desde su origen iniciaron. Tal vez los
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iniciadores de la empresa tendrían como socios
fundadores un reparto de utilidades un poco mayor,
pero la brecha que se forma no serían tan amplia
como las que actualmente se observan en las
empresas, en donde los niveles jerárquicos de abajo
llegan a ganar el salario mínimo, nada parecido a las
ganancias millonarias de los dueños.
Esta propuesta tratando de acercarse a las nuevas
organizaciones que ya existen en países del primer
mundo, sonará un poco descabellada como toda
nueva propuesta, sin embargo el mundo reclama un
mejor trato a los trabajadores, una disminución de la
pobreza, un empleo digno, entre otros más aspectos.
Y surge la pregunta ¿Por qué no proponer a las
empresas que inicien un cambio? ¿por qué cambiar
sus formas solidarias de pensar? ¿por qué contaminar
sus formas de trabajo?
Se cree que, si se puede dar el cambio a un mundo
mejor, sin los errores cometidos en el pasado.

La

manera de administrar a las empresas continua casi
de la misma forma que a principios del siglo XX, es
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hora de realizar cambios y proponer en nuestro país
cambios que beneficien a nuestra gente, el cambio
puede empezar de lo más pequeño.
Para finalizar se cita a Edgar Morín quien expreso
“Por ello es necesario un método, una experiencia y
una actitud para el conocimiento que reconozca la
presencia de lo no idealizable, de aquello que se
resiste a los esfuerzos de racionalidad y de la
existencia

inconmensurable

de

dimensiones

y

realidades fuera de norma. En fin, también debemos
educar y educarnos en lo enorme” (Morín, E. 2002).
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Resumen.

Todos los seres humanos en el día a día utilizamos a
la administración y las empresas no son la excepción,
ya que al enfrentar toda clase de desafíos, utilizar toda
clase de recursos, planificar y ejecutar sus procesos,
se vuelven administradores.

En este capítulo pretendemos establecer que todo
negocio

tiene

metas,

objetivos,

compromisos,

estrategias, y controles, en todo esto se encuentra
inmiscuida la planeación estratégica cuyo fin es
identificar las principales características del entorno,
permitiendo la coordinación e integración

de las

* Investigadores del Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad
Veracruzana. Correo electrónico: rarano@uv.mx y mcano@uv.mx
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acciones necesarias para alcanzar los objetivos que
planea la organización.
De lo anterior mostraremos algunos resultados de un
grupo de artesanos empresarios pertenecientes a una
comunidad cerca del valle de Perote llamada Totalco,
que

sin

duda

utilizan

en

sus

procesos

a

la

administración y a la planeación estratégica.

4.1. INTRODUCCIÓN.
Hoy día todas las empresas que se encuentran dentro
de los mercados locales, estatales, nacionales e
internacionales, la administración y la planeación
estratégica deben de ser parte fundamental para
llegar o lograr sus metas y objetivos ya que les van a
indicar hacia donde se dirigen.
Debido a la gran competencia que existe las
empresas toman decisiones de manera constante no
tan solo para adaptarse sino para pronosticar que
puede pasar en el entorno o mercados en los que se
desarrollan. Las empresas necesitan tener respuestas
estratégicas debido al gran reto de permanecer y ser
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sustentables, de tal forma que puedan afrontar las
amenazas

que

se

presentan,

aprovechar

las

oportunidades del su entorno con sus fortalezas y
debilidades con las que cuentan.

4.2. UN POCO DE HISTORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN
A

lo

largo

de

su

historia,

la

humanidad

ha

evolucionado paulatinamente en todos los sentidos,
de tal forma que la Administración no es la excepción.
Desde los grandes clásicos como lo es Taylor y Fayol
hasta la administración estratégica..
De esta forma Delgado (2002:4), comenta que en la
Escuela clásica de la administración, hasta fines del
siglo XIX en que aparecen dos figuras cimeras en la
evolución de la Administración Científica: Frederick W.
Taylor (1856-1915), en los Estados Unidos de
Norteamérica, y el francés Henri Fayol (1841-1925),
los cuales aunque contemporáneos realizaron sus
aportaciones en campos distintos de la administración.
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Taylor dirigió sus estudios al incremento de la
productividad

del

ser

humano

mediante

el

perfeccionamiento de procedimientos y métodos de
remuneración como fueron las Tasas diferenciales de
sueldos y salarios. Mediante la observación directa,
Taylor mejoraba los movimientos y los tiempos para
realizar determinada tarea, técnica perfeccionada
años después por los esposos Frank B. y Lilian M.
Gilbraith (Ibídem, 1).
Taylor

en

Management

1911en
y

su

The

obra

titulada

Principles

The

of

Stop

Scientific

Management sintetizan su ideología en cuatro puntos
principales:
1. Necesidad

de

desarrollar

la

administración como disciplina científica.
2. Seleccionar científicamente al trabajador,
de tal forma que el empleado sea
responsable de las tareas para las cuales
está verdaderamente capacitado.
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3. Capacitar y desarrollar científicamente al
trabajador.
4. Colaboración

y

cooperación

entre

patrones y empleados.
Asimismo, Taylor hizo notar que la implementación de
estos principios involucran una verdadera revolución
mental: el patrón y el trabajador no deben de buscar
las utilidades, sino la productividad, ya que aquellas
son un efecto de estas (Ídem).
Si bien el enfoque tayloriano fue eminentemente
económico, en sus últimos años, Taylor manifestó un
mayor interés sobre la dignidad del ser humano,
aunque esta fase de sus pensamientos no es tan
conocida.
La aportación que Henri Fayol realizó a la evolución
del pensamiento administrativo se centró, no en el
individuo, sino en la organización, entendida ésta
como la entidad productora de bienes y/o servicios
(Ibídem, 2).
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Fayol exitoso hombre de negocios, continuamente era
cuestionado por los grandes pensadores acerca del
porqué de su éxito. Éste atribuía su éxito a la
aplicación de una serie de pasos seguidos que,
invariablemente
organización

conducirían

que

los

constituyen

el

elementos:

planeación,

al

aplicase.

proceso

éxito

de

Estos

administrativo,
organización,

la

pasos

con
control

sus
y

dirección.
Además, establecía que todo organismo social,
independientemente de su tamaño, tiene funciones
comunes, en mayor o menor grado. Fayol dividió
estas

operaciones

en

actividades

técnicas,

comerciales, financieras, de seguridad, contable y
gerenciales; estas funciones, también actualizadas y
agrupadas,

constituyen

las

áreas

de

recursos

humanos, finanzas y mercadotecnia, operaciones y
desarrollo. A esta manera de ver la organización se le
conoce como Enfoque Anatómico de Fayol (Ibídem,
3).
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Además, en su obra Administración Industrial y
General, enunció sus catorce principios, con el fin de
comprobar la universalidad que requería de la
administración para poder ser considerada como
ciencia social, a continuación se enumeran:
1. División de trabajo.
2. Autoridad.
3. Disciplina.
4. Unidad de mando.
5. Unidad de dirección.
6. Subordinación de interés individual al bien
común.
7. Remuneración.
8. Centralización.
9. Jerarquía.
10.

Orden.

11.

Equidad.

12.

Estabilidad del personal.
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13.

Iniciativa.

14.

Espíritu corporativo.

Por otra parte, dentro de la escuela clásica se
encuentra la teoría del sociólogo Max Weber, quien
anunciaba un modelo de organización, en donde
pretendía con cierto afán de establecer una receta
organizacional para responder a la angustia de los
administradores,

para

llevar

adelante

sus

organizaciones. En su modelo Weber estableció una
serie de principios que debían cubrirse para tener una
organización ejemplar. Entre otras características
establecía, para las empresas que siguiesen este
modelo:
1. Las relaciones interpersonales deben de ser
impersonales.
2. Las contrataciones deben hacerse únicas y
exclusivamente por la capacidad técnica.
3. Las

diferentes

situaciones

organizacionales

deben estar previstas y codificadas en manuales
y reglamentos.
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Si bien la burocracia de Weber constituyó la base del
diseño organizacional, con su teoría se cierra el ciclo
de la escuela clásica, que grandes aciertos y yerros
constituye la piedra angular de la Administración
Científica. Precisamente sus desaciertos llevaron a
pensadores posteriores a perfeccionar y avanzar la
búsqueda de lineamientos generales administrativos.
Otro propulsor en este tema es Elton Mayo con su
experimento llamado Efecto Hawthorne: establece que
la productividad del grupo varía por la atención que
reciben los empleados por sus jefes, y la cohesión del
grupo,

independientemente

de

las

condiciones

ambientales.
Siendo más contemporáneo y fruto de sus análisis se
deducen grandes grupos que se diferencian en sus
planteamientos y objetivos. El primer grupo está
formado por aquellos programas que se caracterizan
por su aplicabilidad práctica, carácter innovador y
costo de aplicación reducido. En este grupo cabe citar
el programa PIMS, la curva de experiencia, los
170

trabajos

de

Porter

(1980),

sobre

organización,

industria y estrategia competitiva, los estudios de
Chandler, el método DAFO de los casos de Harvard,
la acción directiva de Drucker, el modelo de proceso
político de Allison y los sistemas de planificación
formal de Steiner y Lorange.
La estrategia de la empresa es un fenómeno complejo
al tener como objeto de estudio la forma en que una
organización, busca la adaptación a su entorno, en
competencia con otras organizaciones, en un proceso
continuo en el tiempo. En consecuencia, la estrategia
empresarial se enfrenta a la incertidumbre sobre las
posibles acciones y reacciones de las empresas con
quienes compite, tanto en los mercados de factores
como en productos. Además, la empresa como
sistema artificial que es, puede y debe configurarse
así misma en un proceso continuo de aprendizaje a lo
largo del tiempo, que le permita acumular los recursos
y las capacidades para obtener determinadas ventajas
competitivas sobre otras organizaciones. Finalmente,
la empresa como organización afronta el reto de
171

alcanzar un sistema cooperativo, en el que los
individuos actúen racionalmente en la búsqueda de
unos objetivos comunes, lo cual va a depender de la
relación
establezca

de

intercambio

con

cada

que

la

participante

organización
(esquema

de

compensaciones y retribuciones) y de cómo sea
percibida esta relación.

4.3. ENTENDAMOS AL PROCESO
ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo es un conjunto de pasos que
son necesarias para realizar una actividad y sin este
proceso

es

un

tanto

difícil

entender

administración.
A continuación, se presenta el siguiente cuadro:
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a

la

De acuerdo a Stoner, Freedman y Gilbert (1996) la
planeación es el proceso de establecer metas y un
curso de acción adecuado para alcanzarlas. Se
entiende a la organización como el proceso para
comprometer dos o más personas que trabajen juntas
de manera estructurada, con el propósito de alcanzar
una meta o una serie de metas en específico. La
dirección implica mandar, influir y motivar a los
empleados para que realicen tareas esenciales y el
control

es

el

proceso

para
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asegurar

que

las

actividades reales se ajusten a las actividades
planificadas.

4.4. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN
LAS EMPRESAS
La planeación estratégica representa un apoyo
determinante

para

todas

las

empresas

u

organizaciones, está a su vez funciona como una
guía, dirección y porque no límites en la parte
operacional de toda empresa.
Para Munch (2005) es la serie de etapas a través de
las cuales la cúpula directiva define el rumbo y las
directrices generales que habrán de regir a la
organización. Para el desarrollo es indispensable
iniciar con la visión de la organización y contar con
sistemas de información oportunos y actualizados, ya
que a través de estos es posible efectuar un análisis
del entorno, de las premisas externas e internas, así
como de las fortalezas y debilidades de la empresa,
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de las oportunidades y amenazas presentes y futuras
que pueden afectar el logro de los objetivos.
La filosofía, la misión, los objetivos y las políticas
estratégicas deben de ser definidos por los directivos,
con un conocimiento pleno de todos los factores que
influyen en la situación actual y futura de la
organización.
De este modo González Núñez (2010) define a la
Planeación Estratégica es un proceso que permite, a
las instituciones identificar y mantener una relación
estrecha entre sus recursos, los objetivos y las
posibilidades que ofrece el mercado para el logro de
estos objetivos.
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4.5. DATOS REFERENTES A TOTALCO
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La principal actividad productiva de la localidad es el
diseño y fabricación de ramos para novias y
quinceañeras. En Totalco existen más de 300 talleres
que crean este producto. Ya considerada toda una
tradición, hombres y mujeres día a día mantienen a
sus familias a través de este negocio. Muchos
artesanos realizas exportaciones a ciudades de los
Estados Unidos, también venden sus productos a lo
largo y ancho del Estado de Veracruz, así como en los
Estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán y en el
Distrito Federal. Esta tradición comenzó hace ya unas
décadas atrás donde se cuenta que una familia
originaria de esta localidad emigró al Estado de
Michoacán a conseguir trabajo, debido a que en
Totalco existía una importante crisis económica y fue
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allá donde aprendieron el arte de la fabricación de
ramos. Motivo que más tarde los trajo de regreso a su
comunidad para empezar una gran tradición que
prevalece

hasta

nuestros

días.

http://www.uv.mx/ivcongreso-tequio/foros/san-antoniolimon-totalco/

4.6. GRÁFICAS Y DATOS
Para la recolección de los datos se procedió primero a
dar un pequeño curso de inducción de administración
y planeación estratégica a un grupo de artesanos,
posterior a esto se les aplicó mediante una encuesta
de acuerdo a un muestreo por conveniencia, los
siguientes datos:

1.- ¿Cuántos empleados tiene tu negocio?

A1

B2

C3

D4

E5

2

11

5

2

2
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F más de 5 TOTAL
1

23

2.-¿Cuántos años llevas dedicado a su actividad
comercial?

más
de 5
1 año
0

2 años 3 años 4 años 5 años
1

0
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1

0

años

TOTAL

21

23

3.-Sexo
MASCULINO FEMENINO TOTAL
13

10

23

4.-Edad
más
20-30

30-40

40-50

de 50

TOTAL

3

6

8

6

23
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6.- ¿Conoces la misión de tu empresa?

SI

NO

TOTAL

18

5

23
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7.-¿Conoces la visión de tu empresa?

SI

NO

TOTAL

11

12

23
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8.-¿Cuentas con objetivos estratégicos en tu negocio?
SI

NO

TOTAL

6

17

23

9.-¿Cuentas con un plan estratégico de desarrollo?
SI

NO

TOTAL

1

22

23
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10.-¿Tu personal o usted cuenta con capacitación
constante?
SI

NO

TOTAL

1

22

23

4. El número de personal promedio en esta
actividad es de 2.
5. La mayor parte de estos establecimientos tiene
más de 5 años en el mercado.
6. Prevalece más el sexo masculino que el
femenino.
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7. La edad promedio esta entre los 30 y 40 años.
8. No tienen bien estructurado una planeación
estratégica en sus negocios.

4.7. CONCLUSIONES
Las organizaciones forman parte de nuestro entorno
en donde nos desarrollamos, la administración en todo
momento se hace presente para llevar a cabo sus
actividades

estableciendo

metas

y

lograr

sus

objetivos.

Las empresas tradicionales para que se transformen,
deben de entender que es de suma importancia hacer
uso de la planeación estratégica con el fin de elaborar
y

evaluar

coordinadas

un
y

plan

de

actividades

consistentes

que

le

integradas,
faciliten

la

adaptación de la empresa a los entornos que la
rodean.
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Cualquier tipo de negocio debe de darle importancia a
la planeación estratégica ya que en las decisiones que
se tomen serán las que condiciones su desarrollo con
el paso del tiempo.

NOTA: AGREDECEMOS A LOS ARTESANOS DE
TOTALCO POR LAS FACILIDADES BRINDADAS
PARA REALIZAR ESTA INVESTIGACIÓN Y POR
SU GRAN HOSPITALIDAD.
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Capítulo 5
Diagnostico situacional de las empresas de San
Antonio Limón “Totalco”

Resumen
Para poder conocer la situación de las micro
empresas localizadas en la población de San Antonio
Limón “Totalco” se realizo un diagnostico en donde se
empleo la tecnica de la entrevista a traves de un
cuestionario, con el cual se evaluó el estado de las
micro empresas, y se identificaron algunas variables
que deben de ser atendidas o que se recomienda
mejorar

para

alcanzar

los

objetivos

de

la

organización.

5.1. INTRODUCCIÓN
El mundo ha visto grandes cambios ocurridos en tan
solo 40 años, estos se presentaron en el ámbito
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social, económico, político, ecológico, demográfico,
tecnológico y cultural, impactando a los seres humano
y a las empresas, dentro de este nuevo panorama, las
micro empresas han sido las más afectadas, algunas
han subsistido, otras desaparecido y otras nuevas han
surgido, dentro de este nueva perspectiva compleja
En el caso de las micro empresas de “Totalco” han
permanecido en el mercado competitivo al cual se
enfrentan, la mayoría rebasan los veinte años de
haberse iniciado dentro del negocio de la producción y
venta de ramos, tocados y accesorios para bodas y
quinceaños.
En este capítulo se trató de identificar, mediante un
diagnóstico

realizado

a

las

microempresas,

recolectado a través de una encuesta, que se aplicó a
los empresarios.
El diagnóstico tuvo como propósito el identificar la
problemática de las micro empresas, para así poder
formular recomendaciones que les permitieran realizar
cambios o mejoras dentro de su organización.
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5.2. ANTECEDENTES DE LA INVETIGACIÓN.
El Proyecto de investigación nace en el año 2012,
gracias a una invitación que realizaron los integrantes
del Cuerpo Académico “Complexus” del IIESES, el
Dr. Darío F. Hernández González y el Dr. José Luis
Pérez Chacón a mi persona y al cuerpo académico al
que pertenezco,

CAEC-322 Paradigmas de las

Ciencias Administrativas y Sociales, para participar en
un encuentro con los pequeños empresarios del
poblado de San Antonio Limón, mejor conocido como
“Totalco” , este encuentro se realizó organizando un
viaje a esta comunidad con los alumnos de la E.E. de
Administración de la micro, pequeña y mediana
empresa a esa población.
Las visitas y el contacto con las comunidades se
organizan contemplándolas como parte del proceso
de

formación

académica

y

profesional

de

los

estudiantes. Pero, no sólo abrió y ofreció a los
estudiantes y a los catedráticos participantes, un
espacio para el intercambio y realización de las
diversas

actividades

escolares
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y

académicas

indicadas en los planes y programas de estudios de
las distintas carreras universitarias, como lo son:
prácticas escolares, trabajos de campo, elaboración
de trabajos académico-prácticos, experimentación,
realización de proyectos escolares, prestación de
servicio

social,

realización

de

experiencias

recepcionales, etc.
Más que nada, se trató de entrar a un espacio de
aprendizaje en donde el estudiante puede obtener,
acceder

y

recorrer,

no

sólo

conceptual

y

teóricamente a partir de los conocimientos adquiridos
en las aulas (es decir, a partir de su mapa escolar),
sino en donde

realmente puede trasladarse a los

espacios en los cuales, introduciéndose de lleno a la
vida y a la realidad cotidiana de las comunidades,
empresas u organizaciones sociales y aprendiendo los
saberes prácticos y propios de ellas, se abre la
oportunidad de la inter-relación cruzada del saber
científico y académico con el conocimiento práctico o
empírico, y/o con el saber hacer tradicional y ancestral
del los pueblos, es decir, aquel que han podido
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acumular por la experiencia derivada de la vida en
convivencia con un entorno natural y sociocultural
concreto.
Tomando como base está experiencia adquirida en un
primer encuentro entre estudiantes y pequeños
empresarios de la población de San Antonio Limón
“totalco”, y después de observar, sentir, presenciar y
compartir los conocimientos adquiridos entre mis
estudiantes y una servidora nace la idea de un nuevo
proyecto de investigación.
Con base en el PLADEA 2013-2017 DE LA FCAS, en
el cual se menciona la necesidad de que los planes de
estudios de los tres programas de esta entidad
académica se fortalecieran, en una relación cada vez
más estrecha entre desarrollo social y económico y la
producción

de

conocimientos

científicos

y

humanísticos.
Fundamentándonos en el PLADEA DE LA FCAS, los
dos cuerpos académicos nos atrajo la idea de poder
tener acercamiento con las empresas para poder
realizar vinculación con ellas y realizar investigaciones
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en la cuales docentes como estudiantes puedan
aplicar sus conocimientos que logren ser útiles a las
empresas de la región, y a la sociedad en general.
Dicha base incluye la relación de desarrollo social con
la producción de conocimiento, lo que implica
identificar las necesidades más importantes a nivel
regional, para que, acorde con cada contexto, puedan
formarse profesionistas capaces de atenderlas y
ofrecer soluciones.
El programa de estudios de la Experiencia Educativa
Fundamentos de Mercadotecnia, requiere de espacios
y

escenarios

profesional,

en

socio-empresariales
dónde

estudiantes

de

práctica

y

docentes

contrasten y constaten los conocimientos teóricos con
la práctica, en una realidad dentro de una micro o
pequeñas empresa, los escenarios reales en los que
se encuentran las micro o pequeñas empresas están
en constantes cambios y situaciones que las ponen en
peligro de desaparecer, en su libro Educar en la era
planetaria Edgar Morín habla de cómo “la realidad
cambia y se transforma entonces una concepción del
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método como programa es más que insuficiente,
porque ante situaciones cambiantes e inciertas los
programa sirven de poco y, en cambio es necesaria la
presencia

de

un

Podemos

afirmar

sujeto
lo

pensante

siguiente:

en

y

estratega.
situaciones

complejas, es decir, allí en donde en un mismo
espacio y tiempo no solo hay orden, sino también
desorden; allí donde emerge la incertidumbre, es
necesaria la actitud estratégica del sujeto frente a la
ignorancia, el desconcierto, la perplejidad y la lucidez”
(Morín, E. 2002 )
En este capitulo se contó con la participación de los
estudiantes

de

la

E.E.

de

Fundamentos

de

Mercadotecnia, que gracias a los conocimientos
adquiridos en el aula, y bajo la asesoría de su
catedrático-facilitador, realizaron la planeación del
viaje de estudios, que se realizó el día jueves siete de
mayo del dos mil quince.
La metodología para la aplicación del cuestionario,
fue basado en los conocimientos adquiridos por los
estudiantes, sobre investigación de mercados, es
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necesario comentar su entusiasmo y participación
activa que se presento en todo momento, así como los
logros que se obtuvieron en sus aprendizajes, se
anexa al final de este libro algunos ensayos realizados
por los estudiantes, y en este documento solo se
integra una pequeña parte de un ensayo de la alumna
María Elena Suarez Méndez, de la carrera de
Relaciones Industriales, de la E.E. de Fundamentos
de Mercadotecnia, ella escribió: “Una experiencia que
personalmente

me

gustó,

fue

el

lugar

donde

entrevisté, fue en una pequeña casa que era de
revocado, y donde había una pareja trabajando en sus
ramos, fue cerca de la una de la tarde cuando lo
realice, fueron muy amables al momento de dar la
entrevista y me respondieron de manera muy cortés y
educada, al finalizar la entrevista, me ofrecieron de
desayunar y comenzaron a contarme la historia de su
vida, el cómo se conocieron y cómo se casaron,
también me contaron acerca de cómo fue que
iniciaron su negocio…” con esta pequeña parte de su
ensayo,

se

puede

apreciar

la

calidez

de

los

empresarios y como la familia está involucrada en la
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empresa, cabe hacer mención que la alumna estaba
muy agradecida porque la invitaron a desayunar,
comentó que en la ciudad no conoce a todos sus
vecinos y que a los que conoce nunca la han invitado
a pasar a su casa, dijo: hemos perdido muchas
costumbres que yo de niña veía entre vecinos como:
la cooperación que existe entre los pueblos cuando
realizan sus fiestas a su santo patrón o en el día de
los muertos como entre la familias se convidan los
tamales e invitan a todo el pueblo a compartir todos
los platillos que realizaron, todo esto desapareció al
crecer la ciudad.
Hay que recalcar que no solo se aplican los
conocimientos de los estudiantes, ellos pueden
reflexionar sobre los problemas sociales y culturales a
los que nos enfrentamos, p valoran la importancia de
preservar

nuestra

cultura

a

través

de

las

comunidades, y para dejar claro esta perspectiva cito
a Edgar Morín quien expreso: “Un nuevo sistema de
educación, fundado en la mentalidad de religación,
radicalmente diferente por tanto del que existe
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actualmente, debería sustituir a este. Este sistema
permitiría favorecer las capacidades de la mente para
pensar los problemas globales y fundamentales de la
persona y la sociedad en su complejidad. Pondría en
su raíz la educación en la comprensión entre
personas, entre pueblos, entre etnias”. ( Morín, E.
2006)

5.3. GRÁFICAS Y DATOS.
Para la recolección de los datos se realizó una
entrevista a través de cuestionarios en la que se utilizó
la siguiente metodología:
1.

Definir el objetivo de la investigación

2.

Seleccionar el método a utilizar para la
recolección de información.

3.

Elaborar el instrumento

4.

Determinar el tamaño d la muestra.

5.

Aplicar un cuestionario piloto

6.

Capacitar a los aplicadores del cuestionario

7.

Aplicar el instrumento
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8.

Tabular la información

9.

Graficar los resultado

10. Resultados y conclusiones de la investigación.
11. Definir el objetivo de la investigación
1.Definir el objetivo de la investigación.
El objetivo de la investigación fue el conocer la
problemática presentada en las micro empresas
localizadas en San Antonio Limón “Totalco”
2.Seleccionar el método a utilizar para la recolección
de información.
El método seleccionado fue la entrevista a través de
los cuestionarios.
3.Elaborar el instrumento.
Se elaboró el cuestionario como instrumento de la
entrevista el cual se anexa al final del libro.
4.Determinar el tamaño d la muestra.
La muestra se eligió por el método no estadístico de
conveniencia por cuotas, y la muestra fue de 30
personas entrevistadas.
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5.Aplicar un cuestionario piloto.
Se realizó un cuestionario piloto que se aplicó antes
de realizar el trabajo de campo, sirve para percatarse
de las eventuales fallas que presente el cuestionario
antes de ser aplicado a la muestra seleccionada.
6.Capacitar a los aplicadores del cuestionario.
Se

realizó

la

capacitación

a

los

estudiantes

participantes en donde se les informó sobre el objetivo
de la investigación, la metodología seguida, y los
resultados deseados. Al final se dejo que los
estudiantes propusieran ideas y se contestaron las
dudas presentadas.
7.Aplicar el instrumento.
Se organizaron seis equipos de trabajo que fueron
repartidos

en

diferentes

zonas

del

poblado

previamente elegidas al azar, en donde se aplicaron
los cuestionarios.
8.Tabular la información.
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Una vez recopilada la información se procedió al
recuento de los datos obtenidos mediante los
cuestionarios.

9.Gráficas de los resultados.

El porcentaje representativo es el del 57% con una
producción de 11 a 30 ramos en un día, seguido del
33% con una producción de 1 a 10 ramos al día.
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Del total de empresarios encuestados, el 60% no
produce recuerdos; el 13% produce de 1 a 10
recuerdos en un día, por lo que se deduce que la
mayor producción es de ramos y tocados y muy pocos
se dedican a los recuerdos.
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De la población encuestada encontramos que en un
87% los talleres se encuentran conformados de entre
1 y 4 miembros; un 10% cuenta con un número de
personal de entre 5 y 8 y un 3% cuentan con un
número de personal de entre 8 y 10 personas. Nos
damos cuenta que la mayoría de los talleres cuentan
con poco personal, y la mayoría de las veces son
estos parte de la familia.
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En esta pregunta realizada a los empresarios nos
damos cuenta que venden mensualmente más de 200
ramos el 10%, el otro 44% mencionó que vende, de
51 a 100 ramos.
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A través de la presente interrogante encontramos que:
un 46% de los empresarios encuestados vende sus
productos al menudeo, es decir, de manera directa al
consumidor. Un 27% vende sus productos al mayoreo
y el 27% restante utiliza ambas maneras de contacto
con el comprador, es decir, mayoreo y menudeo.
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Los mayoristas que más compran son visitantes que
vienen a Totalco de diferentes partes de la republica
con un 30%, seguido de empresas particulares de la
región con un 23%, con menores porcentajes están:
mercados establecidos en el estado de México, casas
de novias de diferentes partes de la republica, y del
mercado de la Lagunilla en el Distrito Federal.
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Las ciudades en las que venden sus productos son en
orden de importancia: la ciudad de México con un
35%; Puebla y la región con un 25%; Veracruz y la
región con un 22%; y empatando con un 6%
encontramos a: Guanajuato, Querétaro y Cuernavaca,
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Oaxaca y Chiapas y Tepeaca y el mercado San Martín
Texmelucan.

Con esta respuesta podemos constatar que la fuente
de empleos en Totalco no es un problema ya que el
67 % de los empresarios encuestados comenta que
ningún familiar se ha visto en la necesidad de salir del
pueblo en búsqueda de empleo y un porcentaje menor
del 27% afirma que de 1 a 2 miembros de la familia a
salido a buscar trabajo a otras ciudades.
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De las actividades realizadas por los habitantes de la
comunidad en sus tiempos libres encontramos que:
Un 47% lo aprovecha su tiempo en la convivencia
familiar, un 27% lo utiliza para hacer deportes, un 9%
empata respuestas con actividades religiosas o
mencionando que no tienen tiempo libre y finalmente
un 4% lo invierte en educación o cursos de
capacitación para el trabajo
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De los empresarios encuestados un 77% considera
que el proceso en cuanto a tiempo y calidad de
elaboración de ramos y recuerdos de los trabajadores
ha sido bueno; un 20% considera que es regular y
finalmente un 3% menciona que es malo. La mayoría
de los empresarios saben que sus productos tienen
calidad, pero un 23% considera que deben de ser
mejores.
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Del total de artesanos encuestados el 87% menciona
que el aprendizaje en cuanto a tiempo y calidad en el
proceso de elaboración de ramos y recuerdos ha sido
buena, el 13% considera que es regular y finalmente
ningún artesano mencionó que sea malo.
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La mayoría de los empresarios respondió, con un 90%
que han mejorado sus habilidades para producir
ramos y recuerdos.

Ellos notan que ha habido

avances en su producción.
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Un 93% de los empresarios no cuentan con un
manual de procedimientos, es importante comentar
que en la aplicación del cuestionario los empresarios
mencionaban que no necesitaban de un manual ya
que todo lo que hacían era sacado de su mente, de su
creatividad y de su propio pensar.

NOTA: La interpretación de las siguientes 7 preguntas se
realizarán al final de la séptima.
Infraestructura de la población de San Antonio
Limón “Totalco”
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Resumen del grupo 14.
La calidad del servicio de: agua, electricidad, teléfono,
drenaje, recolección de basura y radio han mejorado
en relación al de hace cinco años, sin embargo el
único servicio que ha empeorado es el de internet.

Del total de talleres encuestados encontramos que el
83% de ellos cuentan con una división del trabajo (no
formal) que ha ido surgiendo de manera empírica, solo
como adecuación a sus necesidades de producción y
un 17% mencionó no contar con dicha herramienta.
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Para la elaboración de un ramo, encontramos que del
total de trabajadores requeridos, un 47% responde
que requiere de 3 a 4 personas; el 36% respondió
utilizar la colaboración de 1 a 2 personas; el 17%
mencionó trabajar con 5 a 7 personas.
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En cuestión de materias primas e insumos utilizados
en cada taller, las respuestas fueron: con un 97%
contestó que provienen de manera externa al poblado
y solo un 3% dijo que son fabricados o producidos en
la comunidad, tal es el caso de la pasta de migajón y
el azar.

219

Las herramientas utilizadas por los artesanos son en
su mayoría provenientes de partes externas al pueblo,
con un 53% y de manera interna predomina solo el
47%.

NOTA: La interpretación del grupo de la pregunta 19. se
realizará después de la 19.3.
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Interpretación: Sin duda alguna la importancia de la
innovación en los talleres ha sido el punto relevante
con porcentajes por encima del 80%.

Del total de las ganancias, la inversión que se hace
para continuar con la elaboración de los productos
realizados en la comunidad, encontramos que del total
de talleres encuestados el 57% menciona invertir de
31 a 60%, el 23% invierte de 0 a 30% y finalmente el
20% invierte de un 61 hasta casi un 100%.
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La situación de créditos bancarios para el apoyo a
micro empresas es bajo, y los resultados lo confirman
con un 73% que no es accesible obtener un crédito en
el banco, un 17% menciona que si les resulta
accesible y un 10% menciona que es poco accesible.
(Aunque la mayoría mencionó que prefiere no
arriesgarse)

224

Evaluando el trabajo en equipo, solo un 3% de la
población mencionó pertenecer a un agrupamiento de
productores de ramos y recuerdos, un 7% mencionó
estarlo alguna vez, y un 90% nunca ha pertenecido a
algo así.
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Del total de productores encuestados solo un 10%
exporta a otros países coincidiendo que dicho país es
Estados Unidos y el resto, con un 90% menciona no
realizar esta actividad económica.

NOTA: A partir de los siguientes 9 gráficos se evaluará el
trabajo en equipo de los talleres productores y la
interpretación se realizará, como anteriormente, al final
del ultimo gráfico de este grupo.
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INTERPRETACIÓN: Se aprecia en las respuestas de
este grupo de preguntas que entre los empresarios
existe poca cooperación, solo un pequeño porcentaje
que en promedio es un 8.7% si han realizado o
realizan relaciones de cooperación.
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Los resultados antes dicha interrogante arrojan que el
término de organigrama no es conocido por la mayoría
de los entrevistados encontrándose con un porcentaje
del 37%; después de explicar cuál es la definición del
mismo

o

en

que

consiste

los

entrevistados

respondieron con un 60% que no lo utilizaban y
finalmente solo un 3% mencionó que si lo tenía pero
no en físico.
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Del total de entrevistados, un 50% de la población
contestó que el dirigente del taller es el padre de
familia o jefe de la casa; el 23% respondió que eran
sus patrones, es decir, el entrevistado fue un
trabajador del taller no miembro de la familia; un 17%
respondió que la esposa o madre del hogar y
finalmente un 10% respondió que los hijos eran los
que

dirigían

el

negocio.

Con

esta

pregunta

constatamos que la mayoría de las empresas de
“Totalco” son empresas familiares.
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El encargado de las compras necesarias para el taller
era nuevamente con un alto porcentaje: 80%, el
patrón o padre de familia; con un 17% se mencionaba
que eran personas encargadas o comisionadas por el
patrón para dicha actividad y finalmente con un 3% se
mencionaba que todos eran los encargados de dicha
actividad.
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Acerca de las contrataciones de nuevo personal y del
pago

de

salarios,

de

la

muestra

encuestada

encontramos que 63% respondió que dicha actividad
era realizada por el patrón o jefe de la familia; un 20%
respondió que no contaban con contrataciones ya que
eran empresas completamente familiares; un 10%
respondió que existía una persona comisionada para
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dicha actividad y finalmente un 7% mencionó que
todos se hacían cargo de ello.

NOTA: La interpretación de los siguientes gráficos
se realizará al final del conjunto de las preguntas
29.

237

238

239

240

241

INTERPRETACIÓN: Después de analizar los gráficos
anteriores, es notorio que la utilización del internet
como medio de oportunidad y actualización para los
productores

de

Totalco

no

representan

una

herramienta al alcance de su mano. Aunque es una
herramienta útil no cuentan con ella por situaciones tal
vez de estudio, resistencia al cambio, poca facilidad
para adquirir dicha herramienta electrónica, etc. Los
porcentajes

de

no

contar
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o

no

utilizar

dicha

herramienta

para

determinadas

actividades,

son

elevados, por encima del 80%.

Esta pregunta fue importante para detectar si los
productores estarían interesados en realizar alianzas
estratégicas.

Como

resultado

se

nota

con

un

porcentaje de 83% que la población encuestada está
de acuerdo a realizar alguna negociación con los
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demás productores en pro de su desarrollo, sin
embargo un 17% no esta de acuerdo.

FINALMENTE: La ultima pregunta fue abierta y las
respuestas fueron las siguientes.
La pregunta número 31: ¿Desea agregar algo más
que considere importante? Manifiesta respuestas
como las siguientes:
1.

Existe problemática de poder tener
éxito en la organización de competidores y tener
financiamientos bancarios y exportar a otros
países.

2.

Valoración

como

artesanos

por

precio que debería ser.
3.

Si, el mejorar el servicio de ventas.

4.

Bajas en las ventas en los últimos
años.
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5.

Que

otras

personas

adquieran

ramos al mayoreo, queremos que el trabajo sea
bien pagado.
6.

La poca unión entre productores
pues podrían tener mejores ingreso si se
unieran.

7.

Necesitamos publicidad.

8.

La información fiscal, y necesitamos
capacitación para el manejo de redes sociales.

9.

Empezó a los 17 el productor y
actualmente tiene 42.

10.

Si hacemos una asociación abría

más regulación en los precios de los productos.
Necesitamos facilidades en transporte, internet y
radiodifusoras.
11.

Queremos exportar desde el mismo

negocio, sin intermediarios.
12.

Falta de coordinación comercial

entre todos los comerciantes.
13.

Necesitamos

obtención de créditos.
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facilidad

en

la

14.

Que hubiera una institución que nos

apoyara con los transportes y para comprar.
15.

Los talleres compiten y se roban las

ideas de otros; se quedan con muy pocos
ingresos, venden más veloz, se ganan más en
productos de menos diseños que unos más
laboriosos (recuerdos).

5.4. CONCLUSIONES.
Se concluye después de analizar la información
recolectada mediante los cuestionarios aplicados a
treinta empresarios de “Totalco” que con un 57%
produce de 11 a 30 ramos en un día, un 60% no
produce

recuerdos

o

accesorios

y

producen

principalmente ramos y tocados para novias y
quinceañeras, con un 87% los talleres de producción
tienen de 1 a 4 trabajadores, y en la mayoría de las
empresas el personal forma parte de la familia,
venden mensualmente de 51 a 100 ramos, un 46%
venden sus productos al menudeo y el resto al
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mayoreo, un 30% de sus ventas las realizan en
“Totalco” con compradores que llegan a Totalco de
diferentes partes de la república mexicana, las
ciudades en las que venden sus productos son en
orden de importancia: la ciudad de México con un
35%; Puebla y la región con un 25% ; Veracruz y la
región con un 22%; y empatando con un 6%
encontramos a: Guanajuato, Querétaro y Cuernavaca,
Oaxaca y Chiapas y Tepeaca y el mercado San Martín
Texmelucan.
Cuando se les preguntó sobre si tienen necesidad de
trabajar fuera de “totalco” un 67% respondió que no.
De las actividades realizadas por los habitantes de la
comunidad en sus tiempos libres encontramos que:
Un 47% lo aprovecha su tiempo en la convivencia
familiar. El 77% de los empresarios encuestados
considera que el proceso en cuanto a tiempo y calidad
de elaboración de ramos y recuerdos de los
trabajadores ha sido bueno. Con un 90% los
empresarios

comentan

que

han

mejorado

sus

habilidades para producir ramos y recuerdos. Un 93%
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de los empresarios no cuentan con un manual de
procedimientos.
La calidad del servicio de: agua, electricidad, teléfono,
drenaje, recolección de basura y radio han mejorado
en relación al de hace cinco años, sin embargo, el
único servicio que ha empeorado es el de internet. Del
total de talleres encuestados encontramos que el 83%
de ellos cuentan con una división del trabajo (no
formal) que ha ido surgiendo de manera empírica.
Para la elaboración de un ramo, encontramos que, del
total de trabajadores requeridos, un 47% responde
que requiere de 3 a 4 personas. En cuestión de
materias primas e insumos utilizados en cada taller,
las respuestas fueron: con un 97% contestó que
provienen de manera externa al poblado y solo un 3%
dijo que son fabricados o producidos en la comunidad,
tal es el caso de la pasta de migajón y el azar.
Sin duda, la importancia de la innovación en los
talleres ha sido el punto relevante, con porcentajes por
encima del 80%.
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Del total de las ganancias, la reinversión que se hace
para continuar con la elaboración de los productos
realizados en la comunidad, encontramos que del total
de talleres encuestados el 57% menciona invertir de
31% al 60%. La situación de créditos bancarios para
el apoyo a micro empresas es baja, y los resultados lo
confirman con un 73% que no es accesible obtener un
crédito en el banco.
Evaluando el trabajo en equipo, solo un 3% de la
población mencionó pertenecer a un agrupamiento de
productores de ramos y recuerdos, un 7% mencionó
estarlo alguna vez, y un 90% nunca ha pertenecido a
algo así.
Del total de productores encuestados solo un 10%
exporta a otros países coincidiendo que dicho país es
Estados Unidos y el resto, con un 90% menciona no
realizar esta actividad económica. Se aprecia en las
respuestas de este grupo de preguntas que entre los
empresarios

existe

poca

cooperación,

solo

un

pequeño porcentaje que en promedio es un 8.7% si
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han realizado o realizan relaciones de cooperación
entre productores.
Los resultados sobre el término de organigrama no
son conocido por la mayoría de los entrevistados
encontrándose con un porcentaje del 37%; después
de explicar cuál es la definición del mismo o en que
consiste los entrevistados respondieron con un 60%
que no lo utilizaban y finalmente solo un 3% mencionó
que, si lo tenía, pero no en físico.
Del total de entrevistados, un 50% de la población
contestó que el dirigente del taller es el padre de
familia o jefe de la casa; el 23% respondió que eran
sus patrones, es decir, el entrevistado fue un
trabajador del taller no miembro de la familia; un 17%
respondió que la esposa o madre del hogar y
finalmente un 10% respondió que los hijos eran los
que dirigían el negocio.
Con esta pregunta constatamos que la mayoría de las
empresas de “Totalco” son empresas familiares. El
encargado de las compras necesarias para el taller
era nuevamente con un alto porcentaje: 80%, el
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patrón

o

padre

de

familia.

Acerca

de

las

contrataciones de nuevo personal y del pago de
salarios, de la muestra encuestada encontramos que
63% respondió que dicha actividad era realizada por
el patrón o jefe de la familia. Después de analizar los
gráficos anteriores, es notorio que la utilización del
internet como medio de oportunidad y actualización
para los productores de Totalco no representan una
herramienta al alcance de su mano. Aunque es una
herramienta útil no cuentan con ella por situaciones tal
vez de estudio, resistencia al cambio, poca facilidad
para adquirir dicha herramienta electrónica, etc. Los
porcentajes

de

no

herramienta

para

contar

o

determinadas

elevados, por encima del 80%.

no

utilizar

actividades,

dicha
son

Esta pregunta fue

importante para detectar si los productores estarían
interesados en realizar alianzas estratégicas. Como
resultado se nota con un porcentaje de 83% que la
población encuestada está de acuerdo a realizar
alguna negociación con los demás productores en pro
de su desarrollo, sin embargo, un 17% no está de
acuerdo.
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5.5. RECOMENDACIONES:
Después de las conclusiones de los resultados de las
encuestas aplicadas, se nota que hay necesidades
que se deben de satisfacer como la compra de
computadoras y la capacitación para su utilización,
hay que comentar que varios productores tienen su
página de internet, sin embargo no la utilizan al cien
por ciento por falta de capacitación, dejando fuera
muchas oportunidades de ventas, algunos comienzan
a tener contacto con sus clientes de Xalapa y la región
a través de Chats y les envían fotos de cómo están
quedando sus productos diseñados a los gustos del
cliente y el cliente obtiene productos personalizados y
exclusivos, en algunos casos el cliente pide un diseño
visto en alguna revista y el productor realiza una copia
fiel a lo visto, son muchas las habilidades que
presentas los productores sin embargo antes de
realizar algunas recomendaciones, y en base a los
resultados de las encuestas, se realiza a continuación
un listado de debilidades encontradas en las microempresas.
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Listado de debilidades encontradas.
a. Falta de créditos bancarios
b. Competencia

desleal

entre

productores

localizados en la localidad de Totalco.
c. Falta de apoyo del gobierno federal y estatal.
d. Falta de cooperación entre productores.
e. Los intermediarios o mayoristas son los que se
aprovechan de la desunión de los productores,
comprando los productos a bajos precios y
vendiéndolos a un precio mayor, logrando los
intermediarios grandes ganancias.
f. Falta de publicidad de los productos realizados
en la localidad de “Totalco”
g. Algunos productores no cuentan con marca,
logotipo, eslogan ni una marca registrada.
h. La mayoría no están registrados legalmente.

Listado de Fortalezas encontradas.
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a. Precios competitivos y bajos costos al tener una
mano de obra familiar.
b. Exclusividad e innovación de sus productos
c. Productos individualizados.
d. Son los únicos productores de la región, sin
embargo, tienen competencia en Chilchota,
Michoacán.
e. Flexibilidad organizacional, la familia y sus
trabajadores organizan sus tiempos y sus
horarios, trabajan por tareas y no tienen niveles
jerárquicos,

obteniendo

un

buen

clima

organizacional.
f. Productos artesanales, con diseños exclusivos,
con autenticidad del autor, y con una historia
detrás de cada producto que logra que el
consumidor se identifique y se conecte con la
empresa.
g. El poblado tiene atractivos turísticos como: la ex
hacienda de San Antonio Limón, su feria del
santo patrón que se podría publicitar y a sus
alrededores lagunas como la de Alchichica y
otras que no son conocidas por el público en
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general, además de tener vías de comunicación
para el fácil acceso del turismo.
Las recomendaciones que se les ofrece a los
empresarios basados en la información recabada en
la aplicación de los cuestionarios, en la observación
realizada en las micro empresas y en los diálogos
tenidos con los artesanos-empresarios, es en primer
lugar que puedan dialogar entre ellos y llegar a un
acuerdo en el que aprecien la importancia de unirse,
deben

dejar

atrás

los

problemas

entre

ellos,

ocasionados principalmente cuando los compradores
al mayoreo les piden precios bajos y cuando no
acceden a la petición, buscan al vecino productor que
por la necesidad de vender baja sus precios y lograr la
venta baja su precio, ocasionando el enojo de su
vecino.
Por desgracia no existe el dialogo entre ellos para
obtener la solución, que es muy sencilla, unirse y
mantener sus precios acordados con anticipación.
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Es necesario que logren valorar su trabajo y no
abaratarlo, y la forma de lograrlo es uniéndose y no
competir a través de los precios.
Los empresarios deben de saber que las grandes
empresas llegan a acuerdos acerca de los precios, las
guerras de precios lo único que logran es bajar los
márgenes de utilidad y poner en peligro a las
empresas.

Logrando

la

unión

de

todos

los

empresarios de “Totalco”, podrán revertir la situación
presente en donde sus compradores, sean estos
mayoristas o consumidores finales, tienen el poder de
decidir sobre el precio, sin embargo, unidos tendrán la
fuerza para no bajar el precio y obtener un precio
justo, porque actualmente el mayorista obtiene más
margen de ganancia que los productores de “Totalco”.
Para ejemplificar lo dicho anteriormente, se cita en el
siguiente

párrafo,

como

a

través

de

alianzas

estratégicas, grandes empresas unen esfuerzos y
fortalezas para lograr grandes compras a precios
bajos, pero no solo se unen para comprar a
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proveedores grandes cantidades, además también
intercambian conocimientos.
“Alianzas de compras. Coca Cola, Sara Lee, Kraft,
Pepsi Co, Gillette, P&G y otras empresas han unido
esfuerzos para crear una alianza de compras llamada
Transora, con el fin de combinar su influencia y
obtener materias primas a precios más bajos. Los
miembros de transora también comparten información
sobre

cómo

transportar

y

fletar

productos

o

administrar el inventario de la forma más barata
posible”. (Kotler, P. & Keller, K. 2006)
También se muestra a continuación otro tipo de
alianza estratégica de Coca Cola, que le servirá a esta
empresa y a las aliadas a continuar realizando
innovaciones en sus productos, pero sobre todo a
proteger a nuestro planeta.
“Coca-Cola

anuncia

alianzas

estratégicas

para

desarrollar la nueva generación de Plant Bottle
Coca-Cola anunció hoy la firma de alianzas de
colaboración

con

tres
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empresas

líderes

en

biotecnología: Virent, Gevo y Avantium. Para acelerar
el desarrollo de la “nueva generación” de envases
PlantBottle™

hechas

totalmente

de

materiales

renovables provenientes de vegetales”. (Coca Cola
México. 2016).
Se podrían poner miles de ejemplos del cómo en todo
el mundo las empresas, grandes, medianas y
pequeñas están uniéndose para lograr llegar a sus
metas planteadas, que individualmente sería más
difícil de alcanzar.
Además ya unidos los empresarios de “Totalco”,
podrán realizar otros tipos de acuerdos, como:
comprar grandes cantidades de materiales e insumos
para sus productos a precios más bajos del que
actualmente obtienen, organizarse y enviar a un grupo
de empresarios a diferentes partes de la república
para ofrecer sus productos y ampliar su mercado,
conseguir dar de alta sus empresas, tal vez como una
cooperativa u otro tipo de organización que les
convenga, conseguir comprar entre todos camiones
con los que puedan dejar de pagar fletes, comprar un
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almacén que sirva de bodega, unirse en la ex
hacienda y tal vez construir más talleres, contratar y
pagar espectaculares en diferentes puntos de la
carretera, hacia Puebla, México, Orizaba, Veracruz,
etcétera.
Estas son solo algunas de las estrategias que se
pueden implementar, entre otros más, para que las
visitas a la ex hacienda se incrementen. Son muchas
las acciones que se pueden realizar unidos ya que se
juntan habilidades, esfuerzos, dinero, etcétera.
Pero lo más importante es que lleven el espíritu de
unidad familiar que es la base fundamental de sus
empresas individuales, este espíritu es el que debe
predominar

entre

ustedes,

y

solo

lo

lograrán

empezando a hacerlo.
Unidos las demás recomendaciones poco a poco irán
fluyendo, su espíritu emprendedor y la pasión que
ponen a lo que realizan les asegura la venta de sus
productos, no se quiere cambiar todas las fortalezas
que tienen, esas deben de continuar y ustedes son
parte del orgullo de la región, sin embargo los cambios
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que se les proponen es urgente que los realicen para
que sus empresas comiencen a crecer, su margen de
utilidad no es grande porque la mayor parte se la
llevan los mayoristas, y por ese motivo la reinversión
no es suficiente para que la empresa crezca.
Es necesario mencionar que se les ofreció a los
empresarios de “Totalco” un curso de capacitación
sobre resistencia al cambio, impartido por la alumna,
ahora ya Licenciada en Relaciones Industriales
Marisol Salas Castillo y asesorada por una servidora
Dra. Rosa Ela Gutiérrez Bonilla. El curso cubrió las
expectativas,

sin

embargo,

de

los

trescientos

empresarios solo acudieron treinta, se les recomendó
a los asistentes la unión de los treinta para empezar,
ya que se tiene la seguridad de que los demás al ver
que unidos están teniendo éxito, poco a poco los
demás se les unirán.
Se termina este capítulo con la siguiente frase:
Conocer no es suficiente; debemos poder aplicarlo.
Desearlo no es bastante; hay que hacerlo.
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Bruce Lee.
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ANEXOS
Logística para el viaje
Autobuses:
a) Saldremos desde la entrada de la
Facultad de Agronomía de la U.V.
Xalapa, jueves 12 de marzo de 2015 ,
7:00 horas.
b) Usaremos dos autobuses: uno para los
estudiantes de Mercadotecnia de la FCAS
y otro para los estudiantes de la Facultad
de Agronomía y de la E.E. de
Administración de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de la FCAS.
c) Es obligatorio llevar calzado cómodo
(preferentemente bota de campo o tenis),
ropa abrigadora, gafas para sol y
bloqueador solar.
d) No olviden llevar agua suficiente (de 1.5 a
2 litros por persona) algún alimento para
comer
(sándwich,
torta,
u
otro
sencillamente portable).
Durante el recorrido deben alimentarse e
hidratarse.
e) Les recuerdo que deben llevar una libreta
para apuntar lo que consideren importante
para su proyecto así como llevar su
cámara fotográfica para plasmar un poco
de las experiencias vividas en su
recorrido.
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f) Al llegar a San Antonio Limón Totalco,
aproximadamente a las 9:00 hrs., nos
reuniremos
en
la
Ex
Hacienda
Profesores, estudiantes e invitados con
algunos artesanos y personas de la
localidad,
ellos se presentaran ante
nosotros, nos comentaran sobre sus
experiencias y después conviviremos e
intercambiaremos
expectativas,
aprovecharemos
para
compartir
el
desayuno.
g) Al terminar el recorrido, profesores,
estudiantes,
algunos
artesanos
y
personas de la localidad nos reuniremos
en la Ex Hacienda de San Antonio Limón
Totalco a las 13:00 hrs. para intercambiar
impresiones y experiencias de ambos
recorridos.
h) Los temas a atender en la plenaria serán
libres y referentes a lo que más les atrajo
sobre las personas del lugar, el territorio,
medio
ambiente
y
actividades
socioeconómicas y culturales.
i) Se espera comentarios breves (1 a 3 min.)
pero de todos y cada uno de los
asistentes.
j) durante
la
plenaria
tomaremos
y
departiremos café y pan.
k) Concluiremos con palabras de los
profesores e invitados de la localidad.
l) Toda la plenaria será grabada y transcrita
para su difusión.
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m) Al termino de la plenaria, alas 14:30 horas
comeremos.
n) Al finalizar la comida se realizará un
recorrido por la hacienda y por la Capilla
de Totalco.
o) Regresaremos a la ciudad de Xalapa
aproximadamente a las 15:30 horas.

XALAPA, VERACRUZ.
A 9 de marzo de 2015
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Responsiva
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
SOCIALES
PRESENTE
Quien
suscribe
___________________________,
con
matrícula._______________,
estudiante
del
_________
semestre
de
la
carrera
de
___________________________________, de la
Universidad Veracruzana, manifiesto que es mi
voluntad participar en las Prácticas Profesionales en el
viaje de estudios a la población de Totalco, Ver. a
efectuarse el jueves 12 de marzo del presente año.
En virtud de lo anterior, reconozco y acepto que
será bajo mi exclusiva responsabilidad cualquier
situación que llegase a suscitarse durante el
desarrollo del viaje de estudios y que me obligo a
presentar una buena conducta.
Para alguna emergencia notificar a la siguiente
persona (familiares directos)
Nombre_____________________________________
___________________________________________
Parentesco__________________________________
_____________________
Teléfono
casa______________________________________
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Celular_____________________________________
_____
Manifiesto además que no existe impedimento de
ninguna naturaleza para la firma de la presente carta,
por lo que no media error, dolo, mala fe, ni cualquier
otro vicio del consentimiento.

________________________________
Nombre, matricula, fecha y firma
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Cronograma de actividades 1º VISITA
Visita a la comunidad de San Antonio Limón, Totalco

Horario

Actividad

7:00 am

Asignación
y
distribución de
estudiantes en
los respectivos
autobuses para
salir con destino
a Totalco.
Llegada a
comunidad.

9:00 am

9:15 am

Lugar

Encargado

USBI-Xalapa

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES

Alumnos MKT y
PYMES

Marisol:
alumnos MKT

la

Indicaciones
generales.

Convivencia con
artesanos
y
pobladores,
para
el
intercambio de
experiencias y
expectativas.

Ex Hacienda
San Antonio
Limón
Alumnos MKT y
PYMES

Ex hacienda
San Antonio
Limón
Alumnos MKT y
PYMES

Desayuno
Ex hacienda
San Antonio
limón

10:00 am
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Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES
Marisol:
alumnos MKT

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES
Marisol:
alumnos MKT

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES
Marisol:
alumnos MKT

11:00 am

Recorrido
exploratorio por
parte
de
estudiantes,
profesores
y
artesanos.

11:00 am

Aplicación
de
cuestionarios
por parte de
estudiantes de
mercadotecnia a
empresarios de
la localidad

Talleres de la
comunidad
Alumnos
PYMES

Comunidad de
Totalco

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES

14:30

Marisol:
alumnos MKT

Elaboración de
la plenaria.

15:45

Marisol:
alumnos MKT

Alumnos MKT

Comida

15:30

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES

Reunión
con
profesores,
estudiantes
y
algunos
artesanos para
intercambio de
impresiones y
experiencias de
ambos
recorridos.

Ex hacienda
San Antonio
limón
Todos los
alumnos
participantes en
el viaje.

Participación de Ex hacienda San
cada uno de los Antonio Limón.
asistentes
a
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través
pequeños
comentarios
referentes
tema.

16:15

de

al

Todos los
alumnos
participantes en
el viaje.

Conclusiones por
parte
de
profesores
e
invitados de la
localidad.

Despedida
17:45

Ex Hacienda
San Antonio
limón.
Todos los
profesores e
invitados.
Ex hacienda San
Antonio Limón.
Profesores e
invitados

Salida de retorno
a Xalapa

Dra. Rosa Ela:
Alumnos
PYMES

18:00

Autobuses

Marisol:
alumnos MKT

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
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Encuesta aplicada a productores de la comunidad de San Antonio
Limón, Totalco, con el fin de detectar puntos clave sobre los cuales
se propondrán las alternativas de solución pertinentes.
PRESENTACIÓN:

•
•
•

Nombre de la persona entrevistada:
Empleado (a), propietario (a) u otro (especifique cual):
Nombre o dirección de la empresa o negocio:
1. ¿Hasta cuántos ramos produce su taller en un día?
2. ¿Hasta cuántos recuerdos produce su taller en un día?
3. ¿Cuántas personas trabajan en su taller?
4. ¿Cuántos ramos vende al mes?

5. ¿Cómo vende usted sus productos?
a) Al mayoreo
b) Directamente
al consumidor
• Si vende al mayoreo indique a que empresas:

6. ¿En qué ciudades vende sus productos?
7. ¿Cuántos miembros de su familia o trabajadores se han
visto en la necesidad de salir a buscar trabajo a otras
ciudades?
8. En su tiempo libre, ¿Qué actividades realiza?
• Convivencia familiar
• Diversión-ocio
• Actividades deportivas
• Actividades cívicas y culturales
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•
•
•
•

Actividades religiosas
Viajes
Salud
Educación- Cursos de capacitación

9. ¿Cómo considera el proceso en cuanto a tiempo y
calidad de elaboración de ramos y recuerdos de los
trabajadores?
a) BUENA
B) REGULAR
C) MALA
10. ¿Cómo considera el aprendizaje en cuanto al tiempo y
calidad en el proceso de elaboración de ramos y
recuerdos, de los trabajadores?
a) BUENA
b) REGULAR
c) MALA
11. ¿Ha mejorado su habilidad para producir ramos y
recuerdos con respecto a hace 5 años?
a) SI
b) NO
c) ¿Porqué?
12. ¿Cuenta Ud. Con un manual de procesos o
procedimientos?
a) SI
b) NO
c) ¿Por qué?
13. ¿Cómo es la calidad de los servicios que recibe hoy en
día con respecto a los que recibía hace 5 años entorno a
su empresa y/o lugar de trabajo?
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14. ¿Cuentan con división del trabajo en el proceso de
elaboración de ramos y recuerdos?
a) SI
b) NO
c) ¿Cómo?
15. ¿Cuántas personas participan en la elaboración de un
ramo?
16. ¿Las materias primas o insumos que utiliza su negocio
provienen de fuera o son fabricados en Totalco?
17. ¿Algunas de las herramientas que utiliza en su trabajo
son elaboradas en Totalco?
a) SI
b) NO
c) Especifique cual:
18. Es importante la innovación en la generación de
ingresos para su negocio, en cuanto a:

19. ¿Cuanto de lo que gana invierte en su negocio para
desarrollar nuevas técnicas en la elaboración de sus
productos?
a) 0-30%
b) 31-60%
c) 61-100%
20. ¿Qué tan fácil es obtener un crédito en el banco para
financiar sus negocios?
a) Accesible
b) poco accesible
c) Nada accesible
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21. ¿Pertenece su negocio a un agrupamiento de
productores de Ramos y recuerdos?
a) SI
b) alguna vez lo estuve,
ahora no
c) Nunca
22. ¿Exporta sus productos a otros países?
a) SI
b) NO
c) A que país:

23. Existe cooperación entre su negocio y los demás en
cuanto a:

24. Dentro de su taller, ¿Cuenta con un organigrama?
a) SI
b) NO
c) No conozco
el término.

25. ¿Quién es el director o dirigente del taller?
26. ¿Quién es el encargado de las compras?
27. ¿Quién es el encargado de las contrataciones de nuevo
personal así como del pago del salario?
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28. Utiliza usted o alguien más dentro de su negocio el
internet para realizar operaciones como:

29. ¿Estaría usted de acuerdo a realizar una negociación
con los demás productores para mejorar su
competitividad en el mercado y por consecuencia sus
ingresos?
a) SI
b) NO
c) ¿Por qué?
30. ¿Desea agregar algo más que considere importante?

Agradecemos la atención y apoyo brindados, sus respuestas
resultan ser de gran importancia para nuestra investigación y
para los resultados que esperamos generar.
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