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Introducción

La empresa familiar, es de la familia y debe ser para la familia, y tiene que
ser la garante de los valores que la familia quiere para su empresa. Mantener
una empresa familiar durante muchas generaciones es un reto posible.
Jaume Llopis Casellas

Sociogénesis de las micro empresas familiares potosinas desde la Ingeniería en Comunicación
Social, es un estudio que se realiza como proyecto de investigación de tesis del programa de
posgrado Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario,
proyecto desarrollado dentro del grupo de investigación GICOM, Grupo hacia una Ingeniería
en Comunicación Social y específicamente en la línea de investigación sobre Ingeniería en
Comunicación Social de empresas y organizaciones.

Dentro de los objetivos en el estudio de las Ciencias Sociales, una de las metas en esta área de
estudio, es obtener representaciones lo más claras de la sociedad ante las problemáticas
presentes, las tendencias actuales de la humanidad, la estructura de los grupos sociales y las
probables transformaciones del mundo, de tal forma que aplicando el conocimiento obtenido
se pueda contribuir con los fenómenos sociales.

Ante la circunstancia del nivel de mortandad de las mipymes, dentro de un entorno en donde
este tipo de organizaciones representan un significativo grado de contribución al crecimiento
económico local, nacional e internacional, se ha tomado a la micro empresa, específicamente
las micro empresas familiares potosinas, como objeto de estudio de esta investigación, bajo la
perspectiva de la Ingeniería en Comunicación Social dentro de un proyecto de Investigación
Interdisciplinaria, sobre los fundamentos de Epistemología Genética, Sistemas Complejos y de
Cibercultur@.
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El fundador de la Epistemología Genética, Jean Piaget (EcuRed, 2017), la define como una
teoría de desarrollo del conocimiento que busca revelar los orígenes de distintos tipos de
conocimiento para, hasta de ser posible, alcanzar al desarrollo de pensamiento científico. La
Epistemología Genética estudia la Sociogénesis y la Psicogénesis con la finalidad de
relacionar cómo la humanidad ha logrado el conocimiento científico desde el nacimiento del
ser humano y, luego cómo se va construyendo el conocimiento válido y la capacidad para
conocerlo. El núcleo central de la Epistemología Genética radica en explicar el desarrollo de la
inteligencia como procesos de fases o génesis que representan un curso de equilibrio dentro de
la interrelación entre el sujeto y entorno.

La concepción de Interdisciplinariedad construida por una academia, envuelta en su
cotidianidad, suele limitarse a generalidades en torno del empleo de varias disciplinas, sin
considerar las potenciales interacciones de las mismas, señala Lenoir (2013). La Investigación
Interdisciplinaria, (García 2006, 66) como metodología para realizar el estudio consiste en
elaborar un marco conceptual que permita la coyuntura entre áreas de estudio y ciencias
distintas en un proceso de práctica convergente, que busca respuestas comunes a problemas
que anteriormente han sido considerados distintos por sus orígenes físicos, sociales y de
disciplinas particulares, replanteando alternativas de nuevas situaciones metodológicas y
conceptuales.

El carácter empírico de la Investigación Interdisciplinaria, requiere de un Sistema Complejo
para lograr su objetivo y lograr un resultado en Epistemología Genética. Ante una crisis actual
de las Ciencias Sociales atañe la situación de tratar los problemas estructurales que afectan a
los países (García 2006, 111), especialmente los de tercer mundo, ya que por sus
circunstancias de vida se tratan de problemáticas complejas, con situaciones caracterizadas por
la confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un
sistema que funciona como una totalidad organizada.
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Un Sistema Complejo, de acuerdo con García (2013), es un sistema cuyos elementos son
heterogéneos, de distintos dominios disciplinarios que interactúan entre sí. Por su naturaleza,
el estudio de las micro empresas familiares potosinas se consideran como un sistema complejo
en las que interaccionan las características de una mipyme, con dinámica de involucrados
familiares y dentro de un ambiente de la ciudad potosina. Se entiende por lo tanto que las
características de este tipo de organizaciones y las condiciones de operación y trabajo
constituyen un Sistema Complejo que requiere de Investigación Interdisciplinaria para la
exploración de su comportamiento y evolución como totalidad organizada.

Como opción estratégica para procurar la reorganización de las relaciones sociales, la
Cibercultur@ se ha considerado para operar con sistemas de información empíricos y
conceptuales con los que se construyen y validan los hechos y observables donde se establecen
las determinantes de la investigación. Desarrollar Cibercultur@ significa rediseñar
colectivamente y desarrollar pensamiento sistémico y matricial para organizar las experiencias
en vías de su metabolización y elaboración colectiva (González, 2011, 21); implica construir,
y compartir el conocimiento, basándose en el trabajo interdisciplinario, con el reto de producir
conocimiento, información y comunicación a fin de modular el diálogo social dentro de una
estrategia de Sistemas Complejos distribuidos en comunidades y sociedades en el mundo
(González, 2004).

Ingeniería en Comunicación Social, es un enfoque y metodología de investigación que tiene la
intención general de operar sobre el espacio y tiempo sociales en las figuras generales de la
intervención y el acompañamiento activo, con un paquete de posibilidades dentro de un diseño
general de soluciones posibles para diversos escenarios de futuros pertinentes y/o deseables
(Galindo, 2014, VII). Con base en la Comunicología, la Ingeniería en Comunicación Social se
ha desarrollado, trabajándose sobre una propuesta científica de la comunicación social que
permite observar cómo suceden las posibilidades de convivencia.
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El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social, con su precursor el Dr. Luis Jesús Galindo
Cáceres, parte de la postura Piagetana que apuntó hacia una Sociogenética de la Comunicación
Social (Galindo, 2014,12). La metodología cuenta con dos fases: diagnóstico y propuesta, en
tres procesos: diagnóstico, diseño de propuestas y aplicación técnica de la solución, las cuales
están dirigidas a primero observar e identificar las trayectorias de desarrollo social bajo una
perspectiva comunicológica para después distinguir si hay que intervenir para modificar o
reforzar una trayectoria social, a partir de un conocimiento técnico y práctico de las
operaciones útiles de la sociedad, o situaciones específicas de la misma, para cambiar o
mantener la vida social (Galindo, 2014, VIII).

A partir del enfoque metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social sobre las micro
empresas familiares potosinas, se ha trabajado por localizar áreas de oportunidad efectivas
basadas en el conocimiento de causas exitosas o de fracaso en su desarrollo, buscando
identificar trayectorias o modelos aplicables a organizaciones de este tipo.

Es indiscutible que ante la nueva realidad, en donde muchas organizaciones no están
preparadas para asimilar y responder a los rápidos cambios del mercado, la tecnología,
competencia y necesidades de los clientes y la sociedad, las organizaciones estructuradas y
administradas tradicionalmente requieren de transformaciones profundas para poder sobrevivir
y progresar en el Siglo XXI, en donde la organización debe reinventarse para tener la
capacidad de cambiar y ajustarse rápidamente al medio en el que opera (Bennis, 1996).

Lo que distingue a un ingeniero, es el desarrollo de sus actividades, el conocimiento, la
experiencia y la imaginación expresada en la capacidad de proponer soluciones innovadoras,
alternas a las convencionales, siendo capaces de identificar y comprender las limitaciones,
disponibilidad de recursos, requisitos al objeto o sistema que se pretende diseñar o construir, y
utilizando sus conocimientos y experiencia; él propondrá soluciones adecuadas al problema
planteado, dentro de diferentes opciones (Romero et al., 2006, 2).
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El tema central de este estudio son las micro empresas familiares potosinas; la especificidad de
este tema se debe a que no se tienen evidencia al momento sobre estudios de micro empresas
familiares potosinas concretamente, y tampoco han sido estudiadas desde la Ingeniería en
Comunicación Social. Este tipo de organizaciones desafortunadamente, mueren o cierran en
muy cortos plazos por diversas causas; el interés, además, se acentúa por la importancia de
este tipo de empresas para el desarrollo nuclear familiar y económico a nivel nacional.

En la generalización, se ha conceptualizado el concepto y proceso de la Sociogénesis, como al
transcurso o serie de pasos por los que el ser humano se ha desarrollado en su camino por la
sociedad dentro de su avance social o cultural; en la sociogénesis de la ciencia, el asunto es
situar las génesis de conocimiento dentro de una relación sistemática para ubicar instrumentos
de conocimiento o mecanismos de transformación comunes”.

En este proceso investigativo se ha buscado tener un acercamiento a esa sociogénesis de las
micro empresas familiares potosinas, con la finalidad de llegar a las génesis que explican el
desarrollo y evolución o muerte de estas organizaciones dentro de su entorno.

El planteamiento inicial para el estudio y progreso de esta investigación se estableció con base
la revisión de los temas más generales de la investigación, partiendo de los aspectos teóricos
de los ejes del programa doctoral, de la Ingeniería en Comunicación Social, del concepto de
empresas familiares, de tamaño mipyme; y posteriormente se llevó a cabo la investigación de
campo para terminar con el análisis de la información y lograr la concreción de modelos
comunicológicos. El trazado de la investigación se puede observar en el siguiente esquema.
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Propuesta:
identificación de
prácticas de éxito y
fracaso
Micro empresas familiares
potosinas
Micro empresas
Micro, pequeñas y medianas empresas:
mipymes
Ingeniería en Comunicación Social
Investigación
Interdisciplinaria

Epistemología
Cibercultur@

Sistemas Complejos

Genética

Figura 1. Planteamiento para el desarrollo de la investigación. Elaboración propia.

La importancia de las Ciencias Sociales en la vida real radica en hacer posible la comprensión
de mecanismos que producen, cambian y reproducen comunidades, instituciones, grupos y
organizaciones; en saber cómo inevitablemente éstos afectarán de alguna manera a los grupos
económicos y a la sociedad en general; y según Contreras (1996) en ubicar cómo a través de la
intervención se favorece el crecimiento y desarrollo social mediante el diálogo racional entre
los involucrados, lo que permitirá reorientar prácticas al tiempo que se logre un compromiso
con el desarrollo del conocimiento científico (Dueñas et al., 2013).

De la relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el país y a nivel
global, surge la necesidad de analizar y evaluar, desde otras perspectivas y enfoques, el papel
que hoy en día juegan dichas empresas en México, en el mundo y en nuestro entorno
inmediato y diario. En los últimos años este tipo de empresas ha sido más valoradas por su rol
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fundamental en el desarrollo económico de las naciones, ya sea porque el número de ellas va
en aumento o por la aportación que representan al Producto Interno Bruto; lo que permitido la
creación de legislaciones y fondos económicos que las promueven y apoyan (Dueñas et al.,
2013).

Las metodologías cualitativas pueden ser la base para la comprensión, construcción y análisis
de los datos empíricos en la investigación (Covarrubias, Rodríguez y Zenteno, 2010), como
entendimiento de la complejidad social. El enfoque metodológico bajo el que se trabajó este
proyecto es el cualitativo, con el cual se busca lograr un diagnóstico con la identificación de
comunimétodos a partir de la metodología de Ingeniería en Comunicación Social.

El objetivo general de la investigación


Identificar las características que debe contener una estrategia administrativa y
comercial que permita la consolidación de micro empresas familiares potosinas.

Objetivos específicos de la investigación


Establecer la naturaleza de las micro empresas familiares potosinas.



Definir la manera en que se lleva a cabo la administración y desarrollo en las micro
empresas familiares potosinas.



Determinar las implicaciones a partir del desarrollo de la micro empresa desde la
estructura familiar.



Identificar las clases o tipos de organización en las micro empresas familiares
potosinas de acuerdo con su funcionamiento.
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Para la revisión de antecedentes y estado del arte sobre el tema de micro empresas familiares,
se trabajaron con los temas de administración y organización de empresas, mipymes, empresas
familiares, estrategias organizacionales y comerciales.

Para el trabajo de campo se utilizó la etnografía por medio de observación, visitas, entrevistas
semi estructuradas y entrevistas con expertos, para realizar el acercamiento y conocer este tipo
de organizaciones y sus características de desarrollo, así como causas de origen y muerte, y
también para reconocer la afectación en la relación familiar. Se consultó a un total de 58
informantes dentro de organizaciones con inicio de actividades comenzando en el año 2000,
procurando también entender la forma de gestión organizacional del nuevo siglo.

El resultado esperado es lograr establecer la tipología o clases dentro de estas organizaciones
por su funcionamiento organizacional y comercial, todo desde una mirada comunicológica.

La investigación se presenta en siete capítulos en los que se abordan el marco epistémico,
marco epistemológico, marco teórico, marco metodológico, definición del objeto de estudio,
tecnologías sociales y programas narrativos, Comunimétodo, conclusiones finales y glosario.

Al realizar proyectos interdisciplinariamente será posible provocar un proceso de renovación
en las organizaciones, en el caso de las micro empresas será necesario confluir con formas de
estudio y trabajo integradores, y contar con voluntad, responsabilidad y formación constante.
Pedroza (2006) por su parte expone que la interdisciplinariedad aparece como fuente de
renovación y de innovación de la organización en general. El objetivo central de la
Investigación Interdisciplinaria de Sistemas Complejos es llegar al diagnóstico de la raíz de
los problemas, para prevenirlos o corregir, o proponer, y entonces es necesario reformular los
enfoques tradicionales en cada una de las disciplinas (García 2006).
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Conforme avance el programa de Ingeniería en Comunicación Social, el GICOM Grupo hacia
una Ingeniería en Comunicación Social, se seguirá trabajando con el tema de las mipymes
dentro la línea específica de Ingeniería en Comunicación Social de empresas y organizaciones.
El GICOM podrá seguir reconociendo estructuras y diseño actual de hechos y circunstancias,
para inferir en su desarrollo futuro, confiando que con este programa metodológico se
produzca flexibilidad y movilidad, se generen habilidades que trasciendan en aspectos sociales
con evolución de pensamiento y de la sociedad; también nuevas maneras de estudiar y tratar a
las Ciencias Sociales al desempeñar procesos de formación y mejora integrados, como
alternativas que sean analizadas, repensadas, rediseñadas para encaminar hacia la
supervivencia, crecimiento y desarrollo de sus recursos y objetivos, encontrando alguna
propuesta que se adapte a las particularidades de éstos, e involucrando a los miembros
relacionados directa e indirectamente, además que se contribuya con la comunidad, la
sociedad y el país.

La Ingeniería en Comunicación Social es una metodología desde la cual se busca incidir
radicalmente en ese panorama que parece predeterminar que las mipymes están condenadas a
morir en el corto plazo; desde esta perspectiva, y con una mirada interdisciplinaria, es que se
han revisado algunos cuestionamientos que bien podrían resumir en los dos que se mencionan
a continuación: ¿por qué tienen éxito y crecen las que logran superar los primeros años de
existencia?, y ¿cómo se pueden transferir esas experiencias de éxito a modelos operativos de
emprendimiento aplicables a otros casos?, ambos cuestionamientos desde la perspectiva del
desarrollo organizacional desde el seno familiar.
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1. Marco Epistémico. Planteamiento del problema y de la investigación: la
necesidad de estudio de las micro empresas familiares potosinas

La investigación social es un modo de tomar medidas de la sociedad, en el
doble sentido de tomar medidas a (observación) y tomar medidas sobre
(acción).
Jesús Ibañez

La importancia de las Ciencias Sociales en la vida real radica en hacer posible la comprensión
de mecanismos que producen, cambian y reproducen comunidades, instituciones, grupos y
organizaciones; en saber cómo inevitablemente estos componentes y procesos afectarán de
alguna manera a los grupos económicos y a la sociedad en general. Según Contreras (1996) es
ubicar cómo a través de la intervención se favorece el crecimiento y desarrollo social mediante
el diálogo racional entre los involucrados, lo que permitirá reorientar prácticas al tiempo que
se logre un compromiso con el desarrollo del conocimiento científico.

García (2006) señala que para poder incidir en algún contexto es necesario compartir un marco
epistémico, definido éste como un conjunto de preguntas que un investigador se plantea sobre
la realidad que pretende estudiar, es una concepción del mundo que expone los valores
jerarquizados de dicho investigador. El autor también expresa que el carácter social de
cualquier fenómeno está estrechamente relacionado con su historia y con los ámbitos
económicos y políticos que determinan su desarrollo, por ello son Sistemas Complejos.

La investigación de un Sistema Complejo, continua García (2006), está relacionada con una
situación complicada en la que es necesaria la intervención de diversos actores institucionales
como el gobierno, organizaciones u otras agencias "de ayuda" que deben intervenir de manera
urgente. El estudio de un sistema complejo requiere de conciencia en constante acción
respecto a las problemáticas que se abordan, por lo que las preguntas que se formulan a partir
de ahí están condicionadas por el contexto social general, así es como el modelo que resulta de
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dicho análisis depende de la conciencia de las condiciones sociales. García (2006) advierte que
los miembros de un equipo de investigación deben compartir un marco conceptual común,
derivado, justamente, de una concepción del mundo en particular, el marco epistémico.

1.1 Objeto de estudio: antecedente de la situación
Con relación al panorama general de la situación de las mipymes en México, para Garza
(2000) las MIPYMES son una modalidad económica de organización con un número
específico de integrantes y un determinado impacto económico; Rodríguez Valencia (2010)
coincide en su clasificación por número de empleados y ramo al que pertenece la
organización. Para la investigación actual, se están considerando como micro empresas, la
clasificación de México por la Secretaría de Economía (publicado en el Diario Oficial de la
Federación) que considera que una micro empresa es aquella que cuenta hasta con 10 personas
laborando en ella e indistintamente el sector para el que produce.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (2011) las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
en México son un elemento fundamental para el desarrollo económico ya que generan más del
cincuenta por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen más allá del setenta por
ciento de los empleos formales en el país: su contribución se refleja en el desarrollo
económico y del empleo de la nación (DENUE, 2013). En materia de legislación se ha
promovido la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, publicada en 2002 en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de promover
el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de mipymes; en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se asignó un rubro
específico para el apoyo a las mipymes, así como recursos al Programa del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME). A nivel mundial también se ha
observado que los gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia que tiene el
fomentar el crecimiento de las mipymes para un posterior desarrollo económico nacional.
Cada país por medio de sus políticas públicas ha dedicado cierto porcentaje del PIB al gasto en
apoyo a las pequeñas y medianas empresas y gasto en fomento a las pymes (CEPAL, 2009).
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Es en las mipymes donde descansa el futuro social y económico de los países; son evidentes
los beneficios económicos, sociales, políticos, dentro de distintos sectores y mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales. Por mencionar sólo algunos de esos beneficios se
pueden destacar la generación de empleos, la participación en los indicadores económicos, la
producción de bienes y servicios, la distribución de los mismos mediante la comercialización,
la innovación al crear y transmitir tecnología, la creación de vínculos comerciales y
económicos entre zonas rurales y urbanas, así como el fomento a la competencia y el medio
para el desarrollo profesional.

Sin embargo, también dentro de las características de las mipymes, hay algunas que no
favorecen su actuación como: débiles prácticas administrativas resultado de no
profesionalizarse en el manejo de empresas, poca o nula capacitación, escasez de capital
económico, carencia de conocimientos para explotar su posición comercial, financiera y
operativa, falta de información sobre posibles fuentes de financiamiento y crédito; lo que
puede desencadenar consecuencias como tener una deficiente posición comercial, contar con
reducidas oportunidades de crecimiento en los mercados, o manejar operaciones en mercados
reducidos teniendo poco impacto en el entorno económico en el que operan (Dueñas et al.,
2013).

Del Programa Estatal de Competitividad e Innovación (2006) y de la Secretaría de Economía
por medio del Observatorio PYME se resaltan algunos otros aspectos que suelen también
frenar la competitividad y desarrollo de este tipo de empresas, como el manejo de la economía
de libre mercado, variaciones con tasas de cambio, espíritu empresarial no dirigido, altos
costos laborales, restringido acceso a mercados extranjeros, falta de personal calificado, costos
de operación que los absorben, infraestructuras de operación limitada, producción y logísticas
adaptadas y no adecuadas, tecnología informática obsoleta, visión de mercado frágil con
pérdida de oportunidades e insuficiente experiencia en empresas; mención aparte amerita una
condición en que se encuentran gran número de ellas: provienen del núcleo familiar.
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Las empresas familiares son las más comunes dentro de las MIPYMES (micro, pequeñas y
medianas empresas) porque es dentro de la familia donde nace la idea (o necesidad) de crear
una empresa, pero es también en donde se tienen mayores problemas para la gestión de la
misma ya que no cumplen con organización, innovación tecnológica, mercadotecnia,
contabilidad, entre otras. Definitivamente las mipymes cuentan con retos importantes por
resolver si buscan un proceso de desarrollo sostenible. Anzola (2012) destaca algunas últimas
causas adicionales a las expuestas, por las que se discute que las mipymes no funcionarán a
largo plazo, entre ellos el temor al fracaso, falta de un plan de empresas, y la no reinversión de
utilidades en mejoras.

Dentro del porcentaje de mipymes en México las micro empresas representan casi el 94% del
número total, las pequeñas rondan el 5%, y las medianas están apenas abajo del 1%. En cuanto
a los ingresos que se obtienen por estas organizaciones, las micro empresas aportan el 13%,
las pequeñas empresas el 11%, y las medianas un 16% del Producto Interno Bruto Nacional.
El sector que más predomina en las mipymes son los servicios educativos y el que menos
prevalece es el de servicios corporativos (Dueñas, et.al., 2013). Cada año el gobierno
mexicano, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibe alrededor
100,000 solicitudes para crear nuevas empresas y el 80% de éstas muere antes de cumplir el
primer año, el otro 20%, o la mayoría, cierra sus puertas antes de un lustro. El DENUE (2013)
hace referencia a un total de 4’123,491 unidades económicas, establecidas y consideradas
como el 20% de las empresas que sobreviven al menos un año a partir de su creación, quiere
decir que al menos hubo 16’493,964 intentos de creación de empresas que fracasaron.

1.2 Problematización
Del problema práctico al problema de investigación
El problema práctico que se ha observado para esta investigación es el desconocimiento de
tipologías o clases de micro empresas familiares potosinas que permitan identificar las causas
de falta de desarrollo o causas de muerte de las mismas en el corto o mediano plazo, así como
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desconocimiento de estrategias que deben implementar los emprendedores de este grupo para
lograr el crecimiento y consolidación de sus empresas.

El costo del problema práctico es de relevancia considerable, tomando en cuenta que hay
pérdidas económicas en los aspectos financiero, operativo-productivo y humano derivado de la
falta de crecimiento y/o consolidación de las mipymes; lo anterior trae consecuencias sociales
tales como esfuerzos desaprovechados al momento de que las micro empresas no fructifican,
provocando cambios en el entorno familiar, comunitario y social que no reditúan; relacionado
con el grupo nuclear, que es donde nacen muchas de las micro empresas, es el desgaste físico
y emocional de sus integrantes. Se resalta el hecho de que alrededor de 80% de las empresas
de este tipo, cierran en el plazo menor a un año (SHCP, 2013).

Se está estudiando la estructura, organización y dinámica de las micro empresas familiares en
San Luis Potosí para determinar las causas de falta de su desarrollo y extinción, porque se
busca reconocer las tipologías o clases de micro empresas y así determinar cuáles son las
estrategias que deben implementar los emprendedores para lograr el crecimiento y
consolidación de sus organizaciones.

Justificación
La importancia de realizar esta investigación tiene la finalidad de identificar las razones y
características del funcionamiento en micro empresas familiares en la zona conurbana de San
Luis Potosí, procurando entonces reconocer cuáles son los esfuerzos que contribuyen al
desarrollo de este tipo de empresas, optimizar las energías utilizadas de los involucrados y
reducir con ello el nivel de muerte de micro empresas potosinas.

De no realizarse la investigación, existe la posibilidad de que se sigan desaprovechando los
esfuerzos de los involucrados en la creación de este tipo de empresas, se erosionan los
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mercados, se fortalecen solo las economías de grandes consorcios y se profundizan los
problemas derivados del bajo nivel económico de muchas familias mexicanas potosinas; en un
segundo orden, al seguir teniendo problemas económicos en las familias potosinas, se pueden
seguir incrementando problemas sociales derivados como desempleo, vandalismo, robo, entre
otros.

Preguntas de investigación
Con este estudio se busca incidir radicalmente en el panorama que parece predeterminar que
las micro empresas están condenadas a morir en el corto plazo; desde esta perspectiva y
tomando en cuenta que los principales aspectos que impiden el crecimiento y permanencia de
las micro empresas, son la falta de prevención a escenarios de fracaso, la carencia de procesos
de innovación, así como la poca disposición de los propietarios para delegar
responsabilidades, es que se han planteado los cuestionamientos iniciales que originan este
proyecto de investigación:

Pregunta de investigación general


¿Cuáles son las principales acciones que debe contener una estrategia que permita la
consolidación de micro empresas familiares potosinas?

Preguntas de investigación nucleares


¿Cuál es la naturaleza de las micro empresas familiares potosinas?



¿Cuáles son las situaciones que impiden que micro empresas tengan éxito?



¿Cuáles son las situaciones que favorecen para que micro empresas tengan éxito?



¿Cuáles son las situaciones que favorecen para que las micro empresas tengan éxito,
logrando superar los primeros años de existencia?



¿Cómo se lleva a cabo la administración y desarrollo en las micro empresas familiares
potosinas?
30



¿Cuáles son las diferencias en el desarrollo de micro empresas familiares potosinas?



¿Cuáles son las implicaciones a partir del desarrollo del micro empresa desde la
estructura familiar?



¿Cómo se pueden transferir esas experiencias de éxito a modelos operativos de
emprendimiento aplicables a otros casos?

De lo anterior surgen los detonadores de esta investigación; entonces se reconoce factible
profundizar sobre cómo se desenvuelven este tipo de organizaciones en su contexto y su
capacidad de adaptación a los cambios económicos, políticos y sociales, generando
herramientas para conocer los motivos por los cuales las empresas no logran una proliferación
y una solvencia a largo plazo; para posteriormente fomentar acciones que contribuyan al
establecimiento, desarrollo y consolidación de las micro empresas y la sociedad.

Objetivos de investigación
Objetivo general de la investigación


Identificar las características que debe contener la estrategia administrativa y comercial
que permita la consolidación de micro empresas familiares potosinas.

Objetivos específicos de la investigación


Establecer la naturaleza de las micro empresas familiares potosinas.



Definir la manera en que se lleva a cabo la administración y comercialización en las
micro empresas familiares potosinas.



Determinar las implicaciones administrativas derivadas del desarrollo de la micro
empresa potosina partir de su desarrollo desde la estructura familiar.



Determinar las implicaciones familiares derivadas del desarrollo de la micro empresa
potosina a partir de su desempeño empresarial.
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Identificar las clases o tipos de organización administrativa y comercial en las micro
empresas familiares potosinas de acuerdo con su funcionamiento.

Resultado esperado
A partir de los resultados del análisis de la información recopilada y documentada, reconocer
estrategias y tácticas con las que se procure la consolidación, crecimiento y permanencia de
estos tipos de empresa, así como la reducción de la tasa de muerte de este tipo de empresas. En
consecuencia, al lograrse los resultados esperados, se tiene la opción de utilizar la información
para buscar alternativas que permitan incrementar el aprovechamiento de los esfuerzos de los
involucrados, reducir el desgaste del grupo nuclear de las familias (base de la sociedad),
fortalecer la economía a niveles micro y macro y evitar con ello problemáticas sociales
asociadas. Adicionalmente se podría replicar esta metodología o información en otras regiones
del país o del mundo con situaciones adversas similares relacionadas con este tema.

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto


Actuales dueños de micro empresas familiares potosinas.



Interesados en iniciar un micro empresa o pyme en San Luis Potosí o en otros estados
o países con circunstancias similares.



Directivos de empresas mipymes.



Desarrolladores de empresas y emprendedores.



Gobierno para impulsar el desarrollo de programas para empresas mipymes mediante
capacitación, difusión, entre otras acciones.



Investigadores y consultores de mipymes.



Estudiantes de posgrado en área de empresas, economía y finanzas.



Sociedad y economía nacional.
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1.3 Planteamiento metodológico
Enfoque epistemológico


Epistemología del Conocimiento.



Investigación Interdisciplinaria.



Sistemas Complejos.



Cibercultur@.

Estrategia de Investigación


Ingeniería en Comunicación Social.

Enfoque metodológico de Investigación


Cualitativa.

Tipos y alcances de la investigación
Por la naturaleza del objeto de estudio: documental, en su etapa preliminar, y de campo
(donde se realizará trabajo con los involucrados y beneficiarios del proyecto).
Por sus objetivos: académica/aplicada.
Por la temporalidad: seccional, ya que abarcarán empresas con nacimiento en el periodo del
año 2000 al 2015.
Por la estrategia metodológica: multimétodo, ya que se planean llevar a cabo acciones de
investigación tanto cuantitativa como cualitativa, además de que se aprovecharán las bondades
de las metodologías de investigación y enfoques epistemológicos antes mencionados.
Por la profundidad de los conocimientos buscados: abarcar los niveles de exploración y
descripción.
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Alcance temporal: la razón de que se realice el estudio en establecimientos concebidos a partir
del año 2000 es debido a que por su naturaleza, las micro empresas cuentan con un ciclo de
vida menor 5 años (SHCP, 2013 y NAFIN, 2017) en su generalidad, por lo tanto se
considerarán como organizaciones vigentes los comprendidos en este período. También
comprenderá en el estudio, a micro empresas originadas en ese período y que ya no son
vigentes en el momento del estudio, a fin de determinar las causas de muerte e incluir esa
información en el momento de planear la propuesta de acción. Otra razón, de tener un alcance
temporal a partir del año 2000, es para analizar la forma de hacer empresas en el nuevo siglo;
considerar si existe, y en qué medida, el uso de tecnologías recientes, tanto de información,
comunicación, administrativas y productivas.
Alcance espacial: micro empresas familiares comprendidos en la ciudad de San Luis Potosí y
su zona conurbada. Se tomarán en cuenta a empresas con trayectorias de éxito, en
consolidación, en desarrollo, en crecimiento, en nacimiento y ya muertos. Este procedimiento
estará ligado a la selección de organizaciones para el estudio y su estratificación en la
actividad económica nacional. Para esta etapa del proyecto, se plantea la utilización, como
fuente oficial, el DENUE del último Censo Económico en estatus disponible, en la página
oficial del INEGI, (2014).
Alcance procedimental administrativo: se tiene planeado realizar el proceso administrativo
completo: planeación, organización, ejecución y control de la investigación de sus diversos
procesos en las empresas seleccionadas.

Estrategia metodológica
Se estableció el diseño de investigación multimétodo para diagnóstico de proyecto; adicional a
la metodología de intervención de Ingeniería en Comunicación Social, se utilizan enfoque y
perspectivas para herramientas de diagnóstico organizacionales como el Método Socio
Económico y Auditoría Administrativa. Todo el proyecto se desarrollará bajo los enfoques de
Investigación Interdisciplinaria, Sistemas Complejos, Cibercultur@ y Epistemología del
Conocimiento.
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Etapas del proceso de investigación previstas


Recopilación de información.



Análisis de la información recopilada.



Escritura de resultados.

1.4 Actividades a realizarse en el proceso investigativo


Revisión preliminar documental.



Planteamiento del protocolo de investigación.



Conformación del marco teórico.



Construcción de instrumentos para recopilación de información en campo.



Realización de trabajo de campo para diagnóstico.



Análisis de la información recopilada.



Diseño de propuestas de la investigación.



Redacción de resultados.



Elaboración de productos de la investigación.

Técnicas de recopilación de la información
Para recopilar la información necesaria para realizar este proyecto de investigación será por
investigación documental y trabajo de campo. Para la recopilación documental, se iniciará con
una revisión de antecedentes del tema y estado del arte, con la finalidad de llevar a cabo la
justificación y elaboración del marco teórico. Posteriormente se realizará la recopilación por
trabajo de campo.

Revisión de antecedentes y estado del arte
Durante 2013 y 2014 se realizó un acercamiento preliminar en los dos acervos bibliográficos
de primera mano (UPSLP y Dirección General de Bibliotecas de la UNAM), con los cuales se
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llevó a cabo una búsqueda general para ubicar con palabras clave de los principales conceptos
para la investigación, la cantidad de documentos y materiales disponibles encontrando la
información que se muestra a continuación.

Reporte de documentos disponibles en las bases de datos y bibliotecas de la UPSLP y
la UNAM
Número de
ejemplares

Conceptos clave buscados

Número de

arrojados en

ejemplares arrojados

búsqueda en

en búsqueda en los

recursos virtuales

recursos disponibles

en la Dirección

en la Universidad

General de

Politécnica de San

Bibliotecas de la

Luis Potosí

UNAM

Mipymes

1

1,026

Mipymes familiares

1

18

Micro empresas

1

169

Micro empresas familiares

1

11

Empresas familiares

6

2,828

Empresas familiares en México

-

388

Organizaciones familiares

-

502

Empresas familiares pymes

1

102

Estrategia competitiva

6

35,078

Estrategia competitiva pymes

-

120

36

-

17

México

-

9

Estrategia competitiva mipymes familiares

-

1

Ingeniería social

1

5,291

Reingeniería en empresas

-

138

20

176

1

220

familiares

-

13

Metodologías participativas empresas

-

63

Mipymes potosinas/San Luis Potosí

-

-

Empresas San Luis Potosí

-

128

Empresas San Luis Potosí

-

1

Micro empresas San Luis Potosí

-

-

Pymes San Luis Potosí

-

5

Estrategia competitiva mipymes
Estrategias competitivas mipymes en

Reingeniería en procesos de administración
Modelos de intervención en empresas
Modelos de intervención en empresas

Tabla 1. Reporte de documentos disponibles en las bases de datos y bibliotecas de la UPSLP y la
UNAM. Elaboración propia.

El primer hallazgo documental es que no existe publicación científica alguna que trate el
estudio de micro empresas familiares potosinas bajo el enfoque metodológico de la Ingeniería
en Comunicación Social.
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El acervo bibliográfico de primera mano que se consultará será el de la biblioteca de la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con sus recursos físicos y con las bases de datos
con que cuenta: EMIS, OECD iLibrary, AR Información, EBSCO, Academic Search Premiere,
Gale Academic One File. En segunda instancia serán los recursos de información
proporcionados por la UNAM, biblioteca digital. Como tercera fuente de recursos de
información obtenidos por los acervos de instituciones de educación superior de la localidad
que tengan relación con el tema de negocios y empresas. Asimismo se considerará la
información de organismos dedicados al tema de empresas y organizaciones: INEGI, cámaras,
fuentes oficiales.

Sobre el contexto teórico-metodológico de este investigación
Todo el proyecto de investigación se ha desarrollado desde las perspectivas de los ejes del
programa doctoral DCHCI que son la Cibercultur@, Sistemas Complejos, Investigación
Interdisciplinaria y Epistemología del Conocimiento; así como el enfoque específico sobre
Ingeniería en Comunicación Social.

Las categorías conceptuales sobre las que se ha estado trabajando las presentó en dos grupos:
de estudio individual y de investigación grupal.

Temas directamente relacionados con investigación individual


Administración y organización de empresas.



MIPYMES: micro empresas.



Estrategias organizacionales y comerciales.



Organizaciones familiares.



Desarrollo local.



Modelo Socio Económico de las Organizaciones.
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Temas reconocidos como categorías temáticas comunes para trabajarse paralelamente con el
grupo de investigación GICOM, Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social, San
Luis Potosí


Metodologías de intervención.



Metodologías participativas.



Ingeniería Social.



Ingeniería en Comunicación Social.



Cultura de participación.

Específicamente para los temas concretos con el objeto de estudio, se procura que sea con
fuentes bibliográficas del año 2000 a la fecha, buscando realizar una recopilación de
información con datos actuales, con tendencias y circunstancias lo más cercanas a la realidad
de las empresas en esta década.

Técnica de recopilación de información en campo
La recopilación de información por acciones de trabajo de campo se realizará por medio de
etnografía con las herramientas de observación, visitas y entrevistas semi estructuradas. La
muestra será determinada por conveniencia. Se consideran como informantes a los precursores
de empresas, emprendedores, colaboradores y externos.

Técnica de análisis de información
El enfoque considerado para análisis de la información es la semiótica, técnica planteada para
el estudio de la información será por análisis de discurso; las actividades previstas para esta
tarea fueron: concentrado de cédulas de observación, transcripciones de las entrevistas,
análisis de discurso por medio de categorización de frases fuerza y testimonios, determinación
de disfuncionamientos para finalmente determinar los procesos narrativos en el estudio y los
comunimétodos.
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Formatos y estrategias de comunicación y presentación de los resultados
Los productos de investigación esperados a partir del estudio para difundir los resultados de la
investigación son:


Tesis.



Presentaciones en coloquios, congresos.



Publicaciones individuales y en colectivo.

1.5 Reflexiones preliminares
Como resultado de la primera etapa de la investigación repercutió un documento titulado
Primer acercamiento a las mipymes en México, derivado de una búsqueda preliminar sobre el
panorama de las mipymes potosinas que se realizó al inicio del programa doctoral. Con las
indagaciones posteriores, nuevas búsquedas y acercamiento más profundo al tema de estudio,
provocó la oportunidad de redefinir y consolidar el protocolo de la investigación, así como la
ocasión de constatar la importancia de realizar este proyecto de investigación. Se reconoce que
el trabajo documental previo realizado fue de utilidad para obtener un panorama general de las
mipymes en los contextos local y nacional. La facilidad y dificultad visualizada al momento,
respecto a la alineación teórica sobre el tema objeto de estudio, es la abundancia y diversidad
de la información sobre mipymes, pero también la ausencia del estudio de este tipo de
organizaciones por la metodología que presenta la Ingeniería en Comunicación Social.

Dentro del reconocimiento de oportunidades para el estudio interdisciplinario de las
organizaciones y empresas, se identifica que se pueden plantear problemas de la vida real
como problemas de interés para las Ciencias Sociales y no sólo para las disciplinas
administrativas, lo cual conlleva largos procesos de acreditación y reconocimiento ante la
comunidad académica, de sus contribuciones sustantivas a campos especializados del saber.
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Se identificó que el estudio de las micro empresas, se puede resumir en conocer su desarrollo
y trayectoria, cómo se desenvuelven en cada situación y cómo llegan a vincularse con su
entorno; en identificar aspectos de trayectos de vida de quienes han iniciado micro empresas
en su pasado, en su presente y cómo se ven en su futuro; así como para describir las
relaciones, elementos y tipos de otras micro empresas con las que se codesarrollan.

De los conceptos y circunstancias sobre el objeto de estudio de la investigación, se estableció
el punto de partida para el proyecto de investigación de la línea de trabajo sobre empresas y
organizaciones del GICOM, lo cual se pueden verificar en los productos publicados durante el
periodo de 2013-2016. Algunos de los conceptos trabajados fueron la identidad, espacio y
relaciones familiares ligadas a las organizaciones de formato micro empresa familiar; al
respecto por ejemplo se retomaron el significado de identidad imaginada propuesto por Uribe
(2005), con el que se ha explorado la percepción que tienen los micro empresarios de sí
mismos, si es que se saben o se sienten empresarios, con la finalidad de identificar
posteriormente si este hecho es un factor determinante en la situación y problemática de las
micro empresas. El espacio ha sido otro aspecto considerado en esas primeras aproximaciones,
ya que en su mayoría las micro empresas mantienen a la familia como el eje motor de su
administración y transforman su casa-habitación en el establecimiento de producción o venta
en las organizaciones micro empresariales. Los miembros de la familia que no suelen
participar en la actividad comercial suelen ver afectados sus costumbres, su actividad
cotidiana, en algunos casos ve transformarse sus lugares en lo que Augé (1992) denomina los
no lugares, con todas las implicaciones que esto envuelve; lo que también resulta de interés
para este programa.

Por otro lado resulta relevante en el análisis del nacimiento, crecimiento, consolidación y
muerte de las empresas, las relaciones entre padres e hijos, y el impacto que tienen éstas en la
toma de decisiones: será necesario identificar si los empresarios padres escuchan a los hijos u
otros miembros de la familia en la búsqueda de nuevas opciones o mejoras de la empresa;
cómo se reconstruye y distribuye la familia a partir del núcleo empresarial; si se consideran
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solo un núcleo familiar que tiene un pequeña empresa o empresa, o si se perciben como núcleo
económico y productor de la sociedad y parte activa de la economía mexicana. De igual
manera se ha planteado indagar las relaciones que coexisten entre la estructura micro
empresarial y el ambiente donde se desarrollan su desempeño; y si mutuamente se han
modificado; así la manera de cómo estas organizaciones enfrentan la competitividad, la
globalización, la tecnología, el mercado, y otros aspectos de actualidad.

Esta investigación ha tenido como finalidad integral el conocer a las micro empresas
familiares, sus estructuras, identificación de tendencias, reconocimiento de etapas para lograr
su consolidación, tecnologías sociales utilizadas, para llegar como resultado final en este
momento a la conformación de comunimétodos de las organizaciones y empresas.
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2. Marco metodológico. Del cómo se hizo esta investigación

Un programa metodológico está construido por diversos paquetes de
operaciones, que son tecnológicamente lo que constituye la sustancia de la
acción de investigación, su figura normal es una serie de paquetes técnicos
resultado de trabajo tecnológico específico, que relacionados unos con otros
nos llevan de principio a fin en una ordenada serie de operaciones hasta
llegar a un resultado óptimo.
Jesús Galindo

2.1 Indicios de metodología de investigación en la vida social
Uno de los propósitos del programa de doctorado que se ha cursado, es lograr hacer
Investigación Interdisciplinaria que potencie las posibilidades del proceso y los resultados; en
palabras de García (2006) un equipo interdisciplinario se consolida en torno a un marco
conceptual y metodológico común donde se comparte la concepción de la relación entre
ciencia y sociedad; lo que en definitiva permite estudiar a los Sistemas Complejos desde una
misma perspectiva de especialización aun en los diferentes miembros del equipo de
investigación.

El propósito de esta investigación es que el autor propone la identificación, si existe, de
patrones comunes o métodos seguidos por mipymes familiares potosinas en su proceso de
desarrollo empresarial, así como reconocimiento de ventajas competitivas a través de su
actividad de prácticas organizacionales y comerciales.

Tomando en cuenta la postura de Galindo (1998), contemporáneamente, observar al mundo
supone un esfuerzo de visión total. El mundo actual, al considerarse como un sistema
complejo, está organizado en diversos niveles y dimensiones, del que hay que ser consciente y
saber que no se puede tener conocimiento de todo el entramado social de una única manera,
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pero para el cual sí existe una gran variedad de opciones para que el investigador pueda
observarlo e investigarlo con diversas alternativas. Galindo (1998, 9) también argumenta que
las miradas que observan a los mundos contemporáneos son muy diversas, es un ejercicio
donde la mirada mira a las miradas; la observación de segundo orden, a la que hace referencia
la cibernética, es el campo estricto de la reflexión metodológica. Investigar u observar en el
primer orden, supone que la pregunta se atiende desde la mirada directa y sus condiciones de
operación, con el segundo orden las alternativas reflexivas sobre la observación se configuran
y reconfiguran en una labor constructiva donde la mente elabora otros mundos dentro de la
acción teórica metodológica, concluye el autor.

Pensar la metodología hoy requiere de mayor compromiso y profundidad, más que antes,
ahora la exigencia recae en formas más diversas, intensas, estéticas, lúdicas, en donde las
opciones para indagar dependerán de la intención particular del investigador y del sujeto
investigado, además de su contexto, condiciones y circunstancias. Galindo (1998) reconoce
que es imposible tomar una postura frente a la metodología de investigación de lo social, sin
correr riesgos de excesos en cuanto a reflexividad se refiere. Por ello para él, es el método un
camino general del movimiento investigativo, donde las técnicas son las operaciones concretas
en cada paso, la teoría es la conductora del camino que además dota de forma la información
obtenida técnicamente.

El reto es ser lo suficientemente creativo para lograr la configuración de posibilidades desde
los recursos disponibles y con el grado de confiabilidad y validez requeridas en un proceso de
este tipo; el investigador social es capaz de indagar en diversos mundos posibles, desde lo
académico hasta lo científico, desde lo teórico y hasta lo práctico, ambientes construidos por
diferentes actores, pero dentro de un mismo proceso de reflexión en donde él mismo se
observará durante la actividad de estudio. Por lo tanto la investigación social es un proceso
creativo que implica explorar la ecología de información y comunicación del mismo sujeto
explorador, es decir, que resulta imposible abstraerse de todo proceso de investigación por
más objetivo que quiera serse.
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Como se podrá atender más adelante, la Ingeniería en Comunicación Social es una apuesta
teórico-metodológica que no sólo permite ordenar diversos paquetes técnicos en torno a un
problema, sino que además resulta ser una perspectiva que requiere de creatividad, dinamismo
y consistencia, pero sobre todo concentración y ubicación del ingeniero en el proceso que está
interviniendo. Como se mencionó anteriormente se trata de un proceso de reflexión y auto
reflexión. Se puede decir que además la constitución de la Ingeniería en Comunicación Social
se fortalece en su metodología y en sus tecnologías de la investigación social, como diría
Galindo (2014), pero también en su fundamento teórico, en la ecología de relaciones y
percepciones de la comunicación posible, a la que se denomina Comunicología; es un proceso
completo de reflexión en campo, pero también de reflexión teórica.

En este punto es pertinente recordar que la investigación depende del tipo de sociedad donde
ésta se realiza, de su cultura y ecología particular; por lo tanto cuando se construye una
metodología en investigación social se debe considerar su dimensión ecológica como el
reconocimiento de lo social, de lo cultural y de lo humano; su dimensión social como la
observación del tiempo y espacio social como escenarios de lo posible; y por último su
dimensión de la cultura, que se refiere a la construcción organizada de la información
registrada que permita reconocer patrones, imágenes y circunstancias concretas.

La observación de situaciones particulares requiere de mediaciones de percepción que
conlleven a identificar las estructuras de cada fenómeno que se delimite, tanto en el presente
como en el pasado y futuro: estas estructuras pueden ser reconocidas como culturas de
información y de comunicación. A grandes rasgos la cultura de información representa la
tendencia a buscar información mínimamente necesaria para desarrollar acciones básicas de
interacción social, mientras la información no cambie el proceso que sirve para interactuar con
los demás y vivir en sociedad tampoco cambiará. Sin embargo, cuando las ecologías se
modifican, hacen falta nuevos procesos, más complejos y completos; es el caso de la cultura
de comunicación, que aspira a constituir formas sociales de encuentro y diálogo mucho más
organizadas y eficientes que es el caso de la cultura de investigación. La investigación
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reflexiva intenta promover en los actores sociales una mayor y más intensa cultura de
información, procurando que sea superior y mejor distribuida en los saberes estratégicos,
aspira a promover una cultura de comunicación que trascienda a sociedades de comunicación.

La investigación social requiere de un ejercicio más atento del proceso y de las operaciones
concretas, afirma Galindo (1998), es una investigación que exige un esfuerzo extra de visión
más allá del proceso y de las acciones particulares; hay en ella una reconfiguración de las
relaciones entre la teoría, metodología y operación técnica, un ejercicio reflexivo más intenso,
así como una auto-observación constante. En ese esquema las tecnologías de investigación son
las acciones más concretas de la operación de investigación en su acción indagadora, por ello
es necesario ser cautelosos en la selección de los paquetes técnicos que constituirán la cultura
de investigación específica del investigador, porque a partir de ahí se configura el
conocimiento, las imágenes y los conceptos del espacio-tiempo social que conformarán su
referente de análisis. Asimismo se requiere que los paquetes tecnológicos puedan manejar
significados para construir nuevas categorías de conocimiento organizados, categorizados y
jerarquizados. Para conseguirlo, dichos paquetes tecnológicos deben ser clasificados en
cuantitativos y cualitativos para la recopilación y el análisis de la información, aunque existen
otros factores que pueden incidir en dicha clasificación, como las necesidades del investigador
y las características del objeto-sujeto de estudio.

Afirma López (1998, 42) que un problema de investigación es observado desde dos
perspectivas específicas, que son la lógica de la formulación del problema y el análisis de la
situación en que éste se dará. Según Rojas Soriano (apud López, 1998), la solución de un
problema se sentencia desde su propia formulación científica, por lo que al hacerlo se debe ser
cuidadoso en especificar aspectos de naturaleza del conocimiento buscado, las partes
constitutivas del problema y la forma de operacionalizar o medir sus partes.
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Transcurrir del tema de investigación al problema de investigación implica un proceso
cuidadoso y detallado en el que se puede perder el sentido de un estudio, su singularidad e
incluso su pertinencia; López (1998) advierte que al problematizar se deben considerar por lo
menos cuatro aspectos fundamentales en el análisis de una situación: origen del problema,
requisitos, estructura conceptual del problema y valor de la información.

El origen del problema se refiere a sus antecedentes, las generalidades desde la que se planteó
la necesidad de realizar una investigación; plantear la resolución del problema; conocer la
experiencia anterior con relación al tema estudiado. Por requisitos se entiende el tipo de
conocimiento buscado, el universo o población a estudiar, la naturaleza y forma de medir los
temas y conceptos, el tratamiento de análisis requerido y la forma de entregar los resultados
según el interés específico del estudio. La estructura conceptual del problema no es otra cosa
que la revisión de la literatura y la experiencia previa, para construir un modelo que permita
formular un problema dentro de un contexto de conocimiento más amplio que posibilite la
generación de conocimiento y el aprovechamiento de todos los estudios para situaciones
posteriores. Finalmente el valor de la información se refiere a la relación existente entre la
inversión de recursos para la investigación y los resultados que aportará, dejando claros los
usuarios de la información, las expectativas que existen de la información, sus alcances,
limitaciones, uso y aplicabilidad.

Cuando se haya definido el problema de investigación y el objeto de estudio, es el momento
de perfilar y delimitar a los informantes, es decir el universo o población; en metodología de
investigación se les conoce como el conjunto de elementos a los que se extrapolarán los
resultados de la muestra. Algunos de los criterios que definen el universo de un estudio son
demográficos, sociales, económicos, políticos, mercadológicos y psicológicos, todos o alguno
de ellos. López (1998) considera que la relevancia del muestreo se fundamenta en la
posibilidad de conocer el comportamiento de una población infinita, a partir de un
subconjunto, no obstante también recuerda que en el caso de las muestras no representativas,
conocidas también como no probabilísticas, intencionales o de criterio, no necesariamente
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guardan las características de la población de donde fueron obtenidas y es imposible calcular
cuál es el grado de error que tienen, generalmente se utilizan con fines exploratorios, cuando
no se pretende inferir los resultados al universo. El diseño y delimitación de una muestra
siempre incluirá algún grado de error, termina exponiendo López (1998).

Por último, posterior a la aplicación del paquete tecnológico seleccionado para la obtener los
datos, se procede al proceso de medición en investigación, lo que significa someter las ideas o
conceptos dimensionalizados a determinadas reglas preestablecidas; por ejemplo si se trata de
ideas abstractas, éstas serán operacionalizadas y cuantificadas, es decir que toda idea deberá
ser susceptible de aplicación, de tal forma que no sólo se limite al mundo de los símbolos y
significaciones. La dimensionalización de conceptos o variables se realiza a través de
indicadores cuyo resultado logrará construir índices que representen al concepto objeto de
estudio, así será más sencillo intervenir el mundo fundamentando las propuestas en un
proyecto que sume la experiencia en campo y el marco teórico construido; este es el proceso al
que debe aspirar la ciencia: la pragmática del conocimiento.

2.2 Delimitación y definición de la investigación
El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo, con una estrategia metodológica
de la investigación que se estableció como multimétodo. La perspectiva principal desde la que
se desarrolla la estrategia metodológica es la Comunicación en Investigación Social, misma
que se ha desarrollado interdisciplinariamente también desde los enfoques de Investigación
Interdisciplinaria, Sistemas Complejos, Cibercultur@ y Epistemología del Conocimiento;
finalmente se han desarrollado elementos en determinadas herramientas de diagnóstico
organizaciones como el Método Socio Económico de las Organizaciones, Gestión y Auditoría
Administrativa, todo con visión empresarial, mercadológica y comercial.

Como ya se comentó en el capítulo de Planteamiento del Marco Epistémico, y de acuerdo con
la clasificación de Booth et al. (2001), este caso se trata de una investigación documental en su
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primera etapa, académica aplicada por sus objetivos, seccional respecto a su temporalidad, con
un nivel de exploración y descriptiva de su objeto de estudio y con una estrategia multimétodo
ya que se han realizado variadas actividades aprovechando los beneficios de determinadas
técnicas de investigación.

Cabe subrayar que se trata de una investigación cuyo objetivo principal ha sido el identificar
los factores relevantes para la creación de ventajas competitivas de pymes mexicanas, micro
familiares potosinas, desde un enfoque interdisciplinario, mismo que ha de reflejarse dentro
del proceso de diseño y aplicación de las herramientas de recopilación y análisis para el
diagnóstico según el resultado esperado establecido.

Tratando de clasificar esta investigación, se vuelve muy importante remarcar que ésta es una
investigación no experimental que intenta construir una teoría, con el objetivo principal de
identificar los factores más relevantes en la creación de ventaja competitiva en las pymes
mexicanas, diseñando una herramienta de diagnóstico que las apoye en su proceso de
planeación competitiva y contribuya con una metodología de implementación en su creación
de ventajas competitivas desde el enfoque metodológico de la Ingeniería en Comunicación
Social.

Respecto a los alcances de esta investigación, se buscó que el estudio se realizara con
establecimientos concebidos a partir del año 2000 por las naturaleza del tipo de organizaciones
objeto de estudio, ya fueran a la fecha del estudio con características de empresas en etapa de
nacimiento, crecimiento, madurez o que ya hubieran cerrado. La selección espacial de las
organizaciones a estudiarse se ubicaron dentro de la zona conurbada de la ciudad de San Luis
Potosí, considerando que las mipymes de estudio se localizaran dentro de la zona conurbada
de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
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Sectorialmente, se buscó que las organizaciones para estudio pertenecieran a las fracciones
económicas de la actividad nacional, sin embargo y por la naturaleza de las empresas mipymes
potosinas familiares, se contó con empresas del sector productivo, comercial y de servicios, y
no se tuvo participación de organizaciones del sector extractivo.

Con relación al alcance procedimental administrativo, para la investigación se ha llevado a
cabo la planeación, organización y ejecución del proceso; la etapa de evaluación y control de
este proceso queda a aprobación en el proceso de evaluación de la tesis y en la exposición de
resultados en la presentación de defensa de grado.

Como se señaló previamente, las etapas del proceso de investigación previstas son:
recopilación de información, análisis de la información recopilada, y escritura y presentación
de resultados. Para lo anterior se han efectuado las actividades de revisión preliminar
documental que ha sido útil para lograr el planteamiento del protocolo de investigación,
enseguida se prosiguió a la conformación del marco teórico, se construyeron las herramientas
de recopilación de información, se realizó el trabajo de campo, se analizó la información
recopilada, se definieron las propuestas o comunimétodos de Ingeniería de Comunicación
Social de mipymes familiares potosinas, se redactaron los resultados y se han de presentar los
mismos.

2.3 Estrategia de recopilación de información
La primera etapa de recopilación de información fue en actividad documental en el que se
compilaron datos de fuentes oficiales cuantitativas que conjuntan datos estadísticos sobre la
existencia y perfiles de micro empresas en México y en el mundo; particularmente en las
originadas en sus familias. Se consideró en la revisión de las mipymes, los sectores
productivos en los que se desarrolla, principales productos y servicios ofrecidos, cadenas de
valor y suministro, y cuestiones generales sobre la participación familiar en el desarrollo de la
micro empresa familiar.
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Adicional al trabajo de escritorio ya mencionado, en la segunda etapa de recopilación de
información se planteó la recopilación de información por medio de Etnografía considerando
las técnicas de observación y entrevistas a profundidad, con formato semi estructurado, con
los informantes para realizar el acercamiento y conocer este tipo de organizaciones, sus
características de desarrollo, así como causas de origen y muerte.

Etapas de la recopilación de información
A continuación se presenta la estructuración de la etapa de recopilación de información para
esta investigación con sus características específicas así como su contribución al modelo de
construcción de la tesis que se presenta:
Fases de la etapa de recopilación de información de la investigación

Objetivo
Fase

Tipo de

Herramienta de

Contribución al

fuente de

recolección de

proceso de

información

datos

investigación

Identificar el estado
Primera:
previa y
continua

del arte de la
investigación
aplicada en esta

Diseño del
Secundaria

Revisión literaria

modelo teórico de
la investigación

área de
conocimiento
Guías de
Construcción de

Segunda

herramientas de

observación y
Primaria

entrevistas, para

recopilación de

aplicarse dentro de

información

empresas y a
expertos
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Instrumentación
para la
recopilación de la
información en el
trabajo de campo

Tercera

Recolectar datos

Guías de

con la finalidad de

entrevistas a

diseñar un

dueños,

diagnóstico de la

Primaria

colaboradores

situación actual de

familiares y no

las mipymes

familiares, y

familiares potosinas

expertos

Recopilación de
la información en
el trabajo de
campo

Tabla 2. Fases de la etapa de recopilación de información de la investigación. Elaboración propia.

2.4 Técnicas de recopilación de la información
Para recopilar la información necesaria para realizar este proyecto de investigación será por
trabajo documental y trabajo de campo. Para la recopilación documental, se inició con una
revisión de antecedentes del tema, y estado del arte con el fin de llevar a cabo la justificación
del proyecto y elaboración del marco teórico. Para la recopilación de información en campo,
se utilizará un enfoque etnográfico.

Revisión de antecedentes y estado del arte
En la primera parte del programa doctoral DCHDI (2013 y 2014), se realizó un acercamiento
preliminar en los dos acervos bibliográficos de primera mano (UPSLP y Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM), con los cuales se llevó a cabo una búsqueda general para ubicar con
palabras clave de los principales conceptos para la investigación, señalándose la cantidad de
documentos y materiales disponibles para el investigador. Posteriormente y con el objetivo de
reconocer la variedad de este tipo de información disponible para los empresarios de pymes
familiares, se complementó la información previamente recabada con los mismos conceptos
pero en los sitios de consulta digital en internet disponibles al público en general o de
cobertura abierta. Los resultados se presentan a continuación.
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Ubicación de los conceptos clave de esta investigación para usuarios de mipymes
familiares en sitios de acceso general y consulta libre en recursos electrónicos de
Internet
UNAM
Conceptos clave buscados

UPSLP

virtual

Yahoo

Bing

Google

Mipymes

1

1,026

8,830

453,000

519,000

Mipymes familiares

1

18

30,500

2’510,000

174,000

Micro empresas

1

169

29,200

67,700

148,000

familiares

1

11

7,100

128,000

394,000

Empresas familiares

6

2,828

601,000

67’000,000

6’080,000

México

-

388

156,000

11’600,000

575,000

Organizaciones familiares

-

502

434,000 22’600,000

14’400,000

pymes

1

102

218,000

1’270,000

319,000

Estrategia competitiva

6

35,078

908,000

2’610,000

2’740,000

-

120

143,000

268,000

741,000

-

17

62,900

279,000

741,000

-

9

204,000

2’300,000

149,000

Micro empresas

Empresas familiares en

Empresas familiares

Estrategia competitiva
pymes
Estrategia competitiva
mipymes
Estrategias competitivas
mipymes en México
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Estrategia competitivas
mipymes familiares

-

Ingeniería social

1

1

9,740

1’550,000

93,200

5,291 1’190,000

19’600,000

683,000

Ingeniería en
Comunicación Social

-

-

-

-

-

Reingeniería en empresas

-

138

104,000

288,000

431,000

20

176

119,000

236,000

437,000

220 1’140,000

2’380,000

789,000

Reingeniería en procesos
de administración
Modelos de intervención
en empresas

1

Modelos de intervención
-

13

594,000

22’100,000

755,000

-

63

195,000

94,000

585,000

Luis Potosí

-

-

1,950

250,000

1,820

Empresas San Luis Potosí

-

128

215,000

21’100,000

516,000

Empresas San Luis Potosí

-

1

244,000

25’000,000

376,000

Potosí

-

-

3,110

7’340,000

20,300

Pymes San Luis Potosí

-

5

85,300

8’950,000

49,500

en empresas familiares
Metodologías
participativas empresas
Mipymes potosinas/San

Micro empresas San Luis

Tabla 3. Ubicación de los conceptos clave de esta investigación para usuarios de mipymes familiares
en sitios de acceso general y consulta libre en recursos electrónicos de Internet. Elaboración propia.
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Con este ejercicio se confirmó la pertinencia de esta investigación y el primer hallazgo: dentro
del material documental en las fuentes de información secundarias señaladas, no existe
publicación científica, de difusión, comercial o de cobertura extendida al público en general en
el que se presenten trabajos, documentos o resultados sobre el estudio de micro empresas
familiares potosinas desde el enfoque metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social.

Todo el proyecto de investigación se ha desarrollado desde el punto de vista epistemológico de
los ejes del programa doctoral DCHDI en el que se desarrolla esta investigación que son la
Cibercultur@, Sistemas Complejos, Investigación Interdisciplinaria y Epistemología del
Conocimiento; y específicamente con un enfoque epistemológico y metodológico de
Ingeniería en Comunicación Social. La interpretación de los datos se presentará con base en
estas perspectivas.

Para el desarrollo del marco teórico conceptual, las categorías conceptuales generales sobre las
que se consultó para la producción de esta investigación se trabajaron en dos grupos: de
estudio individual y de investigación grupal. Los temas estudiados directamente relacionados
con investigación individual fueron: administración y organización de empresas, mipymes o
micro empresas, estrategias organizacionales y comerciales, organizaciones familiares,
desarrollo local, Modelo Socio Económico de las organizaciones, Auditoría Administrativa,
Emprendedurismo. Los temas reconocidos como categorías temáticas comunes para trabajarse
paralelamente con el grupo de investigación GICOM, Grupo hacia una Ingeniería en
Comunicación Social, mismo que conformó el grupo de investigación específico en el
programa doctoral, fueron: Ingeniería en Comunicación Social, metodología de investigación,
metodologías de intervención, metodologías participativas y cultura de participación. Se
procuró realizar una recopilación de información con datos actuales o relevantes para el tema,
con tendencias y circunstancias lo más cercanas a la realidad de las empresas en este siglo.
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Técnica de recopilación de información en campo
La recopilación de información por acciones de trabajo de campo se realizó desde un enfoque
etnográfico; las técnicas empleadas fueron observación, visitas a los establecimientos o
transectos1 y entrevistas semi estructuradas. Para Covarrubias (2016) la etnografía es más que
una metodología, es un conjunto de estrategias, uso de métodos, técnicas e instrumentos de
registro, en función de un objetivo, cuyas posibilidades de alcance para la comprensión y
análisis de la realidad es muy amplia:
“[es] un conjunto de técnicas de investigación que conducen al etnógrafo a
participar en la construcción de su conocimiento, a través de una matriz de
técnicas de investigación reflexivas como la observación, la conversación y la
entrevista, que juntas en un escenario social conforman una estrategia pertinente
para la investigación cualitativa (…) una pertinente opción para ciertas preguntas
epistémicas vinculadas a la necesidad de comprender una realidad concreta,
situada y contextualizada con dinámicas sociales vivas” (Covarrubias, 2016, 169).

Para la misma autora, la metodología tiene el propósito de explorar, describir y comprender
inicialmente, para que un segundo momento se proceda a explicar los universos culturales,
entendiendo por esos a los hechos, procesos, estructuras y dinámicas de los actores sociales de
los diversos grupos sociales. Lo que resulta ser un proceso menos extenso, pero sí muy
intenso, menos explicativo y más comprensivo, que deriva en el análisis de las formas de vida
de ciertos sectores sociales a través de observar y registrar la realidad social. Por ello es que
para Galindo (1998, 173) “la etnografía es el oficio de la mirada y el sentido en la
construcción de la realidad social (…) en dos operaciones reflexivas fundamentales: observar
y registrar”.

1

El transecto pertenece al paquete tecnológico de las metodologías participativas, es parte del conjunto de
técnicas de visualización construidas colectivamente, que tiene sus principales aplicaciones en el desarrollo de
proyectos rurales, semi rurales y de agricultura urbanas, pero que en las últimas dos décadas ha sido de gran
utilidad en diversos entornos de participación popular.
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La etnografía es un proceso que permite conocer la realidad de estudio y la necesidad de
aprehender el producto de la observación en una materialidad que permita leer y releer cómo
sucedieron determinados hechos, insiste Galindo (1998); el autor se refiere a un proceso de
documentar, reordenar y recrear un fenómeno social así como la forma en la que fue
registrado. Ambas actividades traen consigo otras acciones propias de la investigación como
explorar, describir, clasificar, categorizar e interpretar. En la etnografía el objetivo “es obtener
una descripción lo más detallada posible de la vida y la historia de los actores sociales (…)
luego es un conjunto de técnicas de registro de información sobre la vida social” (p.160).

El objetivo de la etnografía en esta investigación es recopilar datos para construir el sistema de
información de las micro empresas familiares potosinas, para establecer la tipología o clases
de estas organizaciones por su funcionamiento organizacional y comercial.

Por otro lado, la encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de
las relaciones sociales, para conocer el comportamiento de sus grupos, sin embargo cuando se
busca explorar un fenómeno que no requiere de estimaciones precisas, sino que represente el
interés y punto de vista del sujeto de la investigación; la entrevista es de mucha utilidad, sobre
todo con informantes calificados que representen el interés y opiniones, experiencias.

Los instrumentos de investigación formulados para la recopilación en campo fueron:


Guía de observación para utilizarse en los transectos en las organizaciones.



Guías de entrevistas para realizar entrevistas semi estructuradas en las empresas.



Guías de entrevistas para realizar entrevistas semi estructuradas con expertos.

2.5 Instrumentos de recopilación de investigación para trabajo de campo
Guía de observación

57

La guía de observación para trabajo en campo se desarrolló para recabar datos generales en la
organización que permitan la identificación de la empresa y su giro. También se consideraron
elementos de seguridad, limpieza y señalética, elementos que permiten la primera impresión al
entrar en la organización.
A continuación se muestra la primera cédula de recopilación de información en campo2:
Cédula de observación para recopilación de información en investigación de campo,
transectos
CÉDULA DE OBSERVACIÓN PARA VISITA
DE INSTALACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA
MICRO EMPRESA FAMILIAR POTOSINA
Dirección

Teléfono específico para los fines empresariales

sí

#

no

Página web
La empresa se

Dentro

En casa pero

En casa pero

Local o

encuentra en:

de casa

lugar

local

establecimiento

determinado

separado

específico diferente
a casa

La empresa cuenta con letrero o promocional de la sí

no

organización

2

Las cédulas y formatos que se presentan en este capítulo se han ajustado en su formato para que aparezcan lo
suficientemente ilustrativas. Los ajustes corresponden a los espacios, tamaños y tipos de letra.
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Las instalaciones están claramente definidas, existe sí

no

lay-out
Se cuenta en las instalaciones con área específica sí

no

para la comercialización de los bienes
Las instalaciones cuentan con señalética acorde a la sí

no

naturaleza de la empresa (salidas de emergencia,
equipos para apagar incendios, etcétera)
Los colaboradores cuentan con equipo de trabajo sí

no

adecuado a la naturaleza de la empresa
Las

instalaciones

se

encuentran

limpias

y sí

no

ordenadas
NOTAS
ADICIONALES

Fecha de observación
Duración de la observación

Inicio

Fin

Responsable de la observación

Guía de entrevistas semi estructuradas dentro de la organización
La construcción de las guías de observación y entrevistas a colaboradores de empresas
(dueños o emprendedores, colaboradores familiares y colaboradores no familiares), se basó en
las funciones de operación organizacional que se estudian y analizan desde la Auditoría
Administrativa que propone Leonard (apud Fernández, 2002); esto debido a que su análisis de
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las funciones contribuye a la comprensión integral de la operación de las organizaciones, lo
que hace buen maridaje con la Ingeniería en Comunicación Social.

“La Auditoría Administrativa puede definirse como el examen comprensivo y
constructivo de la estructura de una empresa, de una institución, una sección del
gobierno o cualquier parte de un organismo, en cuanto a sus planes y objetivos, sus
métodos y controles, su forma de operación y sus facilidades humanas y físicas”
(Fernández, 2002, 16).

Para Fernández (2002, 17) la Auditoría Administrativa es una revisión objetiva, metódica y
completa de la satisfacción de los objetivos institucionales, que se basa en la jerarquía
organizacional de la empresa y que tiene relación no solamente con su estructura, sino con la
participación individual de todos los miembros de la institución. El objetivo de la Auditoría
Administrativa pretende contribuir y complementar a la administración en determinadas áreas
que requieren resultados y prácticas mejoradas.

Para las guías de entrevista se establecieron primero las categorías de conocimiento y después
se establecieron las variables y funciones administrativas a investigar. De acuerdo con
Lazarsfeld (1974), de los conceptos a los índices empíricos, una variable para investigación es
la atribución de determinadas propiedades al objeto. Él mismo comenta que para la
determinación de variables en objetos complejos hay que seguir un procedimiento que permita
expresar los conceptos en términos de índices empíricos, para ello se ha de observar la
representación literaria del concepto, especificación del concepto para realizar el análisis de
los elementos y elegir los indicadores de las dimensiones ya definidas, en este caso estas
variables se establecen en las funciones para evaluarse según las guías de entrevistas y sobre
las cuales se estudia y se obtiene la medida de un fenómeno, formulando los índices que en
este proceso es hacer Comunicología.
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Los temas generales para recopilación de información en las entrevistas de las empresas se
dividieron en las siguientes secciones:
1. Datos de identificación de la sesión.
2. Historia y antecedentes.
3. Áreas funcionales de la empresa.
o Producción
o Recursos Humanos
o Finanzas
4. Áreas funcionales de mercadotecnia en la empresa.
o Producto
o Precio
o Plaza
o Promoción
o Comportamiento del consumidor
o Mercado y clientes (segmentación)
o Investigación de mercados
o Competencia y proveedores
o Atención y servicio a clientes
5. Rol de la familia en el desarrollo empresarial.
6. Logros.
7. Problemáticas (Enfoque de Modelo Socio Económico).
8. Opinión sobre la colaboración de familiares en la empresa y tips o recomendaciones
para el desarrollo de empresas familiares.

Posteriormente cada sección se subdividió en variables, o como les nombra Lazarsfeld (1974):
especificaciones propias del objeto a estudiarse. Estas variables siguen identificándose a partir
de las funciones organizativas que se evalúan en los diagnósticos empresariales, y que está
basado en la Auditoría Administrativa.
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Respecto a las entrevistas a expertos, se elaboró la entrevista de manera más abierta pero aun
con una guía que dirigiera la conversación de manera semi estructurada, con un énfasis en las
posibilidades e implicaciones de una empresa familiar.

A continuación se presentan los dos instrumentos de recopilación para las entrevistas semi
estructuradas para recopilación de información en investigación de campo:



Guía uno

Guía de entrevista semi estructurada para recopilación de información en investigación de
campo en micro empresas familiares



Guía dos

Guía de entrevista semi estructurada para recopilación de información en investigación de
campo con expertos en micro empresas familiares
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Guía uno
Guía de entrevista semi estructurada para recopilación de información en investigación de
campo en micro empresas familiares
Guía de entrevista semi estructurada en
micro empresas. Nombre de la empresa
Tipo de informante

Dueño

o Colaborador familiar

emprendedor
Fecha de realización
Duración de la entrevista
Responsable de la entrevista
Historia y antecedentes
Fecha de inicio de la empresa
Lugar de inicio de la empresa
Emprendedores iniciales
Razones de inicio de la empresa
Razón principal
Circunstancias de inicio de la empresa
Antecedentes para inicio de la empresa
Interés en el giro de la empresa
Etapas en la vida de la empresa
Notas adicionales
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Colaborador no familiar

Áreas funcionales de la empresa: Identidad de la empresa

Historia- antecedentes

Visión

Misión

Objetivos Estratégicos

Filosofía y valores

Código de ética

Políticas y normas

Reglamentos de trabajo

Organigrama

Ventaja competitiva

Galería de fotos

Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Producción
Especificación del proceso productivo
Diagrama del flujo del proceso
Tecnología de producción
Equipo e instalaciones
Mantenimientos
Seguridad e higiene
Capacidad instalada
Compras y proveedores
Manejo de inventarios
Distribución de la planta
Procesos de mejora continua
Programas de producción
Mermas
Calidad
Mano de obra especializada
Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Recursos Humanos

Estructura organizacional

Organigrama

Especificaciones de puestos

Reclutamiento

Selección

Contratación

Prestaciones

Inducción

Adiestramiento

Capacitación

Administración de sueldos y salarios

Evaluación del desempeño

Relaciones o clima de trabajo

Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Finanzas

Contabilidad regular

Registros actuales

Pago de impuestos

Pagos

Cobros

Flujo de efectivo/liquidez

Inversiones/financiamientos

Estados de resultados proyectados

Análisis financieros/ indicadores

Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, Producto
Ventaja competitiva del producto
Identificación de las cualidades/características/beneficios del producto
Objeciones al producto
Variedad de la mezcla de mercadotecnia
Actualización del producto, modificación, evolución, nueva creación
Satisfacción del cliente con el producto
Genera valor el producto para el cliente
Identificación de marca
Envase, funcionalidad e información
Empaque
Embalaje
Etiqueta
Identificación del producto central y complementario
Re-utilización de algún componente del producto
Oferta de productos complementarios
Alianzas con otros productos
Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, Precio

Clara existencia de la orientación de los precios: objetivos para ventas, utilidades,
competencia, prestigio

Existencia de proceso formal para establecimiento del precio

Identificación de los costos y gastos determinantes para el precio

Existencia de registros históricos sobre comportamiento de precios e impactos

Análisis de precios del mercado

Actualización para estrategias de establecimiento de precios

Existencia de tácticas para afinación de precios

Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, Plaza
Identificación de diversos canales de distribución
Grado de cumplimiento de la distribución, mayoreo
Disponibilidad de producto para distribución, menudeo
Equipo para distribución disponible
Funcionalidad de equipo para distribución
Existencia de canales de distribución alternos: telemarketing, medios electrónicos
Motivadores para distribuidores/vendedores
Nivel de productos dañados durante la distribución
Instalaciones de distribución: mayoreo/menudeo
Alianzas para distribución
Capacitación a vendedores
Manuales de ventas
Existencia de catálogos y herramientas para venta personal
Opciones de expansión de distribución (franquicias)
Notas adicionales

70

Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, Promoción
Existencia de una mezcla/campaña promocional integral (o sólo una herramienta)
Existencia y funcionalidad de campaña publicitaria
Existencia y funcionalidad de plan de relaciones públicas
Funcionalidad de la venta personal como herramienta promocional
Existencia y funcionalidad de promociones de venta
Medición de las herramientas promocionales
Notas adicionales

Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, Comportamiento consumidor
Descripción del comportamiento del consumidor
Identificación de necesidades del consumidor
Identificación de sugerencias y quejas del consumidor sobre la mezcla de mercadotecnia
Identificación de factores de afectación para la compra del consumidor
Seguimiento al análisis del comportamiento del consumidor
Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, mercado y clientes (segmentación)

Descripción de la segmentación del mercado

Identificación de características por segmento de mercado

Identificación del ciclo de vida familiar que afecta por segmento de mercado

Identificación de diferentes segmentos y bases/criterios de segmentación

Notas adicionales

Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, investigación de mercados

Realización de investigaciones de mercado

Repetición o actualización de investigaciones de mercado

Existencia de bases de datos de los clientes y consumidores

Identificación de razones de compra y no compra de los clientes

Seguimiento a clientes CRM

Notas adicionales
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Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, competencia y proveedores

Identificación de la competencia

Identificación de la ventaja diferencial de la competencia

Relaciones con la competencia

Alianza con competidores o complementarios

Identificación de proveedores alternos

Relaciones con proveedores actuales

Alianzas con proveedores

Notas adicionales

Áreas funcionales de la empresa: Mercadotecnia, atención y servicio a clientes

Nivel de satisfacción de la atención al cliente

Nivel de satisfacción del servicio al cliente

Servicio poscompra

Notas adicionales
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Rol de la familia en el desarrollo empresarial

Rol familiar del iniciador de la empresa

Familiares involucrados en la empresa

Familiares alejados o separados de la empresa

Razones de alejamiento o separación de la empresa

Actual líder de la empresa

Afectación de la relación familiar con la empresarial y viceversa

Se cuenta con colaboradores externos a la familia. ¿Desde cuándo?

Se consideran las propuestas de los familiares involucrados

Se consideran las propuestas de los colaboradores involucrados

¿Cómo se percibe el rol familiar ante colaboradores no familiares?

¿Cómo se percibe que afecte el rol familiar ante colaboradores no familiares?

Notas Adicionales
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Logros

Logros identificados durante la trayectoria de la empresa

Razones de los logros empresariales

Sobre los involucrados en los logros empresariales

Notas adicionales
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Problemáticas (Enfoque de Modelo Socio Económico)
¿Cuáles son las problemáticas que se identifican durante la trayectoria de la empresa?

¿Cuáles son las problemáticas que se identifican durante la operación de la empresa?

Identificar cuáles son los elementos que provocan las problemáticas

Identificar si el rol familiar ha provocado problemáticas en la empresa

¿Qué les impide trabajar mejor?

Notas adicionales
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Propuestas

Propuestas para mejorar en su empresa

¿Quiénes han hecho las propuestas?

¿Generalmente se consideran e implementan las propuestas de los familiares?

¿Generalmente se consideran e implementan las propuestas de los colaboradores?

Opinión sobre empresas familiares

Tips y recomendaciones

Notas adicionales
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Guía dos
Guía de entrevista semi estructurada para recopilación de información en investigación de
campo con expertos en micro empresas familiares
Información general del experto

¿Cuál es su historial profesional con empresas y empresas?

¿Cuál ha sido su experiencia con empresas familiares?

¿Cuál es la razón principal por la que usted ha visto nacer empresas familiares?

¿Cuál es la razón principal por la que usted ha visto crecer empresas familiares?

¿Cuál es la razón principal por la que usted ha visto morir empresas familiares?
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¿Cuál es su perspectiva de las empresas familiares y el impacto que éstas pueden tener en la
economía del país?

¿Cuáles son los aspectos a favor y ventajas de las empresas familiares?

¿Cuáles son los aspectos en contra y desventajas de las empresas familiares?

¿Qué oportunidades identifica para las empresas familiares en el entorno de San Luis Potosí y
México?

¿Recomienda usted la alternativa de empresas familiares?, ¿en cuáles casos? y ¿para cuáles
integrantes de la familia?

¿Qué sugerencias puede dar de manera general para las empresas familiares?
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¿Considera que el rol familiar afecta en el desarrollo de una empresa familiar? y ¿cómo se da
esa afectación?

¿En caso de ser una afectación positiva, cómo aprovecharlo y viceversa?, en caso de una
afectación negativa, ¿cómo evitarlo?

¿Cuál modalidad considera usted que es más útil en el desarrollo de empresas, entre padres e
hijos, o entre hijos y por qué?

¿Cómo considera que se pueden profesionalizar las empresas familiares? ¿Conoce alguna
metodología en particular que pudiera sugerir?

Comentarios u observaciones adicionales

80

2.6 Determinación de la muestra
Las investigaciones con diseño metodológico cualitativo sí hacen uso de una muestra aunque
ella no sea necesariamente una selección representativa del universo o de la población, se
seleccionan unidades de estudio conforme el propósito de la investigación y las mismas se han
de ir definiendo durante se va desarrollando el proceso investigativo. Aun cuando no se siga
con las medidas estadísticas empleados en un estudio cuantitativo, el muestreo cualitativo
debe seguir lineamientos de calidad durante la selección, para ello el investigador debió
haberse empapado de información del campo donde se llevará a cabo la recolección de los
datos, así como que ha de determinar la capacidad de trabajo con la que se dispone. Por lo
general, en el tipo de investigaciones cualitativas se recolectan datos no simples de analizar, ya
que se trata de experiencias que requieren de tiempo y dedicación. De acuerdo con las normas
APA, un estándar aceptado en las muestras de estudios cualitativos va de selecciones entre el
rango de 1 a 50 casos, sin embargo se es consciente de que la cuantía definitiva depende de las
circunstancias del estudio y criterio del investigador.

Debido a la naturaleza del objeto de estudio la muestra se determinó de manera no estadística
o no probabilístico. Dentro de esta categoría existen cuatro métodos que Lamb et.al (2011)
identifican: a) muestra por conveniencia, b) por cuotas, c) de bola de nieve y d) a juicio. Para
este estudio se consideraron los enfoques de muestreo a juicio y muestreo por bola de nieve.
De acuerdo con el mismo autor, las muestras no probabilísticas son aceptables siempre y
cuando el investigador entienda su naturaleza.

[El muestreo a juicio es aquél donde] los criterios de selección del investigador se
basan en el juicio personal de que es probable que los elementos (personas) elegidos
proporcionen información precisa sobre lo que se requiere… [En el muestreo de bola
de nieve] se seleccionan entrevistados adicionales con base en las referencias de
aquellos que se eligieron en un principio (…) se utiliza cuando es difícil encontrar el
tipo de entrevistado deseado (Lamb et al., 2011, 311).
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El contacto con los informantes se inició con un enfoque de conveniencia, indagando sobre
empresas de tipo familiar con las características de ser mipymes, mismas que se encontraran
en alguna de las tres etapas de vida previstas y que además tuvieran participación en los
diferentes sectores económicos delimitados. Durante el proceso y como consecuencia de la
aplicación de las entrevistas con un corte participativo, dueños interesados de otras empresas
se contactaron para que se les incluyera en el estudio. Derivado de esta circunstancia
experimentada

durante

el

proceso,

el

número

de

entrevistas

se

incrementaron

considerablemente, de 15 empresas previstas para estudiarse a un total final de 25
intervenciones. Por circunstancias de tiempo, pero sobre todo cuando la información de las
entrevistas se volvió repetitiva, se detuvo el estudio de campo dentro de este proceso de
investigación y se prosiguió al análisis de la información.

2.7 Aplicación de las técnicas de recopilación de información en campo
Una vez construidos los instrumentos para la recopilación de la información en campo, se tuvo
una aplicación preliminar de las entrevistas: se hizo el pre-test de la primera versión de la guía
general para las entrevistas. El resultado de esta acción fue que se adaptaron algunas preguntas
en su redacción para un mayor entendimiento y se agregaron otras últimas preguntas, sobre
todo en el ámbito de afectación de relaciones familiares durante el ejercicio de una empresa
familiar.

El levantamiento de información se realizó a partir de junio 2015, contando primero con dos
ejercicios de pilotaje y posterior a esto se realizó al ajuste de las cédulas de observación y
guías de entrevistas, procediéndose a continuar con la aplicación formal de la actividad en
campo.
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Los informantes para la investigación de campo se segmentaron de la siguiente manera:


Dueños y/o precursores de micro empresas familiares.



Colaboradores familiares de micro empresas familiares.



Colaboradores no familiares de micro empresas familiares.



Expertos del área de conocimiento.

La duración de cada entrevista en las organizaciones se llevó de dos a tres horas, divididos en
tres a cuatro momentos de desarrollo. La actividad de observación se llevó a cabo desde antes,
durante y después de la entrevista; de hecho, se aprovechó la identificación de los datos
generales como etapa para lograr el rapport con los entrevistados. Se realizó, en la mayoría de
los casos, en primer término la entrevista con el dueño de la empresa, posterior o
simultáneamente con los colaboradores familiares y finalmente con los colaboradores no
familiares.

Las entrevistas se realizaron en los establecimientos de la empresa con la finalidad de tener
oportunidad de realizar los transectos. Durante la entrevista, según el desarrollo de la misma,
los propietarios invitaban o se les solicitaba al recorrido por las instalaciones, de las cuales
también se obtenía información adicional o complementaria; para las entrevistas con los
expertos se optó por acudir a sus espacios de trabajo con la finalidad de interpelarlos en un
contexto de su confianza.

Una característica particular que se tuvo al momento de realizar las entrevistas, sobre todo en
las empresas, fue que se llevaron a cabo con un corte participativo, según la perspectiva de
Rodríguez Villasante (2006) y también desde una perspectiva de identificación inmediata de
disfuncionamientos, como les nombran Savall et.al (2000) desde su Modelo Socio Económico
de las organizaciones.
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La estrategia para la recopilación de la información en campo fue la siguiente:
Estrategia para la recopilación de la información en campo
Instrumento guía para
Técnica de recopilación de

la recopilación de

Formato de recopilación de

información

información

información

Cédulas de
Observación

observación

Grabación en audio y notas

Entrevista semi
estructurada en empresas

Guía de entrevista

adicionales sobre guía impresa
Grabación en audio y notas

Entrevista semi
estructurada a expertos

Notas escritas y de audio

Guía de entrevista

adicionales sobre guía impresa

Tabla 4. Estrategia para la recopilación de la información en campo. Elaboración propia.

2.8 Técnica de análisis de información
El enfoque general considerado para el análisis de la información es la semiótica; mientras que
la técnica planteada para el estudio de la información fue por análisis de discurso. Las
actividades previstas para esta etapa en la investigación fueron:


Construcción de un sistema de información en el que se concentró la información de
las intervenciones en empresa conforme a las variables establecidas en las guías de
recolección de información.



Transcripción de las entrevistas de las empresas (todos los involucrados) y de expertos



Análisis del discurso y captura de las frases testimonio por empresa e informante en el
sistema de información construido.



Concentración, organización y síntesis de datos obtenidos en un sistema de
información.



Análisis de información por variables en el sistema de información.
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Concentración e identificación de las ideas fuerza.



Determinación de los procesos narrativos.



Definición de los comunimétodos: establecimiento de categorías, tipología o clases
sobre la ingeniería de micro empresas familiares potosinas.

Imagen 1. Captura de pantalla de sistema de información para recopilación de datos. Archivo propio.

2.9 Estrategia de comunicación y presentación de los resultados
La estrategia de comunicación de resultados de esta investigación se ha dado en diversas
modalidades:


Con discusiones en seminarios, coloquios y congresos.



Con participación en publicaciones científicas y divulgación.



Con el continuo trabajo de preparación GICOM.



Con un seguimiento con las empresas estudiadas.



Con la presentación de esta tesis.

Durante el desarrollo del proceso doctoral, el grupo de investigación GICOM San Luis, se dio
a la tarea de avanzar en el proceso y llevó a cabo un análisis crítico de los avances mediante
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los seminarios propios del doctorado, del grupo de investigación general GICOM, del grupo
de investigación específico GICOM San Luis.

Asimismo el grupo investigador sometió los avances de la investigación de manera grupal o
individual, al escrutinio científico, especializado y público en convocatorias y publicaciones
de alcance nacional e internacional.

2.10 Dificultades y facilidades durante el proceso investigativo
En el proceso de investigación documental, una de las aparentes facilidades que se convierte
en una dificultad es la gran cantidad de material documental, ya que se ha requerido de mucha
discriminación de información tanto en la calidad y validez de sus fuentes, como en la síntesis
de la misma para efectos de obtener solamente la información relevante al objetivo del
estudio.

Respecto al proceso en campo, una facilidad fue que durante la realización de las entrevistas,
los dueños de empresas se fueron recomendando para entrar en el estudio, ya que por la forma
de llevar a cabo la misma, era posible que fueran identificando alternativas de mejora u
omisiones en su operación, para lo cual podrían ejercer actividades correctivas inmediatas.

En la etapa del análisis de la información, la mayor dificultad radicó en el tiempo que se
requirió para operacionalizar la transcripción de las entrevistas, captura y concentrado en el
sistema de información, y análisis.

La circunstancia identificada como propia de la Ingeniería en Comunicación Social, es que al
ser un método investigativo en crecimiento no cuenta aún con material de apoyo para el
desarrollo de los indicadores finales (comunimétodos).
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2.11 Alternativa para investigación de empresas
Con el propósito de que las mipymes puedan avanzar y mejorar en sus procesos de
organización, administración y comercialización, es importante que se rompan con los moldes
y esquemas tradicionales de hacer e investigar empresas. Actualmente se ha de contar con
opciones y alternativas analizadas y repensadas, rediseñadas para poder encaminar no solo
hacia la supervivencia de estas organizaciones, sino hacer real el crecimiento y desarrollo de
sus objetivos y recursos así como de sus utilidades. Se debe contar con alternativas de visión
total y global de sus involucrados al interior y exterior, con retroalimentaciones fieles y
efectivamente productivas, que a la larga contribuyan no solo con a una o pocas
organizaciones como casos específicos, sino que contribuya integralmente con la comunidad,
la sociedad y el país. Como señalan Covarrubias et.al (2010) las metodologías cualitativas
pueden ser la base para la comprensión, construcción y análisis de los datos empíricos en la
investigación como entendimiento de la complejidad social, pero seguramente hay también
otras formas, no sólo en su estudio y comprensión.

Comenta Llopis (2009), como se ha escrito mucho sobre empresas de propiedad familiar, en
ocasiones inclusive sin demasiado rigor. Ésta es la oportunidad en la que a través de la
Ingeniería en Comunica Social, que considera perspectivas interdisciplinarias incluyendo
aspectos de la Ingeniería Social y la Comunicología, se hace una propuesta novedosa de cómo
estudiar a las organizaciones, para el caso las empresas mipymes familiares de San Luis
Potosí.

“Si bien los científicos sociales comparten estándares, no existe un método único que
responda puntualmente a todos ellos. Los métodos ofrecen diferentes fortalezas y
debilidades. Una investigación rigurosa que compite métodos complementarios, será
superior a otra que se base en un solo” (Gray et.al, 2007, 40).
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3. Marco epistemológico. Un programa metodológico en Ciencias y Humanidades
para el Desarrollo Interdisciplinario

Desde un punto de vista epistemológico, se puede
afirmar que la realidad no está estructurada, es
estructurable; no está ordenada, es ordenable, pero no
de cualquier forma, pues no se deja estructurar de
cualquier modo.
Jorge A. González Sánchez

Con la finalidad de reconocer la naturaleza del programa de posgrado “Doctorado en Ciencias
y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario”, y de cómo este enfoque impacta en el
desarrollo de esta investigación, se presenta una breve reseña exploratoria sobre los orígenes
de las Ciencias Sociales que es el área de conocimiento donde se desarrolla el programa
educativo, así como de los fundamentos epistemológicos sobre los que se cimenta el mismo, lo
cual resaltará la relevancia y la orientación ontológica del proyecto.

3.1 Evolución de las Ciencias Sociales en el mundo moderno
Las Ciencias Sociales como se les conciben actualmente son el resultado del mundo moderno,
delimitada su concepción a partir del siglo XVI y como consecuencia de la evolución de
diversos hechos, aspectos y situaciones, se ha perseguido el desarrollo de un conocimiento
sistemático y empíricamente validado de la realidad humana. Basado en el trabajo de la
Comisión Bulberkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales (Wallerstein, 2006), se
identifica que desde el siglo XVIII el estado moderno reconoce la necesidad de contar con
conocimientos que le permitiera justificar las decisiones; derivado de lo anterior y la evolución
mismo del saber, se condujo al surgimiento de nuevas categorías de conocimiento que aún sin
definición ni fronteras ciertas, ya contaba con una amplia gama de posiciones epistemológicas.
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El efecto que la Revolución Francesa tuvo en numerosos países impuso diversas posturas al
respecto, debido a la presión existente por la transformación social y política, así como la
legalidad de las teorías pregonadas sobre el orden natural de la vida social. Para algunos la
solución radicaba en organizar y racionalizar el cambio social, sin embargo para lograr ese
objetivo era necesario estudiar y comprender las reglas que lo regulaban.

Es en el inicio del siglo XIX cuando el término de ciencia, se identifica y utiliza
exclusivamente para aspectos de las ciencias naturales; el término empleado para el
conocimiento socio-intelectual, fue el de filosofía. Los estudiosos de lo que hoy ya se
reconoce como las Ciencias Sociales (filósofos sociales), empezaron hablando de “física
social”, con lo cual lograron que pensadores europeos reconocieran la existencia de diversos
sistemas sociales en el mundo y admitieran que de ello se requería explicación más allá de las
dos posturas epistemológicas reconocidas al momento: la ciencia natural y las humanidades.

Aunque vasta lectura ya existía sobre la ciencia social3, es hasta apenas en la primera mitad
del siglo XIX, que las Ciencias Sociales se estaban formalizando, poniendo en evidencia su
diversidad intelectual en la estructura disciplinar de esta área del conocimiento. La
institucionalización de la ciencia social (Wallerstein, 2006, 32), fue un proceso que tuvo lugar
en el momento en que Europa estaba finalmente confirmando su dominio sobre el resto del
mundo.

Wallerstein (2006) asegura que el origen de múltiples disciplinas se basó en la afirmación de
que la investigación sistemática requería una concentración habilidosa en las variadas áreas
separadas de la realidad, mismas que ya habían sido divididas en distintos grupos de
conocimientos. Para el caso de la ciencia social fue objetivo del siglo XIX obtener e impulsar
el conocimiento de la realidad con base en el desarrollo empírico. No se tenía claro si este

3

Existen textos producidos entre los años 1500 y 1850.
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estudio de las ciencia social se iba a dividir, ni cómo hacerlo, así como la incertidumbre
también prevalecía respecto a cuál tipo de epistemología era el más productivo o legítimo.

Específicamente para el desarrollo de la división de las Ciencias Sociales, añade el autor, se
reconocería que la primera de las disciplinas con existencia formal, real y autónoma fue la
historia, que después se encontraría con la economía, la sociología y la ciencia política.
Posteriormente se reconocen la antropología con su metodología de la etnografía, lo cual
implicaba un método concreto y construido en torno al trabajo de campo y observación
participante en un área específica. A fines del siglo XIX, el estudio de la realidad social se fue
fragmento en más disciplinas separadas apareciendo la geografía.

El establecimiento de las estructuras disciplinarias creó opciones viables y productivas de
investigación, análisis y enseñanza, que dieron origen a la considerable literatura que hoy se
considera el patrimonio de la Ciencia Social Contemporánea (Wallerstein, 2006, 35). Algunos
otros científicos sociales estaban interesados en describir y explicar el cambio social a gran
escala, desde posiciones intermedias o tomando contextos históricos específicos que
colocaban al cambio social en el centro de la historia que relataban; sus obras no apuntaban a
probar, modificar y formular leyes, sino que utilizaban reglas generales para explicar
fenómenos complejos y cambiantes para con ellos interpretarlos y establecer leyes generales
de la sociedad (Wallerstein, 2006, 49).

La mayor parte de las Ciencias Sociales se enfocaban en llegar a las leyes generales que
0gobernaban el comportamiento humano, considerando los fenómenos como casos
(segmentación de la realidad humana para analizarla), con la posibilidad y aspiración de
métodos científicos formales, con preferencia por datos producidos sistemáticamente y
observaciones controladas. Al final del siglo XIX había tres límites claros en el sistema de
disciplinas para estructurar las Ciencias Sociales; el mundo moderno/civilizado con el no
moderno; entre pasado y presente; y entre el mercado, el estado y la sociedad civil.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, fue que las prácticas de los científicos sociales
empezaron a evolucionar en prácticas y posiciones intelectuales de los científicos sociales, así
también la conformación de las organizaciones formales en esta área del saber. La validación
entre las especializaciones de las Ciencias Sociales estuvo focalizada en las décadas de los
1950, 1960 y 1970. La búsqueda de cooperación y mezcla entre la historia y las Ciencias
Sociales llegó a ser un fenómeno notorio en los 1960, aprovechando los instrumentos y la
justificación intelectual de las construcciones conceptuales de la Ciencia Social, dando lugar a
la ciencia social histórica crítica, pero sobre todo produjo el que científicos sociales ingresaran
en otros saberes con resultados de indicadores en las ciencias sociales empíricas (Wallerstein,
2006, 46-48).

No obstante que la estructura de las Ciencias Sociales no era completa, se da su
institucionalización así como la inversión en ella; también se observa que ante la
modernización y desarrollo de las mismas, se tiende a agrupar variadas disciplinas en
proyectos comunes en donde cada una cumple con la función de ordenar y canalizar la energía
de los involucrados y provocar que funcionen entre ellas con cierto nivel de consenso para
lograr la validez del estudio. Se entendió que esta forma de investigación daba posibilidades
de estudio y de enseñanza, al reunirse con una gran cantidad de personas con base en un
interés común trabajando desde sus respectivas disciplinas, en torno a un área determinada o
parte del hecho estudiado; a eso se le llamó estudios multidisciplinarios.

El trabajo multidisciplinario para las Ciencias Sociales fue evidenciando que las estructuras
disciplinarias estaban tan cerradas que no se animaban a cruzar los límites pero que además no
estaban tan claras esas divisiones de conocimiento; sin embargo, se comienza a reconocer que
al realizar esta forma de trabajo diferente, se identificaba que las limitaciones de los científicos
sociales y la de las diversas disciplinas eran similares provocando que aumentaran las
superposiciones tanto en la práctica, el objeto de estudio y la metodología.
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Wallerstein (2006) asevera que fueron muchos los que consideraron que el creciente énfasis en
la multidisciplinariedad era expresión de la flexible respuesta de las Ciencias Sociales, a
problemas que habían encontrado y a objeciones intelectuales planteadas acerca de la
estructuración de las disciplinas. En ese sentido señala el autor que si el investigador no puede
ser neutral, lo que toca es que la tarea de reestructuración de las Ciencias Sociales sea el
resultado de la interacción de estudiosos procedentes de todos los climas y de todas las
perspectivas, y que esa interacción mundial sea real y no encubra la imposición de las
opiniones de un segmento de los científicos del mundo.

Al inicio una manera de manejar esa situación de multidisciplinariedad, fue el intento de crear
nuevos nombres entre distintas ciencias, no obstante el asunto es más profundo. El
compromiso por una verdadera transformación implica, dice Wallerstein (2006, 87), reconocer
que los principales problemas que enfrenta una sociedad compleja no se pueden resolver
descomponiéndolos en pequeñas partes que parecen fáciles de manejar analíticamente, sino
más bien abordando estos problemas, a los seres humanos y a la naturaleza, en toda su
complejidad y en sus interrelaciones; ahí es donde entra en juego la interdisciplinariedad, cuya
concesión ha servido tanto para rescatar la legitimidad de las disciplinas existentes como para
superar a la lógica y su separación.

Los recientes procesos de las Ciencias Sociales implican algunas transiciones significativas en
los objetos de investigación científica social (Wallerstein, 2006, 92) ya que por un lado exige
una respuesta simultánea a las demandas universales y al mismo tiempo requiere examinar la
multiplicidad de culturas; en este proceso hace falta imaginación para las objeciones
organizacionales y tolerancia para la experimentación intelectual en las Ciencias Sociales. Se
trata de emprender un proceso abierto y amplio hacia la investigación en la búsqueda de un
universalismo pluralista renovado, ampliado y significativo. Es cierto que siguen apareciendo
grupos de científicos sociales en torno a intereses o áreas temáticos específicos, que hay
grupos que surgen buscando un determinado nivel de análisis en la acción social individual o
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en los procesos sociales en gran escala y largo plazo, pero se debe ser consciente de que lo que
realmente se requieren oportunidades de experimentación creativa.

La necesidad de un panorama científico social más abierto ha dado paso a una evolución
socioeconómica, con métodos de investigación abiertos, flexibles y con disposición a nuevos
conocimientos; estudios de tipo transversal, con espacios más abiertos de búsqueda y
colaboración donde surgen prácticas innovadoras intelectuales e institucionales, como
tendencias auto organizadas que apoyan a otras tendencias símiles, fuera de alternativas
comúnmente aceptadas por las comunidades académicas; es ahí donde tiene espacio este
proyecto y los que se han generado desde hace más de diez años desde el seno del Grupo hacia
una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM).

3.2 Epistemología genética de Jean Piaget desde la mirada de Rolando García
El término de epistemología en el uso convencional de la sociedad, se refiere a la teoría de los
fundamentos y métodos del conocimiento científico (RAE, 2017), es decir, se considera como
una disciplina que estudia cómo es que se genera y valida el conocimiento de las ciencias a
partir del análisis de los criterios seleccionados para justificar los datos científicos, dentro de
los contextos sociales, históricos y psicológicos.

García (2000) apunta que aun cuando “Epistemología” y “Teoría del conocimiento” son
términos utilizados indistintamente, tienen diferencias relevantes. Piaget (1979) utilizó el
concepto de epistemología como referencia a la concepción del conocimiento para designar el
estudio crítico de las ciencias, orientado a determinar su valor, fundamento lógico y campo de
acción. El término constructivismo referido a la Epistemología Genética denominado así por
Jean Piaget, basa sus estudios psicogenéticos sobre la construcción del conocimiento,
complementado con análisis histórico-crítico del desarrollo de los conceptos y teorías
científicas (García, 2006, 76).
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Jean Piaget, padre de la Epistemología Genética, establece su fundamento en la premisa de
que el conocimiento es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio, manifestado
como una serie de estructuras de conocimiento, mismas que se originan unas a otras a partir de
los reflejos y la condensación de las fases de la inteligencia, en una construcción continua
producida por el equilibrio entre las acciones adaptación entre la interrelación de los
organismos al medio y viceversa.

Apunta García (2006) que como método genético, la Epistemología Genética estudia los
conocimientos en función de la construcción real de los conceptos intelectuales del sujeto,
desde su nacimiento hasta su edad adulta, en el proceso de sus transformaciones. Este método
proporciona el conocimiento de las etapas en su constitución progresiva; Piaget se focalizaba
fundamentalmente en los cambios evolutivos que se presentan entre el sujeto cognoscente y el
mundo, ya que para él las acciones que realiza un sujeto son la base para todos los estados de
desarrollo de conocimiento. El marco conceptual y metodológico se basa explícitamente en
una Epistemología Constructivista.

Las bases metodológicas para el desarrollo de una Epistemología Constructivista surgen de la
obra de Piaget, continua García (2000, 49), su constructivismo pone el punto de partida del
proceso cognoscitivo en la acción, que puede definirse como un realismo epistemológico que
supone un mundo exterior a los individuos con el cual interactúan. La Epistemología
Constructivista se propone analizar en qué consiste que un individuo o la ciencia, construyan
lo que la misma sociedad considera como un nivel de conocimiento más avanzado. El autor
también reconoce que partiendo de la base fundamental de la Epistemología Constructivista,
Kant estableció la concepción del conocimiento como producto de las interacciones entre el
sujeto y el objeto, considerando la participación del sujeto en la construcción del
conocimiento. Más adelante sucederían cambios y evoluciones sobre esta perspectiva y se
reconocen importante cantidad de contribuciones y áreas de estudio que servirían para aclarar
conceptos fundamentales de la ciencia; es entonces cuando aparece a la luz la Epistemología
Genética de Piaget, quien utiliza el término para referirse a la concepción del conocimiento
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dando valor a otro aspecto del conocimiento, expresándolo como “la sabiduría del sentido
común” lo cual consideraba a la realidad y las problemáticas del hombre frente a su universo o
sociedad.

El origen del conocimiento tiene la explicación empirista en donde proviene de fuera del
organismo humano y el sujeto aprende a recibirlo; la explicación apriorista en la que el
conocimiento es una imposición de estructuras internas del sujeto sobre los objetos. En un
inicio, los seres humanos se adaptan al medio ambiente por medio de reflejos de manera
innata, después el sujeto modifica y se acomoda con cambios estructurales recursivos, lo cual
provoca patrones de acción adquiridos: la cognición, conocimiento o esquemas.

El resultado del estudio de Piaget, base epistemológica fundamental en esta investigación, es
la definición de Epistemología Genética (García, 2000, 25-26) como “el estudio de los
mecanismos del desarrollo de los conocimientos, el cual mantiene el sentido original del
término epistemología, como teoría del conocimiento y estudiando la génesis de las formas
elementales con las que muestra la continuidad en los mecanismos constructivos a fin de
convertirse en una teoría general del conocimiento”. Se han de incluir los comportamientos,
situaciones y actividades que socialmente son considerados con carácter cognoscitivo. Como
posición epistemológica, es una cierta concepción de la realidad o cosmovisión y una
modalidad de investigación derivada.

Según Piaget (1979) el pensamiento tiene su origen en las operaciones del sujeto
(operacionismo), de aquí se derivan las bases biológicas de la Epistemología Genética; en el
intercambio de las interacciones se da el proceso adaptativo de manera biológica, y el aspecto
psicológico que es el desarrollo progresivo de la inteligencia. En esas adaptaciones ocurre la
conformación sucesiva de estructuras cognoscitivas. Esas adaptaciones (inteligencias) como
fases de equilibrio del sujeto con el entorno, se les conocen como estructuras; y a estas
estructuras mediante los mecanismos de transformación, se les reconoce como asimilación y
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acomodación. La asimilación es la acción de adaptación del organismo sobre los objetos a los
que modifica y la acomodación es la modificación del sujeto causada por los objetos. Lo que
se modifica son los esquemas de acciones, que es una manera constante de actuar, una forma
de organización de la inteligencia.

Los elementos identificables para construir la estructura o complejo cognoscitivo de la
Epistemología Genética son componentes dinámicos, en conjuntos de totalidades
heterogéneas, dentro de un contexto social constituido por sistemas de relaciones cambiantes,
de tal forma que para este enfoque no se consideran descripción de estados (situaciones ya
fijas en el tiempo), sino procesos (situación cambiante en transcurso) dentro de un contexto o
corte cultural e históricamente determinado (García, 2000, 40). Estas consideraciones tienen
por objeto establecer una distinción entre lo que sería la descripción del material empírico con
lo que se integra el complejo cognoscitivo, y la organización de ese material conceptualizaciones o teorizaciones-, con la cual se conformará la construcción teórica que se
denominará el sistema cognoscitivo que es dado en la experiencia, constituida por las
actividades agrupadas en el complejo cognoscitivo (García 2000, 40).

García (2000) propone tres niveles de análisis para el estudio de toda Epistemología
Constructivista de base científica como la Epistemología Genética: el primero corresponde al
análisis e interpretación del material empírico constituido por el conjunto de actividades
individuales o institucionales (conocimiento de una sociedad) y los resultados de
investigaciones realizadas desde diversas disciplinas; el segundo corresponde al desarrollo de
la teoría epistemológica; y el tercero utiliza la epistemología misma para interpretar y explicar
los problemas y las teorías a nivel científico.

Los datos empíricos son interpretaciones de los datos sensoriales u observaciones, los cuales
son seleccionados y organizados desde la disciplina que los estudia, para ser analizados e
interpretados en la construcción de la propia teoría del conocimiento: se trata de una
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interacción dialéctica entre experiencia y tecnología lo que habilitará el proceso de
construcción de la teoría epistemológica propia.

La distinción entre datos, observables y procesos conduce a la relación que proviene de la
experiencia y las conceptualizaciones realizadas por el investigador. Con los elementos del
complejo empírico y las relaciones y procesos inferidos, el investigador puede construir un
sistema, como una representación de un recorte de la realidad analizable como una totalidad
organizada; el sistema como una construcción conceptual producida por el investigador con la
que representa las actividades consideradas más significativas en el complejo empírico. Los
sistemas difieren según el conjunto de relaciones consideradas, dependiendo del objetivo de la
investigación y las preguntas específicas formulados respecto a las situaciones estudiadas
(García, 2000, 70). Elegir los elementos del complejo empírico e identificar un cierto número
de relaciones entre ellos constituye la estructura del sistema.

Cuando se estudia un complejo empírico determinado, se establecen relaciones entre un
limitado número de elementos abstraídos del mismo y se toman en cuenta solo algunos
aspectos de la totalidad del complejo, como situación, acontecimiento u objeto de estudio
(García, 2000, 69). Por ejemplo se consideran los datos que se tiene sobre ciertos individuos
con ciertas características personales: el complejo empírico determinado, es el resultado de
una elaboración conceptual referente a sus actividades y las relaciones que tienen en el grupo
social al que pertenecen; el individuo es un dato de la experiencia, es un observable, y los
procesos son las relaciones dentro del complejo empírico establecidas sobre la base de
inferencias de un estudio del complejo.

Para la Epistemología Genética, los principios generales de organización y evolución de los
Sistemas Complejos tiene como objetivo el fundamentar un método de estudio que establece
cortes temporales que presentan las formas de organización de los elementos del sistema
dentro de esos cortes, y que sirvan para conjeturar con análisis de los estados sucesivos para
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estudiar los procesos, logrando una interdefinibilidad dialéctica a través de la cual los procesos
y los estados se clarifican mutuamente (se asimilan y acomodan), poniendo de manifiesto el
funcionamiento del sistema (García, 2000,79).

García (2000, 83) explica que la interpretación sistémica de la Teoría Constructivista del
Conocimiento está centrada en el desarrollo de la teoría epistemológica; en ella el sistema
general del conocimiento es el sistema construido sobre el conjunto de actividades
cognoscitivas, con sus interrelaciones e interacciones en los diversos dominios: biológico,
psicológico o mental y el social. Así, con la naturaleza de los proceso de reorganización de los
empíricos, se desarrolla el conocimiento que permitirá explicar en qué consiste la creación de
nuevo conocimiento.

El estudio de la teoría epistemológica desde la perspectiva de los Sistemas Complejos, con el
sistema construido por el investigador llamado sistema cognoscitivo, sirve para organizar y
representar el material empírico del complejo cognoscitivo y como base al estudio teórico
(García, 2000, 95). El término epistemología adquiere en la teoría constructivista una
dimensión diferente por el principio de continuidad funcional que establece la unidad de los
mecanismos que operan en todos los niveles del desarrollo cognoscitivo, abarcando todas las
etapas del desarrollo individual y social incluido el conocimiento científico.

Los dos procesos elementales considerados por el constructivismo como elementos básicos en
la construcción del conocimiento, dice García (2000, 103), son la abstracción y generalización.
Piaget entiende los conceptos y su significado para reformular su rol en el desarrollo
cognoscitivo; añadiendo además un nuevo tipo de abstracción y de generalización: en
abstracción empírica y abstracción reflexiva y en generalización inductiva o extensional y
generalización constructiva o completiva. El desarrollo consiste en un reemplazo progresivo
de constataciones de hechos y resultados a través de abstracciones empíricas, por
reconstrucciones que infieren y provocan nuevas formas de organización que terminan en un
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conjunto de relaciones encadenadas deductivamente en un nivel superior de representación o
conceptualización al del dato empírico, suponiendo un proceso de sucesivas diferenciaciones e
integraciones.

Para García (2000, 220), los procesos constructivos consisten en un juego dialéctico que
conjuga la organización de las propias acciones con la organización de datos del mundo
exterior de donde previenen las interacciones sujeto/objeto. Las inferencias y constataciones
dan lugar a nuevas asimilaciones que incluyen reinterpretaciones de los datos de asimilación y
acomodaciones previas; que van diferenciando elementos y van integrando datos con
interpretaciones anteriores, llegando a constituir un mecanismo fundamental en la
organización del conocimiento, la cual se va interconectando a través de procesos de
comparación y transformación.

La organización de las experiencias con los objetos requiere la organización de las propias
acciones del sujeto. El desarrollo del conocimiento consiste en un doble proceso constructivo;
la organización de las propias actividades del sujeto y la organización del material empírico,
así la Epistemología Constructivista encuentra su base en los esquemas de acción y la raíz
empírica en las que se ejercen las acciones, como una relación indisociable entre el sujeto y el
objeto, afirma García (2000).

Desde la concepción constructivista del desarrollo cognoscitivo, la explicación se plantea
desde las interacciones e interrelaciones entre los elementos endógenos aportados por la
actividad el sujeto, y los elementos exógenos provenientes de su relación con la experiencia.
El sujeto toma conciencia de sus propias acciones sólo a través de sus constataciones sobre los
objetos, pero los objetos solo son cognoscibles por medio de las inferencias a las cuales se
llega a través de las coordinaciones de las acciones del sujeto, continua el autor (2000, 136137).
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Para Rolando García, Piaget mostró cómo el sujeto, como sujeto de conocimiento, genera las
estructuras lógicas a partir de las coordinaciones de sus propias acciones como formas de
organización de sus interacciones con el objeto (como objeto de conocimiento), y cómo estas
formas (estructuras), que son producto de dichas interacciones, se independizan de los
contenidos, se coordinan entre sí generando nuevas formas en nuevas interacciones, y se
aplican a nuevos contenidos, creando nuevo conocimiento (2000, 144).

3.3 Sistemas Complejos en la realidad social del mundo actual
La investigación de un sistema, atendido desde la perspectiva de los Sistemas Complejos,
implica comprender que ese fragmento de la realidad está compuesto de elementos físicos,
biológicos, sociales, económicos y políticos, que deberán tener mayor o menor peso en el
análisis dependiendo del o los objetivos que se planteen en la investigación y de su marco
epistémico.

Para Goldman (1955, en García, 2000), los sistemas son un recorte, son una representación de
un conjunto de situaciones, fenómenos o procesos que pueden ser reconocidos como una
totalidad organizada, con una forma de funcionamiento característica. Los sistemas se pueden
clasificar en descomponibles, con partes aisladas y modificadas independientemente unas de
otras; y en sistemas no descomponibles, con procesos que determinan su funcionamiento de
manera interdefinible y múltiple, donde su confluencia se deriva de diversos factores que
interactúan de manera no aislados: éstos son los Sistemas Complejos.

El término complejidad, no debe ser entendido como un sinónimo de complicado, mejor dicho
es una unidad compleja que produce que sus emergencias pierden las distinciones y claridades
en las identidades y causalidades, desórdenes e incertidumbres. La complejidad comprendida
así sólo puede generar un tipo de comprensión y de explicación más profunda, distinta: el
pensamiento complejo. García (2006) asegura que el estudio de Sistemas Complejos persigue
estudiar los fenómenos dentro de su propio dominio, con sus características específicas, con
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mecanismos comunes a los más diversos sistemas que correspondan a las propiedades
estructurales comunes, permitiendo dar sentido al estudio de la evolución de Sistemas
Complejos, considerados como totalidad:
“el estudio de un sistema complejo está orientado por un marco conceptual y
metodológico en donde se concede particular importancia a las interacciones entre
fenómenos que pertenecen a dominios de conocimiento diferentes, pero que al estudiar
esas interacciones que son objeto de análisis, implica que se generen interacciones en
el interior del grupo de investigadores, lo que comprende el quehacer interdisciplinario
y la integración de la búsqueda documental y de campo” (p. 66).

Por lo anterior es posible aseverar que una adecuada investigación de la realidad se apoya en
hechos observables, desde la perspectiva epistemológica de los Sistemas Complejos y de la
Epistemología Genética de Jean Piaget, un investigador sabe que un observable supone más
que un solo registro perceptivo ya que la interpretación de todo observable impone
significados relativos a un contexto más amplio, que corresponden al sistema de conceptos
propios a la experiencia previa del investigador y su ideología (García, 2006, 76).

El pensamiento complejo, también reconoce que la característica concluyente de un sistema
complejo es la interdefinibilidad de los elementos del conjunto dentro del sistema total; se
entiende por interdefinibilidad de un sistema complejo a la condición en la que sus
componentes se determinan mutuamente; García (2006) explica que un sistema complejo
funciona como una totalidad, en donde los procesos en desarrollo están determinados por la
interacción de elementos o subsistemas, mismos que pertenecen a dominios disciplinarios
diversos y cuya contribución a cada proceso no es enteramente separable de las otras.

Los factores de un sistema complejo, continua Rolando García, se aglutinan en un campo de
diversas relaciones más estrechas, cuyas interconexiones entre subsistemas motivan la
distinción de tres principios para un mayor y mejor análisis: principio de estratificación,
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niveles de organización que tienen su propia dinámica y sus propios actores que no son
deducibles pero que interactúan con ellos; principio de articulación, los elementos no actúan
más o menos uniformemente, hay subsistemas dentro de cada sistema con mayor coherencia
que con el resto y la estructura está determinada por las relaciones entre los subsistemas; y el
principio de organización sistémica, modificaciones en la totalidad o algunas partes de ella,
pero que repercute en las otras partes.

García (2006) establece que los Sistemas Complejos están integrados por elementos
heterogéneos en permanente interacción, son sistemas abiertos y se mantienen en constante
interacción con el medio ambiente para intercambiar materiales, energías, información o
recursos con la finalidad de conseguir acciones concretas bajo ciertas políticas, lo que significa
que sus subsistemas pertenecen a los dominios materiales de muy diversas disciplinas:
“Los Sistemas Complejos por su naturaleza de ser abiertos, no tienen límites bien
definidos y realizan intercambios con el medio que los rodea, no son sistemas estáticos
con estructuras rígidas. (…) Un sistema abierto, auto-organizado, está sometido a
perturbaciones que pueden ser de carácter exógeno; modificaciones de condiciones de
contorno; o de carácter endógeno, modificaciones de parámetros determinantes de las
relaciones dentro del sistema. (…) Cuando las condiciones de entorno sufren solo
pequeñas modificaciones o variaciones respecto a un valor medio, el sistema se
mantiene estacionario, las relaciones entre sus elementos fluctúan sin que se transforme
su estructura” (García, 2006, 60-61).

Los Sistemas Complejos como pequeños fragmentos de la realidad no tienen límites precisos
en su extensión como en su problemática, lo que promueve que da como resultado que a lo
largo de la investigación la definición del sistema se vaya transformando. Sin embargo, una
vez que se le ha delimitado (arbitrariamente) se puede decir que se ha concretado el sistema
que se estudiará, es la selección de un sistema entre varios otros sistemas, por decirlo de algún
modo. Dicha selección o recorte de la realidad depende de los objetivos y las preguntas de la
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investigación, así un sistema escogido como un objeto de estudio puede ser un sistema
secundario en la delimitación de otro análisis.

García (2006) comenta que el establecimiento de los límites del sistema comienza en el
entorno geográfico para luego tomar en cuenta otros aspectos como las condiciones del
entorno y las distintas formas de operación, de flujos, de información, de velocidad de cambio,
entre otros. Esta delimitación de la problemática también estará determinada por el marco
conceptual que de acuerdo con la naturaleza de lo observado demanda horizontes de tipo
espacial y temporal, así como un análisis de situaciones sociales, económicas y políticas.

Un sistema se define y delimita hasta que se identifican un número suficiente de relaciones
entre cierto conjunto de elementos que permitan vincularlos con el funcionamiento del
conjunto como totalidad; a su vez cada uno de los elementos de un sistema también
constituyen unidades complejas (o subsistemas) que interactúan y se determinan entre sí,
estableciendo entonces la estructura del sistema y construyendo las propiedades del mismo.

Por lo tanto, la estructura de un sistema se define como el conjunto de relaciones que éste tiene
dentro de su organización, mismas que se mantienen en condiciones estacionarias mediante
procesos dinámicos de regulación. La estabilidad de una estructura con respecto a cierto tipo
de perturbaciones, asociados a los procesos de desestructuración y reestructuración del sistema
depende paradójicamente de su dinámica, en ello consiste la evolución histórica de una
totalidad, es un proceso constante de asimilación y adaptación.

Según García (2006) un sistema evoluciona cuando se desencadena alguna acción que altere el
estado actual, se rebasa el límite de la inestabilidad y entonces el sistema de reorganiza hasta
adoptar una nueva estructura, la cual se mantendrá estable hasta que no se vuelvan a modificar
las condiciones y la estructura. Como cada estructura representa un nivel en el sistema, es
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decir, es un subsistema del sistema superior, cualquier alteración en algún nivel afecta a los
otros niveles.
“Si las perturbaciones ocurren dentro de ciertos límites sin alterar la estructura del
sistema, es un sistema estable con respecto a la escala de perturbaciones. Las
perturbaciones son amortiguadas o incorporadas al sistema; cuando el sistema no
puede absorber la perturbación, el sistema será inestable causando un rompimiento de
su estructura” (García, 2006, 61).

Por otro lado, continúa el autor, la estabilización significa que las alteraciones se encuentran
dentro de un perímetro que no excede ningún umbral; al estabilizarse los flujos nuevamente, el
sistema adquiere una nueva estructura por compensaciones internas conocido como evolución
por sucesivas reorganizaciones. Durante toda investigación es necesario examinar el sistema
de estudio mediante el desglose de subsistemas, con problemáticas y condiciones específicas
estrechamente vinculadas. Para la perspectiva de los Sistemas Complejos, el análisis
estructural de un sistema evidencian los mecanismos profundos que rigen sus
transformaciones. Resulta, pues, necesario y pertinente que un equipo de investigación
comparta un marco epistémico con respecto al dominio de la realidad que se han propuesto
estudiar; lo que proveería cierta concepción del mundo y expresaría la jerarquía de valores de
las y los investigadores involucrados.

La Teoría de Sistemas Complejos afirma que toda alteración en un sector se propaga de
diversas maneras a través del conjunto de relaciones que definen la estructura del sistema y en
situaciones críticas genera una reorganización total, ahí las nuevas relaciones y estructura,
implican modificaciones de los elementos como el funcionamiento del sistema total,
imponiendo sus leyes a los subsistemas. De los anterior que en un sistema complejo hay 3
tipos de problemáticas para analizarse: metodológica, ¿cómo analizamos esto?, ¿cómo
empezamos a analizar esto?; epistemológica, ¿cómo conocemos las cosas?, ¿cómo llegamos a
conocer algo?; y ontológica, ¿a qué realidad, a qué tipo de realidad nos estamos refiriendo?
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El punto central del análisis de la dinámica de los sistemas, es el estudio de procesos que
describen los cambios que tienen lugar en el sistema, pero para ello se requiere efectuar una
distinción entre niveles de procesos y entre niveles de análisis, afirma García (2006). No es
posible un análisis completo de un complejo empírico debido a que su primer limitante sería la
definición y significación de cuáles son “todos” los elementos, pero inmediatamente sería
necesario establecer las relaciones que hay entre ellos; la delimitación de algunos de sus
elementos y la exclusión de otros puede llegar a ser perjudicial para la comprensión integral de
un sistema ya que la descripción de ciertos fenómenos de determinado nivel puede constituir
la explicación de lo que ocurre a otro nivel.

En sistemas complejos, todos los niveles tienen dinámicas diferentes y actores diferentes pero
claramente interrelacionados. El estudio de cada uno de ellos constituye un análisis complejo
de diagnóstico, que describen la situación real y que requieren de una metodología particular.
Habrá que considerar que esos análisis pueden ser limitados, sesgados o irrelevantes; si los
observables y los hechos que se registren no son identificados o interpretados a partir de un
marco conceptual adecuado a la naturaleza del problema en estudio, el cual deberá conducir a
la identificación de procesos correspondientes a cada nivel y al análisis de su propia
naturaleza.

Así el objetivo de un estudio de Sistemas Complejos es el diagnóstico, pero su finalidad es la
de poder incidir sobre el sistema. Como en el caso de la Ingeniería en Comunicación Social,
para el diagnóstico o descripción del sistema, se utilizan estudios históricos como herramienta
vital en el análisis de sus subsistemas y relaciones, y así poder reconstruir la evolución de los
principales procesos que determinan el funcionamiento del sistema, lo que permitirá formular
preguntas generales que constituyan el punto de partida de la investigación; como es en el caso
de los Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación. Conviene recordar que las
relaciones que determinan la estructura del sistema deben plantearse desde el inicio y se
continúan elaborando y replanteando a través de toda la investigación.
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Rolando García desarrolló la Teoría de Sistemas Complejo para ser aplicado al estudio de
temas tan diversos como el desarrollo tecnológico, la familia o alguna circunstancia como
objeto cultural, tal como es el caso de las micro empresas familiares y su dinámica social y
comercial de la que aquí se trata.

3.4 La necesidad de la Investigación Interdisciplinaria
Como se expuso anteriormente, el camino para diferenciación e integración de las ciencias y
las ciencias sociales como se conocen hoy ha sido largo; la clasificación de las ciencias se
concentró en las relaciones entre los dominios del conocimiento de cada disciplina, definiendo
por su objeto de estudio su identificación. En algún momento cada disciplina se conformaba
de su objeto de estudio y su marco teórico particular, más adelante se enfatizan las relaciones
entre distintas disciplinas, lo que derivó en nuevas dependencias e interrelaciones dinámicas,
tanto como en nuevas disciplinas que poco a poco fueron ganado identidad, peso y estatus
científico.

Para García (2006) la expansión de las ramas de la ciencia, las disciplinas particulares de
determinados campos del conocimiento, se fue conformando a través de una alternancia de
procesos de diferenciación e integración, en los que su articulación respondía al desarrollo
propio de cada disciplina. Los procesos de transformación al interior de las ciencias, ya sean
naturales o sociales, han incitado al análisis y controversia, ya que se trata de las formas de
conocimiento de la realidad; ante la situación de que la evolución histórica de las teorías
científicas no respondían solo con el perfil empirista de la ciencia, ha sido necesaria también la
crítica u opinión de otras corrientes epistemológicas, lo cual no ha sido sencillo.

Piaget en 1967 concibe “El sistema de las ciencias” para proponer una agrupación de las
ciencias para cubrir cuatro grandes dominios o niveles de ciencia: dominio material, conjunto
de “objetos” a los cuales se refiere cada disciplina; dominio conceptual, conjunto de teorías o
conocimientos sistematizados elaborados por cada ciencia acerca de su dominio material;
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dominio epistemológico interno, análisis de los fundamentos de cada disciplina, a la crítica de
su aparato conceptual y de las teorías de su dominio conceptual; y dominio epistemológico
derivado, analiza las relaciones entre el sujeto y el objeto de conocimientos, el marco
epistemológico más general de los resultados obtenidos por cada disciplina, comparando con
el de las otras ciencias (García, 2006).

El análisis piagetiano muestra el ciclo de las diversas relaciones entre disciplinas, es decir, su
complejidad inter-relacional entre los cuatro grandes grupos, su propuesta muestra los
fundamentos epistemológicos de sus múltiples articulaciones y expone como una debilidad la
tendencia de basar el conocimiento en una sola rama de la ciencia, ya que en la práctica las
disciplinas se traslapan de manera creciente a lo largo de la evolución histórica. Así el
escenario que se presenta es por un lado, investigaciones particulares que no logran la
integración de diversas disciplinas, y por el otro las investigaciones multidisciplinarias que
solamente consiguen sumar los aportes que cada investigador desde su propia disciplina frente
a una problemática general.

Ahora bien, para García (2006) los procesos de investigación disciplinaria han significado
replanteamientos fundamentales que no se limitan a poner juntos o a separar los
conocimientos de diferentes dominios. Para llegar a este punto se ha pasado por el ejercicio de
investigación

en

monodisciplinariedad

o

unidisciplinariedad,

multidisciplinariedad,

pluridisciplinariedad, intradisciplinariedad, transdisciplinariedad, circunsdisciplinariedad.
Sitiados por la labor cotidiana, las concepciones de interdisciplinariedad desarrolladas por los
maestros suelen limitarse a generalidades en torno del empleo de varias disciplinas, sin
considerar las potenciales interacciones de las mismas.

La interdisciplinariedad, continúa el autor, designa las interacciones eficaces tejidas entre dos
o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos metodológicos y sus técnicas; ésta se
basa en las interacciones sociales externas, ya que se pensó como un proceso de búsqueda de
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respuestas operacionales que se plantean desde la sociedad misma. Igualmente exige la
creación de enfoques integradores y no solo la imposición de un currículum integrado.

La interdisciplinariedad, es un medio no un fin, tiene el objetivo de implantar puntos de
afinidad y resaltar la complementariedad entre saberes; tiende a entablar convergencias entre
las disciplinas, no sus diferencias. Otra de sus finalidades es el desarrollo de los procesos
cognitivos integradores y la integración cognitiva de distintos saberes adquiridos por los
investigadores y colaboradores, lo que implica que necesariamente los miembros de un equipo
de investigación sean expertos en su propia disciplina.

Por lo anterior se puede resumir que:


El equipo de investigación es multidisciplinario, pero la investigación es
interdisciplinaria.



La interdisciplina es una manera de estudiar un sistema complejo.



La interdisciplinariedad excluye la simple adición de estudios sectoriales
correspondientes a cada uno de los elementos del sistema.



Significa una oportunidad para identificar los puntos ciegos de cada disciplina desde la
mirada o perspectiva de cada quien en el grupo.



Una Investigación Interdisciplinaria supone la integración de diferentes enfoques para
la delimitación de una problemática.

García (2006) advierte que la diferencia fundamental entre una Investigación Interdisciplinaria
y las multi o trans disciplinarias está en el modo de concebir una problemática y en el común
denominador que comparten los miembros de un equipo de investigación. Así el problema de
investigación debe ser concebido como un sistema complejo donde sus elementos están
interdefinidos y hay una necesidad de coordinar enfoques disciplinarios integrados en un
enfoque común.
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“La Investigación Interdisciplinaria es una forma de trabajar, significa que una misma
problemática es analizada desde distintos ángulos, resultado de la especialización de
cada uno de los miembros del equipo de investigación, pero no separadamente porque
la visión que tiene cada especialista cuenta, o interactúa con el resto del equipo sin
tener una visión totalmente parcializada; este tipo de investigación es posible cuando
en un equipo de trabajo multidisciplinario, con un marco conceptual y metodológico
común derivamos de una concepción compartida de la relación entre ciencia y
sociedad, un miembro es capaz de hacerle preguntas a otro miembro del equipo, a otro
investigador, de otra especialidad que el mismo no se ha formulado producto de una
experiencia, logrando una verdadera articulación de las diversas disciplinas
involucradas a fin de obtener un estudio integrado de la compleja problemática bajo un
mismo enfoque, pensando de otra manera los problemas que se presentan en la
investigación, se reformula la concepción de la práctica de la ciencia” (García, 2006,
90).

Con la interdisciplinariedad da inicio un proceso de definición del objeto de estudio y el
planteamiento de la forma en que se estudiará. El resto de las fases de la Investigación
Interdisciplinaria son el reconocimiento general, la formulación de las preguntas base, el
análisis de estudios anteriores, la identificación de elementos, relaciones y condiciones de
contorno, el planteamiento de hipótesis, la identificación de la problemática en cada
subsistema, la investigación disciplinaria, y por último la integración de los resultados (García,
2006).

La Investigación Interdisciplinaria establece que un sistema complejo integra un estudio donde
el equipo de investigadores comparte marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos. Esta
forma de trabajo surge como respuesta a la exageración de la especialización en la ciencia
actual en la que los problemas de la realidad están fragmentados, lo que hace imposible la
interpretación de una realidad compleja. Los objetivos de este tipo de investigaciones se
cumplen a través de la acción dialéctica en las fases de diferenciación e integración que se dan
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en el proceso de definición y estudio de un sistema complejo. El proceso de diferenciación en
la totalidad de los datos observables del sistema y el proceso de integración o reintegración de
una totalidad conceptualmente engrandecida se debe realizar a partir de un marco epistémico
común. La finalidad es la obtención de un diagnóstico integrado y la formulación compartida
de políticas alternativas para lograr la articulación de los estudios y la interpretación de la
evolución de un sistema, en constante interacción e interconexión de procesos en distintos
tiempos y espacios.

Apunta García (2006), que la metodología de Investigación Interdisciplinaria ofrece
posibilidades y alternativas para lograr la integración disciplinaria necesaria para el análisis
histórico de la ciencia, lo que permite que las diferentes disciplinas científicas se integren
durante el desarrollo, las nuevas disciplinas se pueden interpretar o explicar a partir del campo
teórico o metodológico de la otra ciencia y también pueden llegar a formularse preguntas a
otro miembro del equipo otra especialidad que no se habían hecho antes con un enfoque
distinto se descubren observables distintos y relaciones distintas que al especialista
disciplinario quizás se le habían escapado.

Lenoir (2013) por su parte señala que la concepción de interdisciplinariedad construida en la
cotidianidad de la academia envuelta en su cotidianidad, se limita a generalidades alrededor de
diversas disciplinas, sin realmente considerar su potencialidad y posibilidades en sus
interacciones. La interdisciplinariedad ha sido concebido como recurso de respuestas
operativas dentro de un contexto social externo con métodos, procesos y técnicas entre dos o
más disciplinas, pero sin la creación de enfoques integradores realmente producidos que son
requeridos a fin de establecer convergencias que destaquen la real complementariedad de los
distintos conocimientos y hacia el de los procesos cognitivos integradores y la integración
cognitiva de saberes adquiridos.
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Por su parte Pedroza (2006) expone que la interdisciplinariedad aparece como fuente de
renovación y de innovación de la organización universitaria que puede extenderse a las
organizaciones en general, lo cual puede traer como consecuencia la flexibilidad y movilidad
dentro de la realidad de racionalización de recursos económicos. Es factible el alcance de la
interdisciplinariedad hacia aspectos sociales que resulten en transformaciones de pensamiento
y de formas viables para el estudio de las ciencias, en este caso específico en el estudio de las
Ciencias Sociales con la finalidad de integración de los propios procesos y su mejora
constante, significa una reforma de pensamiento que conduzca a una transformación de la
sociedad; los alcances de la interdisciplinariedad trascienden en el desempeño de un trabajo de
integración de los procesos de formación y el mejoramiento tanto en el nivel académico
universitario como en el social. La metodología de Investigación Interdisciplinaria puede
provocar procesos de renovación en las organizaciones, como lo expresa Goldmann, (en
Amozurrutia y Maass, (2013), se trata de una re-conceptualización de las disciplinas y teorías
que emergen de su interacción colectiva.

3.5 Breve panorama sobre Cibernética y Sociocibernética
Cibercultura y Sociocibernética son dos conceptos que desempeñan un papel importante en el
desarrollo del conocimiento de la vida social en el siglo XXI, como evolución de la
cibernética, apunta (González, 2011). Norbert Wiener da al término “cibernética”, la
definición científica para denominar el control y la comunicación en el animal y la máquina,
posteriormente con diálogos multidisciplinarios y otros trabajos se considera a la cibernética
como una nueva disciplina y paradigma del conocimiento; el concepto siguió trabajándose
junto con la teoría general de sistemas, la teoría de información, la teoría de la comunicación
por mencionar solamente algunos, termina señalando el autor.

Para Amozurrutia (2014) la cibernética es una disciplina cuyo objeto de estudio organiza
elementos y relaciones orientados al control y/o conducción de un problema práctico asociado
a su entorno o contexto. La cibernética ha tenido desarrollo e influencia en diversas áreas que
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no precisamente solo son relacionadas con la computación, sino que ha influenciado el
pensamiento contemporáneo.

La llamada cibernética de primer orden se refiere a cómo controlar una máquina a partir del
conocimiento y posibilidades de control: problemas tecnológicos; la cibernética de segundo
orden retoma el concepto inicial de conducción para lograr mejor equilibrio global de un
proyecto y la solución del problema en cuestión, incluyendo el contexto, entorno del sistema:
problemas orientados al desarrollo de una inteligencia artificial aplicado a todo tipo de
problemática, con énfasis en las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. La cibernética de
segundo orden contribuyó al desarrollo de sistemas inteligentes y expertos, así como
posteriormente de sistemas adaptativos y Sistemas Complejos.

Según Amozurrutia y Maass (2013) el camino de Cibernética a Sociocibernética se inicia
cuando se aplica la cibernética a la cibernética, haciendo cibernética de segundo orden, con
énfasis en procesos emergentes con mayor incertidumbre, organizados en torno a la vida y
supervivencia, la auto-referencia, la auto-organización y la resiliencia. El campo de la
Sociología modificó su interés focalizado en esta nueva clase de Cibernética. La
Sociocibernética se entiende como la fusión de las Ciencias Sociales con las cibernéticas de
primer orden de Wiener, de segundo orden de Foerster, en el marco de una Teoría General de
Sistemas de Bertalanffy y de una Teoría de referencia sobre Sistemas Sociales de Luhmann.

Ambos autores también señalan que la Sociocibernética construye una concepción sistémica
de los problemas que se desean analizar, dando forma y presentando un procedimiento
coherente para el desarrollo de las actividades de un grupo frente a algún problema práctico
social observado desde la complejidad. La Sociocibernética debe comprenderse entonces
como la aplicación y el desarrollo de la cibernética de segundo orden a los procesos sociales,
lo cual ha conducido a la necesidad de desarrollar una perspectiva interdisciplinaria e
internacional comparada (Amozurrutia y Maass, 2013).
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3.6 Cibercultur@, así con arroba
La Cibercultur@ tiene su nacimiento en el siglo veintiuno, es un término que está conformado
por “cyber” que significa timón o guía; “cultur” que significa cultivo; y “@” que hace
referencia a crecimiento; es un concepto que se forma por el vocablo caracterizado con el @ al
final de la palabra, diferente a la palabra cibercultura utilizada para fines tecnológicos, aun
cuando sí considera a ésta como elemento del desarrollo y dentro del proceso para realizar
Cibercultur@.

La Cibercultur@ nace de la necesidad de pasar de la sociedad de la información a la
comunidad de comunicación, ante la realidad de pobreza de culturas de información,
comunicación e investigación; se refiere a interconectar tres dimensiones centrales de la vida
humana que son la información, la comunicación y el conocimiento (González, 2007); es una
forma de empoderamiento que interesa a esos tres frentes estratégicos.

Amozurrutia y Maass (2013) añaden que la Cibercultur@ parte de la Epistemología Genética
de Rolando García que a su vez está fundamentada en el Constructivismo Piagetiano, en
donde a través de la Investigación Interdisciplinaria se estudian Sistemas Complejos como son
los problemas sociales. La Cibercultur@ como objeto de estudio busca describir y explicar
formas simbólicas tales como la memoria, discurso o cognición, así como formas históricas
con las que se relaciona la sociedad con las tecnologías digitales y la comunicación mediada
por las computadoras, agrega González (2008); él mismo propone, para este efecto, describir,
analizar y explicar los procesos sociales e históricos de la génesis para potenciar cualquier
desarrollo científico con la meta de buscar la transformación de las ecologías simbólicas,
como conjunto de relaciones de sentidos, construidas en una sociedad mediante el
empoderamiento de los sectores más numerosos y deprimidos (p.66).

La Cibercultur@ es también una propuesta teórico-metodológica para dotar mayores
elementos de auto-determinación a comunidades que deseen fortalecer sus procesos de
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comunicación, es un agente social que produce conocimiento desde una nueva forma de
organización social, y entendida como un valor de desarrollo y empoderamiento social
(González, 2003).

A fin de que la Cibercultur@ logre producir conocimiento nuevo, se desarrollan tres culturas:
de información, de comunicación y de conocimiento; se cultivan tres actitudes: suscitar la
diferencia, contemplar la diferencia y generar el nosotros (nosotrificación); en tres procesos:
estimulación, conectividad y consistencia; permitiendo producir tres sistemas: de información,
de conocimiento y de comunicación; con la finalidad de transformar las tres ecologías
simbólicas de información, comunicación y conocimiento para la solución de problemas
sustantivos que procuren la conformación de Comunidades Emergentes Conocimiento; la
finalidad es lograr el aumento de saberes locales, visibilidad en aspectos nacionales,
producción y conocimiento innovador, creatividad y respuesta a problemáticas locales,
regionales y nacionales que mejoren los procesos culturales y la acción, trabajos
complementarios y participación en procesos de cambio social al tiempo que se respeta y
fomenta las diferencias. A estas comunidades también se les reconocen como Comunidades
Emergentes de Conocimiento Glocal o de Investigación Interdisciplinaria.

La Cibercultur@ se relaciona con generar, incrementar, perfeccionar, mejorar y compartir las
habilidades para dirigir las relaciones sociales en un ejercicio de autogestión colectiva frente a
los retos de la sociedad, aprendiendo, compartiendo y cultivando con otros y para otros entre
las ecologías simbólicas de determinadas sociedades, las cuales cuentan con historia y
entornos específicos, afirma Gonzalez (2011). El autor también argumenta que cultivar una
cultura de información es aprender a codificar las experiencias cotidianas que permitan abrir
plataformas reflexivas de segundo orden, lo que implica empoderar las capacidades de las
personas para representar y procesar selectiva y reflexivamente las experiencias, donde la
sociedad contemporánea debe reconocer a la información como algo elemental para el
desarrollo.
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Producir cultura de comunicación es el proceso donde el producto de la relación social, está
visibilizado mediante acciones reflexivas de los comunicantes, en un proceso adaptativo por
medio del cual se logra coordinación con otros (Maturana y Varela, 1990 apud González,
2011). Este proceso requiere, paradójicamente, de desaprender para aprender de nuevo. Por
Cultura de Conocimiento se entiende el establecimiento de meta-relaciones sobre las
relaciones codificadas por la información y tomar significado en función de lo que se puede
lograr con ellas (Gonzalez, 2011).

Son las crisis en el ser humano las que promueven la construcción de conocimiento, según
Piaget (citado por González, 2011) lo que ocurre es una catarsis en ciertas estructuras y
esquemas que están incorporados y han surgido como parte de procesos dialécticos de
adaptación al entorno. La pregunta forma la base del conocimiento en camino de las
soluciones a problemas concretos, para lo cual se necesita de procesamiento, generación de
información para describir, explorar, clasificar, analizar e interpretar con el fin de solucionar
satisfactoriamente el problema (p26).

González (2008) explica que la Cibercultur@ considera a las tecnologías de información y de
comunicación como tecnologías de conocimiento por la función que éstas ejercen en el
proceso, considerándoles como plataformas de conocimiento para desarrollar el conocimiento
local. Se trata de una nueva forma de relación social entre el ser humano y el conocimiento
que ha construido, es una apuesta a imaginar y realizar mundos posibles mediante una forma
social distinta de organización para la producción del conocimiento; lo cual necesariamente
implica una formación estimulante, permanente, compartida y colectiva que deje de ser
individualista y competitiva en principio, culmina diciendo González (2011).

“La relación entre la tecnología y la sociedad es una de los aspectos fundamentales de
la especie humana, ya que a partir de ellos ha podido sobrevivir al fabricar
instrumentos que le sirven para su desarrollo y el de otros instrumentos; así mismo ha
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producido el lenguaje que utiliza para coordinar sus acciones y organizar su
experiencia. Con esa posibilidad del ser humano de crear herramientas que le permiten
mejorar su vida y su entorno es que la sociedad se ha ido modificando y
transformando. La comunicación y la información como términos no iguales, hace que
se viva la relación de aprender y aprehender de los otros que forman parte de nosotros.
La información y el conocimiento y la capacidad de crear redes de acción para usar la
información y el conocimiento en proyectos de autogestión” (González, 2004, 42).

Las tres actitudes no se pueden separar de la forma en que se organiza la generación de
conocimiento, producto mismo del conocimiento (Epistemología Genética). Por lo tanto se
tiene que atender la forma de organizarnos para: suscitar las diferencias, contemplar las
diferencias y generar nuevas formas de organización cuya fuerza estribe en la integración
dialógica y escuchante de las diferencias (González et al., 2007). Contemplar la diferencia,
significa examinar en detalle, implica desarrollar una actitud abierta ante la diferencias y, al
mismo tiempo, también la responsabilidad de organizarse para escuchar individual y
colectivamente las diferencias suscitadas de los otros; si se desarrolla colectiva y
conscientemente esta actitud se convierte en un modo de organización horizontal y dialógica
que aumenta las probabilidades de generar inteligencia colectiva, como una propiedad
emergente frente a problemas específicos (González, 2011), entonces el conjunto del entorno
logra tomar cargo de la comunidad de diferencias de cada quien para avanzar en su propia
lógica.

Suscitar la diferencia privilegia el desarrollo de una Cultura de Comunicación que no implica
“tolerar” la diferencia sino suscitarla, entender que la diferencia es el componente más
importante para las condiciones cambiantes de nuestro entorno, modificando la relación social
que desbalancea y naturaliza las diferencias en desigualdades; es un trabajo colectivo, donde
se tiene que desaprender a no mirar las diferencias, sino al contrario promover, causar, crear
las condiciones para que surjan las diferencias (González, 2011). Generar la diferencia dentro
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del desarrollo de Cibercultur@ es generar nuevas formas de interacción colectiva, sobre todo
si se busca la realización plena de una Cultura de Comunicación.

Para lo anterior, la Cibercultur@ cuenta con tres herramientas que son el respeto, la escucha y
la nosotrificación, necesarios saber dialogar con respeto al otro, ya que este puede mantener
una perspectiva diferente de las cosas, que a la vez otros pueden ver diferente por experiencias
de vida en su ámbito laboral o familiar; si hay ruido el mensaje será interrumpido; al aprender
a valorar los elementos básicos de la comunicación se podrá comenzar a desarrollar el trabajo
en equipo que busca resultados en conjunto, sin embargo a la vez separados por las
especialidades de cada uno, se logra en realidad un gran trabajo interdisciplinario. Escuchar
significa prestar atención a lo que se oye, estar atento y darle espacio al que habla, ser
interlocutor, coordinar acciones con la persona que habla, implica empatía y aprender del otro
(González, 2011).

El compromiso de la colectividad significa cambio de paradigmas, resignificación de
creencias, apertura a nuevas realidades y perspectivas en donde el pensamiento es construido
por una mezcla del otro, de sí mismo, del entendimiento mutuo. La Nosotrificación, como la
construcción de un “nosotros” debe ser el núcleo de nuestra vida y actividad de todos. “Es un
hecho que el sufijo “tik”, que se agrega a pronombres, verbos y sustantivos, representa no
solamente la palabra más usada cuanto principio organizador que manifiesta en los niveles
social, político, lingüístico, cultural y otros, sino que señala otra idiosincrasia de la lengua y
cultura tojolabales. El nosotros indica una particularidad fundamental, diferente a la sociedad
dominante. La sociedad se organiza alrededor del nosotros y no del yo (Lenkersdorf en
González, 2011).

Es por medio de la conversación que se estimulan procesos permanentes de nosotrificación,
apunta González (2011). La finalidad de apostar a la construcción del nosotros, con todos
incluidos, desde sus diferencias, es la consolidación de una Cultura de Comunicación
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acrecentada, ahí lo importante es la gestación de un nosotros organizado, para escucharse y
solucionar problemas concretos cuya solución tiene sentido y relevancia solo en colectivo, en
el “nosotros” más amplio, más incluyente, más creativo.

La Cibercultur@ se constituye de diversos procesos que le son necesarios para desarrollarse
plenamente, como se enlistan a continuación (González et al., 2007):


Estimulación: que se necesita para acrecentar el espacio derivado de la incorporación
de metalenguajes diversos, que procesan el mundo de diversas formas y proporcionan
otras maneras de ver y sentir.



Conectividad: en donde la realidad vivida ya no es igual que la realidad vivida y
entendida, y donde el pensamiento entrenado es un arma muy poderosa, sobre todo si
se hace en colectivo y con metas claras de emancipación en el horizonte.



Consistencia: en que la ciencia puede y debe colaborar en la creación de un mundo
donde quepan muchos otros mundos.

González, Amozurrutia y Maass (2007) coinciden en que las Ecologías de Conocimiento, de
Información y de Comunicación, o ecologías simbólicas, son relaciones históricas de los
individuos con un entorno de soportes materiales y disposiciones cognitivas especializadas en
la generación de saber, en el establecimiento de correspondencias y códigos para procesar
experiencias, y en la coordinación de acciones respectivamente. En estos procesos la
transformación de las propias ecologías simbólicas a favor del grupo social con desarrollo auto
determinante y abierto, es indispensable; Gonzalez (2008) complementa señalando que más
allá del uso de la tecnología, el peso debe recaer en el desarrollo humano compartido, apostar
más al diálogo, menos a la imposición, más a la horizontalidad y la expansión desde dentro
hacia afuera.

El resultado final de la Cibercultur@ será el origen de una Comunidad Emergente de
Conocimiento, integrando y conectando dentro de una red de nodos activados en Cibercultur@
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con otros similares, operará como nodos o semillas dentro de un territorio y en la búsqueda de
construirse información sustantiva y significativa para la comunidad en general (González,
2011).

El objeto de una Comunidad Emergente de Conocimiento Local dentro de una red de nodos
accionados en Cibercultur@, opera como semilla dentro de un entorno para la búsqueda de
construirse con información relevante y significativa para la comunicad en general, asevera
González (2011), con lo cual se confrontarán para reinventar su pasado, volver a narrar su
presente y rediseñar su futuro, en otras palabras, significa contar con una nueva oportunidad
de re-organizarse contemporáneamente en sus relaciones sociales para ir creciendo en
conjunto con otras comunidades emergentes en el proceso de formación de sus propios
sistemas y redes de conocimiento para enfrentar problemas comunitarios significativos para
todos (González, 2008).

3.7 Iniciación en la Investigación Interdisciplinaria de Sistemas Complejos desde el
desarrollo de Epistemología Genética y Cibercultur@ en las Ciencias Sociales
A partir de la revisión teórica de los fundamentos epistemológicos del programa de la
investigación en curso, la visión de González, Amozurrutia y Maass (2007) proporcionan una
oportunidad de conclusión para las secciones trabajadas.

Los autores afirman que el ser humano, como ser social que usa lenguajes y significados,
opera con sistemas de información que permiten su interacción en espacio y tiempos
determinados, compartiendo aspectos clave para operar en la vida cotidiana, lo que provoca
que se estimen de manera diferente los valores, tanto económicos como materiales; en
consecuencia se generan interpretaciones de la convivencia diversos. En este proceso el
sentido común, al que se refieren como “doxa”, juega un papel importante al sistematizar la
subjetividad de los individuos (González, Amozurrutia y Maass, 2007).
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González et al. (2007) argumenta que conforme avanza el tiempo, los sistemas de clasificación
de la información también se transforman, las acciones también se modifican, promoviendo
una evolución social en la cual las formas de interrelación entre agentes sociales, entre ellos, y
con el entorno también cambia. Desafortunadamente la ciencia, sobre todo la social, no avanza
al mismo ritmo, en gran parte debido a una lucha permanente de interpretaciones divergentes y
poderes múltiples, así que solamente es posible conocer al momento de interactuar los sujetos
con los objetos, haciendo, produciendo y simultáneamente afectándose las relaciones de las
estructuras sociales que conocemos al día de hoy.

“La realidad que se vive no está estructurada pero es estructurable y ordenable, aunque
no de cualquier modo, tiene sus propias determinantes marcadas y limitadas para
interactuar con y dentro de sus específicas condiciones. Se requiere una estructura
cognitiva (…) y social específica para lograr determinados objetivos: problemas
concretos generarán soluciones de conocimiento a partir de su realidad. Un
descubrimiento no se producirá si no se construye en el discernimiento del involucrado
como un nuevo patrón de ideas basado en informaciones o realidades previa” (2007,
16-18).

Los autores también señalan que con la relación que existe entre la percepción de la realidad y
el empirismo, las cosas o situaciones se representan con elementos múltiples y proposiciones
que permiten interactuar cotidianamente, el creciente enriquecimiento de esa representación
también acrecenta y mejora la inter-acción con el mundo.

“Además habrá que observar, registrar y describir imparcialmente las realidades del
objeto y sujeto que se están en el proceso de conocimiento, de tal forma que
posteriormente se pueda construir probando, aspirando y corrigiendo pero con el sujeto
en papel activo dentro de la creación del conocimiento o producción de la respuesta al
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problema que lo inquieta, como actor y no sólo observador lejano” (González et al.,
2007, 21).

No hay que perder de vista que el desarrollo de la investigación científica ha tenido un énfasis
en el método hipotético-deductivo, lo que ha promovido, en palabras de González,
Amozurrutia y Maass (2007), que siempre que se hable de analizar los fenómenos sociales se
busque un referente empírico, se construya un método sistemático, intersubjetivo (es decir,
comunicado y entendido por otros) y expresado de manera falsable (o dicho de otra forma, que
se puede contradecir).

Este método científico está más concentrado en la observación y el descubrimiento que en la
validación, ahora se concibe la posibilidad de investigar en varios sentidos, no en uno único y
unidireccional solamente. Los datos y evidencia se deben considerar como recortes de realidad
vivida, con criterios de observación plenamente expresos para entretejer interpretaciones y
observaciones. Cuando el objeto se construye, se hace en la acción de conocimiento que el
sujeto conoce al objeto al actuar o interactuar con él, y al tiempo va modificando sus propias
estructuras cognitivas, adaptándose y reorganizándose por la nueva situación de conocimiento;
de tal forma que la investigación debe hacerse como un ejercicio permanente de reflexividad
(González et al., 2007, 23).

Una mayor estimulación, en la construcción del conocimiento, posibilita el desarrollo de la
creatividad y la imaginación al momento de construir preguntas, problemas y soluciones. Lo
que de manera implícita promueve también nuevas formas de interpretación, de resolución, de
mejora y de prevención; una cultura de conocimiento ideal. La clave está en saber preguntar,
qué y cómo preguntar, sobre todo a quién y para qué preguntar. Saber preguntar de manera
inteligente, traducido como una estrategia de comunicación y escucha.
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Una forma de ver el mundo requiere de una novedosa forma de investigar, con una
metodología de construcción de objetos de estudio que mediante la aplicación de técnicas
claras derive en objetivos teóricos aceptables, esta metodología deberá ser, en palabras de
González, Amozurrutia y Maass (2007, 48): estratégica, planificada, estructurada, conceptual,
informacional y escuchante, también deberá perseguir un objetivo con sentido, que cuente con
interpretaciones previas que anticipan y prediseñan el objeto de estudio; utilizar técnicas de
investigación para generar y formalizar la configuración de la información particularmente
para el objeto; adaptando y adoptando métodos de análisis sistemáticos sobre la información
obtenida; y finalmente que contenga formas de comunicar y publicar la respuesta del
conocimiento generado.

No debe perderse de vista que las unidades de observación serán personas, grupos, opiniones,
reacciones, sucesos, entre otros que se generan por la información directa desde las
experiencias; la experiencia convierte al objeto en un observable. Los vínculos entre síntesis e
interpretación, son lo que dan un nuevo sentido al objeto; así, lo que debe quedar claro es que
se hace una investigación para comunicar y mostrar los descubrimientos, comunicar para
transformarse a sí mismo, al mundo, a otros y sus experiencias.
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4. Marco teórico. Ingeniería en Comunicación Social: de sus fundamentos a su
propuesta metodológica
Somos nuestro pasado y el pasado de otros, los que nos han
antecedido, que ya no están en su forma original y continúan
en su forma estructural, en nuestra mirada, sabores, sonidos,
pasos, percepción, ideas, valores, costumbres, sueños, odios,
amores. Nuestros sentidos son el pasado contemplando al
presente, imaginando futuros, es nuestro reto entender cómo
es que sucede todo eso, y seguir adelante alumbrando lo
desconocido, reconociendo lo conocido, inventando lo que
nunca había existido…
Luis Jesús Galindo Cáceres

4.1 Introducción a la Ingeniería en Comunicación Social
La Ingeniería en Comunicación Social (ICS) es una propuesta de este siglo, cuyo precursor es
el Dr. Luis Jesús Galindo Cáceres y su desarrollo se está llevando a cabo por el Grupo hacia
una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM). De acuerdo con Galindo (2014), la
Ingeniería Social es un sistema de conocimiento en proceso, como propuesta en el siglo XXI,
a nivel macro social y a nivel micro social.

Así como la Ingeniería en Comunicación Social, hay muchas otras formas de intervención
social contemporáneas, que son sistematizadas como metodologías o figuras de aplicación
técnica y que son aprobadas y validadas según su eficiencia; todas esas metodologías, sean
consideradas como procesos de investigación, de intervención, de gestión u otros, que
contienen criterios generales, principios de clasificación y semejanzas similares o comunes,
así como diferencias operativas que son las que les dan su personalidad y particularidad
específicas (Galindo, 2014, 41).

Para la ICS, cuando se trata de procesos de intervención, existen dos situaciones posibles, una
es saber lo que pasa y otra es decidir qué puede ser afectado dentro de un proceso de
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movimiento o transformación en la vida social; más adelante lo que toca es saber cómo
ejecutar la intervención para obtener lo que presupuestó en el diseño de la misma. La
Ingeniería en Comunicación Social está avanzando en sus aspectos generales y operando en
casos particulares. En las siguientes páginas se presenta el fundamento diferenciador de esta
metodología de intervención social, su concepto, metodología, aplicaciones y cómo la
Ingeniería en Comunicación Social contribuye en el desarrollo de este proyecto.

4.2 Naturaleza y función de la Ingeniería: antecedente histórico de la ingeniería
Wichert (2004, citado en Romero et al., 2006) afirma que la historia de la ingeniería inició
cuando el hombre comenzó a diseñar herramientas para posibilitar su supervivencia y ha ido
evolucionando a la par del ser humano. Krick (2012, 43) señala cómo el ser humano siempre
ha dedicado mucho trabajo al desarrollo de dispositivos y estructuras que hagan más útiles los
recursos naturales, y que la diversidad de aparatos, máquinas y estructuras son resultado de
una incesante búsqueda encaminada al desarrollo de la sociedad.

Krick (2012) comenta que la diferencia más significativa entre los antiguos ingenieros y los de
nuestros días, es el conocimiento en el que se basan sus obras; anteriormente diseñaban sus
puentes, máquinas y otras obras de importancia sobre la base de un conocimiento práctico o
empírico, el sentido común, la experimentación y la inventiva personal. En el siglo XIX, los
ingenieros se dieron cuenta de la potencialidad que los conocimientos de la creciente ciencia
ofrecía para la resolución de problemas prácticos de la humanidad, y comenzaron a
aprovecharlo (p. 45).

Actualmente la ingeniería se enfrenta, esencialmente, a los mismos tipos de problemas, pero
ahora la ciencia producida se utiliza en la resolución de tales problemas, opina Krick (2012),
sin embargo la capacidad creativa, el criterio experimentado y los conocimientos empíricos
aún contribuyen en gran medida a solucionar los problemas de ingeniería.
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Sin estar precisamente relacionados, dos hechos históricos provocaron que contar con la
ingeniería que hoy se conoce, acontecieron a mediados del siglo XIX sin estar precisamente
relacionados: la evolución de un especialista que en el transcurso de las épocas fungió como el
experto de la sociedad para la creación de dispositivos, estructuras, máquinas y otras obras; el
otro se reconoce en el acelerado crecimiento de los conocimientos científicos. Aunque su
conjunción es relativamente reciente, provocó un importante cambio de la ingeniería.

Apunta Krick (2012), que en contraste con la situación del pasado, la ingeniería moderna
comprende más ciencia y menos arte, aunque éste está presente todavía en la forma de
creatividad y criterio personales de quienes la desarrollan; no obstante, según Romero et al.
(2006, 2) la ingeniería sigue siendo un arte que requiere del juicio necesario para la adaptación
del conocimiento a usos prácticos, de la imaginación para concebir soluciones originales a
problemas concretos, y de la habilidad de predecir el desempeño y costo de nuevos procesos.

4.3 Ingeniería
El Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), - Consejo de Acreditación
para la Ingeniería y la Tecnología-, define a la ingeniería como “la profesión en la que el
conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquirido mediante el estudio, la
experiencia y la práctica, se aplica con buen juicio a fin de desarrollar las formas en que se
pueden utilizar, de manera económica, los materiales y las fuerzas de la naturaleza en
beneficio de la humanidad” (Wright, 1994, 25).

Etimológicamente la palabra ingeniero procede de ingenio (máquina, artificio), que a su vez
viene del latín ingenium, facultad de razonar con prontitud y facilidad. Romero et al. (2006, 2)
aseveran que la ingeniería es “el arte profesional de la aplicación de la ciencia para la
conversión óptima de los recursos naturales en beneficio del hombre”. Una descripción de la
ingeniería, de acuerdo con Krick (2012) es esencialmente una descripción de problemas y de
su resolución, concibiendo al problema que proviene del deseo de lograr la transformación de
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un estado de cosas en otro, y a la solución como el medio para lograr la transformación
deseada, todo ello dentro de la mejor forma o la más preferible de logarlo. Este autor concluye
expresando que la ingeniería es la aplicación de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes,
principalmente la creación de obras y dispositivos físicos que satisfagan necesidades y deseos
de la sociedad.

Para Romero et al. (2006) el estudio de la ingeniería es la plataforma mediante la cual puede
mejorarse todo sistema, ya que la ingeniería es el estudio y aplicación de las diversas ramas de
la tecnología, mismas que indican con qué trabaja el ingeniero. Algunas funciones del
ingeniero y su relación con la ciencia son: investigación, desarrollo, diseño, construcción,
producción, operación, manejo y otras como en las que analizan los requerimientos de
clientes, recomiendan opciones para satisfacer necesidades y promueven el resolver
problemas.

Para Galindo (2014, 17) la lógica de la Ingeniería se fundamenta en la problematización sobre
un cambio de relaciones para resolver problemas, mientras que un científico busca respuestas
a preguntas. La ciencia es un cuerpo de conocimientos, específicamente el conocimiento
humano

acumulado

de

la

naturaleza.

Los

científicos

encaminan

sus

trabajos

fundamentalmente a mejorar y ampliar tales conocimientos mediante la investigación, para un
hombre de ciencia el conocimiento es el fin mismo, agrega Krick (2012, 46).

La diferencia entre un científico y un ingeniero son sus funciones, mientras que para el
primero es la búsqueda del conocimiento; para el segundo es su aplicación y, mejor aún, su
objetivo es hacer aportaciones al conocimiento verificado y sistematizado, para ocuparse de
problemas prácticos. El ingeniero no siempre tiene libertad para seleccionar el problema que le
interesa, irá resolviendo algún problema según vaya apareciendo; y las soluciones que
proponga deberán satisfacer los requerimientos en conflicto, su solución deberá ser la óptima o
al menos la más adecuada tanto al problema como al contexto, siendo deseable que se tomen
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en cuenta la mayor cantidad de factores para que resultado sea el mejor (Romero et al., 2006,
2).

Krick (2012) afirma que en la mayoría de los casos los proyectos de ingeniería conllevan un
matiz de urgencia en la que muy probablemente se dará una fecha límite para obtener una
solución, y usualmente habrá presiones que presionen a tener resultados tan pronto como sea
posible. En la Ingeniería, un problema inicia al darse cuenta de una necesidad que puede
satisfacerse con un dispositivo, estructura o proceso, continúa el autor.

El objetivo fundamental de un ingeniero consiste en adaptar la tecnología para ofrecer
soluciones que satisfagan necesidades humanas, lo que generalmente implica construir o
diseñar un dispositivo que alcance una meta, señalan Romero et al. (2006, 2); la ingeniería
incluye diseñar, crear, seleccionar los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos y
habilidades (de manufactura) para fabricar un producto basado en los diseños desarrollados;
cuando el mejor método interactúa con las mejores habilidades disponibles, surge una relación
eficiente (Niebel, 2004, 1). Para Krick (2012) a un ingeniero se le expone la función o
propósito general que debe realizarse, y quizás preferencias, para una solución dirigida a
alcanzar el objetivo propuesto, y él a partir de ahí desarrolla estos procesos o herramientas
mediante el uso de conocimientos, habilidades, destrezas, imaginación y creatividad.

4.4 Comunicación
Cuando se escucha el concepto Comunicación, es casi automático que se le considere en su
aspecto de transferencia e intercambio de información mediante un conducto o medio. Para
efectos de este proceso de investigación, se considerará el término comunicación como el
proceso de interacción humana que propone Nosnik (2012, 11). El autor propone tres
momentos del proceso de la comunicación: un primer momento, se refiere a la acción
mecánica o causal en la que se transmite un conjunto de señales que integran mensajes
encaminados a un destino; en el segundo momento, se consideran los significados como
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intransferibles, en donde la interpretación de los mismos recae en quien los recibe; y el tercer
momento de la comunicación, entendida como Comunicación Productiva, en el que el
intercambio e interpretación de mensajes entre seres humanos son auxiliados por tecnologías
de información, con innovación y mejora en sus sistemas creados y utilizados, y resultando de
manera productiva para el mismo sistema o estructura y cada una de sus partes.
Algunos elementos de relevancia de lo que Nosnik (2012) comprende como Comunicación
Productiva y que contribuyen a este estudio se enlistan a continuación:


La Comunicación Productiva estudia las organizaciones como parte de la red humana
que busca satisfacción, paz y productividad humanas.



Significa una consecución de cambios o mejoras positivas en organizaciones de
convivencia, formales e informales.



Es una acción correctiva que mejora o amplía la capacidad de cualquier sistema para
beneficio de todas las partes que lo integran a partir de la retroalimentación del público
o públicos al propio sistema.



Promueve que los involucrados se responsabilicen y logren el beneficio colectivo e
individual con base en los cambios del sistema.



Suscita el uso inteligente de la información y la retroalimentación para cumplir los
objetivos del sistema donde éstas surgen y operan.



Constituye redes cada vez más participativas y abiertas donde prevalece más la
horizontalidad para poder aprovechar la

información

y la capacidad de

retroalimentación de la propia red en función de intereses comunitarios, sociales y
además de los particulares y de grupo para poder cumplir con sus metas y objetivos
productivos.


Sitúa al proceso de comunicación en su propio contexto, o en el sistema al que sirve.



Permite conocer las necesidades de los sistemas para que se alineen con los fines y
contribuir a su logro.



Busca hacer compatible el lenguaje verbal utilizado por los actores del proceso
comunicativo con el desempeño del propio sistema para lograr sus fines y su
contribución.



Considera un aspecto actitudinal para el desarrollo de la misma.
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Como herramienta de planeación, se convierte en el estudio de la calidad que requiere
un sistema en cuanto a sus insumos de información y diálogo para llegar a sus fines
últimos.

Asimismo y también como base de la metodología aplicada en este proyecto, se considera a la
Comunicación desde la perspectiva de Galindo (2014), quien la discurre como una
cosmología. Él propone estudiar diversos asuntos desde el punto de vista de un concepto de
comunicación, percibiendo todo desde una lógica que se nombre comunicológica, estudiando
los asuntos como objetos de comunicación. Desde esta configuración comunicológica, la
comunicación se convierte en una posición constructiva, por todo lo que tiene que ver con
figuras de simbiosis, semiosis, intercambio, interacción y complejidad.

Galindo (2014) afirma que si se coloca todo fenómeno como pertinente y entendido en el
esquema general constructivo de la Comunicación, entonces es posible construir una
Epistemología de la Comunicación, concertando la configuración de Comunicología posible,
desde donde se podrá observar toda situación desde una perspectiva de comunicación social y
sistémica, de manera ordenada y organizada, en un paradigma constructivista de lo social
dentro de un concepto sistémico de la Comunicación:
La Comunicología, ciencia posible de la Comunicación, propone una visión
cosmológica de lo social a partir de las figuras del sistema de información y el sistema
de comunicación, construyendo todo el aparato inicial científico de percepción del
mundo. (…) Los dos tipos de sistemas señalados se asocian en cinco dimensiones, tres
configuraciones y dos tendencias, desde la triple organización constructiva es posible
armar un esquema de la vida social, de cualquier fenómeno o ámbito de lo social
observado. (…) Las dimensiones son la expresión, interacción, difusión, estructuración
y observación; (…) las configuraciones son la teórica básica por medio de la
interacción y difusión, la metodológica por la expresión y estructuración y la
epistemológica mediante la observación. Las tendencias son la dominación y
colaboración” (Galindo, 2014, 20).
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En la Comunicología se configuran dos tipos de sistemas clave para comprender la vida social:
los sistemas de información y los sistemas de comunicación; ambos son indispensables para
constituir el objeto de observación en la fase del diagnóstico. Un Sistema de Información es
cualquier configuración de determinación del comportamiento, la acción o el sentido (códigos
o rasgos culturales), lo que está detrás de nuestros significados de la vida, es el pasado
estabilizado, son trayectorias estables que se reproducen en la sociedad a lo largo del tiempo,
afirma Galindo (2014), mientras que los Sistemas de Comunicación los define como el
presente, en el que se verifica al momento como los diversos sistemas de información
pertenecientes a una ecología social determinada, se relacionan entre sí en situaciones
concretas.

Configuración de Sistemas de Información y Comunicación en Comunicología
DIMENSIONES

CONFIGURACIONES

Observación

Epistemológica

TENDENCIAS

Dominación

Interacción

SISTEMAS

Sistemas

de

Información
Y

Teórica

Sistemas

Difusión

Comunicación
Colaboración

Expresión
Metodológica
Estructuración
Figura 2. Configuración de Sistemas de Información y Comunicación en Comunicología. Elaboración
propia basada en Galindo (2014)
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Advierte Galindo (2014) que el sujeto cognitivo pone en acción los sistemas de información
que lo han construido, pero las situaciones y la influencia de otros sistemas de información lo
pueden llevar a modificar o transformar los sistemas de información heredados y reproducidos
en la vida cotidiana. García (2018) agrega que los sistemas de información se relacionan,
actúan entre ellos, se afectan mutuamente y así es como se configuran los sistemas de
comunicación. Por ello, los sistemas de información son el pasado y los sistemas de
comunicación son el presente.

Para Galindo (2014) la Comunicología observa y construye visiones estructuradas de las
expresiones de la vida social, constituyendo y configurando en procesos de estructuración, y
reconstruyendo la estructuración. Así como la ingeniería social observa qué es lo que une o
separa la gente; la comunicación social observa cómo la puesta en común de sus sistemas une
o separa a la gente y en qué forma se hace, termina el autor.

4.5 Sociedad
Según la RAE se entiende por sociedad a la agrupación natural o pactada de personas,
organizada para cooperar en la consecución de determinados fines; lo social es lo
perteneciente o relativo a la sociedad, a socios, a compañeros, aliados o confederados. Para
Giddens (1999, 739) la sociedad es el grupo de personas que vive en un territorio determinado,
sometido a un sistema común de autoridad política y que es consciente de poseer una
identidad que lo distingue de otros grupos. Algunas sociedades son muy pequeñas, otras son
muy numerosas.

Durkheim (citado en Falicov y Lifszyc, 2002), por otro lado, presenta a la sociedad como la
suma de los individuos que la componen, la sociedad tiene una existencia propia que va más
allá de la experiencia personal, porque existen, desde antes del nacimiento de cada individuo,
formas reiteradas y consideradas correctas de comportamiento que se van transmitiendo de
generación en generación.
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Sea una definición u otra, se ha de partir que la sociedad es una reunión de personas, familias,
pueblos o naciones con el objetivo de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o
algunos de los fines de la vida, en sistemas de interrelaciones que conecta a los individuos en
una cultura común. Para Galindo (2014) todos los productos de la interacción humana, la
experiencia de vivir con otros a nuestro alrededor se da en la sociedad, y sucede también que
se concibe y considera a la sociedad como algo separado de los individuos y de las
interacciones que la crean, aun cuando la sociedad misma fue creada por el propio humano.

Bellah et al., (1985) afirman que la cultura es importante para una sociedad porque es gracias a
sus patrones de significado que el ser humano se interpreta y evalúa, tanto a sí mismo como a
la situación en la que se encuentra:
“Algunos componentes de la sociedad, son los conjuntos de tradiciones, reglas,
símbolos, lenguaje, raza, etnicidad, valores, normas, que toman forma y se representan
como sentimientos, pensamientos y conductas de grupos de personas, luego estos
constituyen la cultura que son hábitos, creencias, arte y artefactos creados por el
hombre y que pasan de una generación a otra” (Bella et al., 1985, 333).

La organización social es la disposición de las partes que constituyen la sociedad, la
organización de las posiciones sociales y la distribución de las personas dentro de esas
posiciones o estatus definidos con roles que conllevan un grupo de conductas esperadas dentro
de grupos o instituciones. Los grupos como dos o más personas que interactúan regularmente
sobre la base de expectativas compartidas sobre la conducta de otros; estatus y roles
interrelacionados. Las instituciones como patrones de actividad reproducidos a través del
tiempo y del espacio, con prácticas que se repiten regularmente y de forma continuada. A
menudo, las instituciones se ocupan de mantener un orden de vida básico que los seres
humanos encuentran en las interacciones que mantienen entre ellos, por medio de las cuales se
consigue la continuidad a través de las generaciones, que son el componente básico de las
sociedades.
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La estructura social es el conjunto organizado de relaciones sociales en el que los miembros de
la sociedad o grupo están implicados de diversas formas, para Merton (1968) existe un patrón
dentro de la cultura mediante el cual tiene lugar la acción social, son las disposiciones de roles,
las organizaciones, las instituciones y los símbolos culturales. Estos patrones llegan a ser
estables con el transcurso del tiempo y suelen pasar de manera inadvertida, casi
imperceptibles. No obstante esta estructura permite y restringe a la vez lo que es posible en la
vida social, es el orden u organización por la cual los miembros de una sociedad ocupan en
ella un lugar especial y propio en el que actúan con vistas a un fin común. Las funciones de la
sociedad están identificadas como genéricas y específicas y todas están destinadas a realizar el
bien de las personas.

Todo ser humano forma parte de la sociedad, y así como el individuo está en constante
cambio, las sociedades están cambiando. La sociedad reúne a las personas en tiempo y espacio
determinados, haciendo posibles mutuas relaciones humanas por medio de métodos
sistemáticos y de comunicación a fin de que puedan entenderse e interactuar.

Dentro de lo que se conoce como la Teoría de la Acción Social, Goffman (1974, 27) parte de
categorizar a la sociedad, en grupos naturales o sociales como primarios y concibe que la
configuración esencial de toda cultura, cosmología o sistema de creencias está constituida por
una serie definida de modelos y esquemas interpretativos fundamentales que los individuos
asumen como la base relativamente estable de su representación de la realidad.

Actualmente observar al mundo contemporáneo, de acuerdo con Galindo (1998), es un
esfuerzo de visión total, sobre una complejidad organizada en varios planos y niveles, de
forma multidimensional; las miradas con que se les observan han de ser diversas porque la
investigación social debe ser creativa, y en ella un investigador debe explorar el mundo social
en los múltiples fondos de significado y configuración que lo conforma, además de sintetizar
imágenes y conceptos sobre lo social que le permitan nuevos efectos perceptuales.
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4.6 Ingeniería en Comunicación Social: orígenes, fundamento, evolución, y finalidad
Para Galindo (2014) la epistemología de Piaget es una aportación constitutiva de la Ingeniería
en Comunicación Social ya que la organización cognitiva es uno de los recursos con que se
cuenta para entender la mente y la sociedad; ahora se sabe gracias al autor francés que la vida
humana va detrás de la acción, el acontecimiento sucede y posterior se da la organización
cognitiva. Así, la observación es una de las primeras operaciones de los seres vivos humanos,
que constituye la base de la configuración conocida como método científico, el cual con
cuenta elementos individuales, psicogenéticos, colectivos, grupales y sociogenéticos.

“Entre más cosas somos capaces de observar, más poderosa es nuestra mente para
relacionar entre el sistema bio-psíquico-social y el entorno. La información es el objeto
de pensamiento en que la observación científica se concentra; otras operaciones son el
registro, la descripción, la sistematización, el análisis, la organización y la síntesis en
conocimiento de lo observado. El método, la metodología y la tecnología de
investigación trabajan sobre información observada. La cultura de investigación se
compone de las formas de la observación para desarrollarla hasta sintetizar
conocimiento que parte del mundo de la acción y regresa al mundo de la acción con
más recursos, con nuevo conocimiento para poder actuar en él” (Galindo, 2014, 12).

4.7 Definición de la Ingeniería en Comunicación Social
A partir de ahora se puede decir que la base para sintetizar una ingeniería social es la cultura
de investigación asentada en una cultura científica; como señala Galindo (2013) la ciencia se
provee de dos configuraciones que la empoderan ante el mundo: las cosas que observamos y el
método para construir ese sentido a partir de la investigación sistematizada. Habitualmente se
vive en configuraciones sociales que pueden ser descritas y entendidas desde un espacio
conceptual de la Comunicación, en las que se experimenta la convivencia, asociación, lucha,
colaboración, competencia, construcción y destrucción, y un programa de trabajo científico
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como la Ingeniería en Comunicación Social permite observar y analizar cómo suceden estos
hechos, con sus implicaciones y variaciones.

Galindo (2014) expone como a partir de las configuraciones sociales descritas y entendidas
desde la Comunicación, se puede comprender una ciencia de la comunicación general, y no
solamente esta perspectiva se ve reducida a una serie de modelos que pretenden explicar los
flujos de información de manera simple. Por ello la Comunicología es una propuesta científica
sobre la comunicación social, la cual permite la observación de los cómo suceden las
posibilidades de convivencia. El conocimiento que se genera se puede intervenir en el actuar
de la sociedad con la ventaja de tener argumentos para modificar lo que se hace y obtener
otras ventajas de diversos tipos. Esa es la finalidad de la Ingeniería en Comunicación Social.

La ICS podrá intervenir en cualquier fenómeno social desde la mirada de la Comunicación, lo
que requiere de trabajo conceptual y trabajo técnico constructivo con la comunicación social;
para resumirlo así, esta Ciencia de la Comunicación es el impulso de una ingeniería para el
desarrollo científico a través de técnicas operativas de construcción, de creación y de
administración de la comunicación en su sentido más amplio, por lo que entendido así, la
Ingeniería en Comunicación Social requiere de información de la vida social para intervenir en
la vida social misma, en un marco metodológico que se compone de un diagnóstico
situacional, del diseño de intervenciones, y de modelos de acción para promover tendencias,
procesos y configuraciones, o bien para reducirlas o incluso mantenerlas.

La Ingeniería en Comunicación Social problematiza e interviene mediante procesos
multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. El responsable de llevar a cabo la
Ingeniería en Comunicación Social es el ingeniero social, quien siempre debe apuntar al
futuro, hacer hipótesis que surjan de su observación, de su mirada científica y experta que
aplicó al reconstruir el pasado, describir el presente y proyectar el futuro.
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4.8 Ingeniería en Comunicación Social como programa metodológico
La investigación científica cuenta con guías o rutinas de operación, usos y costumbres, y
métodos de trabajo, a los que en conjunto se les conoce como programa metodológico, indica
Galindo (2014); las Ciencias Sociales también se construyen sobre la operación de secuencias
o series de métodos construidos bajo el rigor de una vigilancia lógica, por programas
metodológicos.

Al respecto Wright (1994, 71) agrega que en el área de ingeniería, el programa metodológico
general se conforma de los siguientes pasos: identificación del problema, recopilación de
información necesaria, búsqueda de soluciones creativas, ideas y diseños preliminares,
evaluación y selección de la solución óptima, preparación de informes, planos y
especificaciones y programa de puesta en práctica del diseño. En el caso de la Ingeniería en
Comunicación Social, asienta Galindo (2014), el programa metodológico general se compone
de paquetes tecnológicos de operación concreta, en análisis y síntesis de información, una es el
diagnóstico de problemas y otra el diseño de soluciones. En este caso concreto la secuencia
más completa del programa metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social es el
diagnóstico del problema, el diseño de solución y la aplicación técnica de la solución, cada
una de estas fases se revisará a continuación.

Diagnóstico en la Ingeniería en Comunicación Social
De acuerdo con Krick (2012, 38-39) las relaciones humanas de un ingeniero consiste en
descubrir y evaluar las necesidades humanas; su responsabilidad es prever e interesarse en los
efectos de sus obras o creaciones sobre la gente. La comunicación con la gente requiere la
mayor cantidad del tiempo de trabajo de un ingeniero empleándolo en consultas, instrucciones,
preguntas, consejos o recomendaciones: intercambiando ideas.
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Para Galindo (2014) el diagnóstico en la Ingeniería en Comunicación Social supone una
mirada sobre un campo específico de la vida social para observar cómo está compuesta y cuál
es su organización; se considera dentro de una dimensión espacio-temporal referida al presente
que depende en forma directa de las condiciones de aproximación al objeto problematizado.
Las situaciones que provoquen las posibilidades de realizar un proyecto en Ingeniería en
Comunicación Social pueden ser por iniciativa de diversas índoles, por algún interés de
investigación específico, por utilidad personal o por necesidad de intervenir particularmente
mediante este servicio; sin embargo el demandante en este momento ya tiene una idea que
origina el contacto con la Ingeniería en Comunicación Social, cuenta con un pre-diagnóstico
ya que percibe algún tipo de problema por el cual pide colaboración profesional del ingeniero
social:

“Al darse el acercamiento del ingeniero social con la situación problemática, éste
examinará la situación para asociar la información (prediagnóstico o percepción del
problema por quien solicita el servicio de Ingeniería en Comunicación Social) para
iniciar la relación de lo que sucede con el problema expresado y las causas que lo
detonan. (…) Sobre lo que percibe el ingeniero y las condiciones de aproximación al
objeto problematizado es de lo que dependerán los juicios por elaborar desde un punto
de vista comunicológico. (…) También puede suceder que la situación diagnosticada
previamente pueda no coincidir, parcial o totalmente, con lo observado por el
contratante, o puede pasar que se trate de circunstancias distintas de lo que se percibió
como problema en un principio o en el prediagnóstico” Galindo (2014, 19-23).

El diagnóstico depende de la situación que le antecedente, el diagnóstico previo que identifica
las situaciones que en determinando momento podrían producir posibilidades de intervención.
Ahí es donde el ingeniero se aproxima a escenarios donde encuentra nichos para el desarrollo
de sus iniciativas para incidir en alguna situación determinada. La Ingeniería en Comunicación
Social parte de la construcción de visiones estructuradas sobre la vida social, sus operaciones
y configuraciones; se trata de observar y organizar tendencias y procesos, primero del presente
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a pasado y después hacia el futuro, todo con la intención de modificar o mantener alguna
situación específica (Galindo, 2013).

La Ingeniería en Comunicación Social observa lo que une o separa a la gente, construyendo
sus informaciones para el diagnóstico y determinando qué es lo que impide que el sistema
social siga adelante, en ese escenario el ingeniero está limitado por la cantidad y la calidad de
información que tiene a disposición no solo para su diagnóstico, sino para el diseño, la
intervención y los resultados mismos. El observador en la Ingeniería en Comunicación Social
percibe la realidad social por medio de los Sistemas de Información y los Sistemas de
Comunicación. Los Sistemas de Información son las trayectorias y procesos que se han vivido
en el pasado y los que continúan vigentes y suceden. Los Sistemas de Comunicación son el
presente de la vida social, los cuales pasado el tiempo, se estructuran en sistemas de
información (García, 2018).

El diagnóstico trabaja en forma técnica sobre la historia de los sistemas de información y los
sistemas de comunicación en el sistema objeto general de observación y su contexto ecológico
social, esa información ordenada es identificada en trayectorias, tendencias y tensiones; en
esta etapa se discriminarán los sistemas de información en grupo de fortalezas y debilidades
dentro de las situaciones de la vida cotidiana, conocidos como sistemas de comunicación,
comenta Galindo (2014).

Para la ICS los sistemas de información y comunicación son el centro del diagnóstico, sobre
todo los sistemas de información que promueven la reproducción y el cambio. Aquí las
observaciones que se realizan tienen el fin de precisar qué es lo que está tensando al sistema
social hacia un movimiento metabólico que lo empodere, para seguir adelante o para
debilitarlo. Un buen diagnóstico permite tomar decisiones claras cobre el curso a seguir, hacia
el punto concreto del gradiente de soluciones posibles al que se decidió llegar.
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Para llevar a cabo el diagnóstico, la ICS hace uso de diversas herramientas, como la etnografía
para reconocer todo lo que compone y organiza al sistema observado y su contexto en el
presente como en su trayectoria; y la semiótica para sistematizar la información etnográfica en
las figuras de sistemas de información y sistemas de comunicación de la propuesta
comunicológica. El panorama obtenido en esta etapa no deja de ser retrato de la situación
actual del sistema observado, con un bosquejo de las trayectorias que ocasionaron la situación
presente, y otro diseño de las tendencias probables hacia el futuro.

También es de considerar que la observación depende de diversos criterios, tanto teóricos,
como metodológicos y prácticos, que se construyen de la interacción entre diversas
disciplinas. El resultado final es una descripción de variables en escenarios posibles y poco
posibles, probables y poco probables. Las trayectorias y tendencias, las relaciones entre
sistemas de información y sistemas de comunicación construidos en el tiempo del sistema
observado, constituyen las tendencias constructivas hacia el futuro (Galindo, 2014, 26).

Diseño en la Ingeniería en Comunicación Social
Los ingenieros tienen que ver con la creación de estructuras, dispositivos y sistemas para el
uso humano, menciona Wright (1994); la extensa acumulación de conocimientos humanos
proporciona soluciones ya hechas para algunos, incluso una gran mayoría de los problemas;
sin embargo la búsqueda de tales soluciones es un proceso relativamente directo, que consiste
en explorar nuestra memoria, consultar libros, informes técnicos y aplicar prácticas existentes
a esas problemáticas ya identificadas y resueltas, agrega Krick (2012). No obstante, de
acuerdo con Galindo (2014), hay otro grupo de situaciones específicas y particulares que
requieren de una fuente de soluciones diferente, que involucran ideas propias y que derivan de
otros procesos como la invención y consecuente diseño.

Un aspecto común que se identifica en los logros de la ingeniería es que en todos interviene el
proceso de diseño. El diseño busca satisfacer una necesidad del hombre mediante la
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conjunción de tecnologías existentes disponibles, o bien mediante la adaptación de tecnologías
emergentes. El diseño va más allá de la conceptualización de productos o de solamente
abarcar sistemas integrados de personas, materiales, información, equipo y energía; el diseño
es una de las funciones más importantes en la actividad profesional del ingeniero. La búsqueda
e identificación de la mejor solución ante un problema determinado es una de las razones de la
ingeniería, y el proceso de diseño es una de las metodologías más utilizadas, el cual se aplica
en general a las distintas ramas de la ingeniería (Romero et al., 2006, 9).

Lo que sigue en el programa metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social es el
diseño de soluciones en donde se decide la forma y el sentido de la intervención, señala
Galindo (2013).

Es cierto que del diagnóstico depende la decisión estratégica del curso que tomará una
intervención, pero es en el diseño de las acciones que se construye un escenario real de
posibilidades para promover lo que convenga. No se debe pasar por alto que el objetivo de la
intervención, es la acción diseñada por el ingeniero social, por lo que la información que se
configura en el discurso comunicológico siempre va a enfocado hacia la acción de alguna meta
deseable y no solo a la generación de explicaciones.

También para Galindo (2014) el diseño de soluciones es la operación que identifica las
tendencias que favorecen o desfavorecen ciertos escenarios futuros y las tensiones entre
sistemas que promueven una y otra posibilidad, escenarios futuros deseables, pero ya que
existen una gran cantidad de variables las tendencias o tensiones provocarán que algunos
escenarios aparecerán como sistemas más consistentes que otros, y más efectivamente
posibles.
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“Sobre el gradiente de posibilidades de escenarios totales deseables e indeseables del
diseño de intervención, el ingeniero solo favorecerá alguna parte del gradiente y
desfavorecerá otras, apoyando ciertas tendencias y bajando la intensidad de otras, a fin
de establecerlos como forma real del sistema observado hacia el futuro. El punto clave
es determinar lo que se desea que suceda desde la intervención, para ello el ingeniero
colabora con fuerzas sociales en donde promoverá que ciertos escenarios acontezcan y
por el contrario, desfavorecerá que ciertos no sucedan” (Galindo, 2014, 39).

Hay que ser consciente que una gran variedad de cambios, implica variaciones en el grado de
aceptación y costos de la propuesta por parte del actor social, y por lo mismo puede entorpecer
la estructuración de una propuesta perfectamente armada, es por ello que, de acuerdo con
Krick, (2012), gran parte del secreto radica en la confianza que se tiene en el propio ingenio
para resolver los diversos aspectos de problemas que no son cubiertos por el saber técnico y
científico existente, reconociendo en nuestra propia experiencia para la resolución de
problema, y concediendo especial atención a la capacidad inventiva de cada uno, considerando
también la actitud mental, conocimientos, capacidad, aptitudes, esfuerzos desarrollados y los
métodos empleados en la busca de ideas dentro del proceso de diseño de soluciones.

El ingeniero social gestiona el proyecto, trabaja su diagnóstico, elabora su diseño de solución
y lo muestra a los interesados, pero no todo lo que propone el ingeniero podría ser aceptado,
advierte Galindo (2014). El ingeniero social como integrante de una matriz social, debe ser un
experto en los sistemas de información y comunicación de la ecología donde se mueve en
forma profesional. En esta relación entre el ingeniero y el sistema observado hay diversas
situaciones posibles, las cuales se pueden complicar aún más cuando existe un tercero que es
afectado por esa relación concluye el autor.
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Aplicación técnica en la Ingeniería en Comunicación Social
Para cerrar el proceso de la Ingeniería en Comunicación Social se cuenta con la aplicación
técnica de la intervención que es la ejecución práctica del diseño de acción. El ingeniero
presenta sus alternativas favoreciendo, apoyando y/o reduciendo la intensidad de las diferentes
opciones, beneficiando aquella con mayor probabilidad de cambio deseado por todos a través
de la intervención. Un ingeniero suele realizar la mayor parte de la resolución de problemas
con trabajo abstracto, ya sea con información, examinando hechos y observaciones,
calculando, pensando y comunicando ideas, más que con cosas y objetos tangibles, afirma
(Krick, 2012).

Según Krick (2012) el ingeniero existe para la aplicación de la ciencia, para resolver
problemas y en tal acción utiliza los conocimientos científicos disponibles, no obstante, con
todo y que el resultado del trabajo de un ingeniero es tangible como aparato físico, estructura o
proceso, el ingeniero está fuertemente comprometido con las necesidades sociales, con la
aceptación y efectos de sus obras, su relación con la gente y asuntos económicos, lo cual
significa que una gran parte de sus problemas no son técnicos, aunque así se pudiera creer.

Al momento de decidir cuál será el curso de la intervención, continúa Galindo (2014), el
ingeniero social ha de considerar los aspectos ético, político, social, moral, de poder y de
forma técnica lo que conviene más al sistema observado, por lo tanto tendrá que negociar,
mediar, acordar e intervenir incluso desde sus propias líneas de dirección y conducta. La
situación ideal en el diseño de intervención es que se presenten varios escenarios posibles
hacia el futuro bajo la configuración de diversos costos que los potencian.

Por otro lado operar sobre lo concreto implica evaluar constantemente los recursos disponibles
para la acción en un espacio y tiempo determinado, al respecto Krick (2012) afirma que, por
ejemplo, el grado en que interviene el factor económico en los trabajos de ingeniería,
difícilmente puede ser exagerado ante el beneficio que brindará a la sociedad con las
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creaciones de su propuesta, así mismo las soluciones deben estar destinadas y disponibles para
que los usuarios las puedan llevar a cabo; en eso radica el ejercicio de evaluar costos y
beneficios, por parte del ingeniero y por parte de los afectado.

Un ingeniero siempre forma parte de un equipo, de especialistas en diversos campos, además
de compartir un mismo concepto sobre la propuesta general de trabajo, especialistas que le
ayudarán a traducir todos aquellos aspectos en que él mismo no es el experto. Eso no significa
que debe descuidar la lectura del panorama completo para tener una clara visión de los costos
(de todo tipo) en que incurrirá al implementar la solución. A un ingeniero debe interesarle la
productividad de sus creaciones desde los aspectos técnico y económico, afirma Krick (2012).

Los aspectos que debe considerar todo ingeniero, continúa Krick (2012), deben estar apegados
a la factibilidad del proyecto, priorizando todos los aspectos que le sean posibles: lo
económico, la seguridad para la vida humana, la aceptación del público y la
manufacturabilidad de sus obras, por mencionar solo algunas. Se trata de nunca perder de vista
los promotores y limitantes de cada posibilidad, reconociendo cuales son más costosas y
complicadas, para saber cuánta energía ha de requerirse (Galindo, 2014).

Dentro de la decisión de intervenir, también debe tomarse en cuenta los aspectos éticos y
políticos de los escenarios y las relaciones morales y de poder que se pueden presentar; el
ingeniero se ve en la disyuntiva de ajustar su oficio a la coerción moral, o incluso manipular
alguna situación para moverla hacia lo que técnicamente le parezca más adecuado, finaliza
Galindo (2014).
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4.9 Comuniconomía: un acercamiento
De acuerdo con la ingeniería económica de Miller y Schimdt (1992), uno de los objetivos de
ésta es el desarrollo de descriptores simples de valor, expresados como número único o
medidas representativas que incluyen el análisis del valor económica de una actividad; esas
mediciones son relevantes, ya que usando esa información se podrán evaluar y comparar datos
que permitan tomar decisiones respecto a las actividades evaluadas dentro de proyectos o
respecto a su mismo valor y utilizarse como referencias. En el ámbito en que estos autores
presentan su trabajo, generalmente el análisis se centra en los costos y los beneficios
financieros de una actividad como los de un proyecto propuesto a una empresa. El análisis por
realizarse tiene el propósito de reducir los costos y aumentar beneficios de manera que reflejen
el valor general de la actividad o proyecto, con lo cual se facilitará la decisión sobre si lo
propuesto merece una inversión o esfuerzo para llevarlo a cabo, o bien si se decide por
comparar con otras alternativas que compitan con éste y todo el proceso se lleve a cabo a
partir de enfoques metódicos.

Una característica común en todas las disciplinas de la ingeniería es la congruencia, afirman
Miller y Schimdt (1992), para que una comparación sea válida, las alternativas se deben
comparar sobre una base igual respecto a un conjunto común de condiciones. El analista debe
definir el ámbito del problema en la medida en que puede influir en la solución, y luego
expresar cada alternativa dentro de ese ámbito. Con base en lo anterior, el diagnóstico en
Ingeniería en Comunicación Social apunta los elementos básicos situacionales que permiten
detonar un proceso de intervención, la articulación entre la observación particular y la
sistematización de casos, donde éstos configuran modelos generales de diagnóstico a partir de
las regularidades encontradas en un espacio problemático que tiene una estructura similar de
aspectos componentes, a ello se le ha de llamar Comuniconomía.

Galindo (2014, 26) escribe que con la Comuniconomía, el propio sistema de conocimiento de
la Ingeniería en Comunicación Social, va ordenando lo que va sucediendo en el curso de su
operación en diversos casos. En cada ámbito se desarrolla aprendizaje, de tal manera que los
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futuros casos tendrán más información previa sistematizada para operar en el ejercicio de
observación diagnóstico, lo cual es la clave para el desarrollo de todo el programa de trabajo
investigativo o de estudio.

“La Comuniconomía es la configuración estándar de problemas y soluciones, en
modelos que se construyen en tipificaciones de problemas identificados prototípicos y
en ciertas soluciones también típicas asociadas a ellos. Es evidente la importancia de la
sistematización de casos concretos, y el análisis de casos especiales, para la integración
de un conocimiento práctico que permita potenciar la visión teórica-metodológica en
sinergia con la experiencia sistematizada, como una especie de manual” (Galindo,
2014, 25-26).

En síntesis debe entenderse a la Comuniconomía como la estandarización de problemas y
soluciones en modelos construidos de tipificaciones, tanto de problemas como de soluciones
asociadas.

4.10 Aplicaciones de la Ingeniería en Comunicación Social
Romero et. al. (2006) exponen a la Ingeniería como uno de los pilares del bienestar social; por
su parte Krick (2012) afirma que los sistemas económicos, sociales, políticos y militares son
afectados y dependen notablemente de las obras de ingeniería, ya que sus obras influyen
significativamente en el bienestar físico y la seguridad personal del hombre. A lo largo de la
historia, los resultados de la ingeniería han hecho posible otras formas de alimento, refugio y
comodidad, haciendo más fácil y seguro el trabajo, transporte, comunicación, y provocando
que la vida de la sociedad sea más agradable y satisfactoria, continúan Romero et al. (2006).

El desarrollo del programa en Ingeniería en Comunicación Social está en proceso, sin embargo
ya cuenta con elementos considerables para ir configurando perfiles de operación, formas de
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trabajar, mapas de actividades por intentar y ensayos en la sistematización de la experiencia.
Para Galindo (2014) algunas áreas de trabajo en las que ya se ha iniciado y se ha aplicado la
Ingeniería en Comunicación Social son el deporte, la gestión cultural, los movimientos
sociales contemporáneos, la familia, los servicios de redes sociales, la educación, la literatura,
las empresas y la mercadotecnia.

La relevancia del análisis de casos, es de vital importancia para la Ingeniería en Comunicación
Social, cada uno de ellos le provee de las circunstancias concretas para completar el tipo de
conocimiento práctico necesarios para la estandarización de diagnósticos y sondeos de
solución. El estudio de eso casos concretos, le dan la oportunidad al ingeniero social de
explorar tensiones y tendencias en la vida social; la experiencia sistematizada en casos,
permite estudiar situaciones y circunstancias previas similares para que en ámbitos específicos
de la configuración social, se construyan perfiles de acción deseables en la operación general
inicial a partir del diagnóstico realizado, y así finalmente, concretar la llamada
Comuniconomía.

4.11 Comunimétodos, tecnologías sociales y programas narrativos
Dentro de la vida operativa de las organizaciones, ya sean lucrativas o no lucrativas, la función
de operaciones es esencial, ya que a partir de ellas es posible la producción, venta, entrega de
los bienes (identifíquense productos, servicios o ideas) que son considerados de valor para los
clientes o interesados en ellos dentro de la economía global, y que además de ellos dependen
para sobrevivir o prosperar en la sociedad, en el mundo. La administración de operaciones se
concentra en las decisiones encaminadas a administrar el proceso de transformación que
convierte a los insumos en los servicios o productos terminados deseados. Dichas decisiones
tienen como propósito maximizar el valor en los bienes entregados a los clientes a través de la
totalidad de la cadena de suministro. La perspectiva del proceso de las operaciones y de las
empresas es un enfoque unificador para el estudio y el mejoramiento de todas las compañías.

146

Se encuentra aún en proceso la trayectoria y difusión de la Ingeniería en Comunicación Social,
pero desde su inicio ha trabajado asuntos particulares; la experiencia acumulada hasta ahora
arroja que al llevarse a cabo la etapa del Diagnóstico se hace un análisis de las circunstancias
en las que se está y ha desarrollado la problemática planteada: se han de verificar las
herramientas, situaciones, trayectorias, tendencias y tensiones que han resultado en la
necesidad de una intervención. Como resultado de procesos interrelacionados de ingeniería y
otras especializaciones, el ser humano se ha valido de instrumentos, procesos, actividades,
tareas y procedimientos que repite constantemente para lograr sus metas, a estos se les
reconoce como Tecnologías Sociales dentro de este programa metodológico.

LA RAE define a las tecnologías como teorías, técnicas, instrumentos y procedimientos que
permiten el aprovechamiento práctico de conocimientos en un determinado sector o producto;
para la Ingeniería en Comunicación Social han de ser todas las acciones que se llevan en la
vida cotidiana de la sociedad y que forman un eslabón para llegar a lo que se vive actualmente.
En términos Comunicológicos, estas tecnologías sociales se han de considerar como
Comunimétodos ya que son los métodos que las personas desarrollan para facilitar sus
procesos de socialización y con ello el cumplimiento de algún objetivo en específico. Las
Tecnologías Sociales, apunta Galindo (2014), contribuyen con la formación de individuos y
colectividades, como alternativas asociadas a la educación formal para lograr que las
sociedades sean respetuosas, autocontroladas, colaboradoras.

Por otro lado, al análisis de los orígenes, causas, resultados, reacciones y tensiones provocadas
por los Comunimétodos, se les reconoce dentro de esta metodología como Programas
Narrativos; éstos se pueden entender como los eventos construidos a partir de la articulación
de las Tecnologías Sociales; es decir que resultan en las tendencias, trayectorias y tensiones
experimentadas en la sociedad dentro de cierto tiempo y espacio y que pueden repetirse a lo
largo de la historia sin ser precisamente igual, pero posiblemente similar. Los Programas
Narrativos son los comportamientos observados derivados de las diversas formas de
organización social dentro de su proceso comunicativo de articulación. Estas configuraciones
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pueden determinar el comportamiento humano, sin embargo siempre habrá factores
adicionales y diferentes que provoquen variaciones en los Programas Narrativos.

“Al entender la naturaleza, comportamiento y desarrollo de los Comunimétodos, será
entonces que se pueda definir la Comuniconomía de situaciones y circunstancias
específicas, y a partir de ésta se estará en la posibilidad de seguir con un diseño de
solución y aplicación tecnológica de la misma para lo que se haya decidido como
objetivo de la intervención para la permanencia o mantenimiento, la modificación
parcial o la modificación total en la solución del problema práctico en el que se está
trabajando, haciendo ajustes, reordenaciones de los principios constructivos y
operaciones para un nuevo diseño, una nueva estructuración, un nuevo conocimiento”
(Galindo, 2014, 48).

Relativo al proyecto que se está presentando, el precedente de este programa metodológico
tiene su primera aparición en el periodo de 2009 a 2011, en donde se inicia la aplicación de
Ingeniería en Comunicación Social en ciertos casos de manera regular sobre intervenciones en
la estructura organizacional de medianas y pequeñas empresas con un perfil familiar o
semiprofesional, lo que permite ahora enfocar los nuevos casos similares con mejores
condiciones de observación y análisis para el diagnóstico y el resto del programa
metodológico; en el punto actual, se trata de un pequeño cosmos por sistematizar y
esquematizar desde una perspectiva administrativa y de construcción metodológica.

4.12 Pertinencia de la Ingeniería en Comunicación Social
Los ingenieros como creadores de cambios físicos y sociales, deben conocer a los
beneficiarios de sus invenciones; como colaboradores del bienestar del hombre, necesitan
conocer al ser humano y sus comportamientos individual y social, identificando lo que la
gente o la sociedad necesita, prefiere y tolera. Como consecuencia de los diseños que propone
un ingeniero, debe reconocer las circunstancias derivadas de su labor: a partir de sus diseños

148

ha de satisfacer las necesidades en el grupo en el mayor grado de eficacia posible; influye con
sus soluciones y afecta a las personas en diferentes aspectos de su vida en aspectos económico,
social, cultural y político (Krick, 2012, 187).

Para Wright (1994) la diferencia del método utilizado en la ingeniería para enfocar y resolver
los problemas de otros profesionales, es que los ingenieros están capacitados para pensar en
términos analíticos y objetivos para enfocar los problemas de manera metódica y sistemática.
Un ingeniero es creativo, puede utilizar manuales y conocimientos existentes, pero con interés
vital en descubrir otras posibilidades de soluciones o mejorarlas, agrega Krick (2012), quien
también señala que es por eso que un ingeniero debe conocer a la sociedad a la que afectará
con las soluciones propuestas, teniendo en cuenta el bienestar de sus integrantes.

En este capítulo se ha expuesto la naturaleza y finalidad de la Ingeniería en Comunicación
Social, empero al trabajar en la cotidianidad con este concepto, suele darse la generalidad de
confusión con la reingeniería, de tal forma que se ha de recalcar su diferencia. El proyecto de
Ingeniería en Comunicación Social tiene como requerimientos básicos el trabajo conceptual y
el trabajo técnico constructivo con la comunicación social, mediante el desarrollo de una
ciencia de la comunicación: Comunicología (Galindo, 2014, 14-15).

La ingeniería, desde la comunicación social, requiere de un desarrollo científico preciso, con
la operación exacta de técnicas de construcción, creación, y administración de la
comunicación, para llegar a sintetizar conocimiento sobre la vida social, de manera concreta y
sintetizada; todo, en un marco de la comunicación. Para Galindo (2014) un ingeniero debe
tener la capacidad de intervenir con éxito en la dinámica social apelando a sus competencias y
capacidades para diagnosticar, diseñar y ejecutar a partir del contexto, condiciones y
circunstancias sociales específicas.
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Para la Ingeniería en Comunicación Social, los cursos de acción estandarizados, conocidos
como Comuniconomía, aún están en proceso de desarrollo, hay mucho trabajo por hacer, no
obstante, que llegue a concretarse esta propuesta es vital para acceder a nuevas formas de
construcción social, más factibles, visibles y útiles. En general el programa de investigación y
metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social está en constante proceso de gestación
y crecimiento, y aunque se han logrado ciertas metas, todavía hace falta mayor profundidad
epistemológica y metodológica para perfeccionarse, por ello la práctica y la experiencia de
ejercicios o problemas concretos de la vida cotidiana deben ser permanentes y específicos, con
un proceso de selección y seguimiento minucioso, y así conseguir soluciones reales a
problemáticas contemporáneas y por venir.

Conforme avance el programa de Ingeniería en Comunicación Social de mipymes se estará en
posición de detallar los hallazgos; hasta ahora en diversos productos se ha podido evidenciar la
necesidad de colocar a la micro, pequeña y mediana empresa como objeto de estudio de la
investigación social y administrativa, y particularmente en este estudio se está realizado en un
proceso interdisciplinario de Ingeniería en Comunicación Social en micro empresas de corte
familiar, con la finalidad de lograr la construcción de modelos de acción que contribuyan a
reducir el nivel de mortandad de las mipymes en un país donde estas organizaciones
representan un alto porcentaje del crecimiento económico nacional.
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5. Delimitación conceptual. La importancia de las micro empresas y empresas
familiares en el entorno actual

La empresa de propiedad familiar es una parte muy importante del tejido
empresarial y sus ventajas superan con mucho sus inconvenientes, por lo
que es necesario fomentar su desarrollo, ayudarlas a crecer y reforzar de
acuerdo con los factores de éxito de muchas empresas familiares ejemplares
y facilitar un marco legislativo que favorezca su funcionamiento.
Jaume Llopis Casellas

En esta sección del documento se presenta una delimitación conceptual de las micro empresas
potosinas y su importancia en el entorno actual empresarial; esta demarcación abarca los
conceptos generales del objeto de estudio de la investigación, sin ahondar en discusiones ya
muy tratadas sobre este tipo de organizaciones, sino destacando los elementos más relevantes
que contribuyen con este estudio de tal forma que se pueda contar con el contexto necesario y
poder entender su naturaleza y presentar los resultados y análisis de la investigación desde el
enfoque de la Ingeniería en Comunicación Social.

5.1 Las organizaciones, las empresas y las empresas micro
Aun cuando en la cotidianidad se utilizan los conceptos de organización, empresa y empresa
como sinónimos, administrativamente se relacionan, pero significan conceptos diferentes, los
cuales se distinguirán a continuación.

De acuerdo con la Real Academia Española (2016), una organización es una asociación de
personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines; disposición,
arreglo, orden. Para Bravo (en Garza, 2000, 40) dentro de una configuración administrativa,
una organización es “el conjunto de personas, empleos, sistemas, funciones, oficinas,
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instalaciones y dependencias que constituyen un cuerpo o institución social que se rige por
usos, normas, políticas y costumbres propios y tiene un objetivo específico”; entre algunos
ejemplos de organizaciones se encuentran la familia, un grupo de clase, un partido político,
alguna iglesia, un colectivo social o una empresa.

La tipología de las organizaciones, resultado de la aplicación de diversos criterios son: por su
finalidad: lucrativas y no lucrativas; por su actividad: extractiva, industrial, comercial,
agrícolas y de servicios; por el origen de capital: privada y pública; y por su estructura legal:
personas físicas y morales; otras modalidades pueden ser las franquicias, maquiladoras y
organismos empresariales.

Clasificación de organizaciones
Criterio para clasificación

Tipología

Por su finalidad

Lucrativas

Por su actividad

Industriales

Por el origen de su capital

Privada

Pública

Por su estructura legal

Personas físicas

Personas morales

No lucrativas
Comerciales

Agrícolas

Servicios

Tabla 5. Clasificación de organizaciones. Elaboración con base en Garza 2000

Dentro de esa clasificación, las organizaciones lucrativas son a las que se les conoce como
empresas. De acuerdo con Alcaraz (2011, 275), una empresa es el conjunto de recursos que
organiza el titular o emprendedor, para producir o intercambiar bienes o servicios que
satisfacen las necesidades de un mercado en particular.
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Garza (2000, 390) define el concepto de empresa como la unidad productiva o empresa basada
en la libre iniciativa individual, creada con el propósito de satisfacer necesidades y obtener un
beneficio económico. En esta concepción se utiliza el sinónimo empresa, sin embargo con
base en el término empresa de la Real Academia Española, éste se refiere al quehacer o trabajo
con aquel objeto o materia de una ocupación de interés con el efecto de negociar o realizar una
contratación; asimismo para Emprende Pyme (2016) se concibe al término empresa para el
sistema creado para la obtención de beneficios mientras que el concepto de empresa
comprende la institución creada para darle una forma real a ese empresa. Con base en estas
referencias se tomará el concepto empresa para este estudio, ya que se ha considerado que con
él se tiene una cobertura mayor en donde se engloba la identidad empresarial, producción,
recursos humanos, finanzas y mercadotecnia, a solamente el término empresa con el que se
encauza en la particular actividad de comercialización.

En México, por su tamaño, las empresas se dividen de micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas. Los criterios para clasificarlas están expresados en el pronunciamiento realizado por
la Secretaría de Economía del 30 de junio de 2009, determinando la siguiente estratificación
de empresas para la cual se consideraron el sector al que pertenece la organización, el personal
ocupado, monto de ventas anuales, que por combinación y cálculo resulta en un Tope Máximo
Combinado como se muestra en la siguiente tabla:

Estratificación de empresas según DOF
Rango de número de

Rango de monto de

Tope máximo
combinado*

Tamaño

Sector

trabajadores

ventas anuales(mdp)

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Industria y
Pequeña

Servicios
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Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Mediana

Desde $100.01 hasta
$250

235

Desde $100.01 hasta
Industria

Desde 51 hasta 250

$250

250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Tabla 6. Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Secretaría de
Economía (30 de junio de 2009).

Otra de forma de clasificar a las organizaciones por su tamaño y sector según Rodríguez
Valencia (2010) es la siguiente:
Clasificación de organizaciones según tamaño y sector económico
Tamaño

Industriales

Comerciales

De servicios

Micro empresas

1 a 30 empleados

1 a 5 empleados

1 a 20 empleados

Pequeñas empresas

31 a 100 empleados

5 a 20 empleados

21 a 50 empleados

Medianas empresas

101 a 500 empleados

21 a 100 empleados

51 a 100 empleados

501 o más

101 o más

101 o más

empleados

empleados

empleados

Grandes empresas

Tabla 7. Estratificación de organizaciones, Rodríguez Valencia 2010.

En esta investigación el objeto de estudio está definido en las micro empresas, es decir
organizaciones lucrativas de hasta 10 personas, con origen familiar y ubicadas en el municipio
de San Luis Potosí y su zona de Soledad de Graciano Sánchez.
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5.2 La empresa familiar
En el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), se
define que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado. Otras definiciones de acuerdo con el Diccionario de la
Lengua Española(2018) son: a) grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, b)
conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje y c) conjunto de
objetos que presentan características comunes.

La familia considerada la unidad base de la sociedad, se conforma por distintos tipos de
vínculos: sean por afinidad, por consanguinidad y por adopción. También se distinguen
diversos tipos o modelos de familias: tradicional, adoptiva, de padres separados, en unión
libre, ensamblada o reconstituida, extensa, homo parental, mono parental, nuclear, sin
vínculos.

Los subsistemas de empresa y familia se han unido en el concepto de empresa familiar para el
que se ejerce influencia mutua entre sí y en las que se observan conexiones y disyuntivas ante
la búsqueda de satisfactores de necesidades en los rubros familiar y empresarial.

Para Belausteguigoitia, (2012, 18) la empresa familiar “es una empresa donde una o varias
familias son propietarias de una cantidad importante de acciones y por ello ejercen un control
significativo sobre ella”.

En la actualidad, las empresas familiares son el principal motor de la economía (KPMG,
2013), y se encuentran en todo tipo de sectores, con diversos tamaños y grados de evolución,
en realidad enfrentando grandes retos y un alto grado de mortalidad, pero con la gran ventaja
de ser un considerable generador de riqueza, empleo e innovación.
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En muchos de los casos, gran cantidad de pequeños empresas y talleres caseros son operados
por los miembros familiares, ya sean los padres, madres, hijos, cónyuges o familiares
cercanos, tanto en las funciones de producción o de comercialización; asimismo este tipo de
organizaciones se ubican bajo diversas formas legales y con muy diferentes grados de
operación, formalización y profesionalización. Otra particularidad importante referente a las
empresas familiares es que se originan por ser el modus vivendi en un gran segmento del
núcleo social como parte de la economía informal para posteriormente integrarse o no a la
economía formal si es que logran cierto grado de transformación y éxito.

Las principales diferencias entre las empresas familiares y las que no lo son, se asientan en la
potestad de la propiedad, la autoridad para el control de la organización administrativa; el
número de unidades económicas; su duración y antigüedad, así como los procesos y
procedimientos que siguen para su operación.

Como característica principal de esta identidad, se fundamenta principalmente en la
interacción entre dos o más miembros de una familia que experimentan la dinámica de una
empresa y actividad organizacional. Según Gallo (2008 en Llopis 2009), una de las
condiciones principales para considerar una empresa como familiar es cuando la capacidad
final de controlar el poder de decisión está unida habitualmente a la propiedad del capital que
está en la familia. Dentro de los rasgos distintivos de la operación organizacional de este tipo,
Belausteguigoitia (2012, 33) son:


Empresas operadas y administradas por miembros de la familia.



Organizaciones no operadas, pero sí controladas por la familia.



Entidades multinacionales operada por miembros de una familia local.



Organización administrada por personas sin relación familiar, pero cuyos hijos trabajan
en ella.



Entidad ligada en control y operación de una o varias familias.



Propiedad de amigos que se consideran hermanos.
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Otras particularidades que presentan KPMG (2013) reconoce las siguientes:


Las empresas familiares nacen casi siempre de una propuesta de sus fundadores con el
aliente y deseo de construir un patrimonio y aseguramiento del futuro de sus hijos y
familia.



En más de un 40% de las empresas familiares, su funcionamiento dependen de una o
dos personas.



Empresa familiar no necesariamente es hablar de empresas pequeñas.



Son empresas sin estrategia definida; sin procesos formalizados y estandarizados, sin
procesos controlados, sin estructura organizacional clara y formal; y o se da
seguimiento a presupuestos y costos.



Solo 23% de las empresas familiares cuentan con un plan estratégico. Las empresas
mipymes suelen nacer sin planeación, con una organización poco clara para tomar
decisiones sobre compras, empleados y finanzas; sin una gestión de costos, ni
lineamientos y políticas sobre lo que pueden hacer o deben evitar los dueños y
familiares.



Una empresa familiar es capaz de sobrevivir si logran sobrellevar los primeros errores
y obstáculos presentados. La propiedad y toma de decisiones estratégicas no es tan
claras y se asumen situaciones erróneas.



Se acepta que incorporar familiares en la empresa es complicado, inclusive difícil,
sobre todo cuando se les invita a participar sobre bases emocionales y no estratégicas.



Más de la mitad de las empresas familiares no cuentan con estructuras, funciones y
actividades de operación, administración y auditoría (como medida de evaluación y
prevención).



Los involucrados familiares desconocen su rol y participación accionaria en la
organización, así como el valor de su propiedad.



Es indispensable que los familiares participantes en la empresa, actúen con una actitud
competitiva, no por obligación o sentimentalismo, sino por convicción.



Los colaboradores familiares en la empresa, deben ser evaluados y remunerados como
al resto de los miembros de la organización, considerando objetivamente los resultados
y capacidad para desarrollar valor para la empresa.
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De acuerdo con las familias involucradas en una empresa, éstas pueden ser: unifamiliares o
multifamiliares; unigeneracional o inter generacional; según el crecimiento estructural de la
organización: multifamiliar (colaboran varias familiar) o inter generacionalmente (trabajan dos
o más generaciones simultáneamente). Sobre todo en los últimos casos mencionados, los
mecanismos informales de administración y diferencia en valores, propician un incremento en
problemas y tensiones, conflictos cotidianos.

Habitualmente el dueño y fundador de la empresa es el líder de la familia (padre o madre),
quien identificó oportunidades de Emprendedurismo, donde su reto será agregar valor al
concepto empresarial propuesto; enseguida ya en la operación de la empresa suelen ser
apoyados por sus hijos y posteriormente cuando la empresa ha crecido y requiere de
trabajadores ajenos a la empresa, llega un punto en que ellos son los más numerosos. Si la
evolución de la empresa ha sido favorecedora, y la organización ha logrado éxito y expertise
formal, se tiende a incluir ejecutivos externos ajenos a la familia en puntos clave, aun cuando
los puestos directivos quedan para miembros familiares para contar con el control sobre todo
financiero.

Como se mencionó anteriormente, las relaciones familiares influyen directamente en las
relaciones empresariales de una organización familiar, pudiendo ser más o menos flexibles.
Las expectativas sobre el rol familiar, sobre todo en América Latina (Belausteguigoitia 2012,
71) es que los varones ocupen los puestos directivos y las mujeres colaboren en roles
secundarios, incluso sin compensación económica por las labores realizadas. Una clave para la
cooperación entre cónyuges es que éstos deben ser tan capaces como para separar las
relaciones, conflictos y problemáticas tanto de la familia como de la actividad empresarial.
Con relación a los hijos, su cooperación es común en una empresa familiar y suele variar en
grado de participación y presencia de conflictos, dependiendo de la etapa de vida de ambas
partes y la forma de llevar el poder, competencia y comunicación; así mismo se presume que
el orden de nacimiento de los hijos impacta en la determinación de las funciones
empresariales.
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Los conflictos dentro de las empresas familiares van del tipo cognitivos o funcional,
procedimental o emocional, debido a confusiones y desórdenes entre los objetivos, roles,
estructuras, colaboraciones, pagos, comportamiento o elementos de clima organizacional entre
otros.

A pesar de que iniciar un proyecto familiar sería la situación magnífica para que entre los
familiares se de una relación de trabajo afectiva, la gestión de las empresas familiares son
espacios comunes para el nacimiento de confusión entre los fines de la familia y los de la
empresa, sin saber o no querer distinguir entre ellos, uno de los principales orígenes de gran
parte de la problemática de las empresas familiares (Llopis, 2009). Para algunos es realmente
ambiguo el hecho de ser propietario y líder administrativo de la empresa familiar.

Una de las implicaciones más relevantes en una empresa familiar es el destino que se le da las
utilidades de la empresa, en donde habría que procurar el desarrollo financiero de la
organización, y no obstante se utilizan para sobrellevar los gastos familiares con lo que se
pone en riesgo de operar de manera desordenada en la empresa, causando inestabilidad y
pudiendo causar la desaparición de la misma; en el caso contrario, si las utilidades sólo se
destinan al crecimiento organizacional, puede provocar el alejamiento de los miembros
familiares de la empresa por recelo de tiempo y sacrificios realizados: hay que lograr un
equilibrio y ajuste entre reinversión de la empresa y necesidades de la familia.

Dentro de las principales causas de desaparición de las empresas familiares se encuentran:
Maza y Paéz, (1997 en Belausteguigoitia 2012, Llopis 2009 y KPMG 2013):


Falta de administración de la operación y los recursos.



Manejo ineficiente de los recursos, sistemas administrativos y gestión ineficientes no
sistematizados.



Directivos no actualizados profesionalmente.
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Para cualquier cambio se tiene que convencer al resto de los miembros familiares, lo
que puede ocasionar retrasos que no permitan el cumplimiento oportuno.



Falta de creatividad y planeación.



Falta de capacidad para adaptarse a entornos más competitivos; competidores con
ventajas diferenciales más fuertes y competitivas.



Falta de considerar al mercado.



Por pérdida del control organizacional.



Problemáticas estructurales, financieras y cumplimiento legal y fiscal.



Dificultad para lograr la continuidad empresarial en generaciones posteriores,
sucesión, solo una de cada tres empresas logra pasar la estafeta empresarial a la
siguiente generación; según Ward (1995) tan solo 30% de las empresas pasan a la
segunda generación y sólo un 15% a la tercera.



No se prepara la formación de hijos para continuar con el proyecto empresarial
familiar.



Por inclusión de accionistas externos.



En México, los emprendedores se resisten a tratar asuntos legales, financieros y
administrativos.

Otras observaciones realizadas por Dreux IV (1990 en Belausteguigoitia 2012) es que las
empresas familiares tienden a estar económicamente subdesarrollados, sacrifican su vida
personal; son privadas, las decisiones se toman con rapidez e intuición, cuentan con rápida
adaptación, toma de decisión tiende a ser irracional; se orientan a las ventas y producción, y su
capacidad gerencial es limitada. La empresa familiar se representa como extensión de la
familia en la actividad empresarial, en donde las estructuras y relaciones de familia se
transponen a la organización del trabajo incluso con hechos en contra del beneficio
organizacional (Bennis, 1996).

Lamentablemente se habla más de las debilidades y dilemas de las empresas familiares,
subrayando situaciones como el longevidad de las organizaciones, padrinazgo, compadrazgo o
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nepotismo, reducida participación de colaboradores, evolución, autocracia, paternalismo,
lentitud directiva, resistencia al cambio, manipulación familiar, contratación de empleados sin
cualificaciones, manejo desordenado del dinero, falta de prioridades y falta de cumplimiento
legal por mencionar; no obstante, existen fortalezas que fundamentan los cimientos de éxito de
este tipo de empresas, tales como relaciones de afecto, servicio, compromiso, visión a largo
plazo, vocación, toma de decisiones rápida, cercanía de los ejecutivos con las problemáticas,
pronta atención a situaciones cotidianas.

Como lo expresa (Van Auken y Webel, 2006 apud Belausteguigoitia 2012), la calidad de las
relaciones en la familia influyen en los resultados de la empresa; éstas suelen adoptar
estrategias conservadores para lo que la innovación presume un gran riesgo y aunque significa
una oportunidad de crecimiento significa un reto al rompimiento tradicional. La cultura de una
empresa familiar cuenta con determinantes como los aspectos tangibles e intangibles
(lenguaje, rituales, vestimentas), perspectivas sociales compartidas (ideas y formas de acción),
normas y reglas de conducta (valores) de manera formal e informal como supuestos premisas
básicas del grupo para su forma de vivir.

5.3 Relevancia de las empresas familiares y micro empresas
Las empresas familiares son muy importantes para los entornos económico y social desde los
niveles locales hasta los internacionales, en México, Latinoamérica y el mundo. La influencia
de este tipo de organizaciones es notable en la actividad económica y actualmente tienen
considerable participación en gran parte de sectores productores, comerciales y de servicios; la
contribución de las organizaciones familiares se determina en función con el total de las
organizaciones de la zona, localidad, estado, región, país o la variable que se considere para
explicarlas.
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Con la finalidad de ilustrar la importancia de este tipo de organizaciones, algunos datos
comentados desde la compilación desde Belausteguigoitia (2012), Llopis (2009) y KPMG
(2013):


Las empresas familiares generan anualmente entre 70 y 90% del producto interno bruto
mundial (Barclays Wealth, 2009). Las empresas familiares ciertamente cubren una
parte relevante de la economía informal o subterránea, como organizaciones familiares
no registradas.



Dos terceras partes de los dueños de empresas familiares quiere suceder su dirección
y control a sus hijos (Barclays Wealth, 2009).



Se da comúnmente un error al definir las empresas familiares realizándolo por su
tamaño, aunque es cierto que la mayoría de las micro y pequeñas empresas son
familiares, obviamente están aquellas que llegaron a ser grandes en tamaño bajo una
estructura familiar.



De las 500 empresas Fortune (Villalonga y Amit, 2006): 38% son familiares; las
empresas familiares crecieron en ventas 42% más en familiares en comparación al
5.8% de las no familiares; el retorno sobre activos fue 6.4% superior en empresas
familiares en comparación al .5% de crecimiento de las no familiares.



Entre muchas otras, ejemplos significativos y reconocidos de empresas familiares en el
mundo son Walmart, Toyota, Ford, Samsung, Banco Santander, Peugeot, Fiat, LG
Group, BMW, Hyundai, Roberth Bosch, Carlson, Novartis, Sainsbury, IKEA, Tyson,
L’Oreal y así muchos otros.



En México ejemplos de empresas familiares dentro de las 100 más exitosas en el
mundo son: Cemex, S.A. de C.V., Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V., Grupo
Corvi, S.A. de C.V.



Los programas universitarios dirigidos al estudio de las empresas familiares se han
multiplicado (Family Firm Institute, 2011).



En México, más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
tienen una clara representación familiar en el capital y en el control (KPMG, 2013).
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Por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la
economía y en el empleo a nivel nacional, regional e internacional, de tal forma que
representan un segmento relevante en el número de unidades económicas y personal ocupado.

Para los Censos Económicos 2014 se considera como unidad económica la que se encuentra
en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por
construcciones o instalaciones fijas, combinan acciones y recursos bajo el control de una sola
entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compraventa de mercancías o prestación de servicios, sean con fines de lucro o no. Como unidad de
observación, tal como en los Censos Económicos 2014, se tomaron en cuenta sólo unidades
económicas fijas o semifijas, no se consideraron las unidades económicas que llevan a cabo su
actividad e manera ambulante o con instalaciones que no están sujetas al suelo, ni casahabitación donde se efectúa alguna actividad productiva con fines de autoconsumo o servicios
que se realizan en otro sitio.

Para las actividades manufactureras, comerciales y de servicios, que es donde se conjuntan la
mayoría de las unidades económicas no agropecuarias en México, la unidad de observación
fue el establecimiento, teniendo como ventaja de que los datos corresponden al lugar
geográfico en el que se ubica la unidad económica. En las siguientes tablas se muestran el
número de establecimientos económicos en el país y en el estado de San Luis Potosí.

Total de establecimientos económicos por tamaño a nivel nacional y estatal
Establecimientos económicos, según Censo
Total Nacional

Económico 2014

San Luis Potosí

Totales

5’654,014

132,383

Hasta 10 personas

5’332,788

125,134

163

11 a 50 personas

263,041

5,961

51 a 250 personas

47,724

1,061

251 y más personas

10,461

227

Tabla 8. Total de establecimientos económicos por tamaño a nivel nacional y estatal, INEGI 2015.

La participación de establecimientos del estado de San Luis Potosí es del 2.34% del índice
nacional. El porcentaje de empresas tamaño micro es del 94.31% del total nacional y del
94.52% en la participación estatal.

A continuación se presentan algunos datos provenientes del Censo Económico 2014 y de la
Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) que
resaltan la importancia de empresas micro en México y en San Luis Potosí:


98 de cada 100 empresas son micro, ubicándose principalmente en los sectores de
manufacturas, comercio y servicios.



Las micro empresas ocupan el 41.6% del personal ocupado en el país.



INEGI indica que las Mipymes producen más de la mitad del PIB en México.



Las micro empresas generaron el 9.7% de la producción bruta total durante 2013. La
producción bruta total es el valor de todos los bienes y servicios producidos o
comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus
actividades, incluyendo el valor de los productos elaborados, ingresos por la prestación
de servicios, alquiler de maquinaria y equipo, bienes muebles e inmuebles y el valor de
activos fijos producidos para uso propio. La producción bruta total en las manufacturas
en 2013 fue de 196,794,032 miles de pesos, de servicios privados no financieros por
28,150,400 miles de pesos y en el sector comercio con 27,952,106 miles de pesos.



El número promedio de personas ocupadas por establecimiento micro es de cinco
personas.
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La suma de las unidades económicas de los municipios de San Luis Potosí y Soledad
de Graciano Sánchez (área conurbada dentro de la que se realizó este estudio) es de
96,804. La distribución espacial de las unidades económicas en el territorio estatal
presentó una clara concentración en los municipios que conforman la zona
metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.



Los tres principales sectores de participación de unidades económicas en el estado de
San Luis Potosí son en Manufacturas, Comercio y Servicios Privados No Financieros.



La participación de las unidades económicas del estado de San Luis Potosí en los tres
sectores principales es del manufacturas 10%, comercio 47.2% y servicios 40.9%. El
estado de San Luis Potosí muestra una orientación de tipo industrial, especialmente en
el sector de metal-mecánica, sobresaliendo en dos ramas relacionados con la industria
automotriz con la fabricación de partes para vehículos automotores y la fabricación de
automóviles y camiones.



En los cambios estructurales en San Luis Potosí en el periodo 2008-2013 se observó
un crecimiento del 95.2% a 95.4%.



El municipio de San Luis Potosí aportó 206,929,968 miles de pesos a la producción
bruta total del estado y Soledad de Graciano Sánchez un monto de 8,246,318 miles de
pesos, resultando 215,176,286 de la zona conurbada.



En las micro empresas la mayoría no monitorean indicadores de desempeño.



En las micro empresas, las acciones ante problemas en el proceso de producción son
47.6% sin acciones de solución, 9.8% solución e instrumentación de mejora continua,
25.9% de solución llevando a cabo acciones posteriores para evitarlos y 16.7%
solución sin llevar a cabo acciones posteriores.



El 14.7% del personal ocupado cuentan con educación superior.



Solo poco más del 11% imparte capacitación a su personal.



66 empresas de cada 100, señalan que no imparten capacitación ya que su personal
cuenta con el conocimiento y habilidades adecuadas.



Del personal que se capacita en micro empresas, el 53.3% son mujeres.



Las micro empresas son las unidades económicas que hacen uso en menor medida de
financiamientos formales.
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Es en las micro empresas en donde el financiamiento se realiza en mayor medida por
medio de recursos propios.



Más de la mitad de las empresas con financiamiento, obtiene los recursos del sistema
financiero formal.



Poco más del 40% de las empresas declara que no crece por falta de crédito y por la
competencia de empresas informales.



60 de cada 100 empresas no aceptan créditos bancarios por ser caros.



Una cuarta parte de las empresas a las que no se les otorgó financiamiento señalan que
fue por falta de garantía o aval o no pudieron comprobar ingresos.



El 85.7% de las empresas no conocen los programas de promoción y apoyo del
Gobierno Federal.



El 85.3% de las micro empresas sí desean crecer.



Solo el 25.5% de las micro empresas utilizan equipo de cómputo y 26.1% usan el
internet.

Las mipymes son las organizaciones en donde se fomenta la creatividad y el espíritu
emprendedor y ante las crisis actuales de diversa índole, es un momento para reflexionar y
cambiar la mentalidad empresarial en la que hay que potenciar las oportunidades, buscar
iniciativas y ventajas para maximizarlas.

La formulación de estrategias en la actualidad se ha tenido que modificar, ya que el
funcionamiento tradicional ya no es válido en el mundo empresarial de nuestros días, y hay
que adaptar al cambio de los sistemas económico y social, considerando entre otros el avance
de nuevas tecnologías, la globalización, cambios en la población, el mercado imperfecto, el
mercado laboral desequilibrado, capital intelectual y marcas y las crisis financieras (Llopis),
dando un giro a la manera en que se gestionan los países, empresas y personas.

166

Haciendo un seguimiento de la supervivencia y mortalidad de las empresas, INEGI ha
realizado periódicamente la identificación de la esperanza de vida de las empresas, con base
en los Censos Económicos, expresando el comportamiento de indicadores de probabilidad de
nacimiento y muerte, número de supervivientes, y muertos, así como la esperanza de vida
según el sector de actividad y tamaño de las empresas en función al número de personas
ocupadas. Para el estado de San Luis Potosí, la esperanza de vida de las empresas está
marcada en 6.2 años de edad (INEGI, 2015). En los siguientes cuadros se muestra la esperanza
de vida al nacer por sector económico, niveles de sobrevivencia y mortalidad en empresas.

Esperanza de vida según la edad de las empresas, por sector económico
Servicios
privados no

Edad de las
empresas

Manufacturero

Comercio

financieros

Total

0

9.5

6.6

8.0

7.7

1

9.9

6.9

8.4

8.1

5

11.6

8.8

10.2

9.9

10

14.2

11.7

13.0

12.7

15

17.3

15.7

16.5

16.3

20

21.1

21.0

21.0

20.9

25

22.0

21.0

21.0

22.0

El número de años que en promedio se espera sobrevivan las empresas a partir de una edad
alcanzada. Así, un empresa de 25 años de edad del sector Servicios privados no financieros
tiene una esperanza de vida de 21 años más.
Tabla 9. Esperanza de vida según la edad de las empresas, por sector económico.
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Sobrevivientes por cada 100 empresas que ingresan a la actividad económica por sector

Edad

de

empresas

las

Servicios
Manufacturero

Comercio

privados no

Total

financieros

0

68.0

62.0

64.0

64.0

1

43.0

34.0

38.0

36.0

5

34.0

25.0

29.0

28.0

10

25.0

17.0

22.0

20.0

15

19.0

12.0

16.0

15.0

20

14.0

9.0

12.0

11.0

25

14.0

9.0

12.0

11.0

Es el número de empresas que sobrevive por cada 100 que ingresan según años transcurridos
desde su nacimiento. Por ejemplo, de cada 100 empresas del sector Comercio que iniciaron
operaciones después de un año transcurrido sobreviven 34, a los 5 años sobreviven 25 y a los
25 años sólo sobreviven 9
Sobrevivientes por cada 100 empresas que ingresan a la actividad económica por sector. INEGI 2015
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Mortalidad acumulada de las empresas en México por cada 100 que ingresan a la
actividad económica
Mortalidad

Edad de las empresas
0

36.0

1

64.0

5

72.0

10

80.0

15

85.0

20

89.0

25

89.0

Es el número de empresas que han muerto durante los años transcurridos después de su
ingreso a la actividad económica
Tabla 11. Mortalidad acumulada de las empresas en México por cada 100 que ingresan a la actividad
económica. INEGI 2015.

Si los ejecutivos buscan dirigir a sus organizaciones como en el pasado, los principios de éxito
de antes son difícilmente válidos para hoy y el futuro, actualmente hay que descubrir nuevos
nichos y constantemente innovar sobre todo en productos, operaciones y gestión
organizacional.
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5.4 La necesidad de estudiar a las micro empresas familiares
Con el objetivo de sobrevivir y progresar en el mundo empresarial y en el siglo actual, con
todos sus retos en la industria, las empresas, la globalización, producción y tecnología, la
posibilidad para que una empresa crezca y/o aumente su rentabilidad es que amplíe su
productividad, lo cual refiere un incremento en la producción en relación con el tiempo de
trabajo y los insumos empleados mejor aprovechados, buscar la competitividad sin bajar la
calidad (Niebel, 2004 y Miller y Schimdt, 1992).

Generalmente la productividad se estudia sobre los métodos y técnicas de producción, sin
embargo existen otros aspectos de la empresa en la que se tienen funciones fundamentales y
sustanciales, de tal forma que esos avances también tienen que considerarse para las acciones
de gestión y operación administrativa de la organización; la productividad y competitividad se
referirá al mejoramiento en sus operaciones y procedimientos. La medición y el análisis de
qué tan productiva es una organización son convenientes para una importante función
administrativa, proporcionando un panorama de las maneras en que se pueden mejorar las
utilidades, además de motivación y control de esta mejora (Miller y Schimdt, 1992, 493).

Se encuentra en repetidos casos, que la familia no sigue con las prácticas de administración y
gestión ya probadas, por orgullo profesional o personal, o porque se cree y confía en que todo
saldrá bien en la empresa familiar, simplemente por el hecho de serlo, cumpliéndose el mito y
realidad de que la primera generación crea la empresa, la segunda la mantiene y la tercera la
pierde (Nacional Financiera, 2004). Ser propietario y colaborador de una empresa familiar ya
involucra consecuencias para la operación de la organización, ya que se puede tener la
propiedad de la organización, pero no se asegura con ello el conocimiento y habilidades
necesarios para llevarla, así como el conceptualizar su desarrollo y enfrentamiento a los
entornos competitivos: se requieren mayores capacidades directivas, estratégicas y
organizativas, con especialidad técnica para el ejercicio a corto, mediano y largo plazo.

170

Por ejemplo, la evaluación de los trabajadores en la empresa familiar es casi siempre muy
subjetiva ya que es difícil ser objetivo cuando un padre o madre evalúa a un hijo, hermano o
familiar; suele no haber igualdad en la valoración de los colaboradores familiares y no
familiares, incluso es prudente aceptar que no se evalúa a los ejecutivos familiares. Lo anterior
se repite en desigualdad al trabajar con el hecho de retribuciones, motivaciones, permisos,
procedimientos para producción, promoción, etcétera; sin embargo una empresa familiar bien
administrada es una excelente oportunidad de formarla y luego de profesionalizarla, así como
a los colaboradores, separando las cuestiones familiares y emocionales de todos los
involucrados. Otro aspecto fundamental para el funcionamiento de una empresa es la
existencia de un buen sistema de comunicación que permita la fluidez de información para
todos y poder cohesionar los esfuerzos.

Para favorecer el buen funcionamiento en las empresas familiares, es vital que se continúe con
la unidad familiar, seguir los valores de la familia, procurar la buena comunicación, derechos
y obligaciones para todos de la misma manera, procurar la profesionalización, implementar
sistemas de evaluación y retribuciones justas, considerar la sucesión de la empresa como un
hecho realista y necesario, preparar la evolución de la empresa, y contar con la construcción
de las habilidades y una visión clara de la familia y futuro de la empresa. Hay que buscar
disminuir las diferencias entre la familia y empresa, tanto en lo monetario, atención, tiempo y
energía divididos, ya que una organización es muy demandante y requiere de la entrega de
todos los involucrados y si no se logra el equilibrio se corre el riesgo de rompimiento de
ambos roles sociales.

Las relaciones que establecen los integrantes de la familia en el trabajo dentro de la empresa
suele ser de orden familiar y no profesional y los familiares pueden caer en roles diferentes en
la empresa, tales como solamente ser familiar, accionista y trabajador, o accionista pero no
trabajador, familiar empleado no accionista, familiar no empleado ni accionista. Por las causas
expuestas y otras como entender el diseño y estructuración en la operación de las
organizaciones, desde el tratado de su nacimiento, crecimiento, desarrollo e incluso el cierre
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de las mismas, así como la influencia de las relaciones entre familiares, reflejado en la
operación, hay que continuar con los estudios que demuestren que los principios que
comparten la familia con la empresa son un diferencial que añade valor a las empresas
familiares (Koiranen, 2002 apud Llopis 2009).

Las mipymes como objeto de estudio es tema de mucha controversia por su naturaleza, por sus
implicaciones, por la fugaz duración de la mayoría con una permanencia a corto plazo.
Asimismo velocidad del cambio en el entorno empresarial propicia que los productos y
servicios ofrecidos, técnicas y procesos actuales se deban ajustar rápida y eficientemente.

Ahora bien, para el caso de las empresas familiares, se enlazan la dimensión familiar que
influye en las acciones organizacionales, donde la primera es emocional y la segunda racional,
para que conjugados se genere riqueza, productividad y rentabilidad. Por otro lado, la
influencia familiar en la empresa que es considerable en México, el valor de la familia es
culturalmente relevante; se hereda el valor de trabajo a los hijos y seres queridos, la
contratación de miembros de la familia y amigos cercanos; el trabajo tiende a ser una
extensión del hogar; el dueño es autoridad empresarial y moral; con desempeño muy
emocional.

La mayoría de información utilizada para conocer y aprender sobre empresas familiares está
basada principalmente en estudios de empresas no familiares, teórica y empíricamente, por lo
tanto no permite una auténtica comparación y generalización, lo cual convierte este hecho en
un reto de estudio para este tipo de núcleos o grupos sociales.

Hay muchas formas de realizar diagnósticos y evaluaciones de empresas familiares en donde
los dueños pueden detectar algunos puntos que merecen especial atención; existe una gran
cantidad de propuestas, decálogos y metodologías que proponen diversos enfoques.
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Como lo comenta Bennis, (1996) la corriente forma de desarrollar empresas en el contexto
hostil en que se vive actualmente, ha llevado a que los empresarios operen con técnicas
productivas y administrativas innovadoras y adaptadas, resultantes de una evolución
económica de libre mercado y avances en la ingeniería industrial, sobre todo a partir del siglo
XVIII y hasta la actualidad. Llopis expresa que (2000) que uno de las dificultades de la
empresa en el entorno se basa en la mala gestión a la que se somete a las empresas.

A través de la Ingeniería en Comunicación Social es que se está delineando otra manera de
llegar a medidas de mejora o para su desarrollo; promover su existencia desde los beneficios
que implica una organización de este tipo y el minimizar los riesgos reales y percibidos al
iniciar una empresa, contando con la mayor cantidad de instrumentos técnicos, intelectuales,
tecnológicos.
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6. Hallazgos, análisis y reflexiones. La situación de las micro empresa familiares
potosinas desde la Ingeniería en Comunicación Social

Para mantener la familia en el negocio y viceversa,
hace falta un proyecto familiar y uno empresario.
Germán P. Gallo

Como se comentó en los capítulos de planteamiento y metodología de la investigación, este
estudio está fundamentado en la Ingeniería en Comunicación Social, con un enfoque
interdisciplinario de investigación y sobre un sistema complejo conformado por el objeto de
estudio que son las mipymes familiares potosinas.

La investigación tuvo dos fases para la recopilación de información: la documental y la
obtención en campo. La segunda etapa, la recolección de datos en campo, se basó en el
enfoque de investigación etnográfica, instrumentándose de observación y entrevista. Para el
análisis de la información se utilizó la técnica de análisis de discurso.

La etnografía se aplicó en 25 organizaciones que contaran con las características de ser:
mipyme, de origen familiar, y siendo potosina; adicionalmente se tuvo orientación por las
organizaciones que tuvieran su comienzo a partir del año 2000, en un intento también de
reconocer cómo se llevan a cabo las actividades empresariales familiares en el nuevo siglo,
con las nuevas tendencias y actuales opciones de desarrollo.

6.1 Descripción y distribución de las empresas en el estudio
Las empresas sobre las que se hizo el estudio se enlistan a continuación conforme se fueron
contactando, visitando y entrevistando; se menciona la descripción de su actividad principal.

174

Empresas participantes en la recopilación de información de campo en la
investigación
Número Nombre de Empresa

Principal actividad empresarial

1

Femme

Taller de costura de trajes de gala

2

Autofácil

Agencia publicitaria de automóviles
Servicios de producción y proyección de audio, video

3

Producciones Farfán

e iluminación para eventos

4

Creaciones Andrea

Taller de alta costura

5

Joyería Contreras

Comercializadora de oro y plata, en filigrana

6

Imprenta Contreras

Servicios de diseño e impresión gráfica

7

Ferretería Javi

Ferretería al público en general

Comercializadora
8

FerreSayer

Comercializadora de productos de ferretería y pintura
Agencia de diseño e impresión de artículos

9

Screenpad

promocionales

10

Chef Aida Salazar

Servicio de banquetes

Servicio Técnico
11

Automotriz Mour

Servicio y mantenimiento para automóviles

12

MatCel

Comercializadora de accesorios para celular

13

Veterinaria Casaubon

Clínica veterinaria, especializada en razas pequeñas

14

Beauté

Spa: masajes y uñas postizas
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Maquinados y
15

servicios Estructurales

Diseño y producción de artículos de material tornado

16

Taller de torno

Servicio de torno y maquila de piezas

17

Taxi 1946

Servicio de transporte público a particulares
Productora y comercializadora de carne estilo

18

Machaca familiar

machaca

19

Don Cano

Productora y comercializadora de frutas deshidratadas

20

Euro-novias

Comercializadora de vestidos de novia

21

Colegio Karol Wojtyla

Servicio de educación básica elemental

22

Joyería Alejandrina

Comercializadora de joyería de plata y bisutería

23

Madrid y asociados

Recuperadora de cuentas

24

Zarate-López abogados Bufete de abogados
Recorridos Culturales

25

especializados de

Servicio de guía de turistas y recorridos culturales en

México

San Luis Potosí

Tabla 12. Empresas participantes en la recopilación de información de campo en la investigación.
Elaboración propia.

Se realizaron un total de 55 entrevistas dentro de las empresas enlistadas, contando con 23 de
los emprendedores, 20 colaboradores familiares y 12 colaboradores no familiares. La
distribución de los informantes por empresa se muestra en la siguiente tabla y figura:
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Roles de los informantes en la recopilación de información de campo en las empresas
Número

Nombre de Empresa

Informante

Informante

empresario

colaborador colaborador
familiar

Informante

no familiar

1

Femme

1

2

Autofácil

1

3

Producciones Farfán

1

1

4

Creaciones Andrea

1

2

5

Joyería Contreras

1

6

Imprenta Contreras

1

7

Ferretería Javi

1

8

Comercializadora FerreSayer

1

1

1

9

Screenpad

1

1

3

10

Chef Aida Salazar

1

11

Servicio Técnico Automotriz Mour

1

2

12

MatCel

1

1

13

Veterinaria Casaubon

1

1

14

Beauté

1

1

15

Maquinados y servicios
estructurales

1

2

Taller de torno

1

16
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1

1

1

1
1

1

2

17

Taxi 1946

1

18

Machaca familiar

1

19

Don Cano

1

20

Euro-novias

1

21

Colegio Karol Wojtyla

1

1

22

Joyería Alejandrina

1

1

23

Madrid y asociados

1

2

24

Zarate-López abogados

1

25

Recorridos Culturales
especializados de México

2

1
23

TOTAL

20

12

Tabla 13. Roles de los informantes en la recopilación de información de campo en las empresas.
Elaboración propia.

Informantes de casos

Dueños

12

23

Colaboradores
familiares
Colaboradores
no familiares

20

Figura 3. Contribución de los informantes en la recopilación de campo en las empresas.
Elaboración propia.
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De los 25 casos observados, la distribución de las empresas según el sector económico al que
pertenecen se muestra a continuación; como característica natural de la economía nacional y la
distribución de las entidades económicas (DENUE, 2014), se localizan la mayoría de las
empresas en el sector servicios y por el contrario en el sector extractor fue nula la
identificación de empresas de este tipo en este estudio (ver tabla 14 y figura 4).
Participación de las empresas estudiadas en los sectores económicos nacionales
Número Nombre de Empresa

Del

Del sector

Del sector

Del

sector

productor o

comercializador sector

extractor transformador

servicios

1

Femme

1

2

Autofácil

1

3

Producciones Farfán

1

4

Creaciones Andrea

1

5

Joyería Contreras

1

6

Imprenta Contreras

1

7

Ferretería Javi

1

8

Comercializadora
FerreSayer

1

9

Screenpad

1

10

Chef Aida Salazar

11

Servicio Técnico

1

Automotriz Mour
12

1

MatCel

1
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13

Veterinaria Casaubon

1

14

Beauté

1

15

Maquinados y
servicios
Estructurales

1

16

Taller de torno

1

17

Taxi 1946

18

Machaca familiar

1

19

Don Cano

1

20

Euro-novias

21

Colegio Karol

1

1

Wojtyla
22

Joyería Alejandrina

23

Madrid y asociados

24

Zarate-López

1
1
1

abogados
25

1

Recorridos
Culturales
especializados de
México
TOTAL

1
0

4

7

Tabla 14. Participación de las empresas estudiadas en los sectores económicos nacionales.
Elaboración propia.
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14

Sectores económicos en los que participan las
empresas en la investigación
0
extractoras

4

transformadoras
comercializadoras

14

7
servicios

Figura 4. Participación de las empresas estudiadas en los sectores económicos nacionales.
Elaboración propia.

También se clasificaron las organizaciones estudiadas en función de su etapa de vida o
desarrollo en su actividad empresarial, localizándose en los grupos de empresas de nueva
creación, en consolidadas y que ya cerraron (ver tabla 15 y figura 5).

Situación de desarrollo y vida de las empresas estudiadas

Número Nombre de Empresa

Empresas

Empresas de

de nueva

existencia

creación

consolidada

ya cerradas

1

Femme

1

2

Autofácil

1

3

Producciones Farfán

1
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Empresas

4

Creaciones Andrea

1

5

Joyería Contreras

1

6

Imprenta Contreras

7

Ferretería Javi

8

Comercializadora FerreSayer

1

9

Screenpad

1

10

Chef Aida Salazar

11

Servicio Técnico Automotriz

1
1

1

Mour

1

12

MatCel

1

13

Veterinaria Casaubon

14

Beauté

15

Maquinados y servicios

1
1

estructurales

1

16

Taller de torno

1

17

Taxi 1946

1

18

Machaca familiar

1

19

Don Cano

1

20

Euro-novias

1

21

Colegio Karol Wojtyla

22

Joyería Alejandrina

1
1
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23

Madrid y asociados

24

Zarate-López abogados

25

Recorridos Culturales

1
1

especializados de México

1
12

TOTAL

7

6

Tabla 15. Situación de desarrollo y vida de las empresas estudiadas. Elaboración propia.

Etapa de vida de empresas
12

7
6

consolidadas

nuevas

cierre

Figura 5. Etapa de vida de las empresas estudiadas. Elaboración propia.

Otra fuente de datos fueron en las sesiones con expertos, los informantes se ubicaron
considerado su campo de acción y actividad profesional; dos de ellos han pertenecido al sector
público y dos al sector privado y se buscó que al menos cada uno perteneciera a los diferentes
sectores económicos: industrial, comercial, servicios, considerándose también a la academia.
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Número

Sector y actividad al que pertenecen los expertos que participaron en la investigación

Nombre

del Sector

experto

1

Jaime Yáñez

2

Juan Neri

3

Bernardo León

4

Gerardo Romo

público

Sector

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

privado

académica

industrial

comercial

consultora

Tabla 16. Sector y actividad al que pertenecen los expertos que participaron en la investigación.
Elaboración propia.

6.2 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde la observación y
transectos
Derivado de la observación realizada en los transectos en las visitas a las organizaciones se
obtuvo la siguiente información. Los resultados obtenidos de los contactos con las empresas se
presentan en el mismo orden de los instrumentos de recopilación de información: observación,
entrevistas en las organizaciones y finalmente las entrevistas con expertos.

Sobre la ubicación y distribución de las empresas, espacialmente se encuentran en:


Dentro de la casa: 1 al inicio.



En casa pero en lugar determinado: 2



En casa pero en local por separado: 3



En local o establecimiento específico diferente a la casa: 19



1 no aplica, por tratarse del taxi, pero se guarda en casa, no puede considerarse dentro
de la casa.
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Servicio telefónico
Acerca del servicio telefónico, en 18 empresas el uso del servicio telefónico es específico y
exclusivo para la finalidad empresarial de la organización; en 4 de los establecimientos se
comparte este servicio con las actividades y dinámica familiares.

Anuncio promocional
Respecto a la existencia de letrero o anuncio promocional de la organización, 17 de éstas lo
tenían visible. La causa expresada de no poner el anuncio promocional de manera visible en el
resto de las organizaciones, es que no lo hacían por cuestión de preocupación por la falta de
seguridad principalmente, o bien porque por la naturaleza de su servicio no dan atención al
público y no lo consideran necesario. Dentro del discurso se reconoce que al fijar este tipo de
elemento visual, el público empieza a ser consciente y acudir al establecimiento.

Lay-out e instalaciones
En la generalidad de las organizaciones, las instalaciones están claramente definidas, y existe
un lay-auto. En las instalaciones se cuenta con área específica para la comercialización de los
bienes, y solamente en una empresa no se tiene espacio físico ya que toda su atención, venta y
distribución es vía electrónica.

Las mayoría de las instalaciones cuentan con señalética acorde a la naturaleza de la empresa
(salidas de emergencia, equipos para apagar incendios, etcétera), identificándose que en 20
casos de las organizaciones, sí se cuenta con extinguidores.

Las instalaciones visitadas en general se encontraron limpias y ordenadas, resaltando que no se
hizo un aviso de la hora en la que se realizaría entrevista, por lo que se presume que es el
estado cotidiano de las empresas. Aun cuando en uno de los casos no se observa un local
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limpio, se debe a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en las que se hace uso de
aceites, grasas y desperdicio de metales que durante la operación son tirados al piso.

Equipo de trabajo
Los colaboradores en las empresas cuentan con equipo de trabajo adecuado a la naturaleza de
la empresa; incluso cuando el equipo está presente en todos los casos, la generalidad es que es
muy básico; en todos los casos es imprescindible contar con el equipo de trabajo para poder
ofrecer el servicio.

6.3 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las entrevistas semi
estructuradas en micro empresas familiares
Los resultados se presentan en el orden de temas de la guía de entrevistas.

Historia y antecedentes
Los principales rasgos o características en antecedentes e historia que dan origen a las
empresas estudiadas son:


Necesidad económica familiar principal o complementaria.



Experiencia previa empresarial por algún familiar.



Conocimiento técnico en algún giro de empresa anterior.



Herencia por el gusto comercial o actividad empresarial.



La iniciativa de los hijos es por evolución o crecimiento de otra actividad anterior.



Generación de idea familiar de empresa con hijos, hermanos o cónyuges.



El inicio de las organizaciones se pudo originar con recursos familiares.



En algunos casos, la minoría, el apoyo financiero proviene de créditos o programas
gubernamentales.
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Fecha de inicio de la empresa
El promedio de vida de las empresas estudiadas es de 13.2 años, lo cual se entiende por el
impacto de las que ya son consolidadas en contraparte de las que están iniciando sus
actividades.

Lugar de inicio de la empresa
Para dar inicio a las empresas familiares estudiadas en el proyecto, diferente a la información
que se presentó anteriormente (donde se señaló la ubicación de actividad actual) se identificó
el lugar de inicio de las actividades empresariales; se observó que en el principio de sus
actividades, el énfasis en la ubicación se encontraba en su mayoría dentro de la casa ya fuese
dentro de las habitaciones comunes, lugar definido dentro del mismo hogar, en local anexo,
más que en establecimientos fuera y diferente a las casas habitación de las familias
emprendedoras.

Posteriormente se observa la evolución hacia localizaciones y establecimientos más formales y
diferentes a la casa-habitación de las familias, aunque siempre habrá alguna empresa que se
siga desarrollando dentro de las mismas.

Emprendedores iniciales
En la mayoría de los casos estudiados, el 70% de los casos las empresas familiares fueron
iniciadas por los padres, madre o padre, jefes de familia; de ese 70%, el 10% la idea de la
empresa se origina por ambos cónyuges, sin embargo en todos los casos se expresó el apoyo
de los cónyuges. El siguiente bloque de iniciadores de la empresa se encuentra en la relación
de padres e hijos; en el último de los casos fue por origen de alguno de los hijos o entre
hermanos.
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Razones de inicio de la empresa
Las principales causas y motivos para el inicio de las empresas familiares radican en:


Emprendedurismo.



Proyecto familiar.



Idea previa o continuación de una empresa previa.



Aprovechamiento de experiencia en el giro o ramo.



Necesidad de empleabilidad.

Sin embargo, dentro de la búsqueda se resalta como razón principal las siguientes:


Necesidad económica en la familia, ya sea como fuente principal o complementaria.



Necesidad laboral de los miembros familiares, jefes de familia o hijos.



Experiencia familiar o laboral previa.



Gusto por las empresas.

Circunstancias de inicio de la empresa
Las circunstancias en las que se encontraban las empresas familiares estudiadas en este
proyecto en su inicio presentaban algunas dificultades o situaciones que lo hacían apremiante,
tales como:


Falta de trabajo.



Forma de trabajo de la mujer una vez ya siendo casada.



Proyecto emprendedor de recién egresados o profesionistas jóvenes.



Cierre de otra empresa.



Fuente principal de recursos económico familiar.



Cambio de giro o ramo empresarial o profesional.



Evolución de una empresa anterior o avance generacional sobre el mismo ramo.



Problemas de liquidez personal.
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Oportunidad de actividad profesional o económica como complemento de sueldo.



Por cambios, modificaciones, adaptaciones y ajustes personales.



Inicio de la empresa sin recursos tecnológicos ni maquinaria especializada.



Operación empresarial con métodos tradicionales.



Iniciativa de proyecto laboral junto con la familia.



Activación de la empresa como proyecto temporal.

Antecedentes para inicio de la empresa


Actividad empresarial de padres.



Iniciativa personal y oportunidad de desarrollo profesional y empresarial.



Empresas anteriores ya caducas.



Recomendación de los familiares por determinado giro comercial.



Trabajo profesional previo.



Trabajos y experiencias similares.



Canibalización del capital de empresa anterior.



Propiedad previa de equipo de producción que se encontraba inactivo.



Evolución de empresa anterior.

Interés en el giro de la empresa


Conocimiento previo y experiencia en el ramo.



Continuación de actividad familiar.



Oportunidad de proyecto existente.



Facilidad de desarrollo de la actividad.



Emprendedurismo.



Experiencia familiar previa.



Oportunidad de mercado.



Alternativa económica.



Conocimiento profesional.
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Etapas en la vida de la empresa
Como se mencionó anteriormente derivado de la observación preliminar y durante los
transectos realizados por el investigador, se estudiaron 12 empresas consideradas nuevas, 7 ya
consolidadas y 6 en cierre. Al momento de determinar su desarrollo organizacional, se observó
que la mayoría de las empresas nuevas realmente se encuentran en etapa de introducción y
crecimiento; sin embargo dos de las empresas de este rubro ya se consideran como en etapa de
madurez, se deduce que esto debido a la experiencia previa comercial. Las empresas dentro
del rubro consolidadas, efectivamente están en una etapa de madurez.

6.4 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: identidad de la empresa

En la generalidad de las empresas, la identidad de la organización está definida, aunque en la
mayoría de manera informal. Las empresas cuentan con el nombre aunque no así el resto de
los elementos por escrito, tales como logo, slogan, o principales elementos de definición
estratégica organizacional como la visión, misión y objetivos estratégicos o generales.

Visión
La expresión de existencia de visión en las empresas fue que la mitad los conoce pero de
manera informal, entendida pero no registrada; una cuarta parte aproximadamente no los tiene;
solo en dos casos los mostraron ya que los tienen colgados en sus paredes, en otro caso los
mantienen dentro de un cajón de escritorio. El resto en las empresas informantes no lo
mencionó ni contestó, por lo que se presume desconocimiento del concepto como tal.
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Misión
De manera similar con la visión, la misión no la pueden contestar en todos los casos, ya sea
por la misma razón: desconocimiento del concepto o por desconocimiento de la enunciación
propia de la empresa. Sin embargo, esta orientación estratégica sí está más definida y presente
en mayor cantidad de organizaciones, sin dejar de ser en la generalidad de manera informal y
de no estar formalmente registrada y por escrito.

Objetivos Estratégicos
Respecto a los objetivos estratégicos, solo en 6 casos los reconocen como tal, a pesar de ello
no los tienen por escrito, solamente los tienen entendidos. Contrariamente de la situación
citada, en todas las organizaciones se tiene claro lo que se quiere y busca lograr, pero
técnicamente no los tienen legítimamente establecidos.

Filosofía y valores
Los elementos relacionados a los valores, actitudes y filosofía de la organización presentan
situación similar en la que no están definidos; en algunos casos ni siquiera pensados de
manera profesional o empresarial, aunque se puede percibir su presencia y reconocimiento a
partir de la influencia de los valores familiares de los que nace la organización. Algunos de los
valores reconocidos durante las entrevistas son el compromiso con el trabajo, esfuerzo,
respeto, comunicación, honestidad.

Políticas y normas
Tan sólo en una organización tienen definidas las políticas y normas de la empresa; en un 10%
de los casos expresan no tenerlo considerado. No obstante lo anterior, en el resto de las
organizaciones sí lo tienen entendido, con un énfasis muy marcado en todo aquello
relacionado con la operación diaria de la organización, todo lo que tiene que ver con la táctica
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administrativa y productiva tales como horarios, forma de registros diarios, sanciones,
premios, respeto al trabajo, entre otros.

Reglamentos de trabajo
La coincidencia persiste en la situación de que sí existen este tipo de elementos de identidad
organizacionales, aunque de manera implícita y sin tenerlos por escrito, así como
generalmente enfocados en procesos productivos y administrativos tales como mantenimientos
de maquinaria, acciones preventivas, o bien, reglas relacionados con horarios de trabajo, y
modalidades y montos de pago.

En este rubro de búsqueda, se entendió más la pregunta sobre si se cumplen con las cuestiones
legales, tales como la inscripción a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la existencia
de contratos de trabajo, pago de nóminas, registro en Seguro Social.

En ninguno de los casos se pudo presentar la existencia de un código de ética que rija las
labores empresariales; lo más parecido a un código de ética fue la exposición de aspectos
como atención al cliente, respeto al trabajo, buenas relaciones entre colaboradores, se
constatan al momento del desempeño de las labores empresariales y comerciales.

Organigrama
En todos los casos se acepta la existencia de una estructura organizacional, de manera
entendida pero no formalizada ni por escrito; la justificación de la falta del registro del
organigrama se argumenta en muchos de los casos con la razón de que todavía siguen siendo
una empresa de corte familiar y que entonces se entienden las líneas de autoridad y poder.
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No obstante se es consciente de que se necesita dar el paso evolutivo en donde se diseñe la
estructura organizacional formal de la empresa basada en las habilidades requeridas para cada
puesto, o bien diseñando el organigrama en razón de las habilidades y capacidades propias de
cada integrante de la familia, sobre todo para aquellas empresas que han de seguir siendo
familiar sin visión de crecer con externos.

Ventaja competitiva
Adicional de las ventajas que una empresa familiar puede brindar a los escenarios del grupo
familiar y la comunidad, hay ciertas ventajas y fortalezas que se reconocen como importantes
para dar un adelanto competitivo frente a organizaciones que no son de este tipo, se enuncian a
continuación de mayor a menor prioridad mencionada:


Calidad en su actividad empresarial.



Servicio, trato y atención al cliente.



Instalaciones, equipo y surtido.



Ubicación y diversificación.



Liderazgo, presentación y logros.



Cumplimiento y trabajo.

Galería de fotos
En general no se cuenta con un registro gráfico de los avances, la evolución y desarrollo de las
micro empresas familiares.

6.5 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: producción
En esta sección se presenta la información relativa al aspecto productivo y operativo de las
micro empresas familiares potosinas de este estudio.
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Especificación del proceso productivo
El origen del proceso productivo se da derivado de la naturaleza de la organización y del
producto o servicio ofrecido, presentándose en su mayoría que la producción de la oferta está
previamente establecida, solo una tercera parte de los casos trabajan por pedidos específicos.

Diagrama del flujo del proceso
Para la generalidad, la formalización del proceso productivo no existe, se conoce y está
entendido cómo llevar a cabo el proceso productivo, pero no hay un registro formal en el que
se pueda consultar.

Tecnología de producción
En todos los casos, las organizaciones estudiadas en actividad y las que ya cerraron, cuentan
con maquinaria, equipo, herramientas, instalaciones, tecnología, transporte y personal
especializados; ya sea que las instalaciones han sido adaptados o estructuradas para la
finalidad del establecimiento, maquinaria y herramienta específica, tecnología y equipos de
cómputo, software o mostradores, así como accesorios para venta necesarios; respecto al
capital humano se aprovechan los conocimientos requeridos ya adquiridos para llevar a cabo
la actividad de la empresa.

Equipo e instalaciones
La generalidad de las empresas es que éstas han ido haciendo adquiriendo su equipo, bajo
circunstancias muy específicas, ya fuera con recursos e inversión propia, fabricándolos,
obteniendo equipo de medio uso o por medio de créditos personales y bancarios; sin embargo
hay un pequeño grupo de empresas que ha obtenido su maquinaria por medio de
financiamientos de programas gubernamentales.
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A medida de que algunos de estas empresas se han ido consolidando, cuentan con equipos y
maquinaria renovados, evolucionados, y para repuesto.

En considerable número de casos se comentó que se requiere de un lugar más grande, donde
puedan realizarse las actividades productivas y de venta en espacios más amplios y holgados.

Mantenimientos
Respecto a dar el mantenimiento a equipos e instalaciones, en todos los casos se considera
necesario y pertinente, aun así alrededor de la tercera parte de las empresas aceptó no hacerlo:
la justificación es que van empezando sus actividades.

El segmento que sí hace mantenimiento a sus equipos e instalaciones, la mayoría lo hace de
manera reactiva para corregir alguna anomalía o desperfecto, no para prevenir, es decir que lo
ejecutan hasta que es necesario, así como para continuar con la limpieza del establecimiento.
En algún caso se explicó que no se realiza el mantenimiento preventivo ya que se requiere de
un especialista y resulta ser muy caro.

Solo en una minoría de los casos, especialmente en empresas consolidadas, se tiene previsto y
se intenta planearlo con antelación, en función con el índice de uso (que suele ser constante) y
conforme a la utilización del mismo o como mínimo de manera anual. Como acción de
mantenimiento, los dueños también consideran la fumigación de los establecimientos.

Seguridad e higiene
Realmente no existe una cultura de acciones sobre seguridad e higiene dentro de las micro
empresas visitadas y entrevistadas. Sí es un asunto que se considera relevante y se expresa una

195

positiva intención de llevarlo a cabo, pero en la realidad es que no está considerado a menos
que sea alguna acción por obligación legal y reglamentada por las autoridades, sea el caso de
bomberos, seguridad pública, secretarias de ecología o salubridad, vialidad, quienes lo revisan
y proporcionan de una autorización o licencia para poder operar.

Las acciones más recurrentes existentes respecto a previsiones de seguridad e higiene se
limitan al uso de determinado equipo para el personal como cascos, guantes y chalecos,
existencia de extintores y señalética de evacuación o de incendios; en el caso de la escuela la
existencia de cámaras de seguridad y vigilancia es requerida por sus mismas circunstancias de
servicio.

El caso más específico y de seguridad observado en dos de los casos (imprenta y taller de
maquinados) está incluido dentro de la naturaleza de la misma maquinaria, en la que para
poder operar un equipo se requiere de estar manipulando con ambas manos como medida
preventiva del mismo equipo para evitar accidentes.

Capacidad productiva
El cálculo de la capacidad productiva no se tiene especificado en este tipo de establecimientos;
la información que se puede estimar se obtiene por el conocimiento y experiencia como una
aproximación, es información entendida pero no se contabiliza de manera formal.

Para el caso de las empresas comercializadoras, el número de colaboradores de mostrador o
para venta, se va calculando igual por el precedente y con aproximaciones por la información
histórica de la afluencia de clientela; aun así se expresó en algunos casos la necesidad de
contar con más personal ya que existen momentos en los que no se tiene capacidad para
atender a todos los clientes o bien, que se abstienen de tener el personal extra por el
incremento en costos de sueldos y gastos inherentes que no se pueden cubrir.
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La problemática de no tener clara información sobre capacidad productiva es que pueden
darse circunstancias en las que no se alcance a terminar el trabajo a tiempo, o con la calidad
requerida, y en consecuencia se pierdan ventas posteriores; se tiene que trabajar rápido o en
horarios ya no convencionales que merman en la relación empresarial o familiar.

El caso en el que se tiene la capacidad instalada de producción muy clara y cuantificada es en
la escuela por la naturaleza de la empresa, donde existe un límite de lugares por salón, que son
permitidas por las autoridades.

Compras y proveedores
Respecto a la forma de realizar las compras de materiales y suministros de estas
organizaciones, así como la relación con los proveedores es más variada entre los casos
estudiados, pero se reconocen algunos lineamientos que coinciden en los establecimientos:


No se hacen grandes inversiones de materiales, se hacen compras recurrentes en
cantidades mesuradas.



En diversos casos se hacen las compras de manera diaria, sobre todo para los oferentes
de servicios que dependen de solicitudes y requerimientos específicos.



Los empresarios van ellos mismos a realizar las compras ya sea porque son a menor
escala; porque buscan revisar la calidad de los materiales; para evitar los costos de
transporte; y realizar cara a cara las negociaciones.



Se hacen las compras con proveedores que les otorgan ventajas en precios, alianzas y
facilidades.



Los proveedores ya reconocen a los micro empresarios, les otorgan créditos y les dan
facilidades como el intercambio o devolución de mercancías.
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Manejo de inventarios
Aun cuando muchos de los empresarios entrevistados no cuentan con este proceso, los que sí
lo llevan a cabo lo realizan de manera rudimentaria ya sea por escrito en libretas o tarjetas, o
bien en computadora con uso de software de uso público. Se expresa la importancia y
necesidad de contar con registros de inventarios de manera más formal, así como la
adquisición de algún método para hacer inventarios de manera más sofisticada.

Quienes no realizan inventarios, justifican la no acción debido a la falta de tiempo, el costo de
la tecnología necesaria, el espacio reducido que no les permite contar con un lugar para sacar
todos los materiales y contar lo que se encuentre almacenado.

Otra opinión generalizada es que siempre se busca contar con un mínimo de material,
optimizando recursos, para poder realizar las actividades propias de la empresa.

Distribución de la planta
Como se comentó anteriormente, en muchos de los casos de empresas familiares, las
instalaciones inician como adaptación de los espacios familiares, de tal manera que en general
se puede decir que sí existe una distribución específica en el establecimiento, así como
adecuación continua en respuesta a las necesidades que se presentan. Hay casos en estas
empresas que por su naturaleza sí han requerido de un lugar y distribución muy específicas,
tales como la veterinaria, escuela, taller de torno y automotriz, fábrica de alimentos por
mencionar algunos.

Para los casos de empresas consolidadas y/o que iniciaron en sus hogares, los espacios se
vuelven pequeños y se debe buscar de nuevos lugares para distribuir sus estaciones de trabajo
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de mejor manera, con lo cual también podrían diversificar en sus productos, tener mayor
respuesta en producción, dar mejor servicio al cliente.

Procesos de mejora continua
En todos los casos se comentó que se llevan a cabo proceso de mejora continua, ya sean por
métodos muy tradicionales y convencionales, hasta algunos más elaborados. Para tener un
input de información sobre lo que ha de mejorarse, se cuentan con retroalimentaciones diarias,
semanales o inmediatas cuando se presenta alguna situación no conveniente y de urgencia que
hay que resolver.

Otra forma para tener un parámetro sobre qué aspectos hay que mejorar, se considera un
comparativo con la competencia, con la finalidad de identificar alternativas y oportunidades de
crecimiento en lo productivo y comercial.

Una clave esencial para identificar aspectos de mejora continua se basa en la comunicación del
equipo de trabajo familiar, con los colaboradores y con los clientes; posterior hacer un análisis
de las causas y efectos de las situaciones y finalmente establecer planes de acción para
reforzar las debilidades que se reconocieron.

Se asume que una forma primordial de mejorar continuamente se basa en el mantenimiento de
equipos y la capacitación a colaboradores.

Programas de producción
La planeación y programación de actividades productivas generalmente se lleva de acuerdo
con los requerimientos presentados por los responsables de ventas, así como por la naturaleza
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del giro de las empresas. Solo en los casos de mayor consolidación o industrialización, se
llevan controles más formales y estrictos para la realización de los productos y servicios.

Se expresa que en los equipos de trabajo se apoya a quienes tienen algún trabajo retrasado o
cuando hay excesos de producción, esto aun cuando los colaboradores o turnos ya tienen
definido lo que debe hacer cada quien.

Mermas
Referente a las mermas producidas en la fabricación de productos y elaboración de los
servicios, principalmente se reconocen de dos tipos: los desperdicios después de la elaboración
de los productos y servicios, o bien al producirse errores en fabricación de los mismos. Otra
forma de merma es cuando los clientes hacen el pedido y posteriormente lo cancelan o no van
a recogerlo; ésta última forma de producción de merma fue recurrentemente señalada en los
casos de los talleres de costura y centros de torno, así como en el taller mecánico ante la
solicitud de piezas específicas para arreglo de autos.

En estas empresas familiares se busca reducir el monto de las mermas, ya que significan
pérdidas. El trato más común para las mermas, es que se reutilizan para obtener productos
complementarios y hacer una aprovechamiento de materiales dañados, averiados o con alguna
avería en su resultado; en otros casos se venden los desperdicios para recuperar algo de
capital. Una manera diferente de recuperar mermas es rematarlos los restos de mercancías.

Finalmente también considerar las mermas por robos en establecimientos.

Otra realidad respecto a este rubro es que no se tiene calculado el monto de las mermas en las
empresas, lo cual significa que no se tiene medido el impacto financiero de este desperdicio.
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Calidad
Generalmente en las empresas familiares, uno de los aspectos que se reconoce como ventaja
competitiva, a la par de la atención y servicio al cliente, es la calidad y personalización en los
productos y servicios que ofrecen. Tanto los clientes como los empresarios, coinciden en la
opinión de que los clientes perciben como seguridad que el aspecto de calidad será cubierto en
una empresa familiar, derivado de que el fruto del trabajo de la empresa es el sustento del
núcleo social.

Mano de obra especializada
En la mayoría de los casos, las micro empresas familiares cuentan con mano de obra
especializada dependiendo de la naturaleza del establecimiento, por experiencia personal o
familiar, aunque no precisamente formal. En muchos de los casos, el expertise se va pasando
entre generaciones o bien si se trata de colaboradores familiares o no que apenas van
incursionando en la actividad empresarial, van recibiendo adiestramiento y capacitación en el
día a día y lo van aprendiendo.

6.6 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: recursos humanos
En seguida se presentan las trayectorias que sobre recursos humanos y capital humano que
viven en las micro empresas familiares.

Estructura organizacional
Solo en dos casos de los estudiados, sí tienen su organigrama definido y registrado
formalmente. En la mayoría de las empresas lo tiene entendido pero no diseñado debidamente,
no lo tienen por escrito. Se identifica incertidumbre al definir la estructura organizacional
porque la familia está involucrada y entonces no saben cuál línea de autoridad hay que seguir,
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la familiar, la empresarial o la funcional; se implican sentimientos como el respeto por la línea
tradicional de poder, por algún familiar o por el rol familiar por ejemplo.

Las especificaciones de puestos no se encontraron fundamentadas en ningún establecimiento,
aunque expresan que ya están trabajando sobre ello; no se consideran necesarios porque se
entienden.

Reclutamiento
Cuando el reclutamiento sí se realiza en la empresa, se da principalmente por solicitud expresa
en la organización mediante anuncios en el establecimiento; la segunda forma de solicitud de
trabajadores no familiares, es por recomendaciones de conocidos en trabajos similares
anteriores o de carácter personal de los colaboradores de la empresa; pueden ser también como
convenios personales sobre todo para caso de requerirse equipo de trabajo adicional de manera
eventual. Otra forma de reclutamiento ha sido por la aceptación de practicantes profesionales.

Las formas de reclutamiento en las micro empresas se relega para los colaboradores no
familiares, ya que se supone un compromiso entendido por parte de los familiares.

En el caso de reclutamiento con familiares, personal recomendado o por convenios personales,
la debilidad es que no se consideran, o no se tienen las habilidades necesarias para el ejercicio
empresarial.

Contratación
La contratación en las micro empresas familiares potosinas visitadas se sirve de varios
formatos: por acuerdos, no precisamente contratos, pero acuerdos de trabajo como sigue:
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Contratación de familiares de manera permanente o eventual, con o sin paga.



Contratación de colaboradores no familiares, de manera permanente o eventual,
generalmente con paga y acuerdo por escrito.

En el caso de organizaciones familiares que cuentan con colaboradores externos, algunos
familiares realizan apoyos eventuales.

Para el caso de colaboradores familiares, se observa que se tiene más claro el otorgamiento de
las prestaciones de ley solo si se les contrata, contando en éstas con todas las implicaciones
básicas de ley.

Prestaciones
La tendencia respecto a las prestaciones es que se les proporcionan a los colaboradores no
familiares y sobre todo en las organizaciones de tipo ya consolidadas, tales como registro en el
Seguro Social, Infonavit, diversas primas y bonos en caso de que apliquen.

Inducción
En realidad no se puede decir que haya inducción en las micro empresas, ya que debido a que
no se cuentan con todos los elementos de identidad organizacional, la inducción se limita a
conocimiento del nombre de la organización, giro, conocimiento de los puestos o roles de la
empresa y el puesto que van a desempeñar.

Adiestramiento
El adiestramiento en las organizaciones familiares de tamaño micro versan sobre el
conocimiento del buen uso del equipo y maquinaria sobre todo cuando se trata de inversión
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considerable, de lo contrario el adiestramiento en los puestos de los nuevos colaboradores se
da en la práctica, en un ejercicio de prueba-error.

Capacitación
Una forma de capacitación entre las empresas familiares se da por historia familiar
principalmente; posteriormente se van capacitando en lo nuevo o utilizando manuales que
vienen con las maquinarias y equipos adquiridos.

La actividad de capacitación es considerada como relevante para la operación de la
organización, y en algunos de los casos mostraron cómo han registrado algunos aspectos
relacionados tales como la forma de atención al cliente, uso de algún equipo o sobre software
de ventas o producción.

Una forma de tener conocimiento sobre los temas para capacitar se deriva de las
retroalimentaciones con el personal, y generalmente el entrenamiento es proporcionado por los
dueños de las empresas.

Algunas veces se obtiene la capacitación por alianzas con conocidos quienes tienen
conocimiento empírico, o se lleva a cabo como auto-instrucción debido a que no se tiene la
disponibilidad para pagarla.

Administración de sueldos y salarios
La administración de sueldos y salarios ha sido siempre una situación y circunstancia muy
particular en las micro empresas y sobre todo en las micro empresas familiares, más aun
cuando no hay colaboradores externos es un tema que pasa a segundo lugar.
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Para los colaboradores no familiares se tiende a respetar el monto y pago de sus sueldos, y se
informó que los montos suelen ser arriba del salario mínimo; se dan ambas modalidades: con
sueldo fijo o base, o por comisiones.

Sin embargo para los colaboradores familiares, la tendencia es que no hay sueldos
establecidos, no tienen sueldos propios y van obteniendo su remuneración conforme a lo que
resulte como remanente después de todos los gastos de la empresa y la familia, o bien se
utiliza para reinvertir.

Evaluación del desempeño
La evaluación de desempeño de los colaboradores suele determinarse por la calidad de los
productos o servicios; el grado de satisfacción de los clientes, por los resultados de encuestas y
sesiones de retroalimentación.

Es notorio que los involucrados en general no están acostumbrados a hacer ni recibir
retroalimentación ni evaluación de desempeño; en varios casos se acepta no tener realmente
un sistema forma de evaluación.

Relaciones o clima de trabajo
En general las relaciones de trabajo suelen ser buenas, se percibe sentimientos de compromiso,
respeto y responsabilidad. La ventaja de laborar en empresas familiares es que al trabajar
unidos y por un objetivo en común, se es flexible y se procura la afinidad para el logro de los
resultados; por otro lado, el ego familiar y jerarquías puede ocasionar problemas y limitar la
operación de la organización.
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Para la familia el trabajar juntos puede provocar que en tiempos de no trabajo se siga hablando
de asuntos empresariales y eso derivar en diluir las relaciones familiares.

Se observó que en las empresas ya consolidadas, se llega a contar con personal que está dentro
de la micro empresa familiar desde casi que inició actividades y la razón que expresan por su
permanencia es el trato a colaboradores, así el apoyo para sus familias y personalmente.

6.7 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: finanzas
El ejercicio de las actividades financieras en las micro empresas familiares potosinas suelen
realizarse de la siguiente manera de acuerdo con los testimonios recopilados.

Registros actuales y contabilidad regular
Generalmente los registros de las empresa se encuentran al corriente, ya sea por los dueños de
las empresas o por (contadores, administradores, colaboradores) externos.

En algunos casos los registros son hechos de manera muy rudimentaria, en libretitas, en hojas
o tarjetas, con los cuales se busca tener un control y con suerte lograr un análisis que permitan
tener información de la empresa.

La contabilidad de las empresas familiares, suele llevarse de manera centralizada por los
dueños o líderes de la familia. Los rubros que suelen registrar son las ventas, entradas y salidas
de efectivo, costos, cuentas con clientes y proveedores, y gastos. En otros casos, alguno de los
cónyuges se encarga de llevar este control mientras que el otro es responsable de la operación
de la organización: así hay coordinación y sinergia en los esfuerzos del grupo. Se percibió un
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temor de contratar personal externo especializado por mal uso de la información o por
dificultades previas.

Sin embargo suele contratarse de contadores externos para la actividad de facturación en
sistemas o con software especializado, o cuando ya se requieren de registros más complejos.

Pago de impuestos
En los casos estudiados, la tendencia es a pagar impuestos y hacer el cumplimiento de la
obligaciones fiscales y legales, manteniéndose dentro del tiempo estipulado en un orden
regular. Algunos de los casos tuvieron en el pasado problemas por omisión de pago de
impuestos o porque los contadores externos no realizaron con prontitud las actividades
requeridas.

Pagos
En las micro empresas familiares hay una gran preferencia por no acumular deudas con
proveedores, tomando como directriz el respeto a las políticas de la empresa y la familia. Los
principales gastos por cubrir suelen ser los costos fijos. Aun cuando se van realizando los
pagos conforme se tiene liquidez, y se busca el aprovechamiento de descuentos y facilidades
de los proveedores, se es consciente de que falta un plan de pagos. Por experiencias
precedentes no gratas, en algunas empresas se han impuesto el candado de no realizar compras
a crédito para no llegar a situaciones de endeudamiento, siempre y cuando sea posible.

Cobros
Los cobros en las empresas micro familiares, suelen estar determinados por la naturaleza de la
organización. Si se trata de comercializadoras, el cobro es prácticamente inmediato, no se
suelen otorgar créditos. En el caso de las empresas productoras y de servicios, a fin de no
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generar una cartera de cuentas atrasadas, como política se acostumbra solicitar anticipo del
servicio que se van a proporcionar; otra tendencia muy clara y recurrente es no dar servicio al
sector gubernamental.

Flujo de efectivo - liquidez
La predisposición en este rubro es que las micro empresas familiares suelen tener situaciones
apremiantes respecto al flujo de efectivo al inicio de su desarrollo y tienden a reducir este tipo
de dificultades y volverse más estables según se van consolidando.

En el caso de las micro empresas que cerraron, este rubro es una de las principales causas de
clausura, ya que se descapitalizaron por crecimiento de cartera de clientes, o falta de liquidez
ante el pago retrasado a proveedores principalmente.

Se comenta que una causa de la falta de liquidez es la desorganización en llevar los registros y
cumplimiento de las cuentas, o bien que por el hecho de no contar con un sueldo fijo, pues
también se iban canibalizando los recursos de la organización o de la familia al tener que
cubrir con los gastos propios de la empresa o del núcleo familiar.

Inversiones y financiamientos
Con la finalidad de abrir una micro empresa familiar, generalmente los emprendedores
realizan su inversión inicial con recursos propios, adaptando el patrimonio familiar o teniendo
financiamiento por parte de la familia extendida. La segunda forma de echar a andar la
empresa es por medio de financiamiento bancario, el cual suele ser muy costoso. Finalmente la
inversión puede ser cubierta por medio de efectivo o en especie derivado de programas
gubernamentales, situación en la que no es posible a todos los empresarios acceder debido a la
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falta de garantías o avales, o por el desconocimiento de ese tipo de convocatorias y/o el
llenado de las mismas.

Posteriormente para lograr la reinversión en las empresas familiares, se tiende a refinanciar
con todo o una parte de las ganancias hasta lograr los objetivos establecidos. Cuando llega a
pasar esta situación, la familia es consciente de que económicamente pueden no ver los frutos
de su trabajo, pero con la motivación de que todo su trabajo está conformando el incremento
del patrimonio familiar.

Estados de resultados proyectados y Análisis financieros e indicadores
Respecto al rubro de proyección y análisis financieros, la realidad es que las micro empresas
familiares no lo tienen considerado. Como se mencionó anteriormente, una hipótesis es que
esta situación se da por el desconocimiento de estos conceptos y la utilidad que pueden brindar
a las empresas.

6.8 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: mercadotecnia, estrategia de producto
En las siguientes páginas se muestran las tendencias y trayectorias con relación al desarrollo
de las estrategias y actividades de mercadotecnia en las micro empresas familiares potosinas.

Ventaja competitiva del producto
Anteriormente se comentó sobre la ventaja competitiva de las micro empresas familiares, en
esta sección se resaltan las características distintivas de los productos o servicios ofrecidos:


Calidad, surtido y variedad.



Oferta de la empresa y diversificación.
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Seguridad, atención y servicio al cliente.



Cumplimiento a requerimientos únicos.



Adaptación del producto a las necesidades de los clientes.

Identificación de las cualidades/características/beneficios del producto
Los beneficios del producto por los cuales prefieren a las empresas familiares son:


Calidad y satisfacción del producto.



Beneficios de uso satisfacción.



Producción artesanal.



Rapidez y garantía.



Confiabilidad y seguridad.



Necesidad cubierta.

Objeciones al producto
Las principales objeciones a la oferta de las micro empresas son:


Precio.



Surtido y variedad.



Tiempos de entrega.



Capacidad productiva del servicio.

Variedad de la mezcla de mercadotecnia
La variedad de la mezcla de mercadotecnia se caracteriza por la diversificación, flexibilidad,
adaptación, posibilidad de personalización y especialización de los productos y servicios que
ofrecen.
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Al tratarse de empresas micro y de índole familiar, la facilidad de adaptarse a las necesidades
de los clientes es mayor que en estructuras organizacionales más establecidas bajo procesos de
producción o ciertos protocolos que enfrían y endurecen las relaciones con el mercado.

Actualización del producto, modificación, evolución, nueva creación
De acuerdo con el crecimiento y desarrollo de las micro empresas familiares y atendiendo a la
evolución del mercado, éstas han encontrado las formas de ajustarse a las necesidades de sus
clientes desarrollando y ofreciendo complementos, aumentos e incluso disminuciones de su
oferta de productos y servicios; se modifican y adaptan la forma de dar y presentar los
servicios, se busca estar actualizado y en algunos de los casos estos complementos se
producen con las mermas y recortes de materias primas de los productos principales de la
organización.

Satisfacción
Respecto a la satisfacción de los productos ofrecidos, en general se da un alto grado de
complacencia, pero sin caer en la miopía de mercado se reconoce que hay quejas, sugerencias,
especificaciones, particularidades solicitadas en el producto, así como con su relación con el
precio que no se justifica porque no se cubren los requerimientos y expectativas del bien. No
obstante, el grado de satisfacción en las empresas familiares estudiadas, contribuyen con el
resultado de un alto índice de clientes leales que recurren a la recompra en la organización.

Genera valor el producto para el cliente
La manera en que hasta el momento las empresas estudiadas han podido generar valor con el
producto para el cliente, ha sido a partir de atender a las sugerencias, por la calidad de los
materiales, por la información que estudian y consideran sobre los requerimientos del
mercado, los extras que dan al producto (especialmente en los servicios), por sus instalaciones,
atención y seguridad al momento de establecer las relaciones comerciales, variedad en sus
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productos y servicios, respeto a los tiempos de entrega, ahorros en el producto y derivados de
su uso, así como la resolución a las dificultades o debilidades que se puedan presentar en
determinados casos.

Identificación de marca
La identificación de la marca, tanto de las empresas familiares como de sus productos, es
generalmente por recomendación, reconocimiento del nombre, logotipo o utilidad del
producto, algún medio electrónico por el que se promocionan e informan al mercado en
general. No obstante para este tipo de organizaciones aún no es una prioridad tener distintivos
específicos aunque ya los consideran, mismos que van desarrollando ante la necesidad de
recordación de marca con sus clientes; tales son los casos del etiquetado de mercancías, diseño
de envases, empaques por mencionar lo más inmediato con lo que se entrega al mercado los
productos.

Etiqueta, envase, empaque, embalaje: funcionalidad e información
Como se empezó a comentar en el punto anterior, la cuestión relacionada con diseño de
envases, empaques, embalajes, etiquetas, en la generalidad no han sido ni desarrolladas y en
consecuencia desaprovechado el impacto por reconocimiento de producto en el mercado.

En el caso de los talleres de costura no cuentan con etiquetas o porta trajes en donde se pueda
identificar la marca; el caso de empresas comercializadoras no tienen bolsas o empaques en
los que entreguen sus productos y se pueda recordar dónde se adquirieron; en el caso de
productos de tipo industrial tampoco tienen embalajes con impresión de su nombre o
dirección. En los casos en los que sí existe algún elemento informativo de identidad
empresarial ha sido en aquellos productos o servicios que por su naturaleza los llevan
implícitos, tales como el caso de la revista de automóviles, o el nombre de la escuela.
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Uno de los casos que llamó atención fue el taller mecánico ya que en este establecimiento sí se
cuenta con una etiqueta para recordar la recomendación sobre el siguiente servicio del
automóvil, sin embargo lo presentan con escritura a mano, situación que denota aun reducida
profesionalización o formalización de marca, pero sí constituye un intento de recordación de
su marca y servicio, así como un medio de aseguramiento de la recompra.

En los casos estudiados, sí se pudo observar que los clientes identifican a las empresas
familiares potosinas por el giro principal que le dio nacimiento a la misma. En este punto cabe
mencionar que a menos que los clientes pregunten, o se les ofrezcan por los responsables de
venta, el mercado en general no tienen conocimiento de otros productos nuevos o paquetes
armados con los que pueda contar la organización; esta situación se percibe como una mejora
en las organizaciones más consolidadas en donde la relación con los clientes es más fuerte y
de mayor tiempo.

Identificación y oferta del producto central y complementario
La oferta de productos complementarios se ofrece al público como innovaciones, ofertas,
paquetes o promociones de venta ante la compra de algún producto principal de la empresa.

Reutilización de algún componente del producto
Previamente se hizo alusión de que se ha buscado reutilizar componentes de productos que no
se venden, así como mermas y desperdicios. En las empresas familiares siempre se buscan
alternativas para encontrar ahorros y optimizar recursos. La venta de desperdicios es otra
forma de reutilizar componentes y rezagos de materias primas, o bien el armado de paquetes
con costos menores, con el remate de artículos que están por caducar o salir de temporada.
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Alianzas con otros productos
Finalmente en esta sección relacionada con la oferta de los productos y servicios, se encontró
que realmente las empresas familiares aún está en ciernes en lo que se refiere a las alianzas
para intercambio de productos, lo anterior por desconfianza; aun así en las empresas en las que
sí se lleva a cabo esta acción, lo realizan por medio de intercambios con proveedores, o con
otras empresas de la familia en relación horizontal o vertical y con otras empresas similares
con las que por alguna u otra razón tuvieron ya una experiencia previa en este tipo de alianzas.

6.9 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales de
la empresa: mercadotecnia, estrategia de precio

Existencia de la orientación de los precios: ventas, utilidades, competencia o prestigio
Se observó que en las micro empresas familiares, no se tiene claramente definido el objetivo
de precios, no obstante se percibió la tendencia mayor y significativa a seguir una finalidad de
precio para venta, es decir, el precio bajo o considerable para posibilitar la compra-venta,
quedando igual o por debajo de la competencia.

También se pudo prestar atención en que se busca utilizar un precio competitivo o menor para
crearse prestigio favorable del mercado respecto de la competencia. La finalidad de obtener
utilidades está inmersa en todas las respuestas ya que se pudo entender que buscan cubrir
costos, tener ganancias y favorecerse junto con el mercado, en la mayoría de los casos se va en
primer término tras la supervivencia de la empresa, sobre todo en un inicio. También se
presentan casos de precios altos, dependiendo el tipo de producto, y aunque dan mayor margen
de ganancia no son fuente de atracción para los clientes.
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Existencia del proceso formal para establecimiento del precio
Realmente no existe un proceso formal o profesionalizado para el establecimiento de los
precios en las empresas familiares micro potosinas; se utiliza el sentido común de sumar un
margen de ganancia a los costos, el cual se va ajustando a partir de la experiencia; o bien, al no
haber un estudio de costos, el precio se rige básicamente por la competencia.

Identificación de los costos y gastos determinantes para el precio
Con relación a los costos, se tiene conocimiento de ellos, se les identifica prácticamente
porque hay que pagarlos, pero en la generalidad no se tiene claro cuáles son de tipo fijo o
variable, ni cómo influyen para la determinación de un nivel o punto de equilibrio.

Existencia de registros históricos sobre comportamiento de precios e impactos
Tampoco se tiene conocimiento de cómo los costos influyen o impactan en los precios o para
su fijación. En consecuencia de lo mencionado, es claro comprender la no existencia de
registros históricos del comportamiento de precios e impactos.

Análisis de precios del mercado
Para las empresas micro familiares potosinas, el análisis de precios del mercado se limita a la
referencia de la competencia, aunque en algunos casos expresan que no es determinante; un
aspecto que realmente impacta a las micro empresas familiares es la reacción de la fijación de
nuevos precios en el comportamiento de compra del consumidor, ya que subrayaron que el
público reaccionan no favorablemente ante cualquier aumento en el mismo.
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Existencia de tácticas para afinación de precios
Los empresarios por otro lado admiten que al efectuar modificaciones de precios a la baja,
como descuentos o promociones de venta en donde se regala un adicional en producto, sí
favorece la aceptación del precio establecido.

Una variante de modificación de precio que el mercado acepta de manera muy favorable, es
contar con diversas facilidades y formas de pago ya que con esto posibilita la adquisición de
los bienes, incluso cuando en estos casos el precio se ve incrementado en un pequeño
porcentaje.

Las modalidades para presentar tácticas de afinación o delineado de precios al mercado en las
empresas familiares son generalmente: precios por productos en paquete, descuentos, precios
especiales, promociones de venta por adición de productos, descuentos por volumen,
descuentos por pronto pago, reducciones por no excelente calidad en el producto, últimos
productos, precios de remate y facilidades de pago.

Los inconvenientes que se presentan al momento de afinar precios, es que si no se realizan
considerando el impacto de la táctica utilizada, se da pie a que se termine el producto y no se
obtenga un porcentaje de ganancia adecuado para la empresa; también que se venda mucho
producto en ese momento y posteriormente no se cuenten con recompras en el corto plazo, que
no se establecen políticas adecuadas para las rebajas de precio y solo una pequeña parte de los
clientes se ven favorecidos; que se reserve mucho producto y al final el cliente no tenga
posibilidad para liquidarlo y la organización se queda con producto rezagado.
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Notas adicionales
En las empresas estudiadas al no tener conocimiento claro de la fijación de precios y no contar
con una estrategia adecuada de administración del precio, las tácticas de rebaja que utilizan no
son bien empleadas, su impacto no es el más adecuado o bien, no se logra tener al precio como
variables para generar y resaltar el valor, los beneficios y la marca de la empresa.

6.10 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia, estrategia de plaza

Identificación de diversos canales de distribución
En las micro empresas familiares potosinas, la forma de distribución de productos al cliente
más común es el canal directo, por venta al detalle. Para los casos de organizaciones de este
tipo, solo que más consolidadas, se puede fortalecer la distribución de sus productos por medio
de envíos a domicilio o distribuidores intermediarios; otra opción de extensión en la
distribución es por medio de la apertura de sucursales.

Aunque en la mayoría de los casos de las empresas entrevistadas dicen que sí se cumple con
las entregas, reconocen la importancia de esta labor para la organización, aunque se captó que
existe un cierto grado de descontrol y retraso en estas actividades.

Disponibilidad de producto para distribución, menudeo
Respecto a la distribución al menudeo o por menor, que generalmente se realiza por medio de
la venta de mostrador, ésta se lleva a cabo por la venta inmediata o por pedidos que se
calendarizan para su entrega en el corto plazo.
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Grado de cumplimiento de la distribución, mayoreo
La distribución al por mayor o mayoreo no es tan frecuente, ya que por el tamaño o naturaleza
de las empresas de este estudio, no se cuenta con una amplia capacidad de producción; no
obstante al presentarse la oportunidad de solicitudes de mayores cantidades de distribución, se
expresó que sí se cumple con ella.

Disponibilidad y funcionalidad del equipo para distribución
Para el caso de venta al detalle en mostrador, en las empresas visitadas sí se cuenta con
mobiliario y equipo para llevar a cabo esta actividad; el equipo depende de la naturaleza de la
oferta de productos y servicios, y el grado de consolidación de la empresa.

No en muchas de estas organizaciones se cuenta con transporte especializado para la entrega,
de tal forma que se pueden llegar a utilizar el automóvil de la familia o bien realizan toda su
venta en la modalidad de mostrador.

A medida de que la empresa se consolida más, o es más especializada, los empaques y
embalajes son más sofisticados y pueden incluso favorecer el traslado de las mercancías, por
ejemplo en caso de la empresa de venta de carne seca. Cuando las empresas son más grandes,
se cuenta incluso con salas de recepción, o transportes más especializados.

Existencia de canales de distribución alternos: telemarketing, medios electrónicos
Para las empresas familiares potosinas de tamaño micro, el uso de canales alternos de
distribución y venta, tales como el telemarketing o medios electrónicos son considerados
como relevantes, conscientes de que el e-bussiness y el e-commerce son tendencia, aún existe
resistencia a utilizarlos, con excepción de aquellas empresas que por su naturaleza, necesidad
o conveniencia ya lo han planteado y utilizado, dígase el caso de la revista de automóviles.
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Se registró la utilización de tecnologías de comunicación e información para informar o
reservar mercancía, tales como el teléfono, correo electrónico y uso de redes sociales, en una
considerable cantidad de empresas.

Adiestramiento y capacitación a vendedores
Para el adiestramiento sobre la operación de la empresa, suelen impartirla (en orden) los
dueños de la empresa, los familiares involucrados o por medio de los colaboradores de mayor
tiempo; se asume que el nuevo colaborador irá aprendiendo en la marcha, en la práctica diaria
de la operación organizacional. Para una de las funciones principalmente primaria en la
incursión de nuevos colaboradores externos, la venta personal como acción de distribución de
bienes, se cuentan con herramientas para esta actividad como manuales, catálogos y
muestrarios, entre otros.

Otra situación similar es lo relativo a la capacitación de mayor profundidad a vendedores, es
un tema considerado muy importante y si se lleva a cabo es de manera informal y por medio
de los dueños.

Una tendencia de colaboradores de estas empresas, externos o familiares, es que cuenten,
aprendan y produzcan con capacidades multifuncionales y sepan sobre diversas actividades de
toda la empresa para poderlos mover entre tareas por el mismo sueldo.

Existencia de catálogos y herramientas para venta personal
Para la venta al detalle, se poseen revistas, catálogos en físico y en digital, información en
medios electrónicos y exhibiciones, de tal forma que la demostración pueda ser argumentada
con los clientes.
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Motivadores para distribuidores/vendedores
Respecto a la forma de motivar a los vendedores, como elemento crucial en la distribución y
antes venta del producto, es un asunto considerado de manera relevante aunque informal; en
algunos casos sí se les proporcionan bonos o comisiones por niveles de venta, pero en otros
solo se les da un extra cuando hay liquidez en la empresa, o bien no se realiza ya que por
tratarse de familiares responsables de la venta, su ganancia se considera implícita en el
beneficio familiar.

Nivel de productos dañados durante la distribución
Uno de los beneficios de una empresa familiar, es que por el hecho de trabajar con el
patrimonio del grupo, se cuidan los equipos y maquinarias, los insumos, materias primas y
suministros, así como en los productos finales para su exposición y venta; por ende se tiene
cuidado en su traslado y distribución resultando en muy bajos o nulos niveles de productos
dañados durante este procedimiento de entrega.

Alianzas para distribución
Acerca de alianzas estratégicas para realizar la distribución de los bienes y logística
empresarial es muy escasa en esta modalidad de empresas, los casos existentes son a través de
relaciones con proveedores y no con organizaciones del mismo giro.

Opciones de expansión de distribución (franquicias)
Sobre las alternativas de expansión en la distribución se respondió en dos sentidos: sí se busca
crecer a instalaciones más amplias tanto para producción como para comercialización,
pensándolas a futuro y en algunos casos solo pensando que se realizará siempre y cuando sean
sucursales administradas por propios familiares o hijos.
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La segunda opción es referente a las franquicias, sin embargo en los dos casos en donde se
intentó realizar fue una modalidad que no fructificó; al cuestionar sobre las razones de ello, se
expresó por la falta de consolidación de la empresa, escaso conocimiento y experiencia en el
tema.

6.11 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia, estrategia de promoción

Existencia de una mezcla o campaña promocional integral (o solo una herramienta)
En poca magnitud de estas empresas es que se realizan actividades de promoción de manera
formal y pagada; en la mayoría de los casos, la información sobre las empresas y sus
productos y servicios se da por recomendación, por promoción de boca en boca.

La segunda forma de realizarse este tipo de actividad se efectúa por medio de catálogos,
sección amarilla, internet, Facebook y redes sociales, relaciones públicas, venta directa,
promoción de ventas, directorios y telemarketing, ubicando que solo son acciones que se
llevan a cabo de manera derivada de la actividad principal y diaria en las organizaciones, no
porque se haya elaborado una estrategia y planeación para tal efecto.

Existencia y funcionalidad de campaña publicitaria
Campañas publicitarias son muy pocas las que se realizan de manera formal, ya que ello
conlleva un pago, un costo o gasto según sea la perspectiva de cada organización; no obstante
en los casos que sí se llega a dar, o en los momentos en que se ha invertido en ello, las
principales herramientas publicitarias son la contratación de volanteo, perifoneo, revistas,
exposiciones, anuncios, redes y medios electrónicos, periódicos, autos rotulados.
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Existencia y funcionalidad de plan de relaciones públicas
El concepto de relaciones públicas, se refiere a una función de mercadotecnia en la que se
trabaja con actitudes públicas, llevando a cabo programas de apoyo con la finalidad de obtener
conocimiento y aceptación del público. Se encontró que cuando se preguntaba sobre
relaciones públicas, el término se confundía con promoción de ventas, que es muy diferente ya
que el último ser refiere a estimular la compra por medio de adiciones, premios o beneficios
extras al producto. Una vez aclarado el concepto cuando se requirió, se encontró que la
minoría de estas organizaciones realizan esta función de manera planeada, sin embargo todos
quieren contribuir con la sociedad; en los casos que sí lo aplican lo hacen por medio de apoyo
a instituciones con causas sociales.

Funcionalidad de la venta personal como herramienta promocional
La venta personal se realiza en todas las empresas estudiadas, sin embargo no perciben esta
acción como una función de promoción, es decir, no se alcanza a percibir la oportunidad de
dar a conocer las particularidades de la empresa y sus productos por medio del contacto y la
información que proporcionan los vendedores a los clientes. La venta personal se ha limitado a
la atención y servicio al cliente para ofrecer los productos y servicios; para la tarea de venta
personal se cuentan con instrumentos como catálogos, muestrarios, uniformes, activaciones de
marca o promociones de venta.

Existencia artículos promocionales
Como ya se mencionó, la promoción de ventas es la actividad de información y promoción de
la marca para convencer al cliente que sea más utilizado, ya que dentro de su función está la
finalidad de incrementar las ventas. Para esta actividad, el uso de artículos promocionales es la
herramienta más utilizada en las micro empresas estudiadas; el uso de estos artículos
promocionales también es considerado como una muestra de agradecimiento por la
preferencia del mercado.

222

Medición de las herramientas promocionales
Como consecuencia de la no existencia de una estrategia promocional bien planteada, es claro
entender que no se tengan medidos los esfuerzos formales o informales que se llevan a cabo
con esta finalidad.

6.12 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia, comportamiento del consumidor

Descripción del comportamiento del consumidor
La principal razón de la definición del comportamiento del consumidor para las micro
empresas familiares, se deriva que la adquisición de los bienes se da por la necesidad de los
consumidores, los beneficios del producto o servicios al mercado, así como el uso del
producto. Como segundo juicio para la adquisición de los productos, es por la recomendación
de las empresas; y la tercera opción es la venta al sector gubernamental (poco aceptado).

Identificación de factores de afectación para la compra del consumidor
Las causas que influyen para que el consumidor adquiera el producto en las micro empresas
familiares, se identifican en variables internas a las organizaciones, tales como variedad de
productos, surtido, precio, calidad, trato, especialidad y rapidez para resolver situaciones;
dentro de los factores externos se encuentran el ser ya referentes para los mismos clientes,
elementos externos a la organización, las necesidades identificadas, poder de pago, entre otros.

Seguimiento al análisis del comportamiento del consumidor
Generalmente no se hace seguimiento formal posventa; el seguimiento que se llega a realizar
es con la finalidad específica de reventa, al escuchar sugerencias y quejas cuando se ha
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proporcionado el producto o servicio. Cuando tienen identificados a algunos clientes ya
recurrentes o especiales, se les da un trato preferencial, con facilidades de pago, precios
especiales o descuentos.

Identificación de sugerencias y quejas del consumidor sobre la mezcla de mercadotecnia
De acuerdo con lo expresado por los informantes, no existen realmente quejas sobre la mezcla
de productos de las organizaciones; sobre todo con los clientes leales, ya suele tenerse
conocimiento de lo que buscan y por cuáles beneficios específicos, o bien ya se sabe
claramente de los requerimientos del producto por los registros históricos con que cuentan.

La circunstancia de este tipo más recurrente son las sugerencias de mezcla de productos para
el mercado, obtenido por la retroalimentación del servicio de los clientes a la empresa. Las
sugerencias suelen ser sobre el surtido, tamaño, adición de productos y cambios específicos.

6.13 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia; mercado y clientes, segmentación

Descripción de la segmentación del mercado
La generalidad de este tipo de empresas atiende a mercado de consumo y no precisamente a
mercado de empresas o sector gubernamental, solo en una muy pequeña escala.

Identificación de características por segmento de mercado
Este tipo de empresas suelen tener un segmento de mercado principal, o nicho de mercado y
algún otro complementario que es más variado. Las bases para segmentar el mercado y definir
los grupos específicos de clientes son en primer término por el beneficio que los productos y
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servicios otorgan al mercado; el segundo por la tasa de uso, es decir, por los montos
comprados, y finalmente por razones demográficas y características psicográficas, que están
definidos por los estilos de vida.

Identificación del ciclo de vida familiar que afecta por segmento de mercado
Debido a que el mercado principal es el de consumo, hay un gran requerimiento por satisfacer
las necesidades básicas familiares. Se tienen identificadas algunas oportunidades comerciales,
sin embargo no se aplica ninguna herramienta, instrumento o metodología para esto.

Si se aplicará el concepto de ciclo de vida familiar, la información resultante serviría para
identificar alternativas de mercados en productos complementarios o nuevas líneas de
productos.

Identificación de diferentes segmentos-bases y criterios de segmentación
En la práctica la información relativa a los criterios de segmentación se intuye, pero no se
obtiene de una manera metodológica ni consciente. Se conocen quiénes y cuáles son los
grupos o segmentos de mercado a los que se atiende, así como las necesidades de éstos, pero
no lo hacen de una manera formal.

6.14 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia, investigación de mercados

Realización de investigaciones de mercado
La mayoría de estas empresas no hace ni estudios ni investigación de mercados. La
información con la que cuentan sobre el mercado, las tendencias, gustos y preferencias lo
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obtienen por la experiencia previa y la actividad actual, siendo la cotidianeidad la mayor
fuente de información. Otra fuente, una secundaria, es a través de las búsquedas en medios
electrónicos, esta forma de recopilar información es la más utilizada sobre todo por los hijos o
colaboradores más jóvenes.

Hay otra fuente alternativa para obtener información del mercado y es que en algunos casos sí
se cuentan con investigaciones de mercados por medio de procedimientos de servicio social de
universidades, ya sea porque los hijos o familiares de nueva generación están estudiando
programas en donde lo soliciten, o bien porque se les da oportunidades a jóvenes estudiantes
que llegan a solicitarlo.

Repetición o actualización de investigaciones de mercado
Al no realizarse comúnmente investigaciones de mercados, o hacerlas por medios de
proyectos universitarios, no hay continuación de estos procesos y se continúa con la manera
tradicional de obtener información de mercados y clientes.

Existencia de bases de datos de los clientes y consumidores
Las bases de datos con las que se cuentan en las micro empresas familiares potosinas, se limita
en la mayoría de los casos a datos de los clientes que son necesarios para la facturación; solo
en algunas empresas se cuentan con controles para contar con información de los clientes con
la finalidad de seguimiento o recompra, así como para anotar los faltantes de mercancía.

En algunas de las empresas en las que sí se lleva registro de los clientes, aunque sea de manera
informal, suelen utilizar el instrumento más sencillo y simple de la “libretita”.
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Identificación de razones de compra y no compra de los clientes
En el registro de las razones por las que los clientes no adquieren el producto, sobresalen las
objeciones por precio, por el no surtido de productos específicos, por falta de algún atributo de
los productos o servicios; también se escuchan y anotan las quejas y sugerencias para poder
hacer posible la recompra.

Seguimiento a clientes CRM
Realizar CRM o Customer Relationship Management, es decir la administración de las
relaciones con los clientes, es alimentar las relaciones con el cliente para poder determinar sus
preferencias y ofrecerle un servicio más acorde a sus necesidades.

Al registrar sugerencias, quejas, preferencias, entre otros, las empresas se pueden anticipar o
pueden recordar a los clientes para realizar recompras; es una actividad que en los casos
visitados se lleva poco a cabo o de manera circunstancial, con énfasis en los clientes más
frecuentes o preferenciales, o por la naturaleza del mismo servicio que ofertan.

6.15 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia; competencia y proveedores

Identificación de la competencia
Aunque en todas las organizaciones indagadas tienen conocimiento de quiénes son su
competencia, en algunos casos no la tienen claramente identificada, si bien la consideran no la
pueden expresar ni definir claramente, ni distinguir entre la que es directa o indirecta;
solamente tienen conocimiento superficial de los competidores debido a que están muy
inmersos en su actividad de operación interna.
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Los temas sobre los que se es consciente respecto a la competencia, radica sobre si sus precios
y productos están por encima, al nivel o por debajo respecto con su organización; gran parte
de esta información la obtienen de los mismos clientes.

Identificación de la ventaja diferencial respecto de la competencia
La ventaja diferencial respecto a la competencia, es lo que les da su ventaja competitiva, tales
como se mencionó anteriormente se basan en la calidad, precios, variedad de surtido,
seguridad, rapidez, especialización y personalización con los que se atiende.

Relaciones y alianzas con la competencia o complementarios
Prácticamente no se tiene relaciones con la competencia en las empresas micro familiares
potosinas, a menos que se traten familiares en línea horizontal o vertical; cuando se da alguna
alianza eventual, generalmente es para préstamos de mercancías o integración de proyectos.

Identificación de proveedores alternos
Los proveedores a los que acuden los micro empresarios familiares potosinos son
generalmente lo que tienen como cotidianos, ya que les favorecen con facilidades de pago,
ventajas, cambios, habilidades en el transporte por mencionar algunos.

Sin embargo, se identificaron en algunos casos que se tienen reconocidos a otros proveedores
a quienes de manera urgente se contactan para solventar el acopio de mercancías en el caso de
ser necesario, y no obstante que sea con precios más caros, ya sea porque los proveedores
cotidianos no cuentan con la mercancía o bien porque no tienen la capacidad logística para
hacer llegar a tiempo el pedido.
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6.16 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde las áreas funcionales
de la empresa: mercadotecnia; atención y servicio a clientes

Nivel de satisfacción de la atención y servicio al cliente durante y postventa
El grado de satisfacción a clientes, percibido en las visitas, por las observaciones realizadas, y
por lo expresado por los dueños y colaboradores, es de bueno a muy bueno, evidenciado
también con los niveles de venta logrados.

Las razones, identificadas en orden prioritario, del logro de una buena satisfacción del cliente
en este tipo de empresas son: seguridad de producto, respuesta y atención a sugerencias y
modificaciones en productos y servicios; atención y servicio al cliente, aunado con el
cumplimiento de garantías si es necesario; retroalimentación directa de los clientes.

Se pudo percibir que esta función comercial de atención y servicio al cliente, suele llevarse a
cabo por intuición; durante esta etapa en las entrevistas se identificó que no se tiene claridad
en la diferencia entre las actividades de atención y servicio al cliente, o entre la atención al
cliente previa, durante y postventa, tampoco sobre lo que se necesita para hacer efectivo el
servicio al cliente; esta situación, aunado a lo que se ha venido presentando, conduce al
entendimiento algunas razones de por qué las empresas no van y buscan a sus clientes para
recompras, o por qué no busca a nuevos clientes, o por qué no buscan recuperar clientes
anteriores, sino que esperan a que sea el mercado el que los vuelva a buscar.

6.17 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde el rol de la familia en
el desarrollo empresarial
En esta sección del documento se exponen las directrices que la familia sigue y desempeña al
llevar la empresa.
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Rol familiar del iniciador de la empresa
En el estudio realizado, se encontró que los involucrados en los roles para iniciar este tipo de
empresas presenta el siguiente orden:


Uno o ambos cónyuges.



Padres con hijos.



Hermanos.

Familiares involucrados en la empresa
Una vez ya iniciada la micro empresa familiar, el común es que se integren y complemente el
cónyuge (si no fue parte del proceso de inicio), los hermanos, tíos o primos y finalmente se
inserten a los colaboradores externos.

Familiares alejados o separados de la empresa y las razones de ello
Hablar de familiares separados del núcleo organizacional es un tanto complicado, ya que por
obvias razones se ven inmersos muchos sentimientos y emociones. Efectivamente se acepta
que hay alejamientos y separaciones de familiares en las micro empresas familiares potosinas,
no obstante con la aclaración o comentarios de, que al final de esa etapa o posterior, las
relaciones llegan a buenos términos.

Los familiares que suelen separarse de las empresas familiares son alguno de los cónyuges,
hijos y familiares en segundo orden. Las causas de separación o alejamiento son por alguna
dificultad o diferencia en la forma de llevar la empresa, ya sea por complicaciones en la vida
familiar derivado de la empresa, por origen de otra actividad como estudios, trabajos o asuntos
propios, por crecimiento de la familia, e incluso por separación familiar definitiva.
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Actual líder de la empresa
Al momento de realizar los transectos, observación y visitas en las empresas observadas, la
mayoría de los líderes de las empresas estudiadas siguen siendo el padre o padres de familia a
la cabeza como guías de la organización.

Afectación de la relación familiar con la empresarial y viceversa
Este punto fue un tanto complejo de discurrir, ya que al preguntar sobre la afectación de la
relación familiar con la empresarial y viceversa, la mayoría de los informantes familiares
comentaron que ha sido una situación favorable, pero con un dejo en expresión, verbal o no
verbal, que lleva a pensar en que obviamente se ha tenido alguna dificultad en el camino.

Los acotaciones realizadas fueron de que las relaciones familiares han sido buenas, aceptando
en algunos casos que se los vínculos familiares han estado en crisis. Entre las implicaciones y
circunstancias se enumeraron una serie de particularidades dignas de mostrarse a continuación
son, mismas que se presentan a dos grupos: de aspectos más favorables, y menos o no
favorables.

Aspectos favorables de trabajar en familia


Aumento de responsabilidad compartida y tolerancia.



Aumento de compromiso familiar para el cumplimiento empresarial.



Se ha aprendido a superar las dificultades empresariales y familiares.



Aumento en cantidad y calidad en la comunicación.



Hay más tiempo de y para convivencia entre los miembros de la familia.



Aprendizaje para ser más respetuosos entre padres e hijos y viceversa.



Apertura a ideas de hijos y colaboradores, se han podido expresar mejor las ideas,
opiniones e intereses.



Aumento de confianza y comprensión entre los miembros de la familia.
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Los hijos se dan cuenta del significado y costo del trabajo, ingreso y gasto de los jefes
de familia.



Se han mejorado las relaciones intra familiares.

Aspectos menos o no favorables de trabajar en familia


Incomodidad para la familia de que otras personas, trabajadores o clientes, estén
entrando y saliendo de la casa.



No se tienen por separado, no se sabe cómo, o no se respetan los horarios de trabajo y
familia; en espacios y momentos familiares no se deja de hablar de la empresa.



Cuando se trata de empresas entre hermanos, puede llegar a ser incómodo que opinen
los cónyuges de cada uno; o cuando la organización la abre uno de los cónyuges y el
otro quiere opinar sin estar implicado dentro de la operación.



Una molestia de los hijos es que no les dejan tomar decisiones, ya que muchas de las
decisiones empresariales quedan supeditadas a las decisiones familiares o de los jefes
de la familia.

Se cuenta con colaboradores externos a la familia, ¿desde cuándo?
Usualmente los primeros colaboradores externos son los que provienen de la familia
extendida, es decir cuñados, primos, suegros, familia extendida en línea horizontal y vertical,
los cuales inician como apoyos eventuales hasta que la empresa se consolida y puede ser que
se queden de manera definitiva o se requiera de colaboradores externos.

Otro grupo para el apoyo operacional empresarial son los colaboradores familiares que entran
y salen eventual o temporalmente, ya sea circunstancialmente o por proyectos personales
propios como vacaciones, desempleo, entre otros.
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Se consideran las propuestas de los familiares involucrados
Se expresó que las propuestas de los familiares involucrados son escuchadas y consideradas.
Los padres solo delegan el liderazgo a sus hijos cuando tienen que ausentarse de la operación
de la empresa, pero no es que les den la confianza absoluta para dirigir libremente la empresa.

Aun cuando los familiares siempre tendrán la capacidad de opinar y sugerir, los hijos
entrevistados refieren una falta de atención a sus propuestas o aceptación de las mismas, así
como la existencia de un bajo nivel de confianza para conferirles responsabilidades y
proyectos de manera independiente; los hijos también argumentan que ellos, con los
conocimientos a la vanguardia en tecnologías , comunicación e información, podrían
optimizar los recursos y resultados de la organización.

Se consideran las propuestas de los colaboradores involucrados
Asimismo, las propuestas de los colaboradores externos son escuchadas y consideradas,
confiando en que tienen una visión objetiva de los que puede servir a la organización ya que
traen a la empresa la mirada externa del mercado. Generalmente los colaboradores no
familiares sugieren en aspectos de innovación, instalaciones, organización de actividades,
controles administrativos, equipamiento y aspectos de seguridad social para ellos mismos.

¿Cómo se percibe el rol familiar y su afectación ante colaboradores no familiares?
Los colaboradores no familiares que brindaron información para este estudio, expresan que
usualmente las relaciones familiares son buenas, por compartir objetivos en común, tener
opciones de convivencia familiar y darse apoyo en diversos aspectos familiares.

Así como el rol familiar favorece a este tipo de organizaciones, una afectación desfavorable es
que las organizaciones se vean inquietadas por asuntos que provienen del seno familiar e
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influyen en el desempeño de la organización y sus decisiones. Otro aspecto en el que la
empresa puede verse afectada por la inclusión de familiares en las empresas, es que el trato se
puede volver muy permisivo por un lado, y por otro lado puede ser conflictivo ante la
existencia de diferentes intereses.

Una de las sugerencias de los colaboradores externos para mejorar la relación familiar dentro
de las empresas micro potosinas, es que se consideren las habilidades de los familiares al
definir los puestos de éstos, así como responsabilidades y líneas de mando para reducir
posibles conflictos, desorganización y deficiencias en comunicación.

Notas Adicionales
Existe una opinión generalizada de que el buen trato al cliente así como a colaboradores, se
basa en los valores que provienen del núcleo familiar, sin embargo se reconoce que es muy
importante el saber separar asuntos del trabajo y la vida personal.

6.18 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde sus logros

Logros identificados durante la trayectoria de la empresa
Entre los logros identificados, reconocidos y expresados en las micro empresas familiares
potosinas del estudio se encuentran:


Haber hecho posible el proyecto emprendedor.



Mantenerse y sobrevivir a las etapas de crisis económicas.



Organización y respeto al concepto de la empresa.



Crecimiento y desarrollo, permanencia en el mercado.



Consolidación y posicionamiento de la organización.



Reducción de rotación de personal familiar y no familiar.
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Logros de alianzas estratégicas con proveedores y competidores complementarios.



Inversión y crecimiento en instalaciones y equipo.



Evolución de estrategias para desarrollar la empresa, desempeño con más formalidad y
profesionalismo.



El servicio brindado en familia a la comunidad.



El compromiso y fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la familia.



Involucramiento de los hijos, en un proyecto común.



Lograr una administración familiar en términos formales dentro de la organización.



Reforzamiento de valores familiares aplicados en actividad comercial y empresarial.

Razones de los logros empresariales
Las razones más enumeradas como justificación a los logros empresariales en las
organizaciones micro familiares potosinas son:


Trabajo, cuidado, persistencia, esfuerzo.



Servicio, atención y satisfacción de clientes.



Calidad y cumplimiento de productos y servicios.



Equipo, mobiliario e instalaciones.



Actualización e innovación.



Reinversión y cuentas claras.



Experiencia, compromiso y responsabilidad.



Apoyo familiar.



Valores y unión familiar.



Verdad, respeto y compromiso con sus clientes.



Presentación, amabilidad, paciencia, respeto y comunicación.
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Sobre los involucrados en los logros empresariales
Una de las claves fundamentales para el buen funcionamiento de una micro empresa familiar
es el respeto y comunicación, es imprescindible el escuchar y considerar las opiniones de
todos los involucrados, familiares y externos, reconocer las habilidades de todos los
colaboradores, coordinar las actividades de los involucrados, tener claridad y asertividad en las
respuestas que deban darse y respeto.

6.19 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde sus problemáticas

¿Cuáles son las problemáticas que se identifican durante la trayectoria de la empresa?
Para este rubro del estudio, tanto en observación, visitas a empresas y entrevistas, se abordó la
conversación en general con un enfoque Socio Económico de las Organizaciones del ISEOR,
es decir con la perspectiva de reconocer los disfuncionamientos (lo que no funciona) que más
afectan en las micro empresas familiares potosinas. Los aspectos más relevantes que influyen
en el no mejor desempeño de las organizaciones de este tipo son:


Falta de liquidez en las primeras etapas de la organización y en etapas de crisis
económicas.



Baja en ventas o aumento de ventas.



Altibajos en la economía nacional.



Falta de inversión, apoyo de capital.



Falta de mobiliario, equipo e instalaciones.



Necesidad de tecnología especializada.



Temor ante la innovación y actualización.



No contar con controles administrativos y operativos.



Errores, desperdicios y mermas.



Reducida capacidad de producción de productos y servicios.



Falta de pago por los clientes con crédito.
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Ausencia de estrategias, tanto de producción como de comercialización y mercadeo de
los bienes.



Reducida o falta de profesionalización en la producción y administración de la
empresa.



Combinación y confusión en tiempos ante una mezcla de tareas empresariales y
familiares.



Falta limitación en responsabilidades y tareas según el ciclo de vida familiar: edad,
intereses, actividades propias de los miembros familiares.



No respeto por las sub economías de la empresa y familia, se revuelven y
comprometen los recursos y el flujo de efectivo.



Reducida capacidad de respeto a las políticas laborales por igual entre familiares y
otros colaboradores.

¿Cuáles son las problemáticas que se identifican durante la operación de la empresa?
Las funciones en donde se reconocen los principales conflictos durante la operación en las
micro empresas familiares potosinas estudiadas se localizan en:


Capacidad productiva.



Falta o reducida liquidez.



Espacios reducidos para producción y venta.



Falta de controles operativos.



Falta de personal especializado.



Resistencia al cambio.



Confusión de tareas y mal entendimiento de actividades entre colaboradores.
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Identificar cuáles son los elementos que provocan las problemáticas
Las razones identificadas de los principales conflictos que se reconocieron en las micro
empresas familiares potosinas estudiadas:


No tener conocimientos para organizar y administrar una empresa.



Conflictos entre familiares y colaboradores.



Falta de comunicación clara y eficaz, lo que provoca irregularidades y confusión en
instrucciones y actividades.



Falta de pago de clientes y no cumplimiento de acuerdos con colaboradores,
proveedores, etcétera.



Resistencia a la actualización, innovación y tecnologías.



Ausencia y falta de registros de índole financiero y productivo.



No división del trabajo y falta de toma de decisiones oportunas.



Falta de personal y motivación del mismo.



Falta de asignación de tareas.



Reinversión o inversión.



Ausencia de estrategias y no solo contar con acciones reactivas antes las situaciones y
circunstancias.

Identificar si el rol familiar ha provocado problemáticas en la empresa, ¿qué les impide
trabajar mejor?


Contratación de familiares extendidos o amigos.



Cantidades desiguales de trabajo entre mismos puestos, entre familiares y
colaboradores.



Gastar más de lo que se recibe.



Diferencia en intereses entre los familiares involucrados.



Ausencia de poder de decisión en algún familiar para cuando no esté el líder de la
empresa.



No separar relación familiar versus relación empresarial.



Ser conscientes que como familia se tienen y se van a tener complicaciones.
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6.20 Propuestas para las micro empresas familiares potosinas desde los familiares y
colaboradores

Propuestas para mejorar en su empresa
En un compilado de propuestas a partir de todos los informantes en el estudio, las alternativas,
más relevantes, planteadas fueron sobre las siguientes líneas de acción:


Crecimiento, consolidación y evolución de la mezcla de productos y servicios.



Expansión en sucursales, instalaciones, espacios, tecnología.



Reinversión y aumento de capital.



Incremento en ventas y ampliación de mercado.



Formalización y profesionalización de las actividades administrativas y de producción.



Planeación de estrategias y programas de trabajo para la organización.

¿Qué sugieren hacer los informantes: colaboradores y familiares?


Buscar mayor información del mercado.



No tener miedo, vencer la resistencia al cambio.



Evaluar nuevas adquisiciones e inversiones.



Reducir costos y optimización de recursos.



Mejor administración, organización y control de actividades.



Mayor cantidad de personal, maquinaria, equipo y espacio.



Definir responsabilidades, tener funciones claras.



Motivación a colaboradores, sobre todo vendedores con comisiones o bonos.



Mediar las opiniones de todos los involucrados.



Llevar la operación de la empresa al día, no posponer actividades o llevarlas a realizar
al hogar.



Buscar asesorías de expertos o conocedores del tema.
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¿Qué sugieren no hacer los informantes: colaboradores y familiares?


No actuar sinceramente con los clientes y todos los colaboradores.



No llegar a la camaradería dentro de la empresa y con los clientes.



No exceder límites de autoridad.



Tener miedo a innovar, evolucionar o crecer.



No establecer responsabilidades y meterse con el trabajo de los otros, familiares o no.



Tomar dinero y revolverlo entre las cuentas familiares y empresariales.



Canibalizar los recursos de la empresa para solventar gastos familiares.



Segregar involucrados familiares en procesos de decisión estratégicos.



No combinar escenarios familiares y empresariales.

6.21 Diagnóstico de las micro empresas familiares potosinas desde expertos en estas
organizaciones

Información general sobre el perfil profesional de expertos en empresas y empresas. Historial
profesional con empresas familiares
Los expertos consultados para este estudio, como ya fue mostrado anteriormente al inicio de
este capítulo, están involucrados con los sectores productivos, empresariales y académicos que
tienen relación con micro empresas familiares potosinas. Se presenta una breve síntesis con
aspectos relevantes de su trayectoria profesional que validan y justifican para el tema en esta
investigación.

La información se presenta en compilado de la participación de todos los expertos.
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Experto 1


20 años de experiencia con micro, pequeñas y medianas empresas.



Desarrollo de proyectos en desarrollo organizacional, planeación estratégica y
evaluación financiera de proyectos.



Proyectos para factibilidad de proyectos, consolidación e innovación en mipymes.



Colaborador y responsable en programas de apoyo a mipymes en organismos como
CRECE, Crédito Joven, Crédito Pyme.

Experto 2


Experimentado colaborador en el sector productivo industrial.



Experiencia laboral en diversos giros y ramos industriales y comerciales.



Última experiencia profesional de más de quince años en empresa familiar industrial.

Experto 3


30 años en diversos sectores productivos y de servicios.



Asesor de proyectos de comercio exterior.



Evaluador de proyectos emprendedores y consultor de empresas y mipymes.



En la última etapa de carrera profesional es docente a nivel universitario sobre temas
de empresas, negocios y mercadotecnia internacional.

Experto 4


Gestor de organizaciones en sectores públicos y privados.



Realizador de proyectos de estrategia para desarrollo local y política pública.



Énfasis en la estructuración y diseño de clústeres.



Asesor en competitividad de empresas.



Investigador para el desarrollo de mipymes y estructuras familiares.
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¿Cuál es la razón principal por la que usted ha visto desarrollar empresas familiares?


Cultura emprendedora de manera independiente o de jóvenes



Forma de autoempleo: supervivencia, estabilidad económica, desarrollo



Semillero de empresas formales



Necesidad familiar por el ingreso, como fuente principal o complementaria



Ciclos de vida, incluso familiar. Después de cierre o traspaso de un empresa para abrir
otro con otro giro con mayor margen de ganancias u oportunidades de mercado.



La edad común de jóvenes emprendedores está en el rango de 20 a 30 años, pero con
poca experiencia laboral; para el caso de jefes de familia, la edad para emprender está
de los 40 años en adelante como generalidad, con ya más experiencia profesional para
aprovechar, pero también mayores con requerimientos financieras.

¿Cuál es su perspectiva de las empresas familiares y el impacto que éstas pueden tener en la
economía del país?


Es muy importante porque generan autoempleo, aprendizaje y cultura de trabajo a los
miembros de la familia, sin importar la edad de los mismos, contribuyendo a la par con
la economía de la sociedad.



Posibilidades de empresas familiares a través de modelos específicos con
características particulares para organizaciones micro.



Oportunidad para acciones de vinculación y así promover el crecimiento.



Los retos de las mipymes son el logro de calidad, aumento de producción y niveles de
producción homogénea, así como alianzas en proveeduría.

¿Cuáles son los aspectos a favor y ventajas de las empresas familiares?


Alternativa de patrimonio, se tienen ingresos propios.



Garantía de cuidado de los recursos y ofrecimiento de valor agregado.
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Generación de recursos con márgenes atractivos de ganancia, procurando el
crecimiento de la organización.



Ambientes pequeños, abiertos, más flexibles y adaptables.



Procesos de toma de decisiones más libres.



Mayor control de recursos.



Menor complejidad en las relaciones estructurales dentro de la organización.



Mayor facilidad para detectar problemas.



Operación con personal sin vicios, aprovechamiento de talentos familiares y los
miembros de la familia aprenden a trabajar en diversas funciones.



Generación de mayor convivencia entre la familia, mayor contacto que procura la
unión familiar y compromiso, y actitud favorable para la operación.



Todos los miembros de la familia no están sujetos a un horario, administración del
tiempo.



Coyunturas de producto, gestión, colaboración y vinculación.



Oportunidad de incorporación externa por otros trabajadores.

¿Cuáles son los aspectos en contra y desventajas de las empresas familiares?


Fundadores sin visión empresarial, desarrollo de las organizaciones con fines de
subsistencia.



Pérdida del objetivo principal de la empresa al querer cubrir todos los asuntos.



Falta de existencia o seguimiento de planes.



Limitaciones en colaboración, innovación.



Falta de operación formal y planeada.



Gestión de la organización poco realista, siendo tendenciosos en las decisiones.



Cuando no se puede atender la empresa siguen habiendo gastos fijos y se paran
actividades organizacionales.



Al crecer la familia y no involucrarse en la empresa, no se alcanzan a cubrir los gastos
de todos los miembros de la familia.
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Si hay enfermedades en la familia y no hay colaboradores externos, no hay quien cuide
la empresa.



Resistencia al cambio y la innovación.



Falta de capacidad productiva y lentitud en la capacidad de producción.



Equipos de procesamiento reducidos, adaptados, usados o fabricados por ellos mismos,
buscando abaratar las herramientas y procesos para reducir gastos.



Restricción en rapidez de respuesta del mercado, por producción o distribución.



Reducida o nula capacidad financiera, con crisis económicas que ocasionan ambientes
estresantes.



Por la misma naturaleza de las empresas se ocasionan ciclos de bajas temporales en los
ingresos.



Deudas en la familia derivadas de la empresa o viceversa.

Roles de colaboración de familiares en empresas de este tipo


Administración general y cuidado de la organización.



Estructuración empresarial: organización, funciones y políticas.



Elaboración de plan de empresas y planeación estratégica.



Análisis financiero, capacitación y control legal y fiscal.



Especialización, profesionalización y cooperación.

¿Qué oportunidades identifica para las empresas familiares en el entorno de San Luis Potosí
y México?


Forma de autoempleo.



Alianzas estratégicas.



Atención a micro segmentos o nichos de mercado o entrada a sectores más grandes.



Ofrecer alternativas para sectores del estado potosino la región en proceso de
desarrollo.
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Aprovechamiento del crecimiento del estado de San Luis Potosí, en donde la demanda
requerida exige mayor proveeduría de suministros, materiales procesados y servicios,
dando oportunidad a mipymes.



Oportunidades en clústeres de los diferentes sectores y regiones como turismo,
ecología, medicina, industria automotriz, entre otros.



Aprovechar las ventajas comparativas de las ventajas competitivas.

¿Recomienda usted la alternativa de empresas familiares?, ¿en cuáles casos? y ¿para cuáles
integrantes de la familia?
La opinión generalizada de los expertos sobre las micro empresas familiares, favorece la
creación de las mismas como opción económica a nivel micro y macro económicos.

Debido a que en San Luis Potosí se está dando una tendencia al crecimiento industrial,
comercial y económica, son factibles las opciones y oportunidades de incursión den este tipo
de empresas en sectores productivos económicos de mayor escala.

Por otro lado, este tipo de empresa son una forma de autoempleo y colaboración para la
familia, sobre todo en la relación padres-hijos, y como familia se vuelve una opción de
proyecto de vida muy noble; para el caso de personas jubiladas, se presenta como una
continuación de trabajo, en donde se da la trasmisión de conocimiento a los integrantes de la
familia, llámese oficios o habilidades de multidisciplinariedad.

¿Qué sugerencias puede dar de manera general para las empresas familiares?


Claridad en la visión y viabilidad a largo plazo de la empresa.



Constancia, perseverancia, liderazgo, comunicación.



Visualización de escenarios pesimistas y prepararse para afrontar eventualidades.
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Sensibilidad de apertura a financiamiento, oportunidades.



Identificación de cadenas de valor y realización de alianzas.



Tener claro el mercado e identificación constante de las necesidades del mercado y
clientes.



Considerar el servicio al cliente como un elemento esencial de supervivencia de la
empresa.



Asegurar el producto, que sea el solicitado y desarrollado por la organización en su
proceso productivo con altos estándares de calidad.



Búsqueda constante y permanente de proveedores.



No canibalizar la inversión de la empresa, teniendo disciplina para manejar los
recursos, sobre todo los financieros.



Formalización de las operaciones, contando con todos los trámites gubernamentales, e
internamente con registros de todos los ingresos y gastos al corriente.



Contratar personal capacitado o capacitar a los que trabajan en la empresa.



Allegarse de personal profesional que proporcione una visión externa informada con
asesores externos que procuren a la empresa y vínculos con el gobierno y
universidades.



Hacer manejo de emociones y ser consciente de que una empresa implica sacrificios.

¿Considera que el rol familiar afecta en el desarrollo de una empresa familiar? y ¿cómo se da
esa afectación?
Efectivamente se afecta el rol familiar al momento de estar desarrollando una empresa familiar
ya que es clara la incidencia mutua entre familia y empresa, sin embargo siempre debe estar
presente el respeto como la base de la buena relación en el núcleo familiar; se muestran a
continuación en ambas polaridades.
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Favorable


Oportunidades de integración; estabilidad económica y emotiva, existencia de forma
de vida a largo plazo.



Respaldo grupal ante problemas.



Aprovechar el proyecto para división de tareas, dejando en claro qué es lo que se debe
hacer tanto en la empresa como en el núcleo del hogar.



Apoyar y tomar en cuenta la opinión de todos los familiares involucrados, registrando,
comunicando y siendo empáticos.

Desfavorable


No hay una cultura de profesionalización, generalmente las empresas familiares se
desarrollan por tradición.



Conflictos familiares y emocionales por la empresa.



Evitar la segregación de algún familiar involucrado en la empresa.

¿Cuál modalidad considera usted que es más útil en el desarrollo de empresas, entre padres e
hijos, o entre hijos y por qué?
La primera fuente de empresas familiares se da entre padres e hijos y en segundo término entre
hermanos.

En la primera opción se beneficia de la experiencia y liderazgo de los primeros, y la
creatividad, energía y frescura de los segundos en el futuro de la empresa. Cuando una
empresa familiar micro o pequeña comienza a crecer y consolidarse, se presenta la necesidad
de contratar externos para poder cubrir con los estándares solicitados y se tiende a tener otra
visión y dinámica diferente a la ya establecida.
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¿Cómo considera que se pueden profesionalizar las empresas familiares? ¿Conoce alguna
metodología en particular que pudiera sugerir?


Desarrollo empresarial por etapas.



Uso de herramientas especializadas por cada etapa de desarrollo empresarial.



Capacitación constante.



Cuidado de financiamientos.



Contar con un liderazgo o consejo dual, acompañamiento gradual para evaluación de
resultados.



Mediante metodologías y programas de gobierno como el caso de proyectos start ups
de emprendedurismo.



Acercarse a comunidades, colonias, asociaciones y transmisión de conocimiento en
formas de organización y manejo financiero.

Comentarios u observaciones adicionales


Generalmente la vida de una empresa a largo plazo llega a la 3ª generación y luego se
rompe el éxito, o se consolida el crecimiento en una empresa mayor.



No hay un número específico de integrantes o colaboradores para iniciar y dearrollar
empresas familiares.



Sin importar el tamaño de la empresa familiar, es primordial la exigencia paralela para
todos los colaboradores en la empresa.



Las empresas familiares deberían aprovechar las oportunidades con alianzas y de
cursos de educación, teniendo como reto la vinculación con universidades, otras
empresas de clústeres específicos y gobierno.



En las empresas familiares, la mayor parte de los hombres busca principalmente como
beneficio el aumentar sus ingresos y se dedica a la comercialización y negociación al
exterior, así como a la producción al interior de la organización; en el caso de las
mujeres, una empresa familiar se convierte en una fuente de ingreso adicional que
significa en una mejor calidad de vida, crecimiento personal, y suele realizar la
administración de la organización.
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6.22 Los programas narrativos de las micro empresas familiares potosinas
Para el ejercicio de las organizaciones, empresas o instituciones, el desarrollo de las
operaciones es fundamental, ya que a partir de ello es que se logra la finalidad de cada una de
estas organizaciones. En el progreso de la Ingeniería en Comunicación Social, se sigue
trabajando, desde su esquema general, en la operación de sectores y núcleos sociales
específicos: en este estudio han sido las micro empresas familiares potosinas. Desde la
Ingeniería en Comunicación Social se ha realizado un análisis de las circunstancias en las que
se están desarrollando este tipo de organizaciones.

La Ingeniería en Comunicación Social reconoce cómo el ser humano utiliza instrumentos,
procesos, actividades, procedimientos y tareas de manera repetitiva para que con constancia,
llegue al logro de sus objetivos; a todos éstos se les conocen como Tecnologías Sociales, las
cuales ya han sido comentadas anteriormente. Para este estudio, las Tecnologías Sociales, son
las teorías, técnicas, instrumentos y procedimientos que permiten el conocimiento en la
práctica, es decir el enfoque y base operativa y administrativa sobre las que se han originado y
desarrollado las micro empresas familiares potosinas; y la Tecnología Social para realizar esta
investigación es la Ingeniería en Comunicación Social.

Posteriormente, el resultado del análisis de las Tecnologías Sociales, son los Programas
Narrativos. Los Programas Narrativos son los sucesos construidos a partir de la articulación de
las Tecnologías Sociales, son las tendencias y trayectorias que experimentan, en este caso, las
micro empresas familiares potosinas.

La articulación y tensiones de esas Tecnologías Sociales, son los Programas Narrativos que se
han presentado en esta sección del presente documento. En el siguiente apartado de este
reporte de investigación, se presentarán los Comunimétodos, es decir, después del análisis de
las causas, origen, resultados, reacciones a articulaciones y tensiones, se presentarán
propuestas de lineamientos que se ofrecen seguir a actuales organizaciones de este tipo o a
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otras que estén por surgir con esta misma naturaleza, todo con el objetivo de promover las
mejores prácticas organizacionales, de mercado, producción y comercialización, procurando
evitar aquellas acciones que no favorezcan a las micro empresas familiares, otras más para dar
ventaja y promover el crecimiento y permanencia de las mismas y quizás también existan otras
que sirvan para mantener las acciones que contribuyen hacia un buen estado de las
organizaciones.
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7. Comuniconomía. Aproximación a los comunimétodos de las micro empresas
familiares potosinas
Las empresas familiares pueden alcanzar el éxito a
través de buenas prácticas que, muchas veces, se
desarrollan de manera no consciente.
Cristina González Unzueta

7.1 Comunimétodos para micro empresas familiares
La Ingeniería en Comunicación Social es un programa metodológico que tiene como finalidad
el incidir en la vida social, ya sea modificando una situación de manera parcial, total o dejarlo
como estaba, lo cual se logra a partir de su metodología conformada por el diagnóstico de la
situación, diseño de propuestas y aplicación técnica.

En este proyecto, el resultado se concreta en el diagnóstico del desarrollo de las micro
empresas familiares potosinas, identificar su Sociogénesis por medio de la evaluación de sus
tecnologías sociales, reconocimiento de sus tendencias o trayectorias y la identificación de los
Comunimétodos que favorezcan en las situaciones de organizaciones de este tipo con similitud
de circunstancias.

El primer paso fue hacer Etnografía bajo una mirada Comunicológica, analizando el desarrollo
de las Tecnologías Sociales de las organizaciones, en este caso con visitas, observación y
entrevistas, prestando atención al desarrollo de las tecnologías sociales, para lo cual se
comentaron los procesos seleccionados para su valoración en la sección de marco
metodológico.

Posteriormente se prosiguió a hacer Comunimetodología, es decir se analizó la información
recabada y se sintetizó en las tendencias y trayectorias, definiendo los Programas Narrativos, a
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partir de la indagación de la estructura del núcleo social en su actividad empresarial, lo cual se
expuso en el capítulo anterior.

Finalmente se presenta la propuesta de Comuniconomía, la conformación de la proposición de
Comunimétodos para las micro empresas familiares potosinas, con las cuales se busca hacer
proposiciones a organizaciones, trabajo realizado dentro del GICOM en la línea de
investigación de la Ingeniería en Comunicación Social de empresas y organizaciones; siendo
el contenido de esta sección.

La finalidad de los Comunimétodos es formular una síntesis o guía para casos con
circunstancias similares, que proporcionan la oportunidad de construir modelos que incurran
en los objetivos de determinados grupos sociales en contextos y escenarios específicos.

En el diagnóstico general se trabaja en el Sistema de Comunicación actual con base en el
desarrollo de la estructura de las Tecnologías Sociales del Sistema de Información, es decir del
pasado, ahora aquí en el desempeño de las funciones administrativas y comerciales como la
situación de principio. Después con base en los Programas Narrativos definidos a partir de las
trayectorias de la organización, se conciben los Comunimétodos que son sugerencias para
Sistemas de Comunicación en el futuro.

Para la conformación de los Comunimétodos se ha utilizado, después de sintetizar los
Programas Narrativos, la estrategia por semáforos en donde se categorizan los resultados en
tres colores de acuerdo con la percepción del grado de logro de cada criterio: el verde significa
que se ha cumplido en general satisfactoriamente el criterio; el amarillo corresponde a que se
ha desarrollado parcialmente favorablemente el criterio, pero que no por completo o no en
total grado de satisfacción; y el rojo corresponderá a un criterio que no se ha logrado, o se
intenta hacer pero sin resultados positivos (Pinzón et al., 2015), y considerar para todos que
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cada actividad busca contribuir con los criterios, en este caso funciones, con el logro de los
objetivos empresariales dentro de un contexto además familiar.

Posteriormente se establecen sugerencias de lo que una organización de este tipo podría seguir
realizando o fortalecer inclusive y de lo que habría que corregir, cambiar, modificar o evitar
para mejorar. Para presentar los Comunimétodos del estudio se han considerado los siguientes
elementos:
Sistema de Comunicación: micro empresas familiares potosinas con origen, desarrollo o
muerte consideradas en esta investigación, preferentemente del año 2000 a la fecha, para el
estudio de campo.
Sistema de Información: desarrollo de las operaciones administrativas y comerciales de las
micro empresas familiares potosinas con énfasis del año 2000 a la fecha del estudio.
Objeto de estudio: micro empresas familiares potosinas.
Sujetos de estudio: informantes, dueños, colaboradores familiares y colaboradores no
familiares.
Variables para el estudio: Tecnologías Sociales de funciones administrativas y de
comercialización de las micro empresas familiares potosinas del estudio.
Resultado del estudio: identificación de Programas Narrativos y construcción de
Comunimétodos.
Identificador general: micro empresas familiares potosinas de reciente creación o por crearse.
Identificador específico: funciones administrativas o de comercialización específicas y
situaciones y circunstancias generalizadas en micro empresas familiares.
Situación de inicio: se presentan la síntesis del análisis de la investigación en presentación de
los Programas Narrativos en formato gráfico con estrategia de evaluación por semáforo, con
excepción de los últimos comunimétodos que consideran aspectos transversales relacionados
al desarrollo de las micro empresas familiares y opiniones de expertos en el tema.
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7.2 Comunimétodo sobre la instalación e identificación de micro empresas familiares
Identificador: Elementos de instalación e identificación de las micro empresas familiares
potosinas

Equipo de trabajo

Instalaciones con señalética

Área para comercialización de bienes

Layout e instalaciones

Existencia de anuncio promocional

Servicio telefónico para uso
empresarial

Ubicación formal de la empresa

Elementos de instalación e identificación de las micro
empresas familiares potosinas

Figura 6. Elementos de instalación e identificación de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Contar con una identidad establecida, de preferencia formalizada, es realmente
importante que una empresa familiar, sin importar si es de tamaño micro o mayor.



Obtener un lugar específico, medios de comunicación (servicio telefónico, uso de
comunicación electrónica, entre otros), letrero promocional, para el desarrollo de una
empresa familiar es muy recomendable para optimizar el desempeño de la
organización.
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Definir espacios, establecer la estructuración física de una organización, tales como
lugares de comercialización y equipo de trabajo proporciona mayor posibilidades para
el funcionamiento de la organización y ofrece confiabilidad a su clientela.



Para el caso de empresas familiares, tener lugares y espacios definidos y respetados
para la actividad, proporciona mayor tranquilidad a los miembros de la familia y sus
relaciones.



Mantener el uso de equipo de trabajo de los colaboradores, especialmente si se pueden
etiquetar para identificarlos y proyectar una visión empresarial.

Lo que hay que mejorar


Favorecer la definición de una identidad empresarial por medio de algún experto y en
caso de no poder contar con algún diseñador, mantener constante y uniforme la
utilización de los elementos gráficos ya establecidos.



Cuidar la organización, seguridad e higiene de la zona productiva de la organización a
fin de garantizar la calidad de los productos.



Cuidar la presentación del espacio de comercialización para brindar una proyección de
calidad y seguridad al mercado de la organización.

Imagen 2 y 3. Establecimiento de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.3 Comunimétodo sobre elementos de identidad empresarial y corazón ideológico
Identificador: Elementos de identidad empresarial y corazón ideológico

Identificación de la ventaja
competitiva

Organigrama

Reglamentos de trabajo y Código de
ética

Políticas y normas

Filosofía y valores establecidos

Objetivos estratégicos definidos

Existencia de misión empresarial

Existencia de visión empresarial

Identidad de la empresa

Elementos de identidad empresarial y corazón ideológico

Figura 7. Elementos de identidad y corazón ideológico de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Mantener la ventaja diferencial competitiva del producto y de la marca.

Lo que hay que mejorar


Fortalecer los elementos de identidad tales como la existencia y formalidad en el
nombre de la empresa, logo, slogan entre otros.



Profesionalizar la identidad empresarial por medio de la definición de visión y misión
empresarial, objetivos estratégicos y organigrama, con los cuales facilitará tener mayor
claridad del rumbo de la empresa y su operación.
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Es esencial que la empresa cuente con políticas, normas, reglamento de trabajo y
código de ética para optimizar la operación de la empresa.



Es totalmente recomendable que los emprendedores de la organización se preparen
técnicamente para la apertura y desarrollo de su organización, de tal forma que tengan
clara la visión empresarial.

Imagen4. Letrero promocional de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.4 Comunimétodo sobre funciones de producción en micro empresas familiares
Identificador: Funciones de producción

Mano de obra especializada

Calidad

Mermas

Programas de producción

Procesos de mejora continua

Distribución de la planta

Manejo de inventarios

Compras y proveedores

Capacidad productiva

Seguridad e higiene

Mantenimientos

Equipo e instalaciones

Tecnología de producción

Diagrama del flujo del proceso productivo

Especificación del proceso productivo

Funciones de producción

Figura 8. Funciones de producción de las micro empresas familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Ser cuidadosos con los métodos productivos, manteniendo el grado de eficacia y
efectividad en el proceso, equipo utilizado, materiales y suministros y la contratación
de personal especializado, con lo cual se garantiza en considerable nivel la calidad de
los productos.



Continuar haciendo retroalimentaciones con el equipo de trabajo de manera periódica.



Mantener buenas y constantes formas de comunicación entre los colaboradores en
general y con los miembros dela familia para tratar asuntos de la producción, ajustes,
dificultades y mejoras, analizando causas, efectos y consecuencias.



Revisar periódicamente las acciones correctivas planteadas y realizadas.
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Lo que hay que mejorar


Fortalecer las operaciones de producción formalizando sus procesos tales como el
cálculo de su capacidad productiva y costos de producción, lo cual provee de
información para proyectar desarrollo y crecimiento de la empresa por los bienes
ofrecidos.



Profesionalizar los procesos productivos al establecer diagramas de sus procedimientos
que permitan asegurar la calidad y satisfacción de los productos.



Crear formatos y procedimientos para regular las compras, proveedores, manejo de
inventarios, mejora continua y administración de mermas.



Formalizar planeaciones y programas de producción que atiendan a las necesidades
específicas de los clientes con la capacidad instalada y en operación.



Realizar comparativos (benchmarking) con la competencia para siempre estar en un
mínimo de statu quo con los proveedores del sector y ramo económico.



Es de suma importancia contar con acciones de mantenimiento continuos y
programados, así como prevenciones en temas de seguridad e higiene para la
consecución de calidad y buenos procesos de la operación organizacional.



Procurar adaptar espacios productivos sobre todo cuando ya son insuficientes, con lo
cual también ser reducen posibilidades de accidentes en la operación de la empresa.

Imagen 5. Distribución de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.5 Comunimétodo sobre funciones de recursos humanos en micro empresas familiares
Identificador: Funciones de recursos humanos

Relaciones y clima de trabajo

Evaluación de desempeño

Administración de sueldos y salarios

Capacitación

Adiestramiento

Inducción

Prestaciones

Contratación

Reclutamiento

Estructura organizacional

Funciones de recursos humanos

Figura 9. Funciones de recursos humanos de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Procurar una estructura clara y definida de los recursos humanos que contribuyen con
el desarrollo de las micro empresas familiares.



Consolidar los procesos de contratación proporcionan formalidad a la actividad de la
empresa, brindando seguridad a los colaboradores y sobre todo para los externos.

Lo que hay que mejorar


Diseñar los organigramas con base en habilidades y capacidades de los puestos
requeridos, y no solo ubicar a los familiares en los roles vacíos.
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Considerar al organigrama como una herramienta que provee una reducción en la
incertidumbre y es una herramienta para saber cómo seguir las líneas de autoridad.



Insistir en la consolidación de la identidad empresarial establecida, ya que por ello se
entiende que no hay programas de inducción bien establecidos y claridad de la
estructura organizacional.



Realizar programas de capacitación que permitan la mejor realización de las
actividades para el desempeño en la empresa.



Fortalecer los procesos y acciones de prestaciones, administración de sueldos y
salarios, evaluación de desempeño y relaciones de clima de trabajo.

Imagen 6. Colaborador en capacitación de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.

261

7.6 Comunimétodo sobre funciones de finanzas en micro empresas familiares
Identificador: Funciones de finanzas

Estados de resultados proyectados e
indicadores de análisis financiero

Inversiones y financiamientos

Flujo de efectivo y liquidez

Cobros

Pagos

Pago de impuestos

Registros actuales y contabilidad
regular

Funciones de finanzas

Figura 10. Funciones de finanzas de las micro empresas familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Continuar o no dejar de llevar los registros contables y cálculo de impuestos.



Cumplir con las obligaciones fiscales de la organización en tiempo y forma.

Lo que hay que mejorar


Contar con una mayor estructuración, planeación y control de los cobros y pagos.



Ser muy cuidadoso con la administración del flujo de efectivo y de contar con liquidez.



Considerar dentro de su visión empresarial, el realizar inversiones y evaluar la
posibilidad de financiamientos para la organización.



Aun cuando se trate de manera muy sencilla, aprender conocimientos básicos para
realizar análisis financiero para evaluar el desarrollo de la empresa y prever crisis
económicas.
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7.7 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la estrategia de producto en
micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: producto

Figura 11. Funciones de mercadotecnia: producto, de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Continuar con el diseño, características y beneficios del producto ofertado, ya que es
una de las razones principales para que este tipo de organizaciones cuenten con ventaja
competitiva.



Conservar el grado de satisfacción de los productos y los servicios, manteniendo el
nivel de calidad de los materiales, suministros y bienes terminados.



Garantizar la producción de la empresa con el cumplimiento, rapidez, seguridad,
confiabilidad y adaptación de los productos que se les brindan a sus clientes.



Extender la mezcla de productos por medio de la diversificación, adición y
complemento de los productos y servicios ofrecidos.
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Alianzas con otros productos

Re-utilización de algún componente
del producto

Identificación y oferta del producto
central y complementario

Funcionalidad e información de la
etiqueta, envase, empaque, embalaje

Identificación de marca

Generación de valor del producto al
cliente

Satisfacción

Actualización, modificación, evolución
y nueva creación del producto

Variedad de la mezcla de
mercadotecnia

Objeciones al producto

Identificación de cualidades,
características y beneficios del producto

Ventaja competitiva del producto

Funciones de mercadotecnia: producto



Seguir considerando las quejas y sugerencias de los clientes hacia el producto y
empresa.

Lo que hay que mejorar


Resaltar las ventajas del producto y la marca empresarial para fortalecer el valor
agregado al cliente, mediante la oferta de los bienes, sus instalaciones y atención a
clientes.



Reducir la sensibilidad al precio, como elemento del producto y que es la principal
objeción en la adquisición del mismo, por ejemplo destacando las ventajas adicionales.



Recopilar las causas de la no total satisfacción del producto para mejorar el servicio y
bienes ofrecidos al mercado.



Compilar

las

sugerencias

para

nuevos

productos,

mejoras

y

productos

complementarios que permitan contar con una mezcla de productos más completa y
consolidada.


Reforzar la marca del producto y la empresa al contar con envases, empaques y
embalajes que contengan los elementos de identidad de la marca y producto con lo cual
se puede lograr posicionamiento de la empresa, así como realizar promoción.



Formular paquetes de productos, paquetes de productos complementarios y sustitutos.

Imagen 7. Mezcla de productos en venta de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.8 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la estrategia de precio en micro
empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: precio

Existencia de tácticas para
afinación de precios

Análisis de precios del mercado

Existencia de registros históricos sobre el
comportamiento de precios e impactos

Identificación de los costos y gastos
determinantes para el precio

Existencia del proceso formal para
establecimiento del precio

Existencia de orientación de
precios

Funciones de mercadotecnia: precio

Figura 12. Funciones de mercadotecnia: precio, de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Mantener precios competitivos.



Ofrecer tácticas de afinación de precios bien planeadas para lograr posicionamiento e
incremento en ventas inmediatas.

Lo que hay que mejorar


Realizar un comparativo de precios de los competidores.
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Ejecutar estudios de identificación de costos para poder determinar una buena
estructura y orientación de precios.



Llevar a cabo análisis de factibilidad financiera para determinar la mejor mezcla de
tácticas de afinación de precios que procuren un impacto favorable para el
posicionamiento de la empresa.



Establecer procesos formales de fijación de precios y de manera estratégica, así como
elaboración de registros que permitan medir los impactos de los precios en el
comportamiento del consumidor.

Imagen 8, 9 10 y 11. Ejemplos de difusión de precios de venta en micro empresas familiares potosinas.
Archivo propio.
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7.9 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la estrategia de plaza en micro
empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: plaza

Opciones de expansión de
distribución y franquicias

Alianzas para distribución

Nivel de productos dañados durante
la distribución

Motivadores para distribuidoresvendedores

Existencia de catálogos y
herramientas para venta personal

Adiestramiento y capacitación a
vendedores

Existencia de canales de distribución
alternos

Disponibilidad y funcionalidad del
equipo para distribución

Grado de cumplimiento de la
distribución al mayoreo

Disponibilidad de producto para
distribución al menudeo

Identificación de diversos canales de
distribución

Funciones de mercadotecnia: plaza

Figura 13. Funciones de mercadotecnia: plaza, de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Contar con la existencia suficiente de productos para lograr la distribución adecuada.



Poseer herramientas y equipo para la distribución de productos a nivel menudeo y
mayoreo, en venta personal.



Seguir siendo cuidadoso con la distribución del producto ofrecido como medida de
reducción de productos dañados, mermas y desperdicios.
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Lo que hay que mejorar


Identificar nuevos canales de distribución que permitan mayor cobertura del mercado,
considerando alianzas estratégicas para esta actividad.



Reinvertir en equipo y herramientas de distribución.



Realizar cursos de capacitación para el mejor desempeño en las actividades de venta
personal y distribución.



Contar con motivadores para vendedores.



Ser sumamente cuidadosos con el cumplimiento en la entrega de productos, en
cantidad y calidad.

Imagen 12. Establecimiento de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.10 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la estrategia de promoción en
micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: promoción

Medición de las herramientas
promocionales

Existencia de artículos
promocionales

Funcionalidad de la venta personal
como herramienta promocional

Existencia y funcionalidad de plan
de relaciones públicas

Existencia y funcionalidad de
campaña publicitaria

Existencia de una mezcla o campaña
promocional integral

Funciones de mercadotecnia: promoción

Figura 14. Funciones de mercadotecnia: promoción, de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Continuar realizando actividades de promoción, considerando estas acciones como
esenciales dentro de la operación de la empresa, pensándolas como inversión y no
como gasto.



Proporcionar herramientas e instrumentos para realizar la venta, tales como catálogos,
muestrarios, muestras, entre otros, para poder demostrar los beneficios del producto.
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Lo que hay que mejorar


Profesionalizar la estrategia de promoción, analizando cuáles son las herramientas
promocionales adecuadas a la naturaleza de la empresa.



Realizar un programa de promoción adecuado a la naturaleza de la empresa, su marca
y productos ofrecidos.



Concientizar a los responsables de venta que son parte fundamental en la promoción e
información de la empresa, su marca y producto al mercado.



Continuar con la utilización de artículos promocionales que fortalecen el
posicionamiento de la empresa y como muestra de agradecimiento por la lealtad de los
clientes.



Medir el impacto de las herramientas promocionales para evaluar su influencia en el
comportamiento de los clientes de la organización.

Imagen 13. Elemento promocional de micro empresa familiar potosina. Archivo propio.
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7.11 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la actividad de análisis del
comportamiento del consumidor en micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: análisis del comportamiento del consumidor

Identificación de sugerencias y
quejas del consumidor

Seguimiento al análisis del
comportamiento del consumidor

Identificación de factores de afectación
para la compra del consumidor

Descripción del comportamiento del
consumidor

Funciones de mercadotecnia: análisis del
comportamiento del consumidor

Figura 15. Funciones de mercadotecnia: análisis del comportamiento del consumidor, de las micro
empresas familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Mantener un registro de los clientes y sus características para identificarlos.



Continuar considerando las sugerencias de los clientes para proporcionar el mejor
servicio.



Seguir favoreciendo a los clientes leales con facilidades de pago por ejemplo.
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Lo que hay que mejorar


Realizar un estudio para identificar los factores que influyen en la compra de los
consumidores para consolidad su mercado.



Dar seguimiento a los clientes actuales para establecer patrones de compra y hacer
mejores ofertas de productos y paquetes.

Imagen 14. Tendencias y preferencias de compra en clientes de micro empresa familiar potosina.
Archivo propio.
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7.12 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la actividad de segmentación
en las micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: mercado y clientes, segmentos

Identificación de diferentes segmentosbases y criterios de segmentación

Identificación del ciclo familiar que
afecta por segmento de mercado

Identificación de características por
segmento de mercado

Descripción de la segmentación del
mercado

Funciones de mercadotecnia:
mercado y clientes, segmentación

Figura 16. Funciones de mercadotecnia: mercado y clientes, segmentación, de las micro empresas
familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Mantener con claridad los diferentes segmentos de mercado con los que trabaja la
empresa para poder ofrecer un buen servicio.



Fortalecer las características buscadas, por las razones de compra de los productos
ofrecidos en cada segmento de mercado determinado.
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Lo que hay que mejorar


Identificar nuevas alternativas de segmentos de mercado a partir del estudio del ciclo
de vida familiar, de la naturaleza de la empresa y producto ofrecido y mercado al que
atiende.



Realizar estudios más formales y periódicos sobre las necesidades del mercado.



Actualizarse en las tendencias y modas que se van presentando en el mercado.

Imagen 15 y 16. Segmento de clientes por necesidades específicas de micro empresas familiares
potosinas. Archivo propio.
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7.13 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la actividad de investigación
de mercados en micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: investigación de mercados

Seguimiento a clientes o administración
de las relaciones con el cliente

Identificación de razones de compra y
no compra de los clientes

Existencia de bases de datos de los
clientes y consumidores

Repetición o actualización de
investigaciones de mercado

Realización de investigaciones de
mercado

Funciones de mercadotecnia: investigación de mercados

Figura 17. Funciones de mercadotecnia: investigador de mercados, de las micro empresas familiares
potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Seguir registrando cuáles son los factores y razones de compra de los clientes para
contar con información del mercado.



Utilizar la información derivada de medios electrónicos para conocer las tendencias y
gustos del mercado.
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Lo que hay que mejorar


Realizar investigaciones y estudios de mercado que le permitan a la organización estar
actualizado sobre las tendencias y necesidades de sus clientes, así como de nuevas
oportunidades y alternativas empresariales.



Buscar opciones para realizar estudios e investigaciones de mercado en modalidades
que no sean costosas para la organización, tales como proyectos universitarios o de
servicio social.



Crear una base de datos de los clientes actuales y sus tendencias de compra, lo cual
también podrá permitir administrar la relación con los mismos.



Registrar las razones y causas de compra y no recompra de los clientes, para establecer
estrategias que contribuyan o contrarresten con la situación.

Imagen 17. Registro de artículos faltantes y quejas en micro empresa familiar potosina. Archivo
propio.
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7.14 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en el aspecto de competencia y
proveedores en las micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: competencia y proveedores

Identificación de proveedores
alternos

Relaciones y alianzas con la
competencia o complementarios

Identificación de la ventaja diferencial
respecto a la competencia

Identificación de la competencia

Funciones de mercadotecnia: competencia y proveedores

Figura 18. Funciones de mercadotecnia: competencia y proveedores, de las micro empresas familiares
potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Tener claridad de quienes conforman la competencia de la organización, así como de la
ventaja diferencial de los mismos para contar con una contra oferta de productos y
servicios que contribuyan con la ventaja competitiva de la empresa.



Contar con un registro de proveedores alternos para poder tener siempre un buen
surtido de materiales y suministros que permitan cumplir con la operación de la
organización.
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Lo que hay que mejorar


Procurar alianzas con la competencia y proveedores que permitan subsanar diferencias
de surtido y calidad en los materiales y suministros para los productos y servicios que
se ofrecen al mercado.



Tener buenas relaciones con los proveedores para poder contar con facilidades y
ventajas.

Imagen 18 y 19. Competencia de micros empresas familiares potosinas. Archivo propio.
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7.15 Comunimétodo sobre funciones de mercadotecnia en la actividad de atención y
servicio a clientes en las micro empresas familiares
Identificador: Funciones de mercadotecnia: atención y servicio a clientes

Nivel de satisfacción de la atención y
servicio al cliente durante venta y
posventa

Funciones de mercadotecnia:
atención y servicio a clientes

Figura 19. Funciones de mercadotecnia: atención y servicio a clientes, de las micro empresas familiares
potosinas. Elaboración propia.

Lo que se hay que seguir haciendo


Continuar brindando con una buena atención y servicio a los clientes.



Mantener el nivel de satisfacción a los clientes por los productos y servicios de la
empresa.



Continuar con las sesiones de retroalimentación y cuidado a sugerencias de los clientes
respecto de los productos y servicios; así como cumplimiento de garantías cuando es
necesario.
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Lo que hay que mejorar


Identificar las áreas de oportunidad para mejora y corrección en los procesos de
atención y servicio a los clientes.



Proporcionar cursos de capacitación para la mejora o reforzamiento en los procesos de
venta, atención y servicio a los clientes.



Dedicar tiempo a la consolidación de sus clientes para asegurar las recompras.



Acrecentar la cantidad de clientes por la causa de una buena atención y servicio a los
mismos.

Imagen 20. Atención por dueños en micro empresas familiares potosinas. Archivo propio.

280

7.16 Comunimétodo sobre el rol de la familia en el desarrollo empresarial en las micro
empresas familiares
Identificador: Rol de la familia en el desarrollo empresarial

Percepción y afectación del rol familiar
ante colaboradores no familiares

Consideración de las propuestas de
colaboradores no familiares

Consideración de las propuestas de
familiares involucrados

Disponibilidad de contar con
colaboradores externos a la familia

Afectación de la relación familiar
con la empresarial y viceversa

Rol de la familia en el desarrollo
empresarial

Figura 20. Rol dela familia en el desarrollo empresarial de las micro empresas familiares potosinas.
Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Mantener la alternativa de micro empresas familiares como opción profesional, laboral
y económica.



Confiar en las micro empresas familiares como un proyecto patrimonial.



Tomar en cuenta las propuestas de los familiares y colaboradores para el desarrollo del
proyecto empresarial.
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Lo que hay que mejorar


Separar las relaciones familiar de la empresarial.



Establecer reglas de operación que sean aplicables a colaboradores y familiares que
participan dentro de la organización.



Fortalecer el proceso de comunicación y relaciones laborales dentro de una empresa
familiar.



Diferenciar los periodos de trabajo y los tiempos de convivencia familiar.

Imagen 21. Micro empresa familiar potosina en desarrollo. Archivo propio.
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7.17 Comunimétodo sobre logros y problemáticas del desarrollo empresarial en micro
empresas familiares
Identificador: Logros y problemáticas del desarrollo empresarial

Razones de problemáticas
empresariales

Problemáticas empresariales

Razones de los logros empresariales

Logros empresariales

Logros y problemáticas del desarrollo empresarial

Figura 21. Logros y problemáticas de las micro empresas familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Identificar las razones de los logros empresariales para potenciar el desarrollo de la
organización.



Asegurar siempre la calidad en los productos.



Mantener el nivel de trabajo, esfuerzo, calidad, cuidado, atención y servicio a los
clientes.



Continuar con el cumplimiento y distribución a tiempo de los productos y servicios.



Permanecer con el mantenimiento, limpieza, seguridad e higiene de las instalaciones.



Tener por separado el patrimonio organizacional y el familiar.
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Procurar la consistencia en el apoyo familiar, el respeto y la comunicación entre los
familiares involucrados en el desarrollo del a empresa.

Lo que hay que mejorar


Identificar las razones de las problemáticas presentadas dentro de una empresa familiar
para establecer propuestas que subsanen esas problemáticas.



Reconocer los disfuncionamientos que se dan en la organización, evaluar su debilidad
y tomar actividades correctivas y de mejora.



No gastar más de los ingresos percibidos.



Hacer promoción para el incremento en las ventas.



Procurar la innovación y actualización para los procedimientos de la organización.



Contar, ajustar y mejorar los controles operativos y administrativos.



Evitar retrasos en pagos y evitar el crecimiento de la cartera de crédito.



Fortalecer la capacidad productiva y los niveles de calidad.



Estar atento a las actividades de venta y comercialización, preventa, venta y postventa.



Evitar conflictos familiares que afecten el desempeño de la organización.



No escatimar en adaptación de habilidades de familiares que comprometan la
producción de la empresa por no contratar mano de obra especializada.



Tomar cursos de capacitación para mejorar en las actividades de la empresa.



Formalizar en la administración y gestión de la empresa.



Definición y división de tareas y actividades empresariales.



Reducir la resistencia al cambio.



Evitar retrasos en cualquier tipo de compromiso adquirido como empresa y familiar.



Buscar asesoría organizacional y empresarial por expertos en este rubro.



No exceder límites de autoridad tanto en las relaciones familiares como empresariales

.
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7.18 Comunimétodo sobre micro empresas familiares desde la opinión de expertos
Identificador: Entrevistas con expertos

Situación de profesionalización de
las empresas familiares

Afectación del rol familiar en el
desarrollo empresarial

Recomendación de empresas
familiares

Oportunidades para las empresas
familiares

Rol de colaboración de familiares en
empresas familiares

Aspectos desfavorables de las
empresas familiares

Aspectos favorables de las empresas
familiares

Perspectiva e impacto de las empresas
familiares en la economía del país

Razones por las que se desarrollan
empresas familiares

Entrevistas con expertos

Figura 22. Entrevistas con expertos de las micro empresas familiares potosinas. Elaboración propia.

Lo que hay que seguir haciendo


Promover la creación y desarrollo de micro empresas familiares como motor de
economía local y nacional.



Permitir la contribución familiar para el desarrollo empresarial, beneficiándose de los
beneficios y ventajas de una organización de este tipo.



Favorecerse de las oportunidades de vinculación para promover el crecimiento
económico, empresarial y familiar.



Tener gran cuidado por los recursos familiares y empresariales, la calidad de los
productos y el servicio brindado.



Mantener las relaciones familiares para el desarrollo empresarial, con respaldo y apoyo
grupal.
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Lo que hay que mejorar


Prever y corregir las situaciones que afectan desfavorablemente con el desarrollo de la
micro empresa familiar



Respetar la actividad que realiza cada familiar dentro de la empresa familiar



Fortalecer la comunicación entre los miembros que participan en la empresa familiar



Promover la profesionalización de las empresas familiares, de cualquier tamaño,
especialmente las micro por sus causas de nacimiento y origen



Hacer planes de trabajo y seguirlos



Procurar alianzas estratégicas, para apertura de mercados o por ejemplo con
proveedores, competencia y canales de distribución.



Procurar claridad y profesionalización para la creación y visión empresarial.



Estudiar alternativas de financiamiento de manera formal para el crecimiento,
consolidación e innovación.



Mantener actualizados los trámites y controles que rigen a la organización.



Contar con equipo de trabajo, maquinaria y personal, especializado.



Prepararse académica y/o técnicamente para poder llevar la organización de manera
profesional.



Evitar que las relaciones y conflictos familiares afecten el desempeño de la empresa
familiar.



Realizar planeación por etapas de proceso, crecimiento, operación.
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7.19 Comunimétodo sobre micro empresas familiares en nacimiento
Identificador: Micro empresas familiar en nacimiento

Lo que hay que hacer


Aceptar el rol de ser empresarios, sin diluir esa concepción por tratarse de una empresa
de tamaño micro y/o familiar.



Establecer la identidad y marca de la empresa, lo más formalmente posible.



Cuidar la inversión ya que son recursos de otros (por sociedad o financiamiento) o
patrimonio de la familia.



Reconocer las habilidades de los familiares que se involucrarán en el nacimiento de la
empresa.



Prepararse técnica en los aspectos de producción, operación y administración de
organizaciones.



Tener claro el mercado y las necesidades del mismo.



Respeto y aseguramiento de calidad en los productos y servicios, y en la atención a los
clientes.



Resaltar los beneficios y ventajas de los productos y servicios de la empresa.



Consolidar su principal producto por medio de la satisfacción a los clientes.



Llevar los registros actualizados.



Cumplir con todos los trámites y obligaciones legales y fiscales.



Realizar a tiempo los pagos a proveedores.

Lo que hay que evitar


Combinar los patrimonios de la familia y la empresa.



No cumplir a los clientes por falta de calidad en el producto, distribución a destiempo,
falta de cumplimiento de garantías.



Descuidar la calidad de los materiales y suministros de la empresa.
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Faltar al cumplimiento de pago a proveedores e impuestos.



Discutir por asuntos familiares en la empresa y viceversa, así como mezclar
problemáticas.



No gastar más de lo que se obtiene como ingresos de la empresa.



Dejar de actualizarse en tecnología, innovación y cambios para la organización.



No capacitar a los colaboradores e involucrados de la empresa.

Imagen 22. Nacimiento de micro empresas familiar potosina establecida en casa habitación. Archivo
propio.

288

7.20 Comunimétodo sobre micro empresas familiares en crecimiento y desarrollo
Identificador: Micro empresas en crecimiento y desarrollo

Lo que hay que seguir haciendo


Consolidar la identidad empresarial de manera formal y proyectándola con promoción.



Reforzar la planeación a mediano y largo plazo de la organización, de manera
estratégica.



Ser cautelosos y respetar las políticas de la empresa.



Profesionalizar las operaciones empresariales.



Procurar la innovación y actualización de procesos.



Fortalecer la capacidad productiva y la calidad de los productos.



Formalizar los procedimientos productivos, operativos y administrativos de la
organización.



Contratar personal especializado.



Ofrecer motivadores a vendedores y colaboradores de la organización.



Hacer las actividades productivas y de comercialización con enfoque de mercado.



Reforzar las estrategias de mercadotecnia, aumentando las tácticas y herramientas de
promoción y descuentos de la organización.



Actualizarse en el uso de medios electrónicos para promoción y venta.



Identificar oportunidades de mejora en procesos internos y de mercado.



Reconocer las tendencias y nuevas necesidades de los clientes.



Actualización de información de mercado, clientes, proveedores.



Evaluar el incremento en la mezcla de productos y servicios de la organización.



Acrecentar las instalaciones y equipo de la organización.



Realizar mantenimientos continuos y programados del equipo e instalaciones de la
empresa.



Mejorar los métodos productivos y de venta.
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Hacer retroalimentaciones con clientes, colaboradores externos y familiares
involucrados en la empresa.



Estudiar las posibilidades de reinversión o inversiones diferentes a la organización.



Fortalecer las funciones financieras de la empresa por medio de establecer una
estructura de costos y precios.



Seguir cumpliendo con obligaciones financieras y fiscales.



Establecer un fondo o reserva para operación, previendo crisis económicas en la
empresa.



Crear un registro de los clientes para darles seguimiento.



Fortalecer el posicionamiento y lealtad con los clientes.



Buscar oportunidades de vinculación y fortalecimiento para la empresa.

Lo que hay que evitar


Entrar en un estado de confort.



Hacer competencia desleal.



No descapitalizarse al gastar más de los ingresos a la empresa.



Dejar de cumplir con obligaciones con cuentas de proveedores, colaboradores,
financieras y fiscales.



Descuidar los asuntos familiares y organizacionales y viceversa.

Imagen 23. Micro empresa familiar potosina en crecimiento y consolidación. Archivo propio.
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7.21 Comunimétodo sobre micro empresas familiares en riesgo de cierre
Identificador: Micro empresas en cierre

Lo que hay que evitar


No combinar las cuentas entre patrimonios familiar y empresarial.



Descuidar la operación empresarial.



No contar con recursos de respaldo para temporadas de crisis económica.



Gastar más de lo que ingresa en la organización.



Incremento en la cartera de crédito.



Descuidar la calidad de los productos y servicios y la atención al cliente.



Desatender la visión empresarial y enfoque de mercadotecnia.



No cubrir con las cuentas de pagos, sean proveedores, trabajadores o impuestos.

Imagen 24. Micro empresa familiar potosina abandonada. Archivo propio.
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7.22 Comunimétodo sobre la opción de micro empresas familiares
Identificador: Micro empresas familiares

Lo que hay que hacer


Conceptualizar la visión empresarial de la organización: nombre, logo, slogan, giro
principal.



Seguir considerando a las micro empresas como opción de entidad económica viable.



Realizar planes estratégicos y tácticos para la empresa, aunque sea de manera muy
sencilla.



Definición y división de tareas entre los involucrados en la organización, familiares y
no familiares; separar los roles familiar y laboral.



Considerar las propuestas de los involucrados.



Reconocer las habilidades de los involucrados, sin forzar los puestos y roles
organizacionales.



Comentar asertivamente las diferencias en la empresa.



Prepararse técnicamente para el desarrollo y desempeño de la organización.



Cuidar el patrimonio, ya que la inversión inicial es parte de los activos familiares.



Procurar constantemente la calidad de los productos y servicios.



Contar y ofrecer apoyo familiar.



Equilibrar las actividades familiares y organizacionales para colaborar en ambos
aspectos.



Atender dificultades y diferencias de cualquier ámbito inmediatamente.



Aprovechar la oportunidad e incluirse en clústeres.



Controlar de emociones y no mezclarlas en ningún aspecto de las relaciones, sean la
familiar o la empresarial.



Especializarse y buscar la gestionar la productividad en la empresa.



Promover un objetivo de creación de alianzas estratégicas en el futuro mediato.
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Lo que hay que evitar


No gastar más dinero que el que ingresa a la organización.



No cumplir con las obligaciones financieras de cualquier índole.



No cumplir ni satisfacer a los clientes.



Resistirse al cambio y tener miedo a la innovación.



No actualizarse en los procesos y procedimientos inherentes a una organización.



Pérdida de objetivos estratégicos y tácticos, se debe tener una orientación para el
desempeño de la empresa.



Permitir la preponderancia de egos familiares durante el desempeño en la organización.

Imagen 25. Micro empresa familiar potosina sin definición de giro y falta de cuidado. Archivo propio.
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7.23 Reflexiones finales de los comunimétodos
Un ejecutivo empresarial con visión ingenieril será capaz de abordar aspectos técnicos de
diseño, prueba, producción y comercialización con seguridad y dominio sobre el tema
(Wright, 1994), en donde podrá traducir los características de la operación organizacional a
productos y servicios con atributos que el cliente considera como importante para su
satisfacción, al tiempo que son resultados medibles, efectivos y productivos para la
organización (Schroeder, 2011). Las empresas requieren de gente especializada con los
conocimientos necesarios para idear soluciones innovadoras que otorguen ventajas
competitivas a las organizaciones y que contribuyan a mejorar su productividad al rediseñar
procesos de empresas con los que aprovechen las oportunidades que les brindan las
tecnologías de proceso, de producto e información (Romero et al., 2006, 69).

Tomando en cuenta la información anteriormente presentados, en donde gran parte de las
mipymes tienen una existencia corta, es que la Ingeniería en Comunicación Social se visualiza
como un programa metodológico para intervenirlas, conocer los escenarios actuales, proyectar
escenarios y sistematizar experiencias en modelos de acción aplicables a tipologías diversas y
casos concretos. De tal forma se considera factible profundizar en cómo se desenvuelven en
las micro empresas familiares potosinas en su contexto y su capacidad de operación en los
cambios económicos, políticos y sociales, generando herramientas para conocer los motivos
por los cuales pueden crecer, mejorar, consolidarse e innovar en su desempeño.

El planteamiento de estos Comunimétodos es para que empresarios o directivos de micro
empresa familiares, de iguales o en similares circunstancias, los puedan consultar y considerar
cuando identifican que en sus funciones se necesita una intervención, aprovechando de manera
específica o grupal de las sugerencias en el desarrollo de las funciones productivas o de
comercialización, con el objetivo de que aporten valor en el desarrollo de sus empresas.
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Conclusiones
Considerar la diferencia entre las funciones de dueño
familiar versus el empresario familiar, hacia la
transformación de verdaderos empresarios, en donde
optimiza el trabajo de los involucrados, delegar en
lugar de solo controlar, siendo estratega y nos solo
operando, generando valor, buscando la evolución y
adaptándose al entorno, conociendo a su empresa…
Germán P. Gallo

Este proyecto denominado Sociogénesis de las micro empresas familiares potosinas desde la
Ingeniería en Comunicación Social, ha sido un estudio de investigación de tesis del programa
de posgrado Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario; es un
proyecto desarrollado dentro del programa de investigación del grupo GICOM, Grupo hacia
una Ingeniería en Comunicación Social, y específicamente en la línea de investigación sobre
Ingeniería en Comunicación Social de empresas y organizaciones.

Esta investigación parte de la necesidad por contrarrestar el hecho del alto índice de
mortalidad de micro empresas familiares, con lo que se tienen grandes pérdidas a nivel
financiero, productivo, operativo y energético. Se ha estudiado la estructura, organización y
dinámica de las micro empresas familiares en San Luis Potosí para determinar las causantes de
su falta de crecimiento y desarrollo, procurando reconocer cuáles son las estrategias que
puedan utilizar los emprendedores familiares con base en la experiencia del funcionamiento de
las mismas organizaciones.

El objetivo general de la investigación ha sido identificar las características que debe contener
la estrategia administrativa y comercial que permitan la consolidación de micro empresas
familiares potosinas; se ha realizado una investigación de corte cualitativo y se ha desarrollado
sobre el marco epistemológico fundamentado en la Epistemología Genética, Sistemas
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Complejos, Cibercultur@, Investigación Interdisciplinaria y la Ingeniería en Comunicación
Social.

Para la realización del proceso de investigación, se conjugaron las características y beneficios
de la Investigación Interdisciplinaria, con la cual se han podido enlazar los saberes de áreas de
estudio como la Administración y Gestión, Auditoría Administrativa, Mercadotecnia; de
diversas herramientas, enfoques e instrumentos de metodologías de investigación aplicados en
actividades de producción, comercialización, consultoría, así como para el reconocimiento de
disfuncionamientos por medio del Modelo Socio Económico de las Organizaciones; la
combinación de roles empresariales con familiares y colaboradores externos; la idiosincrasia
propia de la ciudad y zona conurbada de San Luis Potosí; y todo ello desde la fundamentación
conceptual y el programa metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social.

Al tratarse de un programa de estudio integrado interdisciplinariamente, se aplica el enfoque
de Sistemas Complejos y con esto se logra reforzamiento mutuo. La concepción de la
complejidad y los Sistemas Complejos en este proceso investigativo se logra en la síntesis que
se hace del objeto de estudio, el marco conceptual desde la perspectiva de donde se asimilan,
los estudios disciplinarios utilizados y el recorte de la realidad experimentado y por analizarse;
sistémicamente se formuló la problemática, se esbozó un diagnóstico constituido con las bases
para proponer acciones concretas y alternativas para influir sobre el desarrollo del entorno,
considerando los elementos y relaciones que existen entre sí.

La Cibercultur@ se puede observar en este proyecto, al reconocer los roles de la familia y
empresa conjugados en un proyecto común, prestando atención a la información, forma de
comunicación y conocimientos adquiridos en su historia que parte de su origen y antecedentes,
de su desarrollo y actualidad de los involucrados de la organización, sean familiares o no, al
momento de describir, discurrir y exponer los procesos que se viven por los hijos, padres,
colaboradores y expertos en micro empresas familiares (en este caso potosinas) con la

296

finalidad de conocer y entender el desempeño de la organización. En la cotidianeidad se
suelen obviar funciones y desempeños, sobre todo cuando las cosas trabajan bien, pero pueden
perderse de vista bifurcaciones y diferencias que impactan de manera no positiva en la
organización, de tal forma que se ha trabajado en ver cómo se percibe realmente la familia
siendo empresaria, cruzando los roles de los integrantes familiares, dentro de la comunidad
que emergió y su desarrollo e impacto en la sociedad de la que forma parte.

Considerado lo anterior es que se ha encaminado hacia una Epistemología Genética del
Conocimiento de las micro empresas familiares potosinas, generando y validando
conocimiento a partir de su contexto social, con fundamento lógico desde un estudio sobre la
construcción del nuevo conocimiento, al desarrollar conceptos adaptados en la serie de
estructuras cognitivas originadas desde las inteligencias producidas entre las acciones del
sujeto y objeto de estudio, díganse las situaciones, actividades y comportamientos previos
entre organizaciones y sus involucrados en una interacción dialéctica entre experiencia y
tecnologías sociales repercutiendo en una epistemología propia desde la directriz de la
Ingeniería en Comunicación Social.

Respecto al programa metodológico específico, utilizado en este proyecto, la Ingeniería en
Comunicación Social, se parte de la premisa que por la Comunicología se observa y
construyen posiciones de la vida social por sus operaciones y configuraciones, para entonces
poder apuntar hacia el futuro con modificaciones, reducciones, aumentos o mantenimiento de
las mismas para que el sistema social pueda seguir desarrollándose. Es por esta finalidad que
es tan importante la sistematización de casos concretos y especiales que permitirán conformar
un conocimiento desde la praxis; con esta forma de trabajo es posible asociar la ciencia y la
operación cotidiana en decisiones, funciones y procesos, para regresar con más recursos y
conocimiento en la convivencia humana. La opción de trabajar esta investigación con la
Ingeniería en Comunicación Social se fundamenta en que es una metodología capaz de
proponer un paquete de posibilidades de aplicaciones técnicas dentro de un diseño general
para diversos escenarios de futuros pertinentes y/o deseables de las micro empresas familiares,
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la cual considera las prácticas de la vida social con la intención general de operar en espaciotiempo sociales, dentro de figuras generales de intervención.

Con el diagnóstico de la Ingeniería en Comunicación Social se expone la situación o estado
del sistema complejo observado, basado en la información adquirida de sus trayectorias,
tendencias y tensiones en los distintos escenarios, así como de las necesidades de lo que se
busca estudiar. Con el proceso investigativo aplicado, se ha sido posible resaltar los elementos
básicos situacionales que permiten detonar un proceso de intervención y la articulación entre
la observación particular; por la sistematización de los casos, se llevó a cabo la tarea propia de
la Comuniconomía, donde a partir de este proceso se identifican las regularidades de su
práctica en programas narrativos y de ahí se configuran modelos, o comunimétodos, dentro de
un sistema que presenta disposiciones similares.

Este estudio sobre las micro empresas familiares potosinas se centró en conocer su desarrollo
y trayectoria, cómo se desenvuelven en sus situaciones específicas y particulares, desde su
interior y cómo se vinculan con su entorno, asimismo para describir las relaciones, elementos
y tipos de otras micro empresas con las que interactúan. También ha sido relevante observar
las relaciones entre padres e hijos, y el impacto que tienen éstas en la toma de decisiones; por
consiguiente fue necesario identificar si los empresarios padres escuchan a los hijos, otros
miembros de la familia o colaboradores externos en la búsqueda de nuevas opciones o mejoras
de la empresa; indagar sobre cómo se reconstruye y distribuye la familia a partir del núcleo
empresarial; cuestionar si se consideran solo un núcleo familiar que cuentan con un proyecto
empresarial, o si realmente se piensan como núcleo económico y productor de la sociedad.

La definición de los Comunimétodos se lleva a cabo a partir del diagnóstico, por el análisis de
la estructura, diseño y operación de micro empresas familiares potosinas, desde la voz de los
involucrados y dentro de la práctica cotidiana observada por ellos y el investigador. En este
proyecto se trabajó en el diseño de 22 comunimétodos, en los que a partir del reconocimiento
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de sus Programas Narrativos, se señalen sugerencias de trabajo para la consecución en la
práctica de sus funciones y roles administrativo, operativo, comercial y familiar. Estos
Comunimétodos, hechos empíricos seleccionados, interpretados y organizados, se han
presentado resaltando aquellos aspectos que contribuyen con la corrección, mejora y
consolidación de las organizaciones; así como aquellos con los que se sugiere un cuidado
especial o bien, la ausencia de prácticas nocivas para las empresas y otras que se deberían
evitar para prevenir y reducir el abandono y cierre de las mismas; lo anterior con una base y
criterios similares obtenidos del tratamiento de la información, categorización y codificación
de los testimonios recopilados y examinados.

Otro de los frutos resultantes por aplicar la metodología de forma interdisciplinaria y
participativa, se presentó en el momento de realizar las entrevistas y visitas a empresas, ya que
por la manera de realizar la recolección de datos, se llevó a cabo una devolución o efecto
espejo de manera inmediata, en donde los empresarios podían reconocer inmediatamente
algunas áreas de oportunidad en sus organizaciones, provocando el compromiso compartido
por parte de las personas involucradas en el proceso y desarrollo empresarial.

Se ha de mencionar también como aspecto relevante, resultante del proceso metodológico, fue
el ajuste que se ha podido realizar al instrumento de recopilación en campo, así como la
reagrupación de variables de análisis: suprimiendo aquellos aspectos que se encontró no son
existentes o relevantes para este tipo de organización; compilando, reubicando variables
dentro del proceso y reconociendo de otras variables para aumentarse en la consecución del
estudio.

Algunos de los aspectos más relevantes que salieron a la luz en el proceso de desengranar el
funcionamiento del desempeño organizacional fueron:


Las empresas requieren incorporar cultura corporativa.
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Se debe identificar a los competidores, realizar planeación estratégica, tener visión
empresarial, hacer análisis de indicadores, establecer estructura y protocolos de
operación.



Actividades ausentes como las de planeación y control, son esenciales para cualquier
tipo y tamaño de empresa.



Procurar la profesionalización para reconocer y prever dificultades, problemáticas y
conflictos.



Realizar análisis para optimizar oportunidades de crecimiento y consolidación.



Las organizaciones necesitan contar con un enfoque de mercadotecnia de manera
formal.



Considerar las necesidades de mercado y actualizarse en las tendencias del ramo y
sector.



Un reto es el establecer procesos y procedimientos que alineen la actuación de los
involucrados.



Ser consciente de la influencia familiar sobre la empresa y contar con mecanismos para
sobrellevar ambos tipos de relaciones.



Evitar el cruce de roles familiares, empresarial y laboral.



Muy importante contar con administración de los recursos.



Evitar la auto-canibalización de la organización.



No suponer ni obviar, sobre todo en las funciones que operan de manera más adecuada.



Promover la confianza y comunicación entre los colaboradores de la empresa familiar.



Tener sumo cuidado para no caer en miopía de mercado, ni empresarial, ni familiar.

Diversas profesiones han estudiado y profundizado en el tema de las empresas y
organizaciones, conjugando saberes y herramientas que permitan conocer las fortalezas de una
organización y trabajar en función de prever, planificar y consensuar lineamientos para su
gestión y supervivencia. Por otro lado es muy común encontrar en la literatura especializada
sobre mipymes y empresas familiares, aspectos variados en los que se aguza en apuntar y
criticar sobre sus debilidades, dificultades y conflictos, sin embargo y debido al peso
económico que tienen las mipymes en México es esencial seguir fomentando su nacimiento y
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crecimiento, encontrado áreas de oportunidad efectivas basadas en el conocimiento propio y
generado por ellas mismas.

Dentro del reconocimiento de oportunidades para el estudio interdisciplinario de
organizaciones y empresas, se resalta la factibilidad de plantear problemas de la vida real
como problemas de interés para las Ciencias Sociales y no sólo relegarlo al espacio de áreas
administrativas, que es desde donde se ha venido buscado entender las características y retos
del nuevo entorno, las cuales provocan a toda organización a crear valor para el mercado,
clientes e incluso para ella misma. Como sistemas de conocimiento, se está trabajando
constructivamente con organizaciones y empresas hacia un tránsito de dirija rumbo a
realidades posibles con modelos aplicables a diversos procesos de la vida social; en este
momento se ha llegado a comprobar su aplicabilidad por medio de la Ingeniería en
Comunicación Social en el campo de las mipymes.

Dentro del Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM), el GICOM San
Luis Potosí, se ha avanzado en el programa de Ingeniería en Comunicación Social de
empresas y organizaciones, produciendo resultados diversos entre los que se enlistan los
siguientes:


Seminarios Interdisciplinarios con el grupo de programa doctoral DCHDI



Seminarios Intradisciplinarios del GICOM nuclear.



Seminarios Intradisciplinarios del GICOM San Luis Potosí.



Publicaciones individuales específicas sobre Ingeniería en Comunicación Social.



Publicaciones en coautoría con integrantes del GICOM nuclear.



Publicaciones derivadas del proceso investigativo.



Actividades varias con programas de licenciatura y posgrado para instrucción y
desarrollo de Ingeniería en Comunicación Social.
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En el GICOM que opera desde San Luis Potosí, se ha desarrollado inicialmente un proyecto
interdisciplinario de observación pre-diagnóstica donde se delimitaron tres objetos de estudio:
el de las micro empresas familiares, el de los estilos de vida de la tercera edad y el de la
dinámica de los colectivos sociales; en los tres se estableció que el común denominador de
estos fenómenos sociales es el desarrollo local; en cada caso, cada sector se organiza para
afrontar determinadas adversidades y promover y gestionar su desarrollo particular, pero en
consecuencia aportaba, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, al desarrollo
de sus comunidades, a la localidad. Fue a partir de entonces que se estableció un grupo
multidisciplinario para observar en conjunto el Desarrollo Local, pero de manera individual
con cada objeto de investigación.

Ya se ha expuesto que uno de los tantos aspectos de relevancia de las empresas familiares, es
que son las más comunes dentro de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas)
porque es dentro de la familia donde nace la idea (o necesidad) de crear una empresa, pero es
también en donde se tienen mayores problemas para la gestión de la misma ya que no cumplen
con organización, innovación tecnológica, mercadotecnia, contabilidad, entre otras; es claro
que este tipo de organizaciones cuentan con retos importantes por resolver si buscan un
proceso de desarrollo sostenible. Como investigador social se tiene la posibilidad de contribuir
con el cumplimiento y compromisos de la ciencia frente a la sociedad, reconceptualizando y
llevando de un papel intelectual o científico a uno más integral con sentido práctico del
conocimiento, que promueva la participación activa de sus involucrados y en pro de una
ciencia social aplicada y no sólo interpretativa.

Los nuevos procesos de construcción de objetos de estudios tienen que forjar hacia formas
integradoras, complementarias entre el sujeto y el objeto de análisis, entendiendo las causas y
razones de los grupos, de la familia, de la comunidad, de la economía, o el grupo del que se
trate, a fin de provocar soluciones favorecedoras con el desarrollo social desde y con nuevas
alternativas y posibilidades. Partiendo de este línea específica de investigación del GICOM,
empresas y organizaciones, se están motivando posibilidades para realizar proyectos
interdisciplinariamente con procesos de renovación en las organizaciones, con enfoques
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integradores y eficaces. Se propone encauzar hacia una acción de desgajar con los paradigmas
y esquemas tradicionales de gestionar empresas, y reformular opciones y alternativas que
procuren la supervivencia, desarrollo y crecimiento de sus recursos, involucrando a los
miembros directos (como la familia y la comunidad en este caso), e indirectos (como los
proveedores, el contexto externo y circunstancias no controlables). Este estudio ha sido una
oportunidad de comprobar la factibilidad de la Ingeniería en Comunicación Social en
empresas y organizaciones en este estudio específico con micro empresas familiares potosinas.

Como parte del compromiso del investigador, durante el tiempo transcurrido desde las visitas
en las empresas y al momento de la presentación de estos resultados, se ha realizado un
seguimiento a los casos presentados, encontrando positivamente que ninguno de los
establecimientos ha cerrado y que han iniciado con la implementación de primeras alternativas
que acción que se discutieron con ellos en las visitas. El siguiente paso es continuar con la
metodología que implica el diseño de soluciones y su aplicación técnica, distinguiendo en qué
punto hay que intervenir para modificar, reforzar o reducir en una trayectoria social,
reconociendo y gestionando qué hacer y cómo hacerlo; esta etapa supone un conocimiento
técnico y práctico de las operaciones que son útiles para cambiar para contribuir con la vida
social.

Finalmente, se ha logrado llevar a cabo este proceso de Sociogénesis de las micro empresas
familiares potosinas desde la Ingeniería en Comunicación Social, al continuar aprendiendo y
construyendo conocimiento sobre el proceso de desarrollo y evolución social de empresas y
organizaciones, con la evaluación de sus Tecnologías Sociales, reconociendo tendencias y
trayectorias, para entonces establecer génesis de conocimiento en los modelos de Programas
Narrativos y Comunimétodos con los cuales se propone explicar y plantear alternativas para
sus involucrados, todo con el fin de procurar una mejor actuación en su entorno empresarial y
familiar.
“La idea de la organización capaz de aprender es una revolución mental.”
Peter Senge. La Quinta Disciplina
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Glosario4
Adiestramiento: Es el entrenamiento básico requerido para que la persona desempeñe las
funciones para las que ha sido contratada.
Administración: Conducción de esfuerzo y talento de las personas hacia el logro de
determinados resultados.
Alianza estratégica (asociación estratégica): Acuerdo cooperativo entre empresas.
Amenazas: Aspectos que atentan o que pueden ir en contra del desarrollo de una empresa
Amplitud de la mezcla de producto: Número de líneas de productos que una compañía
ofrece.
Aprendizaje: Proceso que crea cambios en el comportamiento por medio de la experiencia y
la práctica.
Benchmarking: Proceso de comparar los productos y principales indicadores de una
compañía contra los mejores productos del mundo, incluyendo los de otras industrias.
Cadena de valor: Secuencia de procesos de la empresa a través de los cuales se hace llegar un
satisfactor a los clientes.
Calidad: Grado en el que el producto satisface las expectativas y requerimientos del cliente
Campaña publicitaria: Serie de anuncios relacionados entre sí que se enfocan en un tema,
eslogan y conjunto de mensajes publicitarios comunes.
Capacidad instalada: Se refiere al nivel máximo de producción que puede alcanzar una
empresa con base en los recursos con los que cuenta.

4

El siguiente glosario representa un resultado más del trabajo interdisciplinario que se desarrolló durante la
investigación, en el marco de la cibercultur@ este apartado pretende promover la empatía entre lector y autor, así
como en su momento lo hizo entre los investigadores del equipo de trabajo, al facilitar le comprensión y puesta
en común de términos y definiciones clave en la construcción del objeto de estudio. Su inclusión en la versión
final de la tesis procura fortalecer las culturas de investigación, información y comunicación.
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Capacitación: Es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a la persona para
facilitarle un mayor desarrollo individual y profesional que facilite, en consecuencia, el
desarrollo de la compañía.
Ciclo de vida familiar (CVF): Serie de tapas determinadas por la combinación de edad,
estado civil y la presencia o ausencia de niños.
Comercialización: Decisión de llevar un producto al mercado. Tareas de mercadotecnia
relacionadas con la distribución y venta de satisfactores.
Competencia: Situación en que dos o más personas u organizaciones luchan por alcanzar
metas mutuamente incompatibles, sin que puedan interferir entre sí.
Componentes: Artículos terminados, listos para ser ensamblados o productos que necesitan
muy poco procesamiento antes de conformar algún otro producto.
Comunicación: Proceso mediante el cual se produce un intercambio de información entre dos
o más personas a través de un medio. Proceso por el cual intercambiamos o compartimos
significados mediante un conjunto común de símbolos
Contrato de trabajo: Es el documento legal con el que se registra un trabajador en una
empresa.
Control: Proporcionar los mecanismos para evaluar los resultados de la mercadotecnia a la
luz de las metas del plan, así como para corregir las acciones que no contribuyen a que la
empresa alcance dichas metas dentro de los parámetros del presupuesto.
Costo: Cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación de las empresas, su fin no
es la ganancia
Debilidades: Todas las arias de oportunidad para mejorar o complementar.
Demanda: Cantidad específica de un producto que los consumidores requieren mí son
capaces de comprar los diferentes precios en un momento determinado.
Desarrollo de productos: Estrategia de mercadotecnia que abarca con la creación de nuevos
productos para mercados actuales; el proceso de convertir las aplicaciones de tecnologías
nuevas en productos que puedan venderse.
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Descuento: Reducción de precio que se ofrece a un consumidor, usuario industrial o un
intermediario comercial a cambio del pago rápido de una factura.
Descuentos sobre ventas: Para alentar a los clientes a pagar sus cuentas, a menudo se le hace
un descuento por pronto pago si este realiza dentro de un número determinado de días a
partir de la fecha de la venta.
Dirección: Proceso de influir y motivar al personal para trabajar hacia las metas
organizacionales. Influir sobre el desempeño coordinado, el esfuerzo y talento individuales
y de grupo.
Discrepancias: Diferencia entre producto fabricado y que el usuario final desea comprar.
Distribución: Elemento de la mezcla de mercadotecnia (plaza)que describe la forma en la que
los productos se mueven y almacenan.
Eficacia: Competitividad creciente basada en "hacer las cosas correctas" .
Eficiencia: Capacidad de minimizar el uso de recursos para alcanzar objetivos.
Empaque: Recipiente que puede ser de diversos materiales y que es utilizado para contener
un producto y protegerlo, y también como medio publicitario del mismo.
Emprendedor: Persona con autoconfianza y características que le permiten ver oportunidades
y generar conceptos de empresa a partir de la creación, la innovación o el mejor empleo de
recursos.
Empresarios: Personas que aceptan el riesgo del fracaso al organizar los otros tres factores de
la producción con el fin de producir los bienes y servicios en forma más eficiente.
Estilo de vida: Un modo de vida, identificado por las actividades, intereses y opiniones de
una persona.
Estrategia de mercadotecnia: Actividades seleccionar y describir uno o más mercados meta
y de crear y mantener una mezcla de mercadotecnia que produzca en intercambios
mutuamente satisfactorios con los mercados meta.
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Estrategia de precios: Estructura de precios básica, de largo plazo, que establece el precio
inicial de un producto y la dirección que se pretende para los movimientos de precios
durante el ciclo de vida del producto.
Estrategia de promoción: Plan para el uso óptimo de los elementos de promoción:
publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas.
Estrategia: Plan amplio y general desarrollado para alcanzar objetivos organizacionales a
largo plazo.
Etiqueta: Forma impresa que llevan los productos para dar información al siguiente acerca de
su uso o preparación.
Etnografía: estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
Evaluación del desempeño: Proceso de estudio de la actividad productiva de los empleados a
fin de evaluar su contribución al logro de los objetivos de la organización.
Flujo de efectivo: Estado financiero que muestra el total de efectivo que ingresó o salió de la
empresa, durante un periodo determinado.
Fortalezas: Todos los aspectos con que cuenta una empresa y que lo coloca por encima de
otras.
Franquicia: Acuerdo comercial mediante el cual un individuo sociedad obtiene de una
compañía los derechos para producir y/o vender un producto o servicio.
Ganancia: utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción.
Garantía: Documento que especifica lo que hará el fabricante de un producto para compensar
al comprador si el producto tiene defectos o no funciona correctamente.
Gasto: Cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación de la empresa, su función
es la ganancia. Costos originados en el proceso de generar ingresos.
Implementación: Proceso que convierte los planes de mercadotecnia en tareas específicas y
asegura que dichas tareas se ejecuten en forma tal que se alcancen los objetivos del plan.
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Indicadores financieros: Instrumentos que utilizan para evaluar los resultados de las
operaciones de la empresa que toman como base los estados financieros proyectados.
Inducción: Presentación con la misión, valores, carácter de la compañía y puesto que
desempeñara un nuevo empleado; se ofrece al trabajador una panorámica de lo que se
espera de él, así como de lo que éste puede esperar de la empresa.
Ingreso: Es el producto que resulta de multiplicar el precio cargado a los consumidores por el
número de unidades vendidas.
Innovación: La aportación de algo nuevo. La innovación se distingue de la creatividad en que
la primera implica cosas o situaciones diversas, pero no necesariamente mejores. Producto
que un adoptador potencial considera como nuevo.
Investigación de mercados: Proceso de planear, y recopilar y analizar datos relacionados a
las decisiones de mercadotecnia.
Lealtad de la marca: Preferencia consistente par una marca sobre las demás.
Línea de productos: Grupo de artículos estrechamente relacionados entre sí.
Liquidez: Capacidad para obtener dinero en efectivo.
Logística: Término amplio que define el proceso de la distribución física de materias primas y
componentes de la producción tanto el la entrada como en la salida del proceso.
Lugar de trabajo: Es el espacio físico donde se reúnen personas, equipos, herramientas y
materias primas para elaborar un producto.
Marca: Nombre, término, señal, símbolo, diseño o combinación de éstos que se usa para
identificar los productos de una empresa y diferenciarlos de los de la competencia.
Materiales procesados: Productos usados directamente en la manufactura de otros productos.
Materias primas: productos agrícolas o extractivitos no procesados, como minerales, madera,
trigo, maíz, frutas, vegetales y pescado.
Mejora continua: Compromiso de buscar constantemente formas de hacer mejor las cosas,
con el fin de mantener y mejorar la calidad.
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Mercado meta: Grupo definido que se considera comprara el producto de una empresa con
mayor posibilidad.
Mercado: Gente u organizaciones con necesidades o deseos y la capacidad y voluntad de
comprar.
Mercadotecnia de empresa a empresa: Mercadeo de bienes y servicios a individuos y
organizaciones con fines distintos al de consumo personal.
Mercadotecnia de organizaciones no lucrativas: Esfuerzo que realizan las organizaciones
no lucrativas para realizar intercambios mutuamente satisfactorios con sus mercados meta.
Mercadotecnia: Proceso de planear y ejecutar la concepción, determinación de precios,
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios a fin de crear intercambios que
satisfaga las metas individuales y las de la empresa. Idea de que la razón de ser social y
económica de una empresa es la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente, al
mismo tiempo que se cumplen los objetivos de la organización
Mezcla de mercadotecnia: Combinación distintiva de estrategias de producto, distribución
(plaza), promoción y precios diseñada para producir intercambios mutuamente
satisfactorios con un mercado meta.
Mezcla de productos: Todos los productos que la empresa vende.
Mezcla de promoción: Combinación de herramientas de promoción que incluye la
publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas, las cuales
utilizan las cuales se utilizan a fin de influir en el mercado meta y lograr las metas globales
de la empresa.
Misión: Enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. Razón, propósito o
motivo por el cual existe una empresa y que guía las actividades de la misma.
Motivación: Estado interno de un individuo que lo hace comportarse en una forma tal que se
cura el logro de alguna meta.
Negociación: Proceso en el que tanto el vendedor como el candidato ofrecen concesiones
especiales para llegar a concretar un acuerdo de ventas.
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Nicho: Un segmento específico de un mercado.
Normas: Valores y actitudes que el grupo considera aceptables.
Objetivos: Resultados establecidos cuantitativamente que lo organizaciones pero en un plazo
determinado. Deseos que se convierten en metas y compromisos específicos, claros y
ubicados en el tiempo.
Oferta: Es la cantidad de un producto que un proveedor ofrece al mercado a diferentes precios
durante un periodo específico.
Oportunidades: Todos los aspectos sobre alistar una empresa.
Organigrama: Representación gráfica de la estructura organizacional que contiene líneas de
autoridad, comunicación, relaciones interrelaciones tanto de línea como de Staff dentro de
la organización.
Organización: Proceso de determinar el uso adecuado de todos los recursos de la empresa.
Forma en que se dispone ya asigna el trabajo entre el personal de la empresa para alcanzar
eficientemente los objetivos propuestos.
Participación de mercado: Ventas del producto de una compañía como porcentaje de las
ventas totales de esa industria.
Planeación estratégica: Proceso administrativo de crear y mantener un buen acoplamiento
entre los objetivos y los recursos de la empresa y el desarrollo de oportunidades de
mercado.
Planeación: Proceso de anticipar hechos futuros y determinar estrategias para alcanzar los
objetivos de la compañía en el futuro.
Planes de acción: Pasos necesarios descritos en forma concreta para lograr los cambios que
permitan alcanzar la misión de la empresa.
Posicionamiento: Desarrollo de una mezcla de mercadotecnia específica para influir en la
percepción global de los consumidores potenciales de una marca, línea de productos o una
organización en general.
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Precio: Lo que se paga en un intercambio para adquirir un bien o servicio. Valor de un bien o
servicio expresado el dinero.
Presupuesto: Herramienta de control que describe la forma en que se gastarán los fondos en
un periodo dado, así como la forma en que serán obtenidos.
Procedimiento: Orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la
relación de un trabajo.
Proceso: Grupo de actividades con potencial para mejorar los resultados de la organización,
tales como creatividad, negociación, planeación, etc.
Producción: Transformación de insumos a partir de recursos humanos, físicos y técnicos, el
producto requeridos por los consumidores.
Productividad: Razón entre la cantidad producida de los insumos necesarios para producir la.
Producto Interno Bruto: Suma monetaria de todos los bienes y servicios de demanda final
producidos por una encono mía en su territorio nacional.
Producto: Resultado final de un proceso de producción que representa un satisfactor para el
consumidor. Todo aquello, tanto favorable como desfavorable, que una persona recibe en
un intercambio.
Promoción de ventas: Oferta de un incentivo a corto plazo y con el fin de inducir la compra
de un bien o servicio particular. Actividades de mercadotecnia -diferentes a las de venta
personal, publicidad y relaciones públicas -que estimulan la compra y la efectividad del
distribuidor, ya sea onerosa o gratuita, para estimular las compras del consumidor.
Promoción: Comunicación de los mercadólogos que informa, persuade y recuerda a los
consumidores potenciales sobre un producto, con objeto de influir en su opinión o generar
una respuesta.
Publicidad: Comunicación pagada, impersonal, dirigida a un mercado meta de un
patrocinador identificado que usan los medios de comunicación masiva. Acciones que
hacen llegar un mensaje al mercado meta; el objetivo es impactar directamente al cliente
para que compre un producto, lo que incrementa las ventas.
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Reclutamiento: Selección de un prospecto entre el total de recursos humanos disponibles para
cubrir el puesto.
Relaciones públicas: Función de mercadotecnia que evalúa las actitudes públicas, identifica
áreas de la empresa en la que el público estaría interesado y lleva acabo un programa de
acción con el fin de ganarse el conocimiento y la aceptación del público.
Responsabilidad social empresarial: Preocupación de la empresa por el bienestar de la
sociedad.
Retroalimentación: Respuesta del receptor a un mensaje.
Riesgo: Incertidumbre sobre los costos a largo plazo.
Satisfacción del cliente: Sensación de que un producto satisfizo o rebasó las expectativas del
cliente.
Segmentación del mercado: División de un mercado en sus grupos de compradores que
suelen responder de formas coherentes.
Segmentar: A partir de criterios diversos se divide el mercado en secciones con
características homogéneas entre sí y heterogéneas en cuanto a otros grupos del mercado.
Seguimiento: Paso final del proceso de ventas en que el vendedor verifica que se cumplieron
las fechas de entrega, que los bienes o servicios funcionan según lo prometido y que los
empleados del cliente se capacitaron adecuadamente para usar los productos.
Selección: Elección de una persona para contratarlo entre todos los que hayan sido reclutados.
Servicio: Resultado de aplicar esfuerzos o mecanismos a las personas u objetos.
Sistema contable: Proceso que sirve para llevar las cuentas de una empresa, conocer su
situación y buscar opciones que le permitan ahorrar, así como aumentar su rendimiento.
Sucursal: Agencia propiedad de un fabricante que mantiene un inventario y lo vende; también
llamada sucursal de ventas.
Utilidad: Ingresos menos gastos.
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Valor de la marca: Es el valor del nombre y marcas de la compañía.
Valor para el cliente: Proporción de beneficios en relación con el sacrificio necesario para
obtener esos beneficios.
Valor: Creencia duradera de que una forma específica de conducta es preferible personal o
social mente a otra.
Ventaja competitiva sostenible: Ventaja diferencial que no puede ser copiada por los
competidores.
Ventaja competitiva: Calidad que hacia un producto más deseable que los productos
similares ofrecidos por la competencia.
Ventaja diferencial: Uno o más aspectos distintivos en la compañía que logran que los
consumidores prefieren a esa empresa en lugar de sus competidores.
Ventana estratégica: Periodo limitado en que el "acompañamiento" de los requisitos clave de
un mercado y la competencia particular de una empresa si encuentra en un nivel óptimo.
Ventas personales: Presentación planeada a uno más compradores potenciales con el fin de
realizar una venta.
Visión: Declaración que ver el futuro de una empresa y que sirve al emprendedor para
establecer el rumbo de la misma.
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