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Resumen

Las investigaciones que estudian el origen de las diferencias de competitividad entre
organizaciones muestran que se deben fundamentalmente a las características estructu-
rales del entorno industrial en el que se desarrolla la competencia entre empresas (efec-
to industria) y a las variables que configuran el ámbito interno de las organizaciones
(efecto empresa). Además, el análisis de la importancia relativa de dichos efectos mues-
tra que el segundo es más importante para explicar el logro de ventajas competitivas.

Con este trabajo se trata de conocer cuáles son los factores internos sobre los que las
PYME articulan su ventaja competitiva, utilizando para ello una muestra de 1.425 pe-
queñas y medianas empresas del estado de Veracruz. Los resultados que se encontraron
son consistentes con los recogidos en la bibliografía al destacar la importancia que
para el éxito tienen las capacidades financieras, la posición tecnológica, la innovación,
las capacidades de marketing, la dirección y gestión de los recursos humanos, así como
las tecnologías de la información y comunicación.
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1. INTRODUCCIÓN

Cómo alcanzar y sostener la ventaja competitiva es una cuestión crucial para el
éxito y la supervivencia de las empresas. El estudio de las causas de las diferen-

cias de rentabilidad entre empresas es un tema controvertido y ampliamente tratado en
la literatura académica dado que son muchos los trabajos que han buscado responder
a la pregunta: ¿cuáles son las variables que explican la competitividad de la empresa?

En una primera fase, la investigación se centró en el análisis de la influencia de
variables relacionadas con los entornos general y específico; posteriormente, a
comienzos de los años ochenta, los trabajos en esta materia se reorientan al mos-
trar que, si bien las variables externas influyen en el logro de una ventaja competi-
tiva, es mucho mayor la incidencia de las variables internas. Estos resultados supu-
sieron un cambio importante en la concepción de los elementos explicativos de la
competitividad y de los resultados empresariales, aportando un sólido apoyo empí-
rico a la teoría de recursos y capacidades como marco de análisis de las diferen-
cias de competitividad entre organizaciones.

Desde este enfoque cada empresa es única debido, principalmente, a los recursos
que posee y a la forma en que los gestiona; su capacidad para competir dependerá,
por tanto, fundamentalmente de ella misma. Que la empresa cuente con una gran
cantidad de recursos y que sean numerosas las posibilidades para su gestión, lleva
a los investigadores a plantearse la necesidad de estudiar con más detenimiento la
parte interna de las organizaciones para tratar de determinar cuáles son realmente
los factores que explican la ventaja competitiva.

Un análisis de la bibliografía muestra que, si bien son muchos los trabajos que anali-
zan la importancia de las variables externas frente a las internas, son escasos los que
profundizan en la parte interna para identificar cuáles son las variables que la empre-
sa debe asegurar o aplicar para ser competitiva, representando aspectos claves a los
que hay que prestar especial atención si se quieren conseguir resultados superiores
(Jennings y Beaver, 1997; Rogoff et al., 2004). Estamos ante un tema que entraña
gran complejidad tanto por la falta de consenso existente en la literatura acerca de la
unidad de análisis o del marco teórico por adoptar como por la dificultad que presenta
la elección de una definición clara y operativa de competitividad.

Esta escasez de trabajos es aún mayor si acotamos el análisis a las empresas de
menor tamaño. La importancia que las PYME tienen en la economía, por su gran
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contribución a la creación de empleo y al progreso económico y social, no se ve
reflejada en el número de investigaciones que se centren en su estudio. Esto justi-
fica, dadas las especificidades o competencias distintivas que tienen, la realización
de estudios que identifiquen los factores de éxito propios de las PYME (Jennings y
Beaver, 1997).

Esta situación nos ha llevado a tratar de clarificar dos cuestiones: ¿qué se entiende
por competitividad? y ¿qué factores internos la propician en las empresas de me-
nor tamaño? La respuesta a estas cuestiones permitirá avanzar en el ámbito de la
dirección estratégica y en el conocimiento científico y práctico de las PYME.

Para la consecución de estos objetivos, el presente trabajo se estructura en torno a
tres apartados. En el primero de ellos se establece el marco teórico que delimita el
concepto de competitividad y que establece un modelo de gestión que se centra en
los factores de éxito competitivo en las PYME que nos lleva a plantear las hipóte-
sis de investigación. En seguida, se contrasta el modelo empíricamente apoyándo-
nos en una muestra de 1.544 PYME representativas del conjunto de este tipo de
empresas en el estado de Veracruz. Por último, se ofrecen las implicaciones que
los resultados obtenidos tienen para la investigación de este fenómeno.

2. MARCO TEÓRICO

Son muchas y muy diversas las propuestas que pueden encontrarse en la bibliogra-
fía relativas a qué se entiende por éxito competitivo o competitividad empresarial.1
La mayor parte de las definiciones coinciden en definir la competitividad como una
capacidad para generar ventajas competitivas sostenibles, para producir bienes y
servicios creando valor o para actuar ante la rivalidad suscitada al relacionarse
con otra empresa.

En este trabajo se entiende por la competitividad empresarial o éxito competitivo
de una empresa la capacidad para, rivalizando con otras empresas, conse-
guir alcanzar una posición competitiva favorable, que permita obtener un
desempeño superior al de los competidores.

1 Este concepto lo definen, entre otros, Kester y Luerhrman (1989), Porter (1990), Viedma (1992),
Álvarez y García (1996) y Camisón (1997).
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Como se observa, la definición propuesta es amplia y teórica; para delimitarla
con una mayor precisión, siguiendo a Venkatraman y Ramanujam (1986), a con-
tinuación se revisa cómo diversas investigaciones empíricas han conceptualizado
y operativizado el término (tabla 1). De dicha revisión se concluye que la renta-
bilidad económica, pese a los inconvenientes que presenta, es la medida más
utilizada por los investigadores.

Este hecho plantea dos nuevas cuestiones: ¿es correcto medir el éxito competi-
tivo a través de una única medida? y ¿cuál es la fuente de obtención de datos
más apropiada?
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Tabla 1: Indicadores de medida del éxito competitivo

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a la primera cuestión, se considera más idónea la utilización de una
medida multidimensional de naturaleza cuantitativa y cualitativa debido a que la
naturaleza de la competitividad se ve afectada por un gran número de variables de
naturaleza tanto tangible como intangible, imposibles de reflejar en una medida
unidimensional como es la rentabilidad económica (Daily y Dalton, 1992:28; Kotey
y Meredith, 1997).

En cuanto a la segunda cuestión, la literatura ha seguido diversos medios para
identificar y medir el desempeño organizativo (tabla 1). Concretamente, según la
fuente de información utilizada para obtener los datos, se pueden distinguir entre
fuentes objetivas2  y subjetivas3  (Camisón, 1999).

A pesar de no existir un claro consenso en el tipo de fuente de información por
utilizar, en este trabajo se propone la utilización de fuentes subjetivas por diferentes
motivos.

En primer lugar, las características de la información empresarial, basada en el
sistema de información contable, introduce una peculiar forma de registrar y clasi-
ficar impregnada de una serie de consideraciones legales y fiscales que sesgan su
objetividad al alejar el auténtico valor de la empresa y sus auténticos rendimientos
(Varadajan y Ramanujan, 1990:469). Por otro lado, las empresas son muy reticen-
tes a aportar este tipo de datos (Covin et al., 1990: 492; Pelham, 1997:57), y de las
bases de datos existentes no siempre se obtienen datos fiables. Además, las fuen-
tes subjetivas de desempeño son más útiles cuando se utilizan muestras de PYME
(Covin et al., 1990:492); este tipo de empresas pueden ver reducidas sus cifras
contables temporalmente por inversiones en desarrollo de nuevos productos, tec-
nologías o procesos sin que esto indique una peor posición competitiva.

En segundo lugar, de la definición propuesta de éxito competitivo se deduce que la
medida por utilizar debe proporcionar información sobre la posición relativa de la
empresa con respecto a su competencia. Por tanto, es más adecuado medir cada
una de las variables mediante una escala que permita conocer dicha posición.

2 Evaluaciones del éxito competitivo que no están sujetas a las percepciones de los individuos, sino que se
fundamentan en indicadores objetivos obtenidos mediante estudio de casos, encuestas, bases de datos, etc.
(Clifford y Cavanagh, 1985; Acar, 1993; Kay, 1994).

3 Evaluaciones del éxito competitivo a través de las percepciones que realizan individuos (Conant et al.,
1990; Lin, 1998; Gadenne, 1998). Se trata, pues, de autovaloraciones.
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La utilización de una escala multidimensional, que incluya tanto variables cuantita-
tivas como cualitativas, y el uso de fuentes subjetivas nos van a permitir una medi-
da más precisa del éxito competitivo, especialmente en las PYME.

Factores explicativos del éxito competitivo

El segundo objetivo de este trabajo es determinar ¿cuáles son los factores internos
que propician la competitividad en las PYME?

Para ello, se parte de los resultados de la corriente de investigación que, encabezada
por Rumelt (1991), sostiene que la aptitud de la empresa para obtener resultados
superiores depende fundamentalmente de su habilidad para adquirir y coordinar re-
cursos situando al efecto empresa y al marco teórico que lo sustenta, la teoría de
recursos y capacidades, en el centro del análisis de la competitividad empresarial.

Para conocer los recursos y capacidades estratégicos de las PYME, se ha efec-
tuado una revisión de diversos trabajos que se centran en el estudio de la trayecto-
ria seguida por las PYME de éxito con el objetivo de establecer las principales
coincidencias entre ellos.

Dado que cada una de las investigaciones adopta su propio lenguaje y dota de sus
propios significados a los términos y conceptos utilizados, es preciso establecer un
marco integrador que va a ser, de acuerdo con Grant (1996), la teoría de recursos y
capacidades.

Utilizar esta teoría es consistente con el enfoque sostenido por numerosos trabajos
como los de Roquebert et al., 1996; Mauri y Michaels, 1998; y Camisón, 2001. Es
posible afirmar que la capacidad de la empresa para obtener éxito en los mercados
dependerá fundamentalmente de los recursos que posea y de la forma en que son
gestionados.

Las principales coincidencias de los trabajos que analizan las PYME (tabla 2) evi-
dencian que las ventajas competitivas de éstas se sustentan en la adquisición y ges-
tión de sus recursos tangibles, intangibles y humanos, así como de sus capacidades.

Los trabajos revisados muestran que el mantenimiento de buenos estándares fi-
nancieros, a través de una adecuada gestión financiera, es uno de los principales
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factores resaltados como necesarios para alcanzar el éxito competitivo en las PYME.
En este sentido, es necesario realizar con cautela la planificación a corto plazo,
implantar y controlar sistemas de contabilidad de costos, prestar una especial aten-
ción a las entidades de crédito, establecer presupuestos anuales, realizar análisis
de la situación económico-financiera e intentar, en la medida de lo posible, utilizar
fuentes de financiación propias (Birley y Westhead, 1990:554). De ahí se despren-
de que:

H1: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por las
capacidades financieras de la empresa.

Tabla 2. Principales factores de éxito competitivo

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar están los recursos tecnológicos y las inversiones en tecnología
de producto y/o producción. La capacidad de la empresa para producir bienes y
servicios depende de sus activos tecnológicos; por tanto, la tecnología adquirida
por la empresa o el uso que de ella se haga determinará la posición con respecto a



43 No. 216, mayo-agosto 2005

Factores explicativos del éxito competitivo:
el caso de las PYME del estado de Veracruz

la competencia (Donrrosoro et al., 2001). Aquellas empresas que sólo realizan
nuevas inversiones cuando comprueban que los competidores obtienen buenos
resultados —comportamiento reactivo— o las que no posean información fiable
de la posición tecnológica de las empresas rivales están avocadas al fracaso. Por
ello, formulamos la siguiente hipótesis:

H2: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por la
posición tecnológica de la empresa.

Un factor en el que coinciden muy diversos estudios por su clara contribución a la
mejora de los resultados organizacionales es la innovación. El éxito descansa en
la capacidad de la empresa para adaptarse mejor a los entornos dinámicos y com-
plejos; es por ello que las empresas que quieran ser competitivas deberán afrontar
los constantes cambios en las tecnologías, en los productos y servicios, así como
en las preferencias de los consumidores, estableciendo los mecanismos que fo-
menten la innovación tanto en el nivel de producto como de proceso productivo y
de gestión (Puig, 1996; Camelo et al., 1999; Donrrosoro et al., 2001; Pil y Holwelg,
2003; Ribeiro, 2003). Así la tercera hipótesis se formula de la siguiente manera:

H3: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por el
desarrollo de innovaciones.

La cuarta de las características resaltada por la literatura es la relacionada con las
capacidades de marketing. La empresa de éxito se distingue de sus competido-
ras por una clara orientación al mercado y, sobre todo, por presentar una clara
orientación hacia el cliente, las que son, si acaso, más importantes en las empresas
de menor tamaño debido a que la mayor proximidad al cliente les permite un mejor
y más rápido conocimiento de sus necesidades y de los medios para satisfacerlas
(Pelham, 1997 y 2000; Pil y Holwelg, 2003:35; Verhees y Meulenberg, 2004).

Por tanto, aquellas empresas que sean capaces de desarrollar productos nuevos,
que adapten los existentes a las necesidades de sus clientes y que generen valor al
consumidor a través de la creación de imagen de marca tendrán una mayor capa-
cidad para competir con otras empresas, lo que nos lleva a enunciar la cuarta de
las hipótesis de este trabajo:

H4: El éxito competitivo de la empresa se ve influido positivamente por las
capacidades de marketing.
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En quinto lugar, las PYME de éxito se caracterizan, además, por tratar de lograr la
conformidad del conjunto de características y atributos del producto o servicio con
las necesidades y expectativas del comprador. La calidad es otro de los factores
que la literatura reconoce como explicativo de la competitividad por influir decisi-
vamente en la imagen de la empresa en el mercado (Luk, 1996; Camelo et al.,
1999; Donrrosoro et al., 2001). Aunque a corto plazo contar con productos y
servicios de calidad puede suponer fuertes inversiones, a medio y largo plazo se
reducen costos, se consiguen clientes satisfechos y se mejoran los resultados. Por
ello, se plantea la siguiente hipótesis:

H5: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por la
calidad del producto o servicio.

El factor donde se observa una mayor coincidencia en la literatura como explica-
tivo del éxito es el relativo a los recursos humanos de la empresa.

Así, los conocimientos, las habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo traba-
jan éstos, son aspectos cada vez más importantes para las empresas debido a que las
fuentes tradicionales de éxito son cada vez menos relevantes (Pfeffer, 1994).

Diversos autores coinciden en afirmar que el éxito de las PYME viene de la mano
de las personas y, por lo tanto, es necesario contar con adecuadas políticas de
gestión y dirección de los recursos humanos que promuevan la atracción del per-
sonal competente, la motivación a través de las políticas retributivas y una adecua-
da gestión de los planes formativos para lograr que el personal esté lo suficiente-
mente calificado para afrontar el cambio organizacional y la creciente competencia.
Esto nos lleva a proponer la siguiente hipótesis de investigación:

H6: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por la
aplicación de políticas de dirección de recursos humanos.

Un factor que también se identifica claramente en la literatura como explicativo de
la competitividad de las PYME es la capacidad directiva para gestionar la em-
presa. En un intento por acercarnos al perfil ideal del directivo, la revisión realizada
permite afirmar que las PYME deben estar dirigidas por personas que se adapten
con facilidad a nuevas situaciones, procesen grandes volúmenes de información,
sean capaces de gestionar sus empresas en entornos inciertos y ambiguos y se
orienten a la creatividad e innovación (Dollinguer, 1984; Huck y McEwen, 1991;
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Acar, 1993; Yusuf, 1995; Luk, 1996; Lin, 1998; Ottewill et al., 2000; Donrrosoro et
al., 2001).

El nivel de educación, al ser un reflejo de los conocimientos y habilidades poseídos,
se relaciona de forma positiva con la capacidad del directivo para realizar eleccio-
nes estratégicas de acuerdo con las exigencias del entorno (Wiersema y Bantel,
1992), con su propensión a generar e implantar soluciones creativas a los proble-
mas de la empresa (Bantel y Jackson, 1989) e incluso con el mayor nivel de pro-
ductividad (Norburn y Birley, 1988).

Esto nos sugiere que las empresas que cuenten con directivos con un mayor nivel
de capacitación alcanzarán mayores niveles de éxito. Como consecuencia, se de-
riva la siguiente hipótesis:

H7: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por el nivel
de formación del máximo responsable o gerente.

Asimismo, la literatura muestra que la incorporación de nuevos sistemas y tecno-
logías de la información propicia el éxito competitivo de la empresa. Las PYME
deben desarrollar sistemas de información rápidos, sencillos, transparentes y prác-
ticos porque éstos permiten afrontar la incertidumbre del entorno y fomentan la
creatividad e innovación. Del mismo modo, la incorporación de nuevos sistemas y
tecnologías de la información facilita la planificación, impulsa el desarrollo y ejecu-
ción de los programas de producción y estimula el control de los procesos y pro-
ductos (Huerta et al., 2003). Por tanto, fomentar el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación para la gestión de la empresa facilita el éxito
competitivo (Viedma, 1992; Llopis, 2000; Donrrosoro et al., 2001). Esto nos lleva
a plantear la última de las hipótesis de investigación:

H8: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por las
tecnologías de la información y comunicación en la empresa.

3. METODOLOGÍA

Tomando como referencia el marco teórico anterior, en este apartado se muestra
la metodología empleada para contrastar las hipótesis, partiendo de los datos rela-
tivos a la obtención de la muestra de empresas, se continúa con la medida de las
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variables que se utilizan en el análisis empírico y se realiza una caracterización
general de las PYME estudiadas.

Población, muestra y obtención de datos

La población seleccionada para el contraste de las hipótesis está formada por
empresas del estado de Veracruz con más de cinco trabajadores y menos de 250.
Dicha población para los efectos del diseño muestral ha sido segmentada de acuerdo
con los criterios de actividad, región y tamaño. El número de empresas en cada
uno de los estratos se ha obtenido cruzando diversas bases de datos disponibles,
trabajando con una población total de 2.439 PYME. Cabe señalar que el diseño
general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado
en poblaciones finitas.4

Dado que el cuestionario incluye una gran variedad de tipos de preguntas y de
variables —caracterización de la empresa, aspectos de dirección, de recursos hu-
manos, de estructura organizativa, de tecnología, de innovación, de calidad, el
equipamiento de comunicaciones y de medios informáticos, así como aspectos
contables y financieros que son cuantitativas y cualitativas con dos o más respues-
tas—, el tamaño muestral se ha determinado para lograr que el margen de error
máximo para la estimación de una proporción fuese, con un nivel de confianza del
95%, inferior a 0,02 puntos para el total de la encuesta.

La recopilación de la información se ha llevado a cabo mediante la realización de
una entrevista personal, estructurada con preguntas cerradas, al gerente de las
PYME. El trabajo de campo se realizó entre los meses de abril a septiembre de
2003; una vez depurada la base de datos se trabajó con una muestra total de 1425
PYME.5

4 La muestra ha sido diseñada con el objetivo de que sea representativa de la estructura empresarial del
conjunto del estado de Veracruz de acuerdo con los criterios de actividad, comarca y tamaño. Los sectores
considerados han sido manufacturas, construcción, transporte, comercio y servicios y turismo. Por su
parte, la clasificación regional ha sido la siguiente: Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz, Poza Rica-
Tuxpan, Xalapa y Córdoba-Orizaba. La variable tamaño se ha definido en función del número de
empleados generándose dos grupos: microempresas (hasta 10 trabajadores) y pequeñas y medianas
empresas (de 10 a 250 trabajadores)

5 Las entrevistas a todas las empresas de la muestra habrían sido imposibles de realizar sin la desinteresada
colaboración del equipo de coordinadores y encuestadores de la Universidad Veracruzana de sus distintos
campus (Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos-Minatitlán y Córdoba-Orizaba) a los que
desde aquí expresamos el más profundo agradecimiento.
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Medición de las variables

Para el contraste de hipótesis es preciso contar con datos relativos a los factores
de éxito (variables independientes), a los factores explicativos del éxito y a las
variables de control.

Variables independientes

Para medir todas las variables independientes, con la excepción de las capacida-
des financieras, se utilizan medidas cualitativas de percepción del directivo entre-
vistado.

Capacidades financieras: escala compuesta por tres ítemes relativos a: 1) la im-
plantación y control de un sistema de contabilidad de costos, 2) el establecimiento de
presupuestos de ingresos y gastos anual y 3) el análisis de la situación económico-
financiera.6  Una vez contrastada la validez de constructo en su faceta discriminante,
a través de un análisis factorial, y su fiabilidad, a través del alfa de Cronbach (0,859)7 ,
se procedió a definir la variable como la suma de las tres anteriores; es decir, se
miden las capacidades financieras en una escala de 5 hasta 15.

Posición tecnológica: inicialmente la medición de la posición tecnológica de las
empresas se realizó utilizando una variable nominal de cuatro categorías depen-
diendo de que la empresa posea una posición tecnológica fuerte —desarrollo
interno de la tecnología que utilizamos con el fin de obtener mejores resulta-
dos que la competencia—, buena —la tecnología adquirida por la empresa o
el uso que se hace de ella nos posiciona por delante de la competencia—,
sostenible —la tecnología que utilizamos es la misma que se utiliza en la
mayoría de empresas del sector y sólo realizamos nuevas inversiones cuando
comprobamos que la competencia obtiene buenos resultados— o débil —
nuestros principales competidores tienen una tecnología más eficiente o mo-
derna que la nuestra.

6 Cada una de las variables se midió a través de una escala de diferencial semántico que varía desde 1 = el
nivel de utilización de la técnica es mínimo, hasta 5 = el nivel de utilización de la técnica es máximo.

7 Si la fiabilidad de las dimensiones está por encima de 0,6 se considera aceptable, de acuerdo con Hair et
al. (1999:105-106). Igualmente, es posible aceptar aquellas escalas que superen el 0,5 si se trata de nuevas
variables (Churchill, 1979).
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La necesidad de contar con variables continuas o dicotómicas nos ha llevado a
transformarla en una variable dummy que toma el valor 1 cuando la empresa tiene
una posición fuerte-buena y el valor 0 cuando ésta es sostenible-débil.

Innovación: para medir el nivel de innovación se pidió a las PYME que señalasen
las áreas de su empresa donde se han efectuado innovaciones en los dos últimos
años. Esto permitió la construcción de una variable suma que recoge el número de
áreas en las que la empresa ha realizado innovaciones variando desde 0 hasta 3.

Capacidades de marketing: escala compuesta por tres ítemes: 1) acceso a nue-
vos mercados, 2) servicio al cliente y 3) habilidades y esfuerzos en actividades de
mercadotecnia.8  Una vez contrastada la validez de constructo en su faceta discri-
minante —a través de un análisis factorial— y su fiabilidad, a través del alfa de
Cronbach (0,587)9 , se ha construido una variable suma que valora las capacidades
de marketing en una escala desde 5 hasta 15.

Calidad del producto o servicio: para conocer en qué medida las empresas
gestionan la calidad de sus productos o servicios se ha preguntado a las empresas
por el aseguramiento de la calidad. Concretamente se preguntó si la empresa dis-
ponía de certificación ISO de la serie 9000 o equivalente. Esto nos ha permitido
construir una variable dummy que toma el valor 1 cuando la empresa cuenta con
alguna certificación ISO de la serie 9000 o equivalente, o bien si se encuentra en el
proceso de certificación, y toma el valor 0 cuando no lo está.

Dirección y gestión de los recursos humanos: para medir la dirección y ges-
tión de los recursos humanos se pidió a las PYME que señalasen los procesos de
recursos humanos que aplican en su empresa. Esto ha permitido la construcción
de una variable suma que recoge el total de prácticas de recursos humanos im-
plantadas en las PYME variando éste desde 0 hasta 5 (reclutamiento y selección,
valoración del rendimiento/desempeño, formación, promoción del personal, implan-
tación de sistemas de pago variable).

8 Cada una de las variables se midió a través de una escala de diferencial semántico que varía desde 1 = el
factor no es nada importante para el desarrollo y éxito de la empresa, hasta 5 = el factor es muy importante
para el desarrollo y éxito de la empresa.

9 Si la fiabilidad de las dimensiones está por encima de 0,6 se considera aceptable, de acuerdo con Hair et
al. (1999:105-106). Igualmente, es posible aceptar aquellas escalas que superen el 0,5 si se trata de nuevas
variables (Churchill, 1979).
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Formación del gerente: toma el valor 1 cuando el gerente de la empresa tiene
estudios universitarios y el valor 0 cuando éstos son primarios o de grado medio
(bachillerato o formación profesional).

Intensidad de las tecnologías de la información y comunicación en la em-
presa: es una variable cuantitativa que agrega las respuestas afirmativas a las
siguientes cuestiones sobre la tenencia y uso de las siguientes tecnologías de la
información y comunicación: I) correo electrónico (e-mail), II) página web, III) man-
tenimiento de relaciones con proveedores a través de internet, IV) realización de
acciones de mercadotecnia a través de internet, V) línea telefónica básica, VI) lí-
neas de infovía, internet, VII) fax, VIII) videotex/ibertex, IX) módem, X) ordenadores
en red. Esta variable varía desde 0 hasta 10.

Variables dependientes

De las distintas medidas de éxito utilizadas por la literatura empírica, se ha
decidido utilizar para esta investigación un indicador global de éxito, tanto
por las limitaciones en la clasificación y registro de los datos contables para
tener un indicador cuantitativo de resultados como por las ventajas de la utili-
zación de una escala multidimensional que incluye tanto variables cuantitativas
como cualitativas, lo que nos permitirá una medida más precisa y enriquecida
del éxito competitivo.

Dicho indicador muestra la posición de la empresa en relación con sus competi-
dores en las variables: I) cifra media de utilidades antes de intereses e impuestos,
II) calidad de los productos o servicios, III) introducción de innovaciones, IV) pro-
ductividad de la mano de obra, V) satisfacción de los clientes con los productos o
servicios, VI) conocimiento y experiencia en el negocio, VII) motivación/satisfac-
ción de los empleados y VIII) reputación e imagen de la empresa. Cada uno de los
ítemes se midió con una escala tipo Likert que va desde (1) mucho peor que la
competencia hasta (5) mucho mejor que la competencia. Para confirmar la fia-
bilidad de esta escala se ha calculado el coeficiente alfa de Cronbach obteniéndose
un valor de 0,844.

Nuevamente, para confirmar la validez del concepto en su faceta discriminante se
ha recurrido al análisis factorial según el método de componentes principales con
rotación ortogonal Varimax. Con este método se obtiene un único factor, cuyo
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valor propio fue superior a uno para las ocho dimensiones del éxito competitivo;
por lo tanto, es representativo de cada una de las dimensiones introducidas.10

Teniendo en cuenta que la escala es fiable y válida, se ha construido una nueva
variable suma que valora el éxito competitivo de la empresa en una escala que
varía desde 8 hasta 40. Una empresa exitosa obtendrá puntuaciones cercanas al
valor 40.

Variables de control

Para no desvirtuar el análisis de los datos y evitar posibles problemas de interpre-
tación de los resultados, se han introducido las variables de control que según la
bibliografía revisada pueden tener mayores efectos en el éxito competitivo de la
empresa (Lafuente y Yagüe, 1989; Acar, 1993; Wijewardena y Cooray, 1995;
Gadenne, 1998; Pelham, 2000; Santos y González, 2000; Reid et al., 2000; Caggliano
et al., 2001; Camisón y Boronat, 2003):

  El tamaño, medido a través de una variable dummy que toma el valor 0
cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores (microempresa) y 1
cuando la empresa tiene entre 11 y 250 trabajadores (tamaño pequeño o
mediano).

  Sector de actividad, utilizando para su medida una variable dicotómica que
toma el 0 cuando la empresa pertenece al sector servicios y 1 si pertenece
a la industria.

  La antigüedad de la empresa (años transcurridos desde su constitución).
  El tipo de control, medido a través de una variable dummy que toma el valor
1 cuando el control mayoritario de la empresa es familiar y 0 cuando no lo es.

  La estrategia, medida a través de una variable dummy que toma el valor
1 cuando la empresa adopta una estrategia exploradora y 0 en caso con-
trario.11

10 Además el resultado de la prueba KMO con respecto a la adecuación muestral es alto (0,831). Finalmente,
los resultados del contraste de esfericidad de Barlett también indican la idoneidad del análisis realizado.

11 La dinámica del entorno en el que actualmente se mueven las empresa mexicanas nos lleva a pensar que
sólo aquellas empresas que realicen cambios y mejoras en los productos/servicios, conforme a los mercados,
con relativa frecuencia y aquellas que traten de ser las primeras en desarrollar nuevos productos y servicios,
es decir, las empresas que sigan una estrategia exploradora, estarán en el camino al éxito.
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Caracterización de las empresas de la muestra

Antes de proceder al contraste de las hipótesis, se hace un breve análisis descrip-
tivo de cuáles son las principales características de las empresas de la muestra;
para ello se utilizarán tablas de contingencia12  y análisis de la varianza.13

Se estudian cada una de las variables introducidas en los análisis: tamaño, sector,
tipo de control, antigüedad y tipo de estrategia —variables de control—; y capaci-
dades financieras, posición tecnológica, innovación, capacidades de marketing,
calidad del producto y servicio, dirección y gestión de los recursos humanos, for-
mación del gerente y tecnologías de la información y comunicación —variables
independientes.

Concretamente, en el cuadro 1 se presentan los resultados correspondientes al
tamaño, sector, tipo de control y antigüedad. Como se observa, estamos ante una
muestra formada mayoritariamente por microempresas (57,2%); en un 68,8% de
los casos desarrollan su actividad en el sector servicios;  pueden calificarse como
jóvenes al tener una antigüedad inferior de 10 años en el 60,9% de los casos; y son
controladas mayoritariamente por un grupo familiar, 78,3%.

Cuadro 1: Caracterización de las PYME del estado de Veracruz

12 Cuando analizamos diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de contingencia a las que se les
ha aplicado el test de la c2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas.

13 En el caso de variables donde se han aplicado diferencias de medias se utiliza el análisis de la varianza
(ANOVA).

Si nos centramos en el análisis de las variables independientes del modelo, cuadro
2, se observa que son las empresas más antiguas y las de mayor tamaño las que
muestran una mayor orientación a la innovación.
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A esta misma caracterización responden aquellas empresas con un mayor desarrollo
de la capacidad para gestionar tanto las capacidades financieros como las tecnolo-
gías de la información y comunicación. Además, los datos muestran que las empre-
sas no familiares son las que mantienen mejores estándares financieros y fomentan
en mayor medida la utilización de los sistemas de información (cuadro 2).

Con relación a las capacidades de marketing, las PYME que presentan una ma-
yor orientación al mercado y al cliente son las de mayor tamaño y las no familiares.

Los resultados obtenidos para las variables relativas al número de procesos de
dirección y gestión de los recursos humanos que aplica la empresa muestran que
nuevamente son las PYME más antiguas y de mayor tamaño las que utilizan un
mayor número de procesos de recursos humanos. Por el contrario, en esta ocasión
son las empresas controladas por un grupo familiar son las que utilizan un mayor
número de procesos de gestión de recursos humanos, a diferencia de los que se
venía observando con el resto de variables analizadas.

Cuadro 2: Variables independientes según
características de las empresa

(1) En una escala de 5-15; (2) En una escala de 0-3; (3) En una escala de 5-15; (4) En una escala de 0-
5; (5) En una escala de 0-10.
(*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01

Por otro lado, el cuadro 3 muestra los resultados del análisis realizado con las
variables tipo de estrategia, posición tecnológica, calidad y estudios del gerente.

Con respecto a la estrategia, los resultados ponen de manifiesto que el 41,5% de
las PYME adoptan una estrategia defensiva, es decir, ofrecen un conjunto estable
de productos y no están interesadas en la modificación de los mismos, sino que se
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concentran en la mejora continua del trabajo en su área de actuación; el 33,3%
siguen una estrategia analizadora, es decir, buscan el equilibrio entre el manteni-
miento de los productos actuales y la introducción selectiva de nuevos productos;
el 23,9% restante tienen una estrategia exploradora, lo que significa que tratan de
ser los primeros del mercado introduciendo cambios y mejoras sustanciales tanto
en los productos como en los mercados en los que operan.

Por otro lado, el análisis de las diferencias con respecto a la  antigüedad, el tamaño
y el tipo de control muestra como tan sólo se han encontrado diferencias en el
tamaño. Son las empresas más grandes las que en mayor porcentaje siguen una
estrategia exploradora, mientras que las microempresas adoptan mayoritariamente
una estrategia defensiva.

Los resultados obtenidos para la variable posición tecnológica revelan que las
empresas cuya posición tecnológica es fuerte-buena se caracterizan por ser más
antiguas, tener un mayor tamaño y por no estar controladas por un grupo familiar.

Cuadro 3: Variables independientes y estrategia según
características de la empresa

(*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
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En relación con la variable calidad del producto y servicio, hay un 29,3% de em-
presas que cuentan con certificación de calidad o están en proceso para alcanzar-
la. Las empresas que en mayor medida están certificadas se encuentran entre las
de mayor edad y tamaño, así como en el grupo de las no familiares; esto nos está
indicando que las empresas más jóvenes, de menor tamaño y familiares evidencian
ciertas dificultades con la certificación de calidad.

Por último, es importante resaltar que en casi el 60% de las PYME de la muestra
el gerente posee estudios universitarios, hecho que puede calificarse como un pun-
to fuerte para el desarrollo futuro de este colectivo de empresas. Como se espera-
ría, este porcentaje asciende en las empresas de mayor tamaño (73,9%) y en las
que la propiedad y control no está en manos de una familia (65,3%).

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Para el contraste de las hipótesis propuestas se ha realizado una regresión
multivariante, al igual que en los trabajos de Acar (1993), Wijewardena y Cooray
(1995) y Gadenne (1998). Matemáticamente la ecuación de regresión adopta la
siguiente expresión:

donde:

Yj = valor del indicador de j (indicador global).
βββββ0 = constante de la recta de regresión.
β1 -β13 = parámetros de los coeficientes de variación parcial para cada una de las
variables independientes. Representan la estimación del cambio en la variación de
la variable dependiente que puede atribuirse a un incremento en una unidad en la
variable independiente.
Ei = error aleatorio o residuo de la recta de regresión. El residuo es la diferencia
entre el valor real de la variable dependiente y el pronosticado por el modelo.
Ckj = valor del indicador de control k para la empresa j (k = 1, tamaño de la empre-
sa; 2, sector; 3, tipo de control; 4, antigüedad; y 5, estrategia).
CFj = Capacidad financiera de la empresa j.
PTj = Posición tecnológica de la empresa j.
Ij= Innovación en la empresa j.



55 No. 216, mayo-agosto 2005

Factores explicativos del éxito competitivo:
el caso de las PYME del estado de Veracruz

CMj= Capacidades de marketing en la empresa j
CPSj= Calidad del producto o servicio en la empresa j.
RRHHj= Dirección y gestión de los recursos humanos en la empresa j.
FGj= Formación del gerente en la empresa j.
TICj = Tecnologías de la información y comunicación en la empresa j.

Antes de analizar los resultados obtenidos se ha realizado un análisis de las corre-
laciones (cuadro 4) y de los índices de tolerancia, descartando con ello la
multicolinealidad; asimismo, se comprobaron los supuestos exigidos para este tipo
de análisis: linealidad, homocedasticidad, independencia y normalidad.

El cuadro 5 muestra los resultados de la regresión. Como se puede comprobar, el
modelo es significativo alcanzando el R2 un valor del 0,395. El poder explicativo del
modelo es similar al obtenido por Wijewardena y Cooray (1995) y mayor que el
obtenido en la investigación realizada por Acar (1993).

La inclusión de variables externas como el nivel de incertidumbre del entorno ge-
neral, el atractivo del entorno específico, la pertenencia a un grupo estratégico o a
un distrito industrial, sin duda, mejoraría el R2 del modelo, aunque en este trabajo
no constituyen el objeto de estudio.

Cuadro 4: Correlaciones

 (*): Diferencias estadísticamente significativas p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Por lo que respecta a las variables de control —tamaño, sector, tipo de control,
antigüedad y estrategia—, se observa que todas ellas, con la excepción del tipo de
control de la empresa, resultaron ser significativas. En cuanto a la influencia en el
éxito competitivo de las variables explicativas del modelo, se encuentra que la
regresión tiene varios coeficientes significativos.

Cuadro 5: Efecto de los factores competitivos en el éxito
de las PYME del estado de Veracruz1

1 Error estándar entre paréntesis. 2 Coeficientes estandarizados
(*): Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Concretamente, las variables capacidades financieras, posición tecnológica, inno-
vación, capacidades de marketing, dirección y gestión de los recursos humanos,
así como las tecnologías de la información y comunicación presentan coeficientes
de regresión positivos, por lo que cabe asegurar que dichos factores explican el
éxito competitivo de las PYME del estado de Veracruz.
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Por otro lado, las variables calidad del producto o servicio y formación del gerente
no explican variaciones en la variable dependiente. Los resultados nos llevan a
aceptar las hipótesis H1, H2, H3, H4, H6 y H8.

Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer del examen de los resul-
tados obtenidos es que éstos se ven condicionados por el tamaño, por el sector de
actividad y por la antigüedad de la empresa. Además, aquellas PYME con estrate-
gias exploradoras tienen mayores niveles de éxito competitivo.

La existencia de una relación negativa entre el tamaño y el éxito competitivo nos
indica que las PYME con menos de 10 trabajadores presentan mayores niveles de
competitividad y éxito, lo que puede deberse a su mayor capacidad y velocidad de
respuesta a los cambios del entorno. No obstante, este resultado no clarifica de-
masiado el amplio debate existente en la literatura acerca de la relación entre
tamaño y competitividad, dado que muestra resultados contradictorios (Acar, 1993;
Wijewardena y Cooray, 1995; Gadenne, 1998).

Más importante es, pues, que el sector influya en los resultados. Este resultado nos
indica que pertenecer la empresa al sector industrial tiene mejores resultados que
la de servicio. Por otra parte, este resultado también nos confirma la influencia que
sobre el éxito competitivo tienen, además de las variables internas, otras relaciona-
das con el sector de actividad, lo que nos lleva a afirmar que sería interesante
establecer un modelo de competitividad de las PYME que conjugara los supuestos
propuestos por la teoría de recursos y capacidades con los supuestos más impor-
tantes de la economía industrial.

Con referencia a los resultados obtenidos para la variable antigüedad pode-
mos indicar que se ha confirmado la influencia del efecto experiencia. Las
PYME que desarrollan su actividad más de 10 años alcanzan mayores nive-
les de éxito.

Por último, tal y como era de esperarse, se ha puesto de manifiesto la alta
dinamicidad del entorno en el que actualmente opera la PYME. Este hecho hace
que las PYME con estrategias exploradoras alcancen mayores niveles de éxito.
Por tanto, realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa
frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos, aun con
el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito, tiene una clara influencia en
la competitividad.
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Los resultados obtenidos para el resto de variables independientes son acordes con
los de la bibliografía revisada, con la excepción de las variables calidad del producto
o servicio y formación del gerente como indicador de sus capacidades directivas.

En primer lugar, que la calidad del producto y servicio no sea un factor que expli-
que el éxito competitivo puede ser como consecuencia de la mayor inversión que en
el corto plazo va a suponer para la empresa la certificación de la calidad, hecho que
puede influir en la posición competitiva de la empresa a corto plazo. Un análisis de
corte longitudinal pondría de manifiesto la importancia y la necesidad de lograr la
satisfacción de los clientes con las características y el diseño de los productos.

En segundo lugar, que la mayor cualificación del gerente no explique el éxito
competitivo, no deja de ser un resultado paradójico; en todo caso, a diferencia de lo
que indican Wiersema y Bantel (1992), Bantel y Jackson (1989) y Norburn y Birley
(1988), se pone de manifiesto que en este caso la calificación del directivo puede
que no sea un buen indicador de la capacidad directiva, por lo que para futuras
investigaciones habría que tener en cuenta medidas que incorporen una mayor
variedad de aspectos.

Con respecto a las capacidades financieras, se ha puesto de manifiesto que el
mantenimiento de buenos estándares financieros a través de una adecuada gestión
financiera es una de las ventajas competitivas encontradas como clave de éxito en
diversos autores (Huck y McEwen, 1991; Viedma, 1992; Acar, 1993; Yusuf, 1995)
y en este trabajo. Concretamente, estarán más cerca del éxito competitivo las
PYME que realicen, implanten y controlen sistemas de contabilidad de costos,
establezcan presupuestos de ingresos y gastos de forma anual y analicen la situa-
ción económico-financiera de su empresa.

Por otra parte, los retos competitivos exigen que las empresas introduzcan cons-
tantemente innovaciones en los productos y procesos de la empresa, resultados
similares a los obtenidos por Viedma (1992), Pil y Holwelg (2003), entre otros. Las
PYME deben aprovechar sus ventajas para adaptarse mejor que las grandes a la
creación y desarrollo de innovaciones (Ribeiro, 2003) y deben explorar nuevas
tecnologías para así encontrar nuevos nichos en el mercado (Pil y Holwelg , 2003).

En lo relativo a la posición tecnológica las PYME para alcanzar el éxito, además
de invertir en stocks de tecnologías y en medios humanos y técnicos para su
desarrollo, deben contar con información sobre la posición tecnológica de sus com-
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petidores con el fin de desarrollar o adquirir la tecnología que le permita posicionarse
por delante de ellos. Los resultados de nuestra investigación son similares a los de
Cunninham (1995) y Pil y Holwelg (2003), quienes ponen de manifiesto que contar
con una buena posición tecnológica mejora la posición relativa y los resultados de
las organizaciones.

Por lo que respecta a las capacidades de marketing, al igual que obtienen en sus
investigaciones Pelham (1997 y 2000), Pil y Holwelg (2003) y Verhess y Meulenberg
(2004), muestran una clara influencia en el éxito competitivo de las PYME; cabe
pensar que es como consecuencia de aprovechar su mayor proximidad al mercado
y al cliente.

El siguiente de los factores de éxito con relación significativa y positiva con la
competitividad es el relacionado con la gestión y dirección de los recursos huma-
nos. Además de su importancia para el éxito competitivo, avalada por una gran
cantidad de trabajos resaltando, entre ellos, los de Huck y McEwen (1991), Viedma
(1992), Reid et al. (2000) y McLarty (2000), es uno de los factores cuya gestión
inadecuada se constituye en la principal causa de fracaso de las PYME (McEvoy,
1984).

Por último, de manera similar a los resultados obtenidos por Viedma (1992) y
Donrrosoro (2001), nuestro trabajo pone de manifiesto la importancia de contar
con sistemas de información que generen autonomía, aumenten el aprendizaje,
ayuden a entender mejor el entorno y faciliten la toma de decisiones. Por otro lado,
el acceso y uso de las nuevas tecnologías ligadas a internet les puede permitir
competir en un mercado cada vez más abierto y competitivo.

5. CONCLUSIONES

Con el objetivo de responder a dos cuestiones claves de la investigación de la
dirección estratégica, ¿qué se entiende por competitividad? y ¿qué factores inter-
nos la propician?, en este trabajo se ha realizado una revisión de los trabajos más
relevantes en esta materia.

Contestar a la primera de las cuestiones no es fácil. La existencia de diferentes
unidades, marcos teóricos y trabajos empíricos dificultan la elección de una defini-
ción clara y operativa. Hemos aportado una conceptualización clara al definir la
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competitividad como la capacidad de la empresa para, rivalizando con otras em-
presas, conseguir y alcanzar una posición competitiva favorable que permita obte-
ner un desempeño superior al de los competidores. Además, se operativiza el con-
cepto revisando para ello diversas investigaciones empíricas. Como principal
aportación de esta revisión, resalta la importancia de utilizar un indicador global de
éxito que incluye diferentes aspectos de la competitividad, tanto cuantitativos como
cualitativos, y la utilización de fuentes subjetivas para permitir conocer la posición
relativa de la empresa frente a la competencia.

Una vez resuelta la primera de las cuestiones, y desde el marco de la teoría de
recursos y capacidades, se han encontrado diversos factores que la bibliografía
especializada reconoce como estratégicos para las PYME. Concretamente, el éxito
competitivo de las empresas de menor tamaño se explica por la capacidad finan-
ciera, por los recursos tecnológicos, por la innovación, por las capacidades de
marketing, por la calidad del producto o servicio, por la dirección de recursos
humanos, por las capacidades directivas para gestionar la empresa y por la inten-
sidad de las tecnologías de la información y comunicación.

Para contrastar estos planteamientos, se ha utilizado una muestra de 1.425 PYME,
representativas del estado de Veracruz, encontrando que las variables de control
(tamaño, sector, antigüedad y tipo de estrategia) son factores que explican parcial-
mente el éxito competitivo de las PYME.

Por otro lado, el contraste de las hipótesis realizado permite resaltar varios factores
como explicativos del éxito competitivo de las PYME; nos referimos a las capacidades
financieras, la posición tecnológica, la innovación, las capacidades de marketing, la
dirección de los recursos humanos y las tecnologías de la información y comunicación.

Estos resultados indican la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos
financieros dado que su inadecuada gestión puede comprometer, por la gran debi-
lidad de los balances en las empresas de menor tamaño, además del éxito compe-
titivo la propia supervivencia de la empresa.

Por otra parte, es claro que las PYME que quieran mejorar su posición competiti-
va frente a la competencia deberán adquirir o desarrollar nuevos activos tecnoló-
gicos. Si los principales competidores tienen una tecnología más eficiente y moder-
na o las organizaciones sólo realizan inversiones al comprobar los buenos resultados
obtenidos por las empresas rivales, será menor su capacidad para competir.
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Asimismo, estos nuevos retos competitivos exigen que las empresas analicen cons-
tantemente las mejoras que pueden ir introduciendo en sus procesos y productos.
La innovación continua es uno de los factores clave para atender las necesidades
cambiantes de los clientes y por tanto se constituye como un factor decisivo para
el éxito competitivo de las PYME.

Además, las PYME de éxito se caracterizan por una clara orientación hacia el
cliente y el mercado al resaltar la importancia de las capacidades de marketing;
también se pone de manifiesto la importancia que tiene la gestión y dirección de los
recursos humanos. Las PYME deben prestar gran atención a aquellas prácticas
que favorezcan el desarrollo del capital humano y que permitan gestionar correc-
tamente el conocimiento organizativo.

El último de los factores significativos es el relacionado con la intensidad de las
tecnologías de la información y comunicación. La evolución hacia la sociedad de la
información y el conocimiento hace que las tecnologías relacionadas con ella ad-
quieran una gran importancia para competir. Las empresas que quieran obtener
ventajas sobre la competencia deberán acceder e implantar tecnologías que per-
mitan obtener, procesar y transmitir grandes volúmenes de información a cada vez
más lugares y en el menor tiempo posible.

A modo de síntesis, es posible afirmar que los resultados obtenidos son en muchos
aspectos consistentes con la literatura, aunque quedan abiertas otras cuestiones en las
que se ha de seguir profundizando como son la explicación de la influencia del tipo de
control de la empresa, de la calidad del productos o servicio y la cualificación del gerente.

Asimismo, es necesario señalar algunas de las limitaciones encontradas en la realiza-
ción de este trabajo. A las propias de la medida de éxito utilizada, hay que sumar que
el estudio planteado sea de corte transversal, hecho que imposibilita el examen de las
relaciones del éxito y los factores que lo explican a lo largo del tiempo.

No obstante, se considera que con este trabajo se hace una importante aportación
al estudio de los factores explicativos del éxito competitivo de las PYME en el
contexto de México, si bien el trabajo se concentra en el estudio de las PYME del
estado de Veracruz, quedando pendiente la ampliación del modelo tanto a nuevos
estados como a la incorporación de nuevas variables de naturaleza más intangible
que se consideren relevantes para la competitividad y el éxito del colectivo de
empresas estudiadas.
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