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RESUMEN

La variable crecimiento se ha estudiado desde

ramas económicas, el crecimiento en ventas es

nismos de naturaleza estadística. Los resultados

zos comerciales, recursos humanos, calidad y
tecnología, con la variable ventas como elemen
to dependiente. Lo anterior dio como resultado

cepto de ventas.

ABSTRACT

a statistical nature. The results expressed here are 

sales concept.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito empresarial el análisis de la situación 
de competitividad es una herramienta necesa

la interacción de muchas variables, tanto de or

están presentes en el entorno empresarial. Al res
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depende básicamente de las capacidades de 
sus empresarios y directivos. 

empresas mexicanas, reconociendo el papel 

sión y estabilidad social al dar oportunidades de 

cimiento del comportamiento de los sectores pro

en las actividades económicas. 

micas en Aguascalientes. En la tabla 1 se destaca 

presas.

y la competitividad de la muestra estudiada de 
PYMES de Aguascalientes, para ello se tomaron 

blicidad, la calidad, los recursos humanos, el uso 

los consumidores. 

Discusión teórica

Desde la perspectiva de las estrategias empresa

y políticas para el logro de los mismos y conside

estrategias, al menos para Munive et al. 

desempeño organizacional.

Las estrategias orientan las decisiones y per

Principales ramas económicas y su importancia en Aguascalientes

Rama económica Lugar nacional

Fabricación de componentes electrónicos. 3

Fabricación de automóviles y camiones 5

Autotransporte de carga especializado. 5

Fabricación de partes para vehículos automotores.

Fabricación de productos de plástico. 13

Fuente:

Industria metalmecánica en Aguascalientes.



41

neado con las metas, políticas y valores de la 
empresa, tomándolos como un todo, permite 

de competencias en un ambiente de negocios 

Cuando se habla del concepto de compe
titividad surgen una gran cantidad de autores 

coordinar recursos situando a la empresa dentro 
de la teoría de recursos y capacidades, como el 
centro del análisis de la competitividad empre

et al.,

adoptada por la empresa y el entorno empresa

en el proceso de toma de decisiones, donde las 
tecnologías de comunicación y los sistemas de 

recursos compartidos entre los negocios, merca
dos comunes o tecnologías compartidas para in
crementar la participación de mercado y el creci

canismos para acercar las mediciones de compe

las representaciones más estudiadas al respecto y 

La  innovación es un variable de suma impor

por su estructura organizacional y su carácter de 
orientación a mercado, son por naturaleza inno

ción de productos y servicios con cierto grado de 

el conocimiento en el cambio de procesos y tec
nología.

es la primera en introducir una innovación es a 

Core
Competences como medida de la capacidad 

cimiento del negocio, habilidad productiva, ad
ministración de la cadena de abastecimientos, 
habilidades y conocimientos de sus directivos y 

ubica a los recursos de propios de las empresas 

Desde las primeras aproximaciones al con
cepto de crecimiento realizadas por Penrose 

variable. Una de las características presentes en 



la organización al concentrar la mayoría de las 

los empresarios deben reconocer sus debilidades 
internas para buscar oportunidades de asocia
ción con otras empresas.

et al.

tales de las empresas es la generación de valor 
para los dueños y el retorno de utilidades con 
base en la inversión realizada, donde la posición 

los indicadores de rentabilidad.

teniendo el mismo sentido de establecer meca

sa otorgó de las variables involucradas. 

tomado como dimensiones el número de em

tre el valor de mercado y el valor contable de la 
empresa, el volumen de ventas/valor añadido y 

base en lo anterior, en este estudio se tomará el 
crecimiento como volumen de ventas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo correlacio
nal, no es experimental y seccional. Ello se debe, 

 Indicadores para la medición del crecimiento empresarial

Medición de crecimiento

Número de empleados. et al

Inversión neta. Gracia et al et al

Inversión bruta.

valor contable de la empresa. et al

Chittenden et al

Activo total neto, ingresos de explotación y 
valor añadido.

Número de empleados, ventas y activo 
total. Lang et al

Número de empleados, ventas y 
rentabilidad.

Número de empleados, volumen de ventas, 
activo total y valor añadido. Calvet et al

Número de empleados, volumen de ventas, Antón Martín et al

Bueno Campos et al

et al.

Fuente: elaboración propia.
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el entorno empresarial no necesariamente per
mite la adopción de protocolos de investigación 

tegias y la evaluación de los resultados a corto 

viabilidad de la propia empresa y la permanen

Se empleó una encuesta con 159 reactivos 

talmente en desacuerdo hasta totalmente de 

se realizaron los procedimientos descriptivos ge

de alfa de Cronbach
hipótesis se realizaron análisis de regresión.

La distribución de empresas se realizó por acti

 Giros de las empresas analizadas en el estado 
de Aguascalientes.

matriz de correlación las interacciones entre los 
ítems de la encuesta relacionados con cada va

llos ítems con mayor interrelación y se procedió 
a agruparlos en variables de respuesta. El princi

4

guiente:

 n  n  n  n

 n  n  T

es más adecuado para comparar modelos con 

construir límites de predicción para las nuevas 
observaciones seleccionadas. El error absoluto 

los residuos para determinar si existe alguna co

valor más alto en las variables independientes es 

ser eliminado.

Componentes Principales,5 donde la ponderación 

tante.

Se eligió como prueba la ecuación de regre

ma, y  en segundo, determinar cuál de las va

4 Se tomaron los valores de cada una de las preguntas involucra-
das con cada factor y se obtuvo la sumatoria de los mismos. 
Con estas nuevas variables se procedió a realizar el Análisis de 
Regresión.

5 Con este análisis se obtiene la saturación de cada pregunta en 
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riables tiene mayor impacto en la variable de 

ción de los resultados de cada actividad econó

hipótesis:

H1:

merciales.
H :

produce un incremento en ventas.
H3:

tas.

RESULTADOS

incluir en la ecuación de regresión, primero debe 
aportar validez estadística, la cual se presenta en 
la tabla 3.

empresas encuestadas:

zaron los valores promedios de cada una 

variable, el cálculo deberá realizarse con 

sirve para la comparación de los valores 
medios.

de ventas resultado de la aplicación de las en

DISCUSIÓN 

Resumen de correlaciones entre variables

Variables V C IN T Q R TI

Sí Sí Sí Sí No No Sí

6 La ecuación tiene un p-value de 0.0966, con un R2 de .6326 lo 
que le da validez estadística.

 Resultados por sustitución de valores en la ecuación

C IN T TI
Valor
de V1

Límites
inf. – sup.

Promedio obtenido de las encuestas 1.5

3.0 3.0 4.5

3.0 2.9

3.0 3.1

        Fuente: elaboración propia.
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et
al.

dición de ventas como medida indirecta de la 
competitividad.

La medición de las ventas como un indica

et al.
el concepto de crecimiento empresarial con el 

cesariamente lo más sencillo de explicar para los 

aportaban validez estadística a la propia ecua

Así, la ecuación resultante tiene un R

los datos con el valor de ventas calculado por la 
misma.

te evidencia para ubicar las hipótesis propuestas 
para rechazo o no rechazo, según se haya satis

H1

cial.

Rechazar,

bido a la innovación. Las variaciones son 

H
produce un incremento en ventas.

H3

cambió de 1.5 a 3.1.

considerarse para la toma de decisiones, aun

donde se puedan encontrar parámetros de me

Ross et al.

dan nuevas habilidades y conocimientos por par

como el precio, el propio producto, la plaza, los 
mecanismos de promoción y la participación de 

Camisón et al
et

al.
7

-
-



CONCLUSIONES

cuentran en las PYMES de Aguascalientes sólo po

dos y replicados para un número mayor de em

racterísticas y comportamientos. Por ello, los datos 

evaluarán para determinar si tomarán medidas 

Una de las características de las estrategias, 

de se deben revisar periódicamente los avances y 

te investigación abre la discusión sobre la interac

crecimiento, generando líneas de investigación 

puesto a la luz de nuevos datos.

Una de las aportaciones del presente traba

Si se evalúan los componentes particulares de 

riar únicamente la inversión en publicidad, de la 
mano del establecimiento de un departamento 

sucede si sólo se busca automatizar los procesos 
y se invierte en el desarrollo de nuevos productos, 

tas es marginal.
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