
E 1 futuro de México depende en gran medida de la capa
cidad para transformar a las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) en organizaciones competitivas. Los agrupamientos 
regionales de este tipo de empresas han motivado la reflexión 
sobre los procesos de industrialización al vincular nuevas 
variables, corno las relaciones interindustriales y la importan
cia de la organización industrial centrada en la interacción 
de los fenómenos de competencia y cooperación. 

México ha tenido tradicionalmente una industria rnueble
ra fuerte, integrada por más de 19 000 establecimientos, 97% 
de los cuales son micro y pequeñas empresas que proporcio
nan 115 000 empleos. Esta actividad ha mostrado un alto di
namismo en los últimos años, derivado sobre todo de su cre
ciente participación en los mercados del exterior, en especial 
Estados Unidos. 

La exportación de muebles rústicos de madera en el esta
do de Puebla ha tenido un gran auge en los últimos seis años, 
con una tasadecrecirnientoanualde 181.5% de 1993 a2000. 
Los muebles rústicos de madera ocuparon el tercer lugar en 

el total de las exportaciones de la entidad en 2000, detrás de 
las ramas automovilística y textil, lo que la coloca en los pri
meros lugares de exportación nacional. 

La asociación de las empresas pequeñas y medianas pro
ductoras de muebles (MPYME) de Puebla ha sido fundamental 
para alcanzar niveles de exportación. Las más importantes de 
las 70 empresas que venden en el exterior se localizan en 
Chipilo y han contribuido en gran medida al desarrollo re
gional de varias localidades vecinas, donde se ha elevado el 
empleo y el nivel de vida en general. 

La mayor parte de la población labora en las fábricas de 
muebles rústicos. La pionera que funge corno integradora en 
la localidad es Muebles Rústicos Segusino, aunque operan 
otros fabricantes con menor capacidad productiva, corno Rús
ticos Chipilo y Rústicos Santa Fe. 

*Profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla <delcar59@yahoo.com .mx>. 
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En especial, la empresa Segusino 1 ha integrado 100 talleres 
propiedad de microempresarios que en conjunto exportan 
alrededor de 60 millones de dólares anuales a 44 países. Sus 
principales mercados son Estados Unidos, Francia y Alema
nia;2 proporciona más de 3 000 empleos, y es la fabricante 
de muebles artesanales más grande del mundo. Las empre
sas mencionadas capacitan y asesoran a otras micro y pequeñas 
para integrarlas a su cadena productiva con el objetivo de 
ofrecer calidad y diseño para la exportación. 

Las MPYME se enfrentan a múltiples problemas para man
tenerse en el mercado, por lo que estas formas de coopera
ción se orientan a fortalecer su capacidad organizativa. 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA A LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR EXPORTADOR DE MUEBLES 

S e aplicó una encuesta entre las empresas poblanas que ex
portan muebles rústicos con los siguientes objetivos. 

• Caracterizar a los empresarios y a las empresas que con
forman el sector exportador de muebles rústicos (origen de 
los insumos y de la maquinaria, antigüedad de ésta, apoyos 
gubernamentales, capacitación y participación tanto en aso
ciaciones y cámaras cuanto en las exportaciones). 

• Conocer las diferencias entre las empresas que subcon
tratan maquiladores y las que no lo hacen. 

• Saber qué opinan los empresarios sobre los aspectos que 
entorpecen el desempeño competitivo, los problemas para 
obtener la certificación ISO 9000, los mecanismos y los apoyos 
para exportar, así como los proyectos de las empresas. 

En este trabajo se plantean las siguientes hipótesis. 
• Hay una asociación entre el nivel de las exportaciones y 

el aumento de la capacidad instalada, la capacitación en cali
dad, las mejoras productivas, las nuevas tecnologías informá
ticas y la subcontratación de procesos como proyectos realiza
dos en la empresa. 

• Existe una asociación entre el tamaño de la empresa y el 
número de maquilado res, el desarrollo de proveedores, la im
portación de insumos nacionales y el nivel de exportaciones. 

• Se presenta una asociación entre la subcontratación de 
procesos y el tamaño de la empresa y entre las mejoras técni
cas, la investigación y el desarrollo, la elevación de la produc
tividad (como proyectos realizados en la empresa) y la obten
ción de niveles altos de exportaciones respecto a la producción. 

1. María del Carmen Domínguez Ríos, La cooperación interempresarial en 
el sector exportador de muebles rústicos: el caso de Puebla, tesis de doc
torado, UNAM, 2001. 

2. Bancomext, Lista de empresas exportadoras, México, julio de 1999. 
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Las fuentes de información utilizadas para el marco muestra! 
fueron la lista de empresas exportadoras de muebles del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de la Secreta
ría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y de la Asocia
ción de Fabricantes de Muebles de Puebla (Afampue). 

La lista del Bancomext incorpora 60 empresas de Puebla 
que realizaron exportaciones en 1999, las cuales representa
ron el marco muestra! de la investigación y se clasificaron por 
tamaño según las ventas anuales: se consideran empresas 
micro a las que efectuaron ventas hasta por 2.5 millones de 
pesos; pequeña hasta 25 millones; mediana hasta 55 millo
nes, y grande más de 55 millones. 3 

Para obtener representatividad en el estudio de este sec
tor se aplicó el muestreo estratificado aleatorio con asigna
ción proporcional. 

Se consideraron las cinco empresas más grandes dentro de 
la muestra por su importancia en la investigación; tres de éstas 
se localizan en Chipilo, una en la ciudad de Puebla y otra en 
Teziutlán. 

Con la información de las exportaciones de las 60 empresas 
exportadoras de muebles rústicos del Bancomext, se clasifi
caron por tamaño y se seleccionaron aleatoriamente 36 em
presas de manera proporcional a la población de cada estra
to. La muestra definitiva quedó conformada por 36 empresas. 

Se realizaron entrevistas a profundidad con los actores del 
sector: el presidente de la Afampue, el director del Centro 
Tecnológico del Mueble (Cetedem), el presidente de la Cá
mara Nacional de la Industria de la Transformación (Cana
cintra) y el Secretario de Desarrollo Económico en Puebla 
(Sedeco), propietario de la empresa más importante de mue
bles en la entidad. 

Características de los empresarios 
y las empresas 

El nivel de escolaridad de los 36 empresarios encuestados 
muestra que 58% del total tiene estudios profesionales, 17% 
de posgrado, 11 o/o de educación básica, 6% de educación 
media superior, 5% de educación técnica y 3% no contestó. 

En 50% de las empresas de esta industria la administración 
está a cargo de los dueños, en 2% de familiares de éstos; en 
30% de los socios, y en 18% de un profesional contratado. 

Los empresarios consideraron que la falta de experiencia 
gerencial es un problema para las micro y pequeñas empre
sas, ya que generalmente las administra el dueño, con el apoyo 
de uno o dos supervisores de producción. 

3. Diario Oficial de la Federación, México, 30 de marzo de 1999. 



Las empresas medianas cuentan con una mayor estructura 
gerencial que cubre los aspectos de ventas, administración y 
finanzas, aunque es insuficiente en materia de producción. 
Las grandes, en contraste, cuentan con una estructura de 
control y administración en cada etapa de la producción, así 
como para el manejo financiero. 

La ocupación anterior de los propietarios de las empresas 
muestra que 56% tenía experiencia empresarial y 31 o/o tra
bajó en fábricas muebleras. 

Respecto ala antigüedad de las empresas, de 1995 a 1999 
(período de mayor crecimiento de las exportaciones de mue
bles rústicos) 17 de ellas iniciaron sus operaciones, que repre
sentan 47% de la muestra. Destacan también 11 fabricantes 
(31 %) con más de 12 años y que incluso se establecieron antes 
de 1988. 

Debido al crecimiento de la demanda de muebles rústi
cos, la presencia de la micro y pequeña empresa se incrementó 
y con ello la competencia y los requerimientos de calidad, 
insumas, mano de obra, financiamiento y capacitación.4 

Las empresas más jóvenes de esta industria, iniciadas des
pués de 1995, son 60% micro y 40% pequeñas. Asimismo, 
dos de las empresas grandes tienen menos de cuatro años de 
haberse creado. 

ORIGEN DE LOS INSUMOS Y DE LA MAQUINARIA 

La principal materia prima en este sector es la madera de 
pino, que se importa de Estados Unidos cada vez más debi

do a la escasez en el mercado nacional. Esta industria nece
sita que se le concesionen bosques aptos para plantaciones co
merciales certificables a fin de vender muebles de madera 
proveniente de bosques controlados. Éste es un requisito 
indispensable que la Unión Europea implantó en 2001 a las 
importaciones de derivados de madera, por lo que las empre
sas muebleras deberán adoptar la norma ISO 14000 si desean 
exportar a esa región. 

Las materias primas auxiliares, como herrajes, barnices, 
mimbre, etcétera, antes se adquirían en el mercado nacional, 
pero a raíz de la apertura comercial y la consecuente baja en 
los aranceles se observó un mayor uso de materiales impor
tados, que ofrecen mejores precios y calidad. 

La caoba se importa principalmente de Guatemala, Co
lombia y Belice. El cedro, aunque se produce en México, 
también se importa de Estados Unidos y Europa, así como 

4. El Centro Tecnológico del Mueble (Cetedem) pretende satisfacer la demanda 
de capacitación de mano de obra y certificación del diseño y la calidad de 
los muebles. 

el roble blanco, el arce, el nogal y las chapas de madera. Este 
último material se utiliza en menor medida que la madera 
sólida. Las pequeñas empresas que no cuentan con la tecno
logía para el tratamiento de las chapas las importan, debido 
a que en México no existe la oferta suficiente. 

Las deficiencias en la calidad y en el tratamiento de la 
madera mexicana son los principales problemas para la indus
tria mueblera nacional. En términos generales hay dificul
tades físicas de altitud y latitud para la explotación de los 
bosques, falta la infraestructura para llegar a ellos y trasladar 
la materia prima a los aserraderos; no hay acciones de refores
tación, y se carece de un marco legal adecuado. 

Las empresas micro y pequeñas emplean 80% de insumas 
nacionales, las medianas 75% y las grandes 60%. Estas úl
timas utilizan más insumas importados por requerimientos 
de calidad y volúmenes de producción. Estos insumas pro
vienen principalmente de Estados Unidos y Canadá ( 48%), 
Brasil provee 8%, Italia 6%, China y Bolivia 3% cada uno. 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y otros acuerdos comerciales la importación de los 
insumas se incrementó debido a que son de mejor calidad y 
cumplen las exigencias del mercado internacional. Las em
presas exportadoras de muebles importan el pino amarillo, 
o maderas similares, de Estados Unidos y Canadá, por su 
mejor calidad, provisión suficiente y entrega oportuna. 

La maquinaria del sector es relativamente nueva (de 40 a 
80 por ciento tiene menos de siete años) porque la compe
tencia internacional les exige contar con tecnología de punta 
para la producción masiva de los diseños de moda; por ello 
éste es un aspecto importante en los proyectos de inversión 
de las empresas medianas y grandes. 

Uno de los principales obstáculos para que las empresas 
pequeñas aumenten sus exportaciones es la dificultad para 
modernizar su maquinaria y equipo, lo que redunda en ba
jos volúmenes de producto terminado y por tanto en altos 
costos de producción. Aún más, algunas empresas necesitan 
modernizar o renovar toda su planta o por lo menos el equi
po de algún área específica. 

Las empresas grandes han sustituido la mano de obra por 
maquinaria hasta en 50%5 y producen en gran escala con 
tecnología intensiva en capital. En las micro y pequeñas ésta 
es intensiva en mano de obra. 

En importantes fases del proceso se emplean métodos 
artesanales que integran a empresas micro y pequeñas con 
otras medianas y grandes; así se obtienen mayores volúme
nes de producción con un toque artesanal. 

5. En el caso de estas empresas una máquina puede sustituir cuatro funcio
nes en un solo proceso. 
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Los países proveedores de la maquinaria en orden de im
portanciason Italia (28%), Estados Unidos (22%) y Alemania 
( 11 o/o). La adquisición de maquinaria se ha facilitado gracias 
a los tratados comerciales y los apoyos del Bancomext y por 
medio del Programa de Importación Temporal para la Expor
tación (Pitex). 

Antigüedad de la maquinaria 

Se observa que en general la maquinaria es de reciente ad
quisición debido a que 47% de las empresas se crearon en los 
últimos años; la que emplean las grandes es más moderna, re
ciente y compleja. Por su parte, 60% de las microempresas 
utiliza maquinaria adquirida en los últimos cinco años y la 
de 20% tiene entre seis y 1 O años. De las empresas pequeñas, 
50% adquirió maquinaria en los últimos cinco años y sólo 
en el caso de una mediana toda es reciente. 

De las empresas grandes con más tiempo en el mercado 
sólo una opera totalmente con maquinaria reciente; otras dos 
emplean 40% de máquinas con una antigüedad de entre seis 
y diez años y sólo hay una en que 60% de aquéllas tienen más 
de 20 años. 

En cuanto a la incorporación de tecnología, 40% de las 
empresas encuestadas lo hace con el apoyo del Programa de 
Desarrollo de Proveedores de Nacional Financiera (Nafin); 
otro 28% acude a la copia y la adaptación, y el resto a las ex
posiciones y ferias. En dos empresas la incorporación de tec
nología se dio por recomendación del cliente extranjero, lo 
que muestra que en el sector mueblero la integración a la 
cadena productiva de los proveedores es muy importante para 
los procesos de innovación tecnológica. 

El mencionado Programa de Nafin ha permitido vincular 
a las empresas y a los intermediarios financieros, lo que faci
lita a las MPYME el acceso al financiamiento, la capacitación 
y la asistencia técnica. Por ese medio las empresas medianas y 
grandes se han apoyado en las micro y pequeñas, que se han 
convertido en proveedoras de bienes y servicios con finan
ciamiento de Nafin para la adquisición de nuevas tecnolo
gías y capital de trabajo. 

APOYOS GUBERNAMENTAlES 

En el desarrollo del sector exportador de muebles los apo
yos gubernamentales han sido decisivos, especialmente 

el programa Compite de la Secofi, para elevar la productividad 
de las empresas, y el Centro de Competitividad Empresarial 
(Crece), que elabora diagnósticos, vincula alas empresas con 
consultores para que éstas emprendan transformaciones 
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organizacionales y se aproximen a las instituciones financieras 
con proyectos de inversión viables. 6 

Las empresas encuestadas recibieron un total de 82 apo
yos del gobierno, dos en promedio por empresa. 

Los apoyos para la exportación que las empresas recibieron 
fueron: Pitex para 15 empresas, empresas altamente exporta
doras (Altex) para cinco y Feria Mexicana de Exportación 
(Femex) para 13. En 1999, las empresas recibieron 33 de di
chos apoyos, además de asesorías, cursos y conferencias para 
mejorar la competitividad y obtener ventajas en el mercado 
internacionaJ.7 Las empresas de la muestra participaron por 
lo menos en un programa de apoyo del Bancomext. 

C U A D R O 1 

PUEBLA: EMPRESAS MUEBLERAS QUE RECIBIERON APOYOS 
DE DEPENDENCIAS PÚBLICAS 

Apoyos Empresas Porcentaje 

Nafin 8 22.2 
Secofi 17 47.2 
Crece S 13.9 
Compite 14 38.9 
Bancomext 33 8S.6 
STPS S 13.9 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

lAS EXPORTACIONES EN lA PRODUCCIÓN TOTAl 

E n las empresas encuestadas la participación de las expor
taciones respecto al total de la producción fue de 7 4% en 

promedio. Por niveles, en menos de 50% se ubicaron dos em
presas que representan 5o/o; en el nivel medio (de 50 a 70 por 
ciento de la producción exportable) se localizaron otras 15 
que representan 42%, y en el nivel alto (entre 80 y 100 por 
ciento de la producción) se ubicaron 19 empresas, 53% de 
la muestra. 

La mayor parte de las micro y pequeñas empresas encues
tadas sólo puede cubrir pedidos pequeños y esporádicos, dado 
que carece de recursos económicos suficientes para iniciar pro
cesos de cambio estructural y de crecimiento, así como de bús
queda de oportunidades comerciales en escala internacional. 

6. El gobierno estatal entregó a las empresas un subsidio para cubrir los costos 
por su participación en el programa Compite. 

7. El Bancomext ofrece el contacto de clientes extranjeros con los produc
tores nacionales de muebles rústicos, lo que representa una oportunidad 
para hacer negocios internacionales. 



Por su inadecuada estructura administrativa, estas empresas 
tienen una limitada capacidad para fabricar cantidades su
ficientes para la exportación, por lo cual se subcontratan y 
asocian para elevar su producción, mejorar la calidad e ingre
sar en el mercado internacional. 

El mecanismo que ha favorecido la penetración de las 
empresas de este sector al mercado internacional, además de 
los apoyos gubernamentales, ha sido la participación en las 
ferias y exposiciones internacionales de muebles. De este 
modo, 22 empresas (61 o/o) entraron en contacto con clientes 
para exportar, 14 (39%) exportaron por recomendación y 
ocho (22%) mediante la investigación de mercados. 

La subcontratación ha permitido exportar a 25 empresas 
( 69%). Esta forma de cooperación interempresarial es la más 
utilizada por los productores de muebles para ingresar al 
mercado internacional. 

PROYECTOS DE MEJORA EN LAS EMPRESAS 

En general los proyectos de mejora realizados por las em
presas en los últimos cinco años se enumeran en seguida. 
1) Ampliar la capacidad instalada, debido a la necesidad 

de elevar su producción ante el crecimiento de la demanda 
externa. 

2) Elevar la calidad de los productos, aspecto importan
te para mantener su mercado y satisfacer las necesidades de 
los clientes en el extranjero. 

3) Obtener la certificación de calidad ISO 9000. El mer
cado de la Unión Europea exige esta certificación, por lo cual 
las empresas que han estado exportando a estos países se han 
preocupado por obtenerla para sus productos. 

4) Mejorar la tecnología productiva. La innovación en la 
industria de muebles rústicos ha sido una necesidad para ele
var la productividad y la calidad, lo que ha provocado la uti
lización de maquinaria que sustituye la mano de obra. 

5) Capacitar al personal, buscar nuevos mercados y pro
fundizar en la investigación y el desarrollo. Estos aspectos 
son la base para el sostenimiento de la industria de muebles 
rústicos y se han utilizado con mayor intensidad en los úl
timos años. 

Las micro y pequeñas empresas han desarrollado proyec
tos de mejoras tecnológicas y de impulso a las ventas para 
obtener la certificación de calidad ISO 9000 y la certificación 
ambiental ISO 14000, de mercadotecnia internacional, inves
tigación y desarrollo, tecnología informativa y renovación 
total o parcial de maquinaria principalmente. Las empresas 
medianas y grandes buscan, además, subcontratar procesos 
e ir eliminando departamentos. Los métodos gerenciales 

modernos, como la gestión de calidad total o los procesos de 
mejoramiento continuo, tienden a aumentar la productivi
dad laboral, reducir la cuota de defectos y brindar mejores 
servicios a los clientes. 

Uno de los medios más eficaces para que el factor humano 
participe en las tareas de mejoramiento de la calidad y la pro
ductividad es la capacitación, por lo que se realizan inversiones 
en este rubro, se concede más participación a los empleados y 
se adoptan incentivos para impulsar la motivación hacia el 
trabajo. 

Las empresas grandes tuvieron una participación mayo
ritaria en los cursos de capacitación, en especial en los de 
mejoras al proceso productivo, la productividad y la seguri
dad, higiene y calidad (80%); los de computación (60%), y 
los de relaciones humanas, administración y ventas (40%). 
Los principales cursos en los que participaron las empresas 
fueron mejoras del proceso productivo, 24 de ellas, que repre
sentan 66.7%; en productividad, seguridad e higiene, 22 
(58%); en calidad 17, (44.7%); en capacitación para ventas 
16 (44.4%); en administración 12 (33.3%). 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las microempresas de muebles rústicos son: 

1) la escasez de mano de obra, capacitada principalmen
te en el acabado de muebles y en el uso de tecnología moderna; 
la rotación del personal, la competencia externa y el precio 
de los insumos; 

2) la excesiva carga impositiva, la insuficiente capacidad 
instalada, el bajo nivel tecnológico, la elevada regulación 
gubernamental, las altas tasas de interés, y el insuficiente 
financiamiento para inversión y capital de trabajo; la mayoría 
de las empresas se ve obligada a financiarse con sus propios 
y limitados recursos, y 

3) el diseño, yaquelamayoríadelas microempresas desco
noce el tipo, estilo y gusto de los productos que se demandan 
y están de moda en los mercados internacionales pues no hay 
escuelas profesionales que capaciten para producir diseños 
de vanguardia; en la actualidad las cámaras o asociaciones se 
han encargado, con muchas limitaciones, de solucionar este 
problema.8 

Los aspectos más significativos que entorpecen el desempe
ño competitivo de las empresas pequeñas son la competencia 
interna y externa, 92%; el precio de los insumos, 83%; la 
rotación de personal, 83%; la calificación de mano de obra, 
76%; el bajo nivel tecnológico, las altas tasas de interés y la 
excesiva carga impositiva, 67 por ciento. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las medianas empresas, en orden de importancia, son la 

8. El Cetedem ofrece cursos de capacitación en diseño. 
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calificación de la mano de obra, 1 00%; la competencia interna 
y externa, las altas tasas de interés y la rotación de personal, 
75%, y las dificultades para obtener financiamiento, 50 por 
ciento. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las empresas grandes son: competencia externa, 60%; pre
cio de los insumos, 60%; regulación gubernamental, 60%; 
insuficiente capacidad instalada, 60 por ciento. 

La participación de los empresarios en las cámaras y aso
ciaciones es muy significativa. Hay 22 empresas encuestadas 
que están asociadas a la Afampue9 y representan 61 o/o del 
total. Ala Cana cintra están afiliadas 1 O empresas, que repre
sentan 28% de la muestra, lo que indica que los empresarios 
prefieren participar en organismos independientes del sector 
público. La presencia de los micro y pequeños empresarios 
del sector en esta cámara es de 27 y 42 por ciento, respec
tivamente, y de 7 5 y 80 por ciento para las medianas y grandes. 

A la Coparmex están afiliadas una empresa micro y dos 
pequeñas, 50% de las medianas y40% de las grandes, mien
tras que dos de las empresas grandes y una mediana participan 
en asociaciones internacionales de muebleros. 

LA SUBCONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS 

DE MUEBLES RÚSTICOS EN PUEBLA 

La subcontratación de servicios y procesos es muy impor
tante en la industria de muebles rústicos, pues permite a 

las empresas exportadoras elevar su producción y cumplir 
con la demanda del exterior. Las micro y pequeñas empresas 
que subcontratan se caracterizan porque sus dueños cuentan 
con una mayor capacidad de liderazgo y una mejor organi
zación. Las medianas y grandes contratan el mayor número 
de maquilado res y tienen los niveles de exportación más ele
vados. Estas empresas adquieren la materia prima y los insu
mas para entregárselos a los maquilado res, quienes sólo con
tratan la mano de obra y mantienen de manera independiente 
sus negocios. 

Entre las micro y pequeñas empresas exportadoras los 
acuerdos de subcontratación son para cubrir pedidos espo
rádicos. En ocasiones estas mismas empresas se subcontratan 
con las medianas y grandes. 

Del total de la muestra, 25 empresas ( 67%) subcontrataron 
un total de 206 maquilado res; asimismo son las que genera-

9. En 1997 se creó la Asociación de Fabricantes de Muebles de Puebla (Afam
pue) como organismo independiente de la Canacintra; ha promovido entre 
los muebleros la cooperación y es un foro donde los empresarios plantean 
sus problemas comunes. De los tres miembros que la fundaron, actual
mente cuenta con cerca de 80 socios. 
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ron el mayor número de empleos. Las microempresas subcon
trataron 14 maquiladores (que representan 7% del total); las 
pequeñas a 40 (19%); las medianas a 61 (30%) y las grandes 
a 91 ( 44% del total). 

Las empresas encuestadas recibieron 80 apoyos guberna
mentales, de los cuales las que han contratado maquilado res 
obtuvieron 63, o sea 79% del total. Destacan los apoyos del 
Bancomext y de la Secofi. 

Cabe señalar que las empresas grandes comparten los 
apoyos oficiales con las empresas que subcontratan, como el 
programa Compite de la Secofi que les asegura calidad y 
productividad. Por otro lado los apoyos de Nafin para los 
subcontratistas representan un mayor acceso al crédito para 
las MPYME. Las empresas que no subcontratan recibieron un 
total de 17 apoyos y su participación en cada uno de éstos es 
muy limitada. 

Las e m presas que han acudido a maq uiladores han desple
gado mayor cantidad de proyectos para aumentar la produc
tividad, renovar maquinaria y equipo, subcontratar y ofrecer 
capacitación en calidad que aquellas que no contrataron 
maquilado res. Esto resulta así en la medida en que las empresas 
de mayor tamaño concentran el mayor número de apoyos del 
gobierno. 

Las micro y pequeñas empresas que operan de manera 
independiente en la mayoría de los casos se encuentran en 
etapas incipientes y, por su falta de capacidad financiera y 
operativa, sólo pueden atender ocasionales y muy reducidos 
pedidos del mercado externo. Además, carecen de los recur
sos económicos suficientes para iniciar procesos de búsqueda 
de oportunidades comerciales en escala internacional, así 
como para mantener inventarios por largos períodos. Para 
estas empresas la mejor estrategia para continuar en el mer
cado sería la asociación y la subcontratación. 

Control de calidad y certificaciones 

Respecto a la norma ISO 9000, 36% de los empresarios opinó 
que está concebida para las grandes empresas; 28% dijo que 
el costo de su aplicación es muy elevado y42% que se requiere 
asesoría especializada para obtener dicha certificación. 

Con el propósito de cumplir con dicha norma, la Canacin
tra estableció un convenio con la Secofi para obtener la aseso
ría necesaria con un programa especial para los empresarios 
del sector mueblero, lo que muestra el interés de estas enti
dades para mejorar el desempeño competitivo de las empresas 
que conforman aquél. 

Respecto al control de calidad, 77% de las empresas de esta 
industria manifiesta contar con algún proceso de asegura
miento de calidad, 9% cuenta con la ISO 9000 y 27% inició 
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el trámite respectivo. Aún no cuenta con normas de asegu
ramiento de calidad adecuadas 23% de las empresas. Hace 
falta profundizar en una cultura del control de calidad, ya que 
se requiere suficiente mano de obra calificada para realizar 
un buen terminado de la madera y para usar tecnología mo
derna. Importantes partes del proceso de fabricación de los 
muebles se realizan con métodos artesanales y existen líneas 
de producción integradas que permiten obtener mayores vo
lúmenes con un estándar de calidad. 

ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN DE LAS VARIABLES 

E n el análisis de asociación de la variable dependiente niveL 
de exportaciones con las variables que se muestran en el 

cuadro 2 se encontró significancia de acuerdo con el esta
dístico X2

: 

C U A D R O 2 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE EXPORTACIÓN CON OTRAS VARIABLES 

Coeficiente V 
Variables de Cramer 

Mejoras a la producción 0.697 
Más calidad en la producción 0.606 
La subcontratación de procesos 0.593 
Más atención a clientes 0.485 
Las nuevas tecnologías informativas 0.483 
Los equipos de trabajo 0.477 
Las normas ambientales 0.466 
La expansión de la capacidad instalada 0.464 
La capacitación en calidad 0.464 
Obtener ISO 14000 0.426 
Obtener ISO 9000 0.409 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta . 

X' significancia V 
de Cramer 

0.001 
0.001 
0.002 
0.014 
0.015 
0.017 
0.020 
0.032 
0.021 
0.038 
0.042 

H
0

: no existe asociación del nivel de exportaciones con la 
expansión de la capacidad instalada, la capacitación en cali
dad, las mejoras a la producción, mayor atención a los clientes, 
la certificación en calidad y del ambiente, las nuevas tecno
logías informativas y la subcontratación de procesos como 
proyectos realizados en la empresa. 

H
1
: sí existe asociación entre el nivel de exportaciones y 

las variables mencionadas. 
Estadístico de prueba: X2

• 

Si la significancia de X2 V de Cramer es S .05 se rechaza 
H

0 
y existe asociación, se acepta HI. 
La asociación de estas variables apoya la hipótesis de que 

las exportaciones de este sector están asociadas con la ex pan-

sión de la capacidad instalada, la capacitación en calidad, las 
mejoras a la producción, mayor atención a los clientes, la 
certificación en calidad y ambiente, las nuevas tecnologías 
informativas y lasubcontratación de procesos como proyectos 
realizados en la empresa. 

Se encontró asociación entre la variable dependiente 
tamaño de empresa con el nivel de escolaridad, el número 
de maquiladores, el desarrollo de proveedores y la impor
tación de insumos de acuerdo con el coeficiente Rho de 
Spearman. 

Del análisis de datos se desprende que la variable depen
diente subcontratación de procesos muestra la asociación 
entre subcontratar procesos con el nivel de exportación y el 
tamaño de empresa y con la aplicación de proyectos de inves
tigación y desarrollo, de productividad y de mejoras técnicas 
de la producción realizados en las empresas encuestadas de 
acuerdo con el estadístico. 

C U A D R O 3 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE TAMAÑO DE LA EMPRESA 

CON OTRAS VARIABLES 

Variables 

Nivel de escolaridad 
Número de maquiladores 
Desarrollo de proveedores 
Insumas nacionales 

Coeficiente Rho 
de Spearman 

0.737 
0.697 
0.534 
0.371 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

Significancia 

o 
o 
0.001 
0.026 

C U A D R O 4 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE SUBCONTRATAR 

PROCESOS CON OTRAS VARIABLES 

Coeficiente V 
Variables de Cramer 

Nivel de exportación 0.585 
Tamaño de empresa 0.414 
Investigación y desarrollo 0.373 
Productividad 0.337 
Mejoras técnicas a la producción 0.296 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

X' signíficancia V 
de Cramer 

0.012 
0.017 
0.025 
0.043 
0.076 
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CONCLUSIONES 

Los empresarios de este sector tienen una escolaridad sig
nificativa. Las micro y pequeñas empresas están adminis

tradas por los dueños. Más de la tercera parte de los empresarios 
fueron empleados de compañías muebleras (en producción, 
diseño y ventas) y más de la mitad empresarios relacionados 
con esta industria. Esto muestra la existencia de habilidades 
empresariales previas a la apertura de sus negocios. 

Entre las empresas más recientes predominan las micro y 
pequeñas, hasta con cuatro años de haberse fundado . A me
dida en que aumenta el tamaño de las fábricas se utilizan más 
insumos importados, principalmente de Canadá, Estados 
Unidos e Italia. La maquinaria importada proviene sobre todo 
de Italia, Estados Unidos y Alemania. 

Los fabricantes medios y grandes han adquirido maqui
naria en los últimos años y las de nueva creación utilizan 
maquinaria moderna y combinada. La tercera parte de las 
empresas recibe apoyo tecnológico de las asociaciones y cá
maras de empresarios, y algunas de sus clientes extranjeros 
(alemanes, españoles e italianos). 

El programa de proveedores de Nafin es el medio más utili
zado para incorporar tecnología, en particular por las empre
sas grandes y medianas, con el fin de facilitar a sus provee
dores la obtención de créditos. 

Los equipos de trabajo y los cursos de capacitación son las 
principales formas para mejorar la productividad, la calidad 
y la seguridad en el trabajo. 

Las empresas medianas y grandes son las que más aprove
chan los apoyos de Nafin, la Secofi y el Bancomext. 

Más de la mitad de las empresas encuestadas exportan de 
80 a 100 por ciento de la producción. La subcontratación, 
la asistencia a ferias, la recomendación de clientes y la inves
tigación de mercados han sido los principales mecanismos 
para exportar. 

Los proyectos realizados por las empresas en los últimos 
años han sido: expansión de la capacidad instalada, elevación 
de la calidad, mejoras a la producción, obtención de la cer
tificación ISO 9000, y capacitación de personal. 

Los proyectos para los próximos años en general están 
unidos a una estrategia de modernización, calidad y subcon
tratación. Las empresas medianas y grandes tienen una visión 
de futuro más congruente con esta perspectiva. 
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Los cursos de capacitación de las empresas fueron , en orden 
de importancia, las mejoras a la producción, calidad, produc
tividad, ventas y seguridad e higiene. Mejorar la calidad y 
elevar la productividad en todos los niveles son las priorida
des de los empresarios de este sector. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
en mayor medida son las altas tasas de interés, la escasa cali
ficación de la mano de obra, la rotación frecuente de personal, 
la competencia externa, el alto precio de los insumos, la in
suficiente capacidad instalada y el bajo nivel tecnológico. 

La participación de los empresarios en las asociaciones ha 
sido importante y les ha permitido conocer y establecer con
tratos de cooperación entre ellos para exportar. La Canacintra, 
como organismo empresarial, les ha facilitado la obtención 
de apoyos del gobierno y de los programas para elevar la ca
lidad y la productividad, así como para obtener las certifica
ciones ISO 9000 y 14000 por medio de la Secofi. 

Las empresas medianas y grandes son responsables de 70% 
de la subcontratación en el sector y absorben la mayor parte de 
los apoyos y programas del gobierno; participan con los 
mayores volúmenes de exportación y han desarrollado ma
yor cantidad de proyectos para la productividad, la renova
ción de maquinaria y equipo, la subcontratación y la capaci
tación en calidad. 

En opinión de los empresarios las certificaciones ISO 9000 
y 14000 se crearon para grandes empresas, por lo que bus
can el apoyo de organizaciones y asociaciones gremiales así 
como del gobierno para obtenerlas. 

Se encontró una asociaci6n de la variable dependiente nivel 
de exportaciones con la expansión de la capacidad instalada, 
la capacitación en calidad, las mejoras a la producción, la 
mejor atención a clientes, la certificación en calidad y am
biente, las nuevas tecnologías informativas y la subcontra
tación de procesos. 

Asimismo, se encontró una asociación de la variable 
dependiente subcontratar procesos con el nivel de exportacio
nes, el tamaño de la empresa, las mejoras técnicas, la inves
tigación y el desarrollo y la elevación de la productividad 
como proyectos realizados en la empresa, lo que confirma 
la hipótesis de que las empresas que subcontratan procesos 
obtienen ventajas que les permiten elevar su calidad y pro
ductividad y alcanzar volúmenes altos de exportación res
pecto a la producción. (9 
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