
REDES EMPRESARIALES, ALTERNATIVA DE DESARROLLO
GERENCIAL PARA PyMEsS DEL SECTOR PLÁSTICO DEL ESTADO

LARA

RESUMEN

En esta investigación se diagnosticó la utilización del Modelo de Redes
Empresariales como estrategia para el desarrollo gerencial de las
PyMEs del sector plástico del estado Lara. La metodología siguió una
investigación de campo, de tipo descriptivo. Los resultados permitieron
reconocer que el Modelo de Redes Empresariales es aplicable a las
PyMEs del sector plástico como una alternativa de alianzas estratégicas
para competir. El estudio arrojó como conclusión que las
organizaciones estudiadas presentan ventajas comparativas propias
de las PyMEs venezolanas, sin embargo evidencian que estas ventajas
se distinguen asociadas al proceso productivo en: supervisión,
prevención, calidad, innovación y en el área de recursos humanos,
contratación, adiestramiento y capacitación, cualidades que les
permiten el manejo adecuado de sus productos, factores necesarios
pero insuficientes para desarrollar y mantener alianzas bajo el modelo
de redes empresariales. Por otra parte, estas organizaciones presentan
estrategias cooperativas o alianzas de cuasi-integración vertical e
integración de estándares y se aplican como estrategias colectivas de
las redes empresariales aquellas de tipo aglomerado y orgánico.
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BUSINESS NETWORKS; AN ALTERNATIVE IN MANAGERIAL
DEVELOPMENT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIES
(PyMEsS) IN THE PLASTICS INDUSTRY OF THE STATE OF LARA

ABSTRACT

This research involves the description of the use of the Business
Networks Model as a strategy for managerial development of PyMEs in
the plastics industry of the state of Lara. The methodology consists of
descriptive field research. The results show how the Business Networks
Model can be applied to the PyMEs of the plastics industry in order to
increase competitive strategic alliances. The study concludes that the
organizations under observation, present similar advantages to other
PyMEs in Venezuela; however, there are some differences at the level of
production process: in supervision, prevention, quality, innovation, and
in the area of human resources: hiring and training. Whilst these are
necessary factors to allow adequate management of products, they are
insufficient to develop and maintain alliances according to the Business
Networks Model. On the other hand, these organizations use
cooperative strategies or alliances of quasi-vertical integration and
integration of standards, and these are applied as collective strategies of
Business Networks, those strategies which are binding and organic.

Key words: Small and medium-sized industries (PyMEs); business
networks; competitive strategies; collective strategies.
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RESUMO

En esta pesquisa foi diagnosticada utilizando o modelo de redes de
negócios como estratégia para o desenvolvimento da gestão das
PyMEs no setor de plásticos no estado de Lara. A metodologia seguida
fue uma pesquisa de campo, descritiva. Os resultados permitiram
reconhecer que o modelo de redes de negócios é aplicável às PyMEs
na indústria de plásticos como alianças alternativa estratégica para
competir. O estudo rendeu à conclusão de que as organizações
pesquisadas próprias vantagens comparativas das PyMEs Venezuela,
mostram, contudo, que estas vantagens distintas associadas ao
processo de produção: monitoramento, prevenção, qualidade,
inovação e departamento de recursos humanos, contratação,
treinamento e formação, qualidades que permitem a gestão adequada
dos seus produtos, o necessário, mas insuficiente para desenvolver e
manter parcerias no modelo de rede de negócios. Além disso, estas
organizações têm estratégias de cooperação e alianças de integração
quase vertical e integração de normas e estratégias coletivas são
implementados como las redes corporativas, tais como combustíveis e
orgânicos.

Palavras chave: PyMEs, cooperação empresarial, redes corporativas,
estratégias competitivas, estratégias coletivas.

6

Gestión y Gerencia Vol. 3  No. 2 Agosto  2009 ISSN: 1856-8572

GUILLÉN RODRÍGUEZ VEGA, Antonio - , José Luis - , Yelitza

Recibido: 05/08/2008
Aprobado: 16/04/2009



Introducción

Actualmente todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño y sector de
actividad, deben competir en un entorno global, disponer necesariamente de la
tecnología de la información más moderna y saber aplicarla de forma eficaz y
rentable. En Venezuela las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) están
muy lejos de un paradigma industrial moderno y competitivo dado que carecen
de flexibilidad productiva y oportunidad de las entregas que le permitan llegar al
mercado directamente como proveedora de productos intermedios para
empresas grandes puedan llegar a participar en mercados internacionales
(Mora, 2003). En tal sentido, el concepto de pequeña y mediana empresa
(PyMEs) se define, como la unidad económica constituida por una persona
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción comercialización de bienes o
prestación de servicios (Moreno, 2003).
A partir de estas consideraciones, se puede establecer que la PyMEs es una
fuente importante de empleo, de estabilidad y del crecimiento económico, a
pesar que en la actualidad enfrenta serios obstáculos como son, la dificultad
para penetrar mercados internacionales y acceder a los mercados de capital,
por tanto está sujeta a diversos obstáculos que limitan seriamente su
desempeño y la enfrentan constantemente a retos que no siempre es capaz de
superar.Al respecto, Prado y Miller (2005: 3) afirma que entre las limitaciones a
las que se enfrentan las PyMEs se encuentra: “…..falta de estabilidad
económica en los países, debido a la ausencia de políticas adecuadas que
redundan negativamente en la actividad empresarial”. Por lo general, un
manejo equivocado de las políticas económicas resta competitividad a las
actividades de la PyMEs y a sus exportaciones e incrementa las ventajas de los
productos importados.
En la actualidad, aun cuando las PyMEs constituyen una ventaja competitiva
en el mercado mundial, la mayoría de estas organizaciones en Venezuela, se
caracterizan por ser empresas familiares que atienden sólo a consumidores
nacionales, o sea que este sector empresarial todavía no esta bien
desarrollado. A ello se agrega, que la gran mayoría de las PyMEs venezolanas
orientan sus relaciones a corto plazo, buscando soluciones inmediatas aun a
costa del deterioro futuro de las relaciones. Por otra parte, en estas empresas
las decisiones son centralizadas y rápidas, más intuitivas que racionales. En
cuanto al manejo del cambio, este es visto como una imposición a la cual hay
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que reaccionar con urgencia. Esto afecta directamente la competitividad,
concepto que exige una orientación a largo plazo, ya que está asociado a
cuatro elementos básicos: calidad, productividad, rentabilidad y oportunidad,
los cuales se conjugan para generar las condiciones requeridas por las
organizaciones para actuar en el ámbito global (Dávila, 2005). Para competir
dentro de la nueva economía, la PyMEs debe estar muy atenta a las señales
del mercado y debe producir lo que el mercado necesita, con la ventaja de que
con esta estrategia estará produciendo productos altamente diferenciados y
obteniendo el premio que el mercado está dispuesto a pagar por la
diferenciación en lugar de estar tratando de arrebatar al mercado los centavos
que paga por los productos (López, 2003).
Sin embargo, a juicio de Mora (2003), en Venezuela las PyMEs aportan más del
13% del PTB, y dan empleo al 55% de toda la población activa. Según López
(2007), Gerente de Cisco Systems Venezuela, hay unas 280 mil PyMEs en el
país, de acuerdo con datos de Fundes e IDC. El sector se divide en: industrial,
comercio y servicios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE),
6.756 empresas son de tipo industrial. Éstas se subdividen en: 619 grandes,
1.778 medianas y 4.359 pequeñas. Estas empresas contribuyen con el 40%
del empleo nacional y aportan cerca de un 33% al Producto Interno Bruto (PIB)
(López, 2007). Dentro de las PyMEs de tipo industrial se encuentran las del
sector plástico, caracterizadas por poseer una infraestructura industrial
instalada muy importante y un potencial suministro local por parte de la
industria petrolera y química. La industria de transformación de plástico en
Venezuela, tuvo una disminución en los niveles de producción entre los años
1991 y 1999, siendo de 3.500 millones de bolívares en 1998 y de 3.300 millones
en 1999, lo que representó alrededor de 0,6 por ciento de PIB, quince por ciento
del sector manufacturero y 1,6 por ciento de la industria química petroquímica.
La tasa media de reducción anual durante la década de los noventa fue de 5,5
por ciento. La tasa de operación de las instalaciones de procesamiento de
plástico también se redujo progresivamente hasta llegar a situarse por debajo
de cincuenta por ciento a partir de 1996, y llegó a 43 por ciento para el año
2000. Asimismo se dio un incremento significativo en las importaciones de
manufacturas plásticas, las cuales pasaron de 36 millones de dólares en 1990
a 205 millones de dólares en 1999 (Trillo et al., 2006).
Dentro del sector plástico nacional se han creado, a partir del año 1999, cuatro
importantes consorcios de plástico: CORPLAMI en el estado Miranda que
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agrupa a ocho empresas, CARPAen el EstadoAragua que agrupa a ciento dos
empresas, CAPEC en el Estado Carabobo que agrupa a 92 empresas y
CONZIPLAS en el Estado Zulia que agrupa a 31 empresas. Todos éstos
consorcios se formaron principalmente con el objeto de realizar compras
conjuntas para lograr mayor poder de negociación y mejores condiciones en
precio y calidad frente al único proveedor de insumos nacionales, la empresa
PEQUIVEN. De acuerdo con laAsociación Venezolana de Industrias Plásticas,
Aviplas, el sector venezolano de plástico había carecido de una política de
desarrollo integral que agrupará a los sectores que se encontraban bajo la
cadena petroquímica y del plástico a partir de una visión nacional de desarrollo
industrial y sectorial. Esta situación había impedido el desarrollo de las
potencialidades de los transformadores plásticos, lo que los hacia más
vulnerables a los cambios del entorno. Aunado a esto, había conflictos entre
los distintos actores de la cadena, así como ineficiencias en la infraestructura
que dificultaban el desarrollo de las actividades tanto productivas como de
comercialización (Trillo et al., 2006).
Todos los autores citados coinciden que el proceso de adaptación al nuevo
paradigma económico mundial ha sido muy lento y con cierta resistencia,
contribuyendo de esta forma a la falta de utilización y mejora de las
tecnologías. Es necesario que la gerencia adopte y aplique tácticas de
gerencia estratégica y nuevas herramientas organizativas para enfrentar la
competencia y las necesidades de los mercados actuales. Esto requiere
además alianzas entre las empresas que generen redes organizacionales con
el objetivo de ganar y sostener ventajas competitivas con respecto a sus
competidores fuera de la red, optimizando sus actividades y reduciendo los
costos. La gerencia estratégica posee una gran gama de alternativas para que
las empresas logren mantenerse en el mercado. En este caso particular, la
adopción del estilo de redes empresariales se concibe como un conjunto de
organizaciones vinculadas para lograr un fin común. Todos los aspectos
mencionados hacen reflexionar sobre el comportamiento de las
organizaciones en donde los cambios son inevitables. Es por ello que se
propone realizar un estudio descriptivo referido al sector plástico en el estado
Lara y la adopción de redes empresariales como opción para enfrentar los
cambios ambientales.
Del planteamiento anterior, surgen las siguientes interrogantes de
investigación: ¿Por qué utilizar el modelo de Redes Empresariales en las
PyMEs? ¿Hasta qué punto las PyMEs del sector plástico en el estado Lara
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son susceptibles de adoptar estilos de redes empresariales? ¿Es posible que
las PyMEs del sector plástico del estado Lara actualmente estén trabajando de
manera informal bajo esquemas de asociatividad? ¿Constituyen las redes
empresariales una opción para optimizar la relación riesgo-costo-beneficio en
las PyMEs del sector plástico del estado Lara?
De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente, esta investigación se
focalizó en diagnosticar la utilización del Modelo de Redes Empresariales
como estrategia para el desarrollo gerencial de las PyMEs del sector plástico
del estado Lara y se plantearon los siguientes objetivos específicos:

Describir las PyMEs del sector plástico del estado Lara.
Identificar y caracterizar los tipos de Redes Empresariales aplicables a las
PyMEs del sector plástico del estado Lara.
Determinar la utilización del Modelo de Redes Empresariales como

estrategia para el desarrollo gerencial de las PyMEs del sector plástico del
estado Lara.

En Venezuela, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria PYMI (2002), en su artículo 3, presenta la siguiente definición de
PyMEs basada primordialmente en el número de trabajadores que tiene la
empresa y en su promedio de ventas anuales. Así, se entiende por pequeña
industria: “La unidad de explotación económica realizada por una persona
jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de
servicios conexos, comprendidas en los siguientes parámetros: Planta de
trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) trabajadores, ni
mayor a cincuenta (50) trabajadores. Ventas anuales entre nueve mil una
(9.001) Unidades Tributarias y Cien mil (100.000) Unidades Tributarias.” De
igual manera define Mediana Industria, como: “la unidad de explotación
económica, realizada por una persona jurídica que efectúe actividades de
producción de bienes industriales y de servicios conexos, comprendida en los
siguientes parámetros: de trabajadores con un promedio anual no
menor a cincuenta y un (51) trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores.
Ventas anuales entre cien mil una (100.001) y doscientas cincuenta mil
(250.000) unidades tributarias”.

1.

2.

3.

Revisión de la Literatura

Las PyMEs

.

Planta
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A juicio de Moreno (2003), las PyMEs poseen entre sus características las que
a continuación se mencionan: No poseen estrategias que guíen sus acciones,
se sienten satisfechos con los procesos de producción que realizan ya que, se
preocupan únicamente por el bien a producir, ni el proveedor ni el cliente
forman parte del proceso, las prácticas de mantenimiento se enfocan hacia la
reparación y no hacia la prevención, el control de calidad se realiza
principalmente al producto terminado y no en cada una de las etapas de
elaboración del mismo, no se da entrenamiento al personal técnico y obrero,
los conocimientos técnicos son limitados, carecen de organigramas y
manuales porque su estructura es informal, no poseen capacidad innovativa
para experimentar nuevas formas de trabajar, desarrollando nuevos productos
o mejorando los ya existentes, las prácticas de supervisión son deficientes, la
formación gerencial de los propietarios es deficiente, el desempeño de la
empresa depende fundamentalmente, de las relaciones personales de tipo
informal y de la comunicación verbal. Se percibe resistencia para delegar en
otros ciertas áreas de la empresa, tienden a permanecer independientes y
aislados porque desconocen los programas de apoyo a la PyMEs.
La PyMEs, ha contribuido significativamente con el crecimiento económico,
especialmente en todo lo relacionado con el elemento , con la
participación activa en materia de exportación y, en algunos casos, con la
producción y absorción de tecnología. En tal sentido se puede afirmar que las
PyMEs representan, dentro de la industria, la base fundamental de la
economía, ya que ellas representan la etapa inicial del crecimiento económico
empresarial nacional. Sin embargo, la realidad que día a día enfrentan las
PyMEs las obliga a buscar nuevas formas de organización en la búsqueda por
sobrevivir en un entorno en el cual la capacidad de aprovechar oportunidades
puede representar la diferencia entre fracasar o triunfar.

Según la dirección estratégica, las redes empresariales son un conjunto de
organizaciones vinculadas a través de relaciones de intercambio (García y
Medina, 1998). Las empresas trabajan en conjunto para comercializar sus
productos, adquirir insumos, dotarse de servicios comunes, organizarse para
producción, especializándose y complementándose entre sí.
De acuerdo con los argumentos de García y Medina (1998), las Redes
Interorganizativas son algunos de los términos utilizados por los

emprendedor

Las Redes Empresariales

investigadores

11GUILLÉN RODRÍGUEZ VEGA, Antonio - , José Luis - , Yelitza

Redes Empresariales, Alternativa de Desarrollo Gerencial para
PyMEss del Sector Plástico del Estado Lara 4-27



para describir las Relaciones Interorganizativas (RIs). Visto así, las Redes
pueden ser percibidas como una de las tantas alternativas estratégicas a las
que tienen acceso las organizaciones para mejorar su posición competitiva.
Mencionan estos autores que las organizaciones participan en las RIs con
algunos de los siguientes fines: Adquirir competencias clave de las que
carecen pero que son necesarias para lograr una ventaja competitiva
sostenible, aprender a operar en nuevos mercados, ya sean nacionales o
internacionales, fortalecer su posición competitiva influyendo en la estructura
del sector o adelantándose a los competidores, diversificarse y operar en
nuevos negocios, y aprovechar economías de escala y/o evitar presiones por
parte de los gobiernos.
En atención a los planteamientos realizados hasta ahora, indican que los
directivos de las organizaciones, grandes o pequeñas, pueden considerar la
participación de sus empresas en Redes Interorganizativas como un medio
para alcanzar sus propios objetivos, ello debido principalmente a entornos
caracterizados como agresivos, que a su vez se hacen más turbulentos a
causa de las múltiples relaciones que se establecen entre ellas.

Los empresarios deciden incorporarse o no a las redes como consecuencia de
la implementación de estrategias derivada de su necesidad de revertir una
situación considerada insatisfactoria. Según Porter (1985) y Francés (2001),
las estrategias competitivas son aquellas conductas adoptadas por las
organizaciones como respuestas a las condiciones de su entorno para lograr
alcanzar sus objetivos en situaciones coyunturales del mercado. Villalba
(1996) agrega a esta definición que todas las organizaciones tienen una
estrategia, aunque no dispongan de planes estratégicos o enunciados
formales de la misma.

En esta investigación se empleó el método inductivo, debido a que se pretende
inferir el comportamiento obtenido en una muestra de las pequeñas y
medianas empresas del sector plástico a un comportamiento real general de la
totalidad de las PyMEs de este sector, es decir, que a partir de situaciones
particulares se llegará a explicaciones generales (Méndez, 2001). En este
sentido, el trabajo investigativo se encuentra enmarcada en los límites de las
investigaciones descriptivas y de campo (Hernández et al., 1998). La

Estrategias Competitivas

Metodología
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investigación es de campo, debido a que los datos de interés se recogen en
forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y sus
equipos (Sabino, 1992). Para el caso de esta investigación, se procedió a la
aplicación de encuestas a los sujetos de estudio (PyMEs del Sector Plástico del
Estado Lara), con el fin de obtener la información directamente de la fuente
primaria. Por otra parte, la presente investigación se considera mixta, por
cuanto se interrelacionarán elementos de la información documental con datos
de diseño de campo.
Según Tamayo (1992), a efectos de la presente investigación, el universo está
constituido por el conjunto de 16 PyMEs del Sector Plástico, ubicadas en el
Estado Lara. En lo que se refiere a la muestra para la presente investigación, es
importante mencionar que dado que el universo se encuentra delimitado, se
considera que es lo suficientemente reducido, por lo cual es factible de ser
abordado en su totalidad de tal forma que se analizará el mismo en forma
exhaustiva, es decir se trabajara con el 100% de las PyMEs del Sector Plástico
ubicadas en el Estado Lara.
Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas relacionadas con la
revisión documental y el censo. Para alcanzar los objetivos previstos se
procedió a la aplicación de un cuestionario contentivo de preguntas que
permitieron identificar aspectos relacionados con las PyMEs del Sector
Plástico, necesarios para determinar la presencia del Modelo de las Redes
Empresariales en este tipo de organizaciones. Este instrumento se estructuró
en 41 ítems de tipo cerrado, que se agruparon atendiendo a los objetivos de la
investigación, y para cada uno se presentaron proposiciones en las cuales
debía ser seleccionada una respuesta de acuerdo a la escala Likert, elaborada
con cinco alternativas, a saber: nunca, con una escala cuantitativa de uno (1),
donde no hay aplicación; casi nunca, una escala de dos (2), poca aplicación;
algunas veces, con escala de tres (3), mediana aplicación; casi siempre,
escala de cuatro (4), alta aplicación y siempre con una escala cuantitativa de
cinco (5), alto índice de aplicación.

Para la presentación de los resultados del estudio de campo, la información se
estructuró de acuerdo a las variables y dimensiones definidas, quedando de la
siguiente manera:
Resultados relacionados con la variable PyMEs del Sector plástico del estado

Análisis e Interpretación de los Resultados
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Lara. Resultados relacionados con la Dimensión Estrategias Gerenciales.
Para esta dimensión se incluyen los siguientes elementos: Estrategias que
guíen sus acciones; Tipo de estructura organizacional; Prácticas de
supervisión; Formación gerencial; Desempeño comunicacional y
Establecimiento de alianzas.
Acontinuación se exponen los resultados:

¿La organización define estrategias para alcanzar los objetivos
previstos? Las frecuencias y porcentajes referidos a la pregunta #1, arrojaron

los siguientes resultados, el 62,5% de las empresas respondió en

tanto que el 37,5% respondió c .

¿Las estrategias son definidas en atención a la planificación de la

empresa? Las frecuencias y porcentajes referidos a la pregunta #2, indican

que el 50% de las empresas respondió y el otro 50% .

Para las preguntas 1 y 2, referidas al indicador: Estrategias que guíen sus

acciones permiten afirmar de manera positiva, que las PyMEs del sector

plástico concentren sus respuestas en las alternativas y ,

lo que significa que un importante número de estas empresas definen

estrategias a partir de sus procesos de planificación. Este indicador demuestra

que las organizaciones objeto de estudio, si bien presentan características que

las ubican dentro de la clasificación de las PyMEs, su manera de visualizar sus

acciones en el tiempo va mas allá del comportamiento tradicional, tal como lo

afirman los autores referenciados en el marco teórico.

¿La organización cuenta con una estructura actualizada? Las

frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #3, establece que el

50% de las empresas respondió cuenta, el 25% c y el

25% restante .

¿Los manuales de funciones están a la disposición del personal?

Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #4, las

respuestas fueron siempre en el 43,75%, 12,5%,

18,75%, 12,5% y 12,5%.

¿La toma de decisiones se concentra en el nivel estratégico de la

organización? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta

#5, indican que respondieron en el 62,5% y en el

37,5%.

El análisis referido a las preguntas 3, 4 y 5, donde el indicador:

prueba que, aún cuando Moreno (2003)

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3.

Pregunta 4.

Pregunta 5.

Tipo de

Estructura Organizacional,

siempre,

asi siempre

siempre casi siempre

siempre casi siempre

siempre asi siempre

algunas veces

casi siempre algunas veces

casi nunca nunca

siempre casi siempre
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menciona que las PyMEs, carecen de organigramas y manuales porque su

estructura es informal, un porcentaje significativo de éstas cuenta con una

estructura actualizada y poseen manuales de funciones que suelen estar a

disposición del personal. Sin embargo, los resultados que se obtienen de la

pregunta 5 evidencian que el manejo de la autoridad es centralizada, situación

que coincide con Moreno (2003), quien afirma que en este tipo de

organizaciones se “percibe resistencia para delegar”.
¿Las actividades del personal se supervisan a fin de orientar los

esfuerzos hacia el logro de los objetivos previstos? Las frecuencias y

porcentajes correspondientes a la pregunta #6, muestra que las respuestas

fueron, el 56,25%, c el 31,25% y el 12,5%.

¿La supervisión del personal se ejecuta mediante solicitud de

informes escritos? las frecuencias y porcentajes correspondientes a la

pregunta #7, se obtuvo como también, seleccionadas

en el 43,75% y el 12,5%.

¿Se informa al personal acerca de los resultados de la

supervisión? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #8,

se observa que el 37,5% , 18,75% casi 18,75%

, 12,5% casi y 12,5% .

El estudio referido a las preguntas 6, 7, y 8 sobre el indicador: Prácticas de

Supervisión, evidencia que más de la mitad de las empresas supervisan a su

personal y un alto porcentaje de éstas lo hacen mediante solicitud de informes

escritos pero, la totalidad no informa al personal sobre los resultados de la

supervisión. Si se toma en cuenta que la función gerencial primordialmente

esta dirigida al cumplimiento de las funciones administrativas, las cuales según

autores tales como Robbins y Coulter (1996), Stoner y Freeman (1994) y

Bateman (1999) entre otros, consisten en actividades de planificación,

organización, dirección y control, es preciso señalar que los resultados

obtenidos conducen a catalogar este indicador como una fortaleza de las

PyMEs del sector plástico. Por otra parte, es valido hacer notar que estos

resultados al igual que los obtenidos en el indicador

, evidencian la presencia de características que superan el

desempeño gerencial tradicional de este tipo de organización, en

contraposición al juicio de Moreno (2003), quien afirma que en términos

generales las PyMEs, presentan deficiencia en sus prácticas de supervisión.

¿Existe un plan de capacitación gerencial? Las frecuencias y

Pregunta 6.

Pregunta 7.

Pregunta 8.

Pregunta 9.

siempre asi siempre algunas veces

siempre algunas veces

casi nunca

siempre siempre, algunas

veces nunca nunca

estrategias que guían sus

acciones
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porcentajes correspondientes a la pregunta #9, generó el siguiente resultado,

el 37,5% respondió , un 31,25% y este mismo porcentaje

se repite en la opción .

¿El personal gerencial recibe formación como parte de los

planes de la organización? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a

la pregunta #10, la respuesta con más alto porcentaje fue 56,25%,

seguida de 18,75%, y obtuvieron 12,5%

cada una.

¿La organización destina recursos financieros para la formación

gerencial del personal? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la

pregunta #11, los porcentajes de respuesta van desde 50% para

37,5% para , hasta 12,5% para

El análisis efectuado sobre la información obtenida de las preguntas 9, 10 y 11,

donde el Indicador: Formación Gerencial comprueba que si bien es cierto que

las empresas consideran este aspecto al momento de establecer sus planes y,

en consecuencia, asignan recursos financieros, las respuestas evidencian que

un 30% de éstas organizaciones no cuentan con planes de capacitación

gerencial, por lo tanto esta actividad no esta considerada como prioridad por

parte de los propietarios, posiblemente debido a evidencias empíricas que

demuestran que la asignación de recursos para formación gerencial se

considera un gasto y no una inversión en capital humano. Si a esto sumamos el

hecho que el trabajo del gerente es variado y complejo y, tal como lo señalan

Robbins y Coulter (1996: 15), “…se necesitan ciertas habilidades para realizar

los deberes y actividades asociadas al gerente…”, es posible deducir la

importancia que reviste para el éxito organizacional el contar con personal

gerencial con sólidos conocimientos que les permitan conducirse

adecuadamente.

¿El tipo de información que predomina en la organización en la

escrita? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #12,

fueron 50%, 25%, y

¿Se llevan a cabo reuniones para informar al personal acerca de

las decisiones tomadas? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la

pregunta #13, establece que el 50% selecciono , el 37,5%

y el 12,5%

¿Se llevan a cabo reuniones para informar al personal acerca de

los resultados de las actividades ejecutadas? Las frecuencias y porcentajes

casi siempre siempre

algunas veces

casi siempre

siempre algunas veces casi nunca

casi siempre,

algunas veces casi nunca.

casi siempre algunas veces siempre casi nunca 12,5%.

casi siempre siempre

casi nunca.

Pregunta 10.

Pregunta 11.

Pregunta 12.

Pregunta 13.

Pregunta 14.
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correspondientes a la pregunta #14, fueron los siguientes, 37,5%,

31,25%, 18,75% y 12,5%.

Con relación a las preguntas 12, 13 y 14, referidas al indicador Desempeño

Comunicacional, muestra que los resultados obtenidos se corresponden a las

prácticas gerenciales propias de organizaciones centralizadas, evidenciadas

en las respuestas del indicador y

, por cuanto la comunicación se establece de manera formal para

girar instrucciones y en menor cantidad para retroalimentar al personal acerca

de sus resultados, elemento este que pudiera limitar el desarrollo de la

comunicación tal como lo refiere Jiménez (2000) “…la comunicación debería

ser razonablemente abierta…, compartir información implica establecer una

relación de trabajo, que incluye objetivos y metas, aspectos técnicos, y

conocimiento de conflictos, problemas ó cambios de situaciones…”.
¿La organización ha hecho uso de los mecanismos de apoyo

que las instituciones públicas brindan a las PyMEs? Las frecuencias y

porcentajes correspondientes a la pregunta #15 las opciones resultaron,

y es 81,25%, en tanto que el porcentaje para la opción

es 18,75%.

¿La organización mantiene alianzas con otras empresas del

sector plástico? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta

#16, para este caso fue, obtuvo 68,75%, que sumado con

12,5% obtenido por la opción da un total de 81,25%, mientras que las

suma de los porcentajes correspondientes a las opciones y

es 18,75%.

Sobre las preguntas 15 y 16, dirigidas al indicador Establecimiento de Alianzas

se percibe que aún cuando un alto porcentaje de las PyMEs del sector plástico

mantiene alianzas con otras empresas del mencionado sector, no hacen uso

de los mecanismos de apoyo que las instituciones públicas les brindan,

coincidiendo con las apreciaciones que los autores mencionados en el marco

teórico ofrecen sobre el diagnóstico de las PyMEs en este aspecto.

Resultados relacionados con la dimensión Personal: En esta dimensión se

analizaron los resultados correspondientes a los siguientes indicadores:

Personas involucradas en el proceso de producción; Nivel de conocimiento del

personal y Entrenamiento al personal.

. ¿Se considera la opinión del cliente al momento de tomar

decisiones sobre el proceso productivo? Las frecuencias y porcentajes

siempre casi

siempre algunas veces casi nunca

tipo de estructura organizacional prácticas de

supervisión

nunca

casi nunca algunas

veces

algunas veces

siempre

nunca casi nunca

Pregunta 15.

Pregunta 16.

Pregunta 17
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correspondientes a la pregunta #17 estas se ubicaron en las opciones

50%, 37,5% y 12,5%.

Se considera la opinión de los proveedores al momento de

tomar decisiones sobre el proceso productivo? Las frecuencias y porcentajes

correspondientes a la pregunta #18, indican que el porcentaje mas alto, de

37,5%, se repitió en las opciones y y el mas bajo,

12,5%, también se repitió en las opciones y

. ¿Se considera la opinión del trabajador al momento de tomar

decisiones sobre el proceso productivo? Las frecuencias y porcentajes

correspondientes a la pregunta #19, indican el 43,75% las respuestas fueron

y el restante 12,5% respondió

En términos generales los resultados de las preguntas 17, 18 y 19, referidas al

indicador Personas involucradas en el Proceso de Producción se consideran

positivos, puesto que las opiniones de los clientes, proveedores y empleados

son tomados en cuenta al momento de tomar decisiones sobre el proceso

productivo. No obstante, se aprecia una tendencia mayor a escuchar a los

consumidores y por tanto a satisfacer sus necesidades, posiblemente debido

al tipo de productos especializado que se generan y los cuales deben cumplir

estrictamente con especificaciones suministradas por ellos. Estos resultados

pudieran favorecer el establecimiento redes empresariales de tipo vertical

puesto que estas alianzas se sustentan en contactos con clientes y

proveedores.

¿El personal que labora en la organización recibe actividades de

inducción sobre el funcionamiento de la empresa? Las frecuencias y

porcentajes correspondientes a la pregunta #20, arrojo como, el

62,5% que sumado con que obtuvo 25% nos da un significativo

87,5%. Además, obtuvo 12,5%.

¿Se contrata personal capacitado para el desempeño de las

actividades? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta

#21, las respuestas se ubicaron en las opciones y con

56,25% y 43,75% respectivamente.

Para las preguntas 20 y 21, referidas al indicador Nivel de conocimiento del

personal demuestra que además de contratar personal capacitado para el

desempeño de las actividades, las empresas realizan procesos de inducción

para la capacitación del mismo. Estos resultados demuestran que a pesar de

que las organizaciones no destinan esfuerzos significativos para la formación

casi

siempre siempre algunas veces

algunas veces casi siempre

casi nunca siempre.

Algunas veces casi siempre y casi nunca.

siempre

casi siempre

algunas veces

siempre casi siempre

Pregunta 18. ¿

Pregunta 19

Pregunta 20.

Pregunta 21.
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gerencial, si destinan recursos para la inducción y contratación de personal

especializado, tal vez como una estrategia para atender los altos niveles de

exigencias de sus clientes.

¿El personal recibe actividades de capacitación en su área de

trabajo? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #22,

muestran que el, 50% de las empresas seleccionó y el otro 50%

Para la pregunta 19 su análisis referido al indicador Entrenamiento de

Personal, se distingue que las PyMEs del sector plástico dan entrenamiento a

su personal. En contraposición a lo expresado por Moreno (2003) según la cual

en las PyMEs no se da entrenamiento al personal técnico y obrero, pareciera

verse confirmado la suposición referida en el análisis efectuado al indicador

, en el cual se plantea que los esfuerzos y

recursos institucionales se canalizan hacia la formación técnica en lugar de

considerar la gerencia.

Resultados relacionados con la dimensión Producción. En esta dimensión se

analizaron los resultados correspondientes a los siguientes indicadores:

Prácticas de mantenimiento; Prácticas de prevención; Prácticas de control de

calidad y Capacidad innovación.

¿En las prácticas de mantenimiento predominan las actividades

de reparación? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta

#23, se ubicó en un 50% en las opciones y , 31,25% en la

opción y 18,75% en

¿Existen planes de mantenimiento preventivo? Las frecuencias

y porcentajes correspondientes a la pregunta #24, las encuestas arrojaron lo

siguiente, 43,75% 31,25% , 12,5% y

12,5%

¿El personal recibe entrenamiento en el uso adecuado de las

maquinarias y equipos de producción? Las frecuencias y porcentajes

correspondientes a la pregunta #25, indicó que el personal recibe este

entrenamiento en el 75% de las empresas encuestadas y en el

25% restante.

Sobre las preguntas 23, 24 y 25, referidos a los indicadores Prácticas de

Mantenimiento y Prácticas de prevención: en relación con el primer indicador,

los resultados evidencian que el mantenimiento correctivo representa una

actividad significativa en cuanto a las necesidades de reparación del área

productiva de las organizaciones objeto de estudio, por cuanto mas del 80%

Pregunta 22.

Pregunta 23.

Pregunta 24.

Pregunta 25.

siempre casi

siempre.

nivel de conocimiento del personal

siempre casi siempre

algunas veces casi nunca.

siempre, casi siempre algunas veces

casi nunca.

siempre

casi siempre

19GUILLÉN RODRÍGUEZ VEGA, Antonio - , José Luis - , Yelitza

Redes Empresariales, Alternativa de Desarrollo Gerencial para
PyMEss del Sector Plástico del Estado Lara 4-27



de las respuestas se ubican entre las alternativas

y . Sin embargo y en relación con el segundo indicador, destaca de

manera positiva que el 75% de estas organizaciones disponen de planes de

mantenimiento preventivo y en consecuencia la totalidad de su personal recibe

entrenamiento que le permite operar adecuadamente las maquinarias y

equipos de producción. Nuevamente se observan importantes evidencias que

muestran a las PyMEs del sector plástico como empresas cuya conducta

organizacional la diferencia del comportamiento tradicional que pareciera

caracterizar a las PyMEs Venezolanas.

¿Se realizan actividades de control de calidad a cada etapa del

proceso productivo? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la

pregunta # 26, se ubicó en 50%, 25% y

25%.

¿Se realizan actividades de control de calidad al producto

terminado? Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta #27,

se obtuvo que el 87,5% de las empresas encuestadas se ubicaron en

siempre.

El estudio sobre la información obtenida de las preguntas 26 y 27, referido al

indicador Prácticas de Control de Calidad, se puede observar como de manera

positiva las organizaciones objeto de estudio implementan actividades de

control, tanto en las diferentes etapas del proceso productivo como al producto

terminado, aun cuando 2 de las 16 PyMEs encuestadas no emitieron opinión

en relación con este último aspecto. Este resultado se suma al evidenciado por

los indicadores

, los cuales muestran

como las PyMEs del sector plástico parecieran caracterizarse por presentar un

comportamiento distinto a las de otro sector.

¿Se realizan actividades para desarrollar nuevos productos?

Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta # 28, el

resultante fue, 50% y 12,5%, realizan actividades para

desarrollar nuevos productos. El 25% lo hace y el 12,5%

.

. ¿Se realizan actividades para mejorar los productos existentes?

Las frecuencias y porcentajes correspondientes a la pregunta. #29 indicaron

dos respuestas: 87,5% y 12,5%.

algunas veces, casi siempre

siempre

siempre casi siempre algunas veces

siempre y

casi

prácticas de supervisión, desempeño comunicacional,

entrenamiento al personal y prácticas de supervisión

siempre casi siempre

algunas veces casi

nunca

siempre algunas veces

Pregunta 26.

Pregunta 27.

Pregunta 28.

Pregunta 29
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Las preguntas 28 y 29, referidas al indicador Capacidad Innovación: aun

cuando diversos estudiosos del comportamiento de las PyMEs venezolanas,

entre quienes destacan Mora (2003) y Dávila (2005), afirman que estas

organizaciones presentan dificultades que les impiden generar las condiciones

requeridas para actuar en un ámbito global, pareciera que las PyMEs del sector

plástico de nuevo se diferencian de sus pares, puesto que sus repuestas

muestran como existen una marcada tendencia a realizar actividades para

desarrollar nuevos productos, así como a mejorar los ya existentes. Esta

apreciación pudiera estar asociada a las características del mercado a donde

se dirigen los productos.

Una vez concluido el análisis de las dimensiones

correspondientes a la variable PyMEs del sector

plástico del estado Lara, los resultados permitieron clasificar las

organizaciones objeto de estudio en Tipo y Tipo . Las Tipo : constituida por

las empresas que seleccionaron las opciones

en un porcentaje inferior a 75%. Esto agrupa a aquellas empresas cuyas

respuestas evidencian que su gestión organizacional esta en un proceso de

maduración y consolidación para incursionar en actividades de alianza. Las

Tipo : constituida por las empresas que seleccionaron las opciones

en un porcentaje igual o superior a 75%. Esto agrupa a

aquellas empresas cuyas respuestas evidencian que su gestión

organizacional ha alcanzado un nivel de consolidación que la hacen atractiva

para incursionar en actividades de alianza. Al respecto, los resultados

evidencian que un 50% de las empresas en estudio se clasifican como tipo A y

un 50% como tipo B, las primeras por presentar respuesta menores al 75% y

las segundas por cumplir con el 75% o más de los atributos que pertenecen a

las mencionadas dimensiones. Al considerar los autores consultados, los

cuales plantean que sólo las organizaciones que tienen algo que ofrecer desde

el punto de vista gerencial son atractivas y pudieran ser exitosas al

incorporarse a Redes Empresariales como una alternativa para potenciar sus

fortalezas y revertir sus debilidades es posible comprender que sólo la mitad de

las organizaciones objeto de estudio disponen en la actualidad de una gestión

organizacional que ofrece una serie de elementos que agregan valor y

pudieran garantizar el éxito al implementar este tipo de estrategia. Ahora bien,

es importante hacer notar que las organizaciones clasificadas como tipo A

necesitan madurar su conducta en respuesta a las condiciones de su entorno,

Estrategias Gerenciales,

Personal y Producción

A B

nunca, casi nunca y algunas

veces

casi

siempre y siempre

A

B
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puesto que, de alguna manera le serán exigidas para poder mantenerse en el

mercado y como consecuencia aspirar a formar parte de redes empresariales.

Resultados relacionados con la variable:

Dimensión: Estrategias Cooperativas o Alianzas

.

El estudio realizado a los promedios por indicador referidos a la dimensión

, se observa que no existe variación

significativa entre las clases A y B, lo cual evidencia que ambas muestran la

misma tendencia en cuanto al establecimiento de alianzas. El análisis en

referencia, permite determinar que las organizaciones en estudio han

realizado actividades asociadas con alianzas de integración de estándares en

las empresas clasificadas como A y B; y en estrategias cuasi-integración

vertical solamente las clasificadas como tipo B.

Resultados relacionados con la dimensión

.

Tabla 1. Redes empresariales.

Tabla 2. Fines de las Redes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Estrategias Cooperativas o Alianzas

Dimensión Indicador Preguntas Clase A Clase B

Estrategias

Cooperativas o

alianzas

Licencias 30,  31 2,44 2,50

Acuerdos de mercadeo conjunto 32 0,75 2,00

Marca privada 33,  34 2,13 1,75

Cuasi-integración vertical 35 2,63 3,75

Consorcios 36 2,13 1,38

Integración de estándares 37 5,00 4,75

Investigación conjunta 38 2,38 1,75

Acuerdos especiales acceso tecnología o mercados 39 1,00 1,25

Franquicia 40 0,75 1,25

Dimensión Indicador Preguntas Clase A Clase B

Fines de las Redes

Adquirir competencias 30, 31, 36, 38, 39, 40 1,85 2,03

Aprender a operar en nuevos mercados 33, 34, 36, 38, 40 2,09 1,66

Fortalecer posición competitiva, incide

sector y adelantándose a competidores

33, 34, 35, 38, 39,

40, 41
2,09 2,25

Diversificarse y operar en nuevos negocios 36, 38, 40 1,75 1,46

Aprovechar economía de escalas, evitar

presiones
30, 31, 32, 37, 40 2,28 2,94
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Los promedios por indicador referidos a la dimensión

demuestran que no existe variación significativa entre las clases A y B. El

predominio del promedio 2 sugiere que, si bien las empresas no están

dispuestas a participar de las redes con el fin de adquirir competencias,

aprender a operar en nuevos mercados, fortalecer su posición competitiva

influyendo en el sector adelantándose a competidores, así como diversificarse

y operar en nuevos negocios, las empresas tipo B solo están

dispuestas a participar en las mismas con la finalidad de aprovechar economía

de escalas y/o evitar presiones. Las afirmaciones de Porta (2000) pudieran

ayudar a comprender esta conducta puesto que expresa que las PyMEs

obtienen economía de escala a través de la cooperación interempresarial, sin

tener que reunir la inversión en una sola firma, es decir cada organización

mantiene su independencia como organización.

Los indicadores referidos a la dimensión , se observa un

predominio en las respuestas asociadas a los colectivos aglomerados y

orgánicos en la clase A. Esto indica que las PyMEs del sector plástico del

estado Lara clasificadas comoAintercambian información con empresas de su

mismo sector o de otros sectores como una alternativa para enfrentar

proveedores únicos, en este caso PDVSA. En relación con las empresas

clasificadas como B no se aprecia variaciones significativas, aun cuando existe

una tendencia similar al mostrado por la claseA.

Resultados relacionados con la dimensión

La caracterización de la variable PyMEs del sector plástico se hizo a partir de

tres dimensiones: Estrategia Gerencial, Personal y Producción. En este

sentido, las características identificadas para la totalidad de las organizaciones

estudiadas muestran que poseen estructuras centralizadas donde la

Fines de las redes

algunas veces

Estrategias Colectivas

Tabla 3. Estrategias Colectivas

Conclusiones

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión Indicador Preguntas Clase A Clase B

Estrategias

Colectivas

Colectivos Aglomerados 36, 37 3,56 3,06

Colectivos Confederados 30, 31, 32, 33, 34, 38 2,04 2,19

Colectivos Conjugados 35, 39, 40 1,46 2,08

Colectivos Orgánicos 41 3,63 2,63
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autoridad se concentra en los niveles estratégicos, con debilidad en los

procesos de delegación y empoderamiento; esto se evidencia en la toma de

decisiones, en la comunicación y, en algunos casos, en la manera como se

llevan a cabo los procesos de supervisión. Al respecto, destaca cómo la toma

de decisiones es centralizada y, aunque posee una comunicación formal con

predominio de información escrita, en la supervisión y retroalimentación poco

se toma en cuenta al personal. Por otro lado, en la toma de decisiones la

información del cliente es determinante para establecer y definir los

lineamientos estratégicos que guiarán las acciones productivas, por esa razón

puede asegurarse que existen alianzas únicamente con los clientes.

La formación gerencial no es una prioridad para este tipo de empresas, en

contraposición con la formación técnica a la cual se le otorga un valor

preponderante por la relación directa que tiene para garantizar la calidad de

sus productos, permitiéndole competir bajo condiciones de ventaja en el

mercado donde se desempeña. Así mismo, se conoció que los empresarios

manifestaron no hacer uso de los mecanismos de apoyo que las instituciones

públicas les brindan, posiblemente por desconocimiento, este comportamiento

pudiera obedecer a la poca difusión de estos mecanismos por parte del estado.

Relacionado con las actividades de producción, se nota que en estas

empresas las acciones de reparación, mantenimiento, control de calidad, así

como entrenamiento al personal para operar los equipos, constituyen

actividades asociadas al grado de tecnificación y manejo de insumos, por

cuanto en la mitad de las empresas esto se hace con un mayor nivel de

rigurosidad con respecto a las restantes.

Las PyMEs del sector plástico del estado Lara presentan las siguientes

ventajas comparativas: Procesos gerenciales que les permiten planificar y

definir estrategias para alcanzar los objetivos, estructuras actualizadas,

personal entrenado, supervisado y capacitado para el ejercicio de sus

funciones, alto nivel de formalización en sus procesos de comunicación,

asignación de recursos para la contratación, inducción, capacitación y

entrenamiento del personal, implementación de controles de calidad en las

diferentes etapas del proceso productivo y en el producto terminado, ejecución

de prácticas de mantenimiento preventivo y tendencia a realizar actividades

para desarrollar nuevos productos y mejorar los ya existentes.

Con respecto, a la clasificación de las empresas de acuerdo a los criterios

definidos para esta investigación se obtuvo como resultado que el 50% de las
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empresas en estudio se clasifican como tipo B, por lo que sólo la mitad de las

organizaciones son atractivas desde el punto de vista gerencial y en

consecuencia susceptibles de adoptar estilos de redes empresariales como

una alternativa para optimizar la relación riesgo-costo-beneficio en las PyMEs

del sector plástico del estado Lara.

En relación con la dimensión estrategias colectivas se observó la presencia de

aquellas identificadas como Aglomerados y Orgánicos, siendo éstas las que

permiten a las organizaciones establecer alianzas de tipo cuasi-integración

vertical e integración de estándares, puesto que estos acuerdos se realizan,

por una parte con el fin de intercambiar información con otras empresas como

una alternativa para enfrentar proveedores únicos y, por otra parte para fijar

estándares de fabricación sin necesidad de establecer integración entre las

empresas permitiéndoles, en consecuencia, mantener su participación en el

mercado.

En relación con la dimensión Identificar y Caracterizar los tipos de Redes

Empresariales aplicables a las PyMEs del sector plástico del estado Lara, se

tiene lo siguiente:

Las diversas opciones de redes empresariales que pueden ser implementadas

se refieren a estrategias cooperativas o alianzas y estrategias colectivas. En el

primer caso, las PyMEs del sector plástico pueden optar por alternativas que

combinan esfuerzos para competir con mayor efectividad, entre las cuales se

encuentran Licencias, Acuerdos de mercado conjunto, marca privada, cuasi-

integración vertical, consocios, integración de estándares, investigación

conjunta, acuerdos especiales para acceso a tecnología o mercados y

franquicias; cada una de ellas han sido descritas suficientemente en el capitulo

II correspondiente al marco teórico.

En relación la dimensión Determinar la utilización del Modelo de Redes

Empresariales como estrategia para el desarrollo gerencial de las PyMEs del

sector plástico del estado Lara, se manifiesta la presencia de las estrategias

cooperativas o alianzas cuasi-integración vertical e integración de estándares,

siendo estas las alternativas más comunes independientemente de la

clasificación otorgada a las empresa. Otras estrategias de las Redes

empresariales destacadas son los colectivos aglomerados y orgánicos, los

cuales se realizan de manera empírica, como consecuencia, posiblemente al

bajo nivel de formación gerencial que recibe, la toma de decisiones esta

centralizada y basada en la intuición de los niveles estratégicos.
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