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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó como producto 

de los resultados a partir de esta investigación. La presentación de conclusiones 

se realizará de acuerdo a los objetivos específicos que se plantearon en el primer 

capítulo.  

 

En primer lugar se definirán las características del cluster alimenticio y su 

reciente evolución. Después, se analizarán las interrelaciones encontradas entre 

las empresas del cluster. Más adelante se identificarán los beneficios que trae 

consigo la formación del cluster. Finalmente, se identificará la manera en que se 

podría promocionar y consolidar la formación del cluster alimenticio en la ciudad 

de Puebla. 

 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CLUSTER ALIMENTICIO 
 
En relación a las características del cluster alimenticio encontradas en la presente 

investigación se puede decir que existen más compañías dedicadas a la 

producción que a la distribución. Existiendo una mayoría de pequeñas empresas, 

seguidas de las medianas y posteriormente de las grandes, lo cual se descubrió a 

través de la reclasificación. Este dato es relevante debido a que como se 

mencionó en el marco teórico, las numerosas pequeñas y medianas compañías se 

deben a que éstas proveen al número limitado de grandes.  

 

La antigüedad de las empresas utilizadas para este estudio va de 3 a 85 

años, situándose la mayoría en los 10 años. Además el número de empleados es 

muy variable, dependiendo del giro, cadena y tamaño que presentan las diversas 

firmas. 
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Además, todas las empresas a excepción de una cuentan con algún tipo de 

relación con otra compañía ya sea proveedores, distribuidores, vendedores, 

clientes, competidores, promotores, centros de investigación, centros de 

educación, centros de capacitación, servicios de asesorías y servicios de 

mantenimiento. Lo que hace inferir que las firmas se preocupan por mantener un 

vínculo con aquellas que le ayudarán a llevar a cabo sus objetivos de una manera 

más efectiva. 

 

En relación a las limitantes de las compañías al momento de establecer 

lazos con otras, resalta que la mitad de las empresas considera estar limitada 

mientras que la otra mitad no cuenta con limitantes, esto puede llevar a que 

algunas empresas se cierren ante posibles negociaciones que ayuden a 

aprovechar oportunidades o a enfrentar crisis por medio de una colaboración entre 

organizaciones. 

 

Respecto a las limitantes señaladas sobresale la saturación de mercado, la 

competencia y la distancia, por otra parte la falta de confianza, la incompatibilidad 

tecnológica y la ausencia de proveedores o distribuidores no significan algún tipo 

de limitante. Por lo que se hace notar que existen condiciones similares entre los 

participantes, lo que puede dar pie a una competencia más cerrada, en donde las 

firmas limitadas se preocupan más por sus propios intereses que por los del 

sector. 

 

 En cuanto a la participación de las empresas en diversas cadenas de 

producción, destaca que sólo la tercera parte de éstas juega en más de una 

cadena de producción, lo que puede proyectar una relación discreta entre los 

eslabones de las cadenas estudiadas: aceite y grasas vegetales; dulces y 

chocolates; refrescos y la cadena de harina de trigo, pan, galletas y pastas. 
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5.1.2 INTERRELACIONES EN EL CLUSTER 
 

De las 41 empresas encuestadas, tan sólo una declaró que no mantiene ningún 

tipo de relación con alguna otra empresa. Esto es una clara muestra de que las 

empresas consideran el relacionarse con otras, como parte fundamental del 

funcionamiento de una organización. 

 

 La relación establecida que más predominó entre las empresas fue la 

instaurada entre las empresas y los proveedores, seguida por el vínculo con los 

clientes. Los resultados obtenidos también demuestran que los vínculos entre las 

empresas y los centros de educación no son predominantes entre las empresas 

pequeñas, mientras que las empresas medianas y grandes, parecen reconocer la 

importancia de dicho vínculo, pues son quienes más relaciones tienen con éste 

tipo de centros. 

 

 También se puede observar que los clientes son con quienes más se 

relacionan las empresas, es decir, una empresa mantiene relaciones con número 

mayor de clientes que con cualquier otro tipo de compañía, como proveedores o 

distribuidores, por ejemplo. Por lo tanto el interés de la parte gubernamental en la 

creación de grupos empresariales puede ser amplio ya que, como se menciona en 

el marco teórico, al existir una mayor demanda en el mercado, el gobierno está 

dispuesto a desarrollar grupos empresariales, lo que ayudaría a ambas partes, la 

privada y la gubernamental puesto que la demanda reclama calidad por parte de 

las empresas y las compañías crean ciudadanos exigentes. 

 

Por otro lado, de la relación con competidores es relevante que los que 

cuentan con ella, en su mayoría califica su relación como buena aunque su grado 

de satisfacción lo muestran como medio y cuentan con un rango de 6 a 10 

competidores. Lo que hace pensar que se mantienen numerosas relaciones a 

nivel horizontal, las cuales son necesarias reforzar y con base en eso podría darse 
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retroalimentación entre las empresas involucradas, generando un aprendizaje en 

el grupo empresarial. 

 

De acuerdo con Carrie (1999), las mejores relaciones son una ventaja más 

en la formación de clusters, ya que a pesar de que los miembros de éste pueden 

llegar a ser competidores, buscan intereses en común debido a los fuertes nexos 

que nacen entre las partes que conforman el cluster. Esto se puede comprobar 

con la manera en que las empresas evaluaron sus relaciones, donde todas las 

calificaron como buenas o excelentes. 

 

De las relaciones que han establecido las empresas, la mayoría se 

encuentra altamente satisfecha con las mismas, principalmente con las 

establecidas con los proveedores, con los clientes y con los distribuidores.  

 

Resalta el hecho de que entre más grandes son las empresas cuentan con 

más vínculos empresariales y esto refuerza la teoría presentada en este trabajo de 

investigación que afirma que las pequeñas compañías tienen una menor relación 

con sus proveedores en comparación con las grandes y medianas, por lo tanto es 

importante alimentar aquellas relaciones pobres o limitadas. 

 

5.1.3 BENEFICIOS DEL CLUSTER 
 

Schmitz (2000), sugiere que las pequeñas y medianas empresas involucradas en 

un cluster obtienen beneficios de la cooperación como la calidad, la rapidez y la 

flexibilidad. Lo anterior no significa que las empresas grandes no salgan 

beneficiadas de participar en un cluster.  

 

 Los resultados que se obtuvieron demuestran que la mayoría de las 

empresas encuestadas obtuvieron un incremento en sus ventas gracias a las 

relaciones que han establecido con otras empresas. De igual manera otro 
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beneficio que obtuvo gran parte de las empresas fue la disminución de los costos 

y la mejora de la calidad. 

 

 Como consecuencia de dichos beneficios, las empresas pueden volverse 

más competitivas lo que comprueba lo que menciona Porter (1990) en el modelo 

de las determinantes de la ventaja competitiva, donde indica que las empresas de 

una industria suelen ser más competitivas cuando se ven apoyadas por otras 

empresas competitivas. Además al existir una estrecha relación entre las 

industrias proveedoras y de apoyo con la compañía se facilita el flujo de 

información y se facilita el surgimiento de nuevas ideas que dan pie a la 

innovación. 

 

 Según los resultados de las encuestas, la razón principal o el factor que las 

empresas consideran de mayor importancia para establecer relaciones es el nivel 

de calidad que les es ofrecido, seguido por el precio. En cambio, un factor que no 

fue considerado como de importancia y que en ciertos casos puede generar una 

gran ventaja es la cercanía de las empresas, ya que al estar ubicadas en una 

distancia más o menos corta, se pueden reducir los costos de transacción, lo que 

en muchos casos significa un gran ahorro para las empresas. 

 

 Otro beneficio obtenido por las empresas, fue el incremento de la 

identificación con los clientes y la mejora de la imagen de la empresa, lo que no 

sólo les resulta benéfico con sus clientes, sino también con otras empresas que 

podrían mostrarse interesadas en establecer una relación. 

 

5.1.4 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CLUSTER 
 

Las empresas empleadas para esta investigación mostraron estar divididas de 

manera casi equitativa en cuanto al conocimiento de las ventajas de un cluster y 

del mismo modo la diferencia es mínima entre las que están interesadas en 

participar en un cluster de manera más formal y las que no. Sin embargo es 
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sobresaliente el hecho de a la mayoría de las empresas creen que para lograr la 

efectividad de un grupo empresarial debe de organizarse por la iniciativa privada 

más que por el gobierno. 

 

Según la teoría estudiada para esta investigación, se afirma que diálogo 

entre las empresas y el gobierno es vital ya que juntos se pueden crear o renovar 

condiciones necesarias para que los grupos empresarial crezcan, pero parece ser 

que en este caso los empresarios confían poco en el gobierno, ya que ninguna 

empresa piensa que el gobierno sea capaz de organizar un grupo empresarial. 

Además, es mínimo el número de compañías que muestra conformidad con el 

apoyo que el gobierno otorga al ámbito empresarial. Puede decirse que las 

mejoras que el gobierno tendría que llevar a cabo para ayudar a los empresarios 

del sector alimenticio se resumen en agilización de trámites, servicios públicos y 

apoyo a los pequeños y nuevos empresarios. De esto es importante mencionar 

que el gobierno debería otorgar las condiciones necesarias para que los 

inversionistas y empresarios lleven a cabo sus actividades y así se beneficie a la 

sociedad, ya que de otra forma las empresas no pueden ser competitivas o no 

llegan a participar activamente en el mercado nacional. Asimismo se debe 

considerar que México es un país en vías de desarrollo, por lo que puede resultar 

de utilidad el adoptar que a otros países han llevado a resultados exitosos.  

 

Otro punto importante es que para la formación de un cluster un punto a 

considerar es la proximidad geográfica, la cual ayuda a la generación de 

economías de escala, a una mayor cooperación entre las empresas y por lo tanto 

a un aprendizaje en conjunto, sin embargo es considerable el número de 

empresas que marcan como limitación la distancia a pesar de que al aplicar el 

cuestionario se pudo observar que las distancias entre las más relacionadas no es 

grande. 

 

En el capítulo 2 se mencionó que el predominio de pequeñas y medianas 

empresas es un factor que propicia la formación de clusters, sin embargo al 
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encontrar grandes empresas, se puede decir que estas últimas auxiliarían a las 

PYMES ya que poseen conocimientos y experiencia, y por otro lado las PYMES 

pueden auxiliar en proveer y mantener las condiciones de las grandes.  

 

Es importante que aparte de la necesidad de reforzar las condiciones en las 

que el ambiente empresarial se desarrolla, se debe tomar en cuenta que las 

empresas tienen que poner de su parte para poder cooperar entre ellas ya que no 

sólo se trata de relacionarse con otros sino de mantener un compromiso y 

confianza con los demás miembros del grupo, reconocer debilidades y fortalezas 

con la que cuenta cada empresa, para que así puedan avanzar conjuntamente y 

beneficiar a la sociedad. 

  

5.2 RECOMENDACIONES 
 
A través de este capítulo también se mencionarán las recomendaciones que 

surgen de acuerdo a la investigación realizada. Las siguientes recomendaciones 

fueron basadas en los puntos de vista de los empresarios encuestados y la 

opinión de los realizadores de la presente. 

 

Es importante, la creación de ferias de empresas y exposiciones 

empresariales para que los nuevos y pequeños empresarios se den a conocer a 

las compañías ya establecidas, de esta manera ambas partes pueden llegar a 

acuerdos de colaboración y verse beneficiadas con las ventajas que cada una 

ofrece. 

 

Otro punto es la implementación y verificación de cámaras empresariales 

que mantengan una comunicación efectiva entre el gobierno y los empresarios, es 

decir que todos los involucrados tengan conocimiento de las necesidades de las 

empresas, para así llevar a cabo acciones que las satisfagan. Mantener un diálogo 

entre el gobierno y empresarios de manera que se escuchen las peticiones y se 
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busquen soluciones a los conflictos a enfrentar que requieran soporte externo para 

superarlos. 

 

Es también fundamental, establecer estándares para la calidad de los 

productos de las organizaciones participantes en el cluster mediante la 

implementación de normas para que cumplan con los requerimientos establecidos 

y llevar a cabo una revisión de los estándares ya existentes para asegurar la 

calidad en el producto a través de los diferentes eslabones de la cadena de 

producción. Esto se podría llevar a cabo mediante la implementación de políticas 

que motiven el crecimiento de las compañías a través de la generación de 

productividad, el fomento de las ventajas competitivas y la oportunidad de cerrar el 

mercado ante compañías que no cumplan con la calidad establecida.  

 

De la misma manera se debe divulgar entre los empresarios las ventajas 

que ofrece el establecer vínculos con otras empresas así como la creación de 

grupos empresariales. Hacer hincapié en los factores determinantes para el éxito 

de una relación y motivarlos para establecer compromisos de mejora de manera 

que resulten atractivas para la creación de un cluster. Esto se puede llevar a cabo 

a través de las ferias antes mencionadas, así como la organización de foros, 

distribución de catálogos o publicaciones y difusión de la información en las 

cámaras ya existentes. Igualmente, explicar y demostrar a las empresas que no 

mantienen relaciones con otras, los beneficios alcanzados y que pueden lograrse 

mediante lazos empresariales y la participación en un cluster. 

 

 Además, cabe mencionar que es necesario otorgar la infraestructura 

esencial a las empresas para que lleven a cabo su labor de manera eficiente y sin 

obstáculos que podrían ser solucionados de una manera pronta y sencilla. De la 

misma forma se puede motivar la inversión de la iniciativa privada en empresas 

pequeñas con un futuro prometedor y comprometidas a mantener buenos 

resultados.  
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 Finalmente, por parte de las empresas debe existir un mayor compromiso 

para cumplir con las leyes establecidas por el gobierno. Deben tener presente que 

el beneficio que se otorga a la comunidad debe ser igual al que ellas obtienen de 

ésta. También deben de darse la oportunidad de conocer a otras empresas 

aceptando sus debilidades y fortalezas, de manera que fomenten el aprendizaje 

mutuo y se apoyen unas a otras para alcanzar las metas establecidas por cada 

una y así lograr un crecimiento en su sector.  
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