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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES 

 
 

Para concluir, podemos observar que las Empresas familiares en el sector manufacturero 

de la ciudad de Puebla constituyen una parte importante de la economía y del sector en 

sí, conformando un  60% del total de las empresas dedicadas a la manufactura en esta 

ciudad. Cabe mencionar que la información  recabada no es significativa debido a que el 

58% de los encuestados no pudieron o quisieron brindárnosla por cuestiones de 

seguridad; debido a lo que únicamente obtuvimos el 42% de la información. Es por esto 

que consideramos que nuestra investigación puede ser utilizada como base para 

próximos estudios relacionados con las empresas familiares del sector ya mencionado y 

no como un estudio con resultados contundentes. 

 

De cualquier manera, la información  obtenida nos  permitió identificar que el 35.6% de 

las empresas son pequeñas, mientras  que el 24.4% llegan a  constituirse como medianas 

empresas, en donde el 40% restante está dividido en partes  iguales entre microempresas 

y  grandes  organizaciones  manufactureras.   

 

Por  otro  lado  podemos  mencionar que al 87.6% de estas empresas les preocupa  la  

ecología,  existiendo   un   pequeño  segmento con un 13.4% a  las  que  no  les  importa  

o  simplemente  les  es indiferente.  De estas empresas preocupadas  por  la  ecología,  el  

37.8%  poseen  un  plan  ambiental   formal   seguido   curiosamente    de   un     35.6%   

que  no  lo  tienen,  también podemos observar que no  tienen grupos asignados   para   

aspectos   ambientales  ni  algún  comité  administrativo  encargado  para  este  rubro.    

Para   el  82.2% de  las  empresas  la  fuente  de mayor presión      para      considerar     

aspectos      ambientales     fueron     los      reguladores gubernamentales. 

 

De igual manera en lo que respecta al perfil de los directivos de estas empresas 

podemos concluir que el 80% posee un nivel de estudios de licenciatura o ingeniería, 

mientras que son muy pocos los que han realizado una maestría o doctorado con un 

4.4%.  El rango de edad más significativo de los directivos oscila entre los 30 y 50 años  
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conformando el 71.1% del total de los encuestados y la experiencia laboral más 

frecuente se ubicó entre los 15 y 25 años con un 49.2%.  

 

La estructura de propiedad se ve fuertemente inclinada a estar formada por socios 

familiares en la mayoría de las ocasiones con un  46.7%  o a existir un solo dueño con el 

35.6% siendo pocas las empresas que están conformadas como corporaciones o por 

socios externos.  

 

En lo referente a la inversión en tecnología se pudo observar que en general las empresa 

invierten más en maquinaria controlada por computadora con un 46.7%, seguida por un 

42.2% de inversiones en hardware, un 37.8% en software, y por último las inversiones 

en capacidad de Internet y en sistemas de manejo de materiales controlados por 

computadora, ambas con un 33.3%.  

 

En materia de la tipología de Miles y Snow ubicamos al 62.2% de los directivos 

encuestados dentro del perfil de Analizadores, seguido de los Prospectores con un 20% 

y por último los Defensores con un 17.8%, no existiendo directivos que cayeran dentro 

del perfil de reactivos.   

 

Por otro lado, podemos mencionar que los Defensores son los que más invierten en 

tecnología en todos los rubros ya mencionados, seguidos por los Analizadores y los 

Prospectores respectivamente. Cabe mencionar que en las inversiones en maquinaria 

controlada por computadora los Defensores y Analizadores realizan inversiones muy 

similares; mientras que en los demás aspectos tecnológicos el comportamiento se repite 

en la manera ya mencionada. 

 

Consideramos que los  Defensores son los que más invierten en tecnología debido a que 

buscan a toda costa la eficiencia en sus operaciones y temen incurrir en errores o riesgos 

causados por la ineficiencia que les generen pérdidas o incrementos en los costos. Lo 

anterior se justifica  por su carácter de defensores y su adversidad al riesgo, así como 

por su constante búsqueda de la especialización y  alta jerarquización en su estructura.  
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Para finalizar, podemos indicar que de a cuerdo a los resultados obtenidos con la 

información recaudada, no existe correlación significativa entre el perfil y ningún rubro 

de las inversiones en tecnología realizadas en los últimos cinco años por las empresas 

familiares del sector manufacturero de Puebla. Con lo que rechazamos la hipótesis de 

esta tesis.  


