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Objetivo

• Proponer un método novedoso y práctico de clasificación de
la micro, pequeña y mediana empresa, con base en su nivel
de conocimiento disponible, a fin de diseñar políticas
públicas orientadas a promover su competitividad.



• Cuantitativa y Cualitativa (Andersen, 2012).

• Principios: Crecimiento vs Desarrollo (Growth).

• Cualitativa asociada al desarrollo de las capacidades (Greiner,

1972; Miles et al., 1978; Braglia and Petroni, 2000; De Jong and

Marsili, 2006; Macpherson and Holt, 2007; Laforet, 2009; Li and

Tsai, 2009).

Antecedentes: Clasificación



• Ausencia de propiedades medibles que permitan una

clasificación de empresas (McCann et al., 2001; O’Regan and

Ghobadian, 2005; Kabanoff and Brown, 2008).

• Desarrollo basado en sus capacidades y habilidades (Davidsson 
et al., 2005).

• Factores cualitativos: Problemas empresariales, problemas de

ingeniería, problemas administrativos (Miles et al. (1978).

Antecedentes: Clasificación



Clasificación con base en el nivel de conocimiento de las empresas

(Bohn, 1994; Albino et al., 2001; Revilla et al., 2005; Wiratmadja et

al., 2013).

Estrecha relación entre el nivel de conocimiento y el desarrollo de

capacidades (McEvily and Chakravarthy, 2002; Galbreath, 2005;

Wiklund and Shepherd, 2003).

Antecedentes: Clasificación



Clasificación: conocimiento

Conocimiento tecnológico: Cómo producir un producto o 

servicio (Bohn, 1994)
Innovación: Utilización del conocimiento 

disponible para resolver los problemas de 

una organización (Nonaka, 1994)



Clasificación: conocimiento

Knowledge type Basic information type Processing type

Scientific Accurately measurable Scientific

Quantitative Accurately measurable Quantitative

Qualitative Almost accurately measurable Qualitative

Tacit Not accurately measurable Experience-based

Intuitive Partially known Intuitive

Five types of knowledge available in enterprises according to information utilized and 

processing characteristics. Source: adapted from Albino et al. (2001). 



Metodología

Taller de Reingeniería 

de Procesos (TRP –

COMPITE)

2,698 expedientes

Base de datos:

Características 

generales de la 

MiPyME

Problemas específicos

Resultados del TRP

Análisis de 

conglomerados

(Tres grupos de 

problemas

Clasificación de 

empresas según los 

grupos de problemas 

dominantes

Validación de la 

clasificación de 

empresas

Análisis discriminante

Relación 

entre grupos 

de problemas 

dominantes y 

el nivel de 

conocimiento 

de las 

empresas



El TRP

• Administrado por el Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica (COMPITE)

• Es coordinado por un consultor y es aplicado a una línea de 
producción.

• Dura cuatro días.

• Se realiza dentro de las instalaciones de la empresa.

• Participa diferentes actores: empleados, supervisores y el dueño 
director.



Empresas analizadas

Tamaño de 

empresa

Número de 

empleados 

Número de 

empresas 

Porcentaje

Micro 1-10 572 21.1

Pequeña 11-50 1623 60.2

Mediana 51 - 250 503 18.6

Nota: empresas atendidas entre 1998 y 2006



Área de problema/ Problema específico

Problem Area Specific problem categories

Staff

1. Lack of training

2. Lack of personnel commitment

3. No security procedures

4. High staff turnover

5. Unwilling to work

collaboratively

Process

6. Unbalanced production line

7. Lack of production planning and 

control 8. Deficient quality control

9. Deficient layout

10. Frequent extra labor time

11. Inadequate process techniques

Equipment

and tools

12. Irregular availability of 

equipment and tools

13. Lack of control of equipment 

and tools

14. Unsafe use of tools

15. Inadequate tools and 

equipment

16. Equipment and tool 

maintenance problems

17. Inefficient use of equipment 

and tools

18. Obsolete equipment and 

tools



Administration

19. Deficient assignment of jobs and 

responsibilities

20. Lack of internal policies

21. Lack of administrative controls

22. Inefficient production forecasting

23. Lack of goals in the short and 

medium term

24. Deficient/insufficient process 

documentation

25. Inefficient costumer services

26. Insufficient personnel

Workplace

27. Ergonomics problems

28. Occupational health and 

safety problems

29. Inappropriate work areas

30. Lack of facilities maintenance

Área de problema / Problema específico



Materials

31. Poor management of orders 

and deliveries

32. Inadequate material handling

33. Inadequate materials 

utilization

34. Inappropriate materials

Product

35. Insufficient or inefficient 

product design

36. Lack of product specifications

Área de problema / Problema específico



Grupos de problemas



Grupos de problemas

Cluster 1

7. Lack of production planning and control

9. Deficient layout

11. Inadequate process techniques

6. Unbalanced production line

8. Deficient quality control

Cluster 2

29. Inappropriate work areas

32. Inadequate material handling

17. Inefficient use of equipment and tools

33. Inadequate materials utilization

16. Equipment and tool maintenance problems

28. Occupational health and safety problems

12. Irregular availability of equipment and tools

13. Lack of control of equipment and tools

15. Inadequate tools and equipment

27. Ergonomics problems



Grupos de problemas

Cluster 3

19. Deficient assignment of jobs and responsibilities

20. Lack of internal policies

2. Lack of personnel commitment

21. Lack of administrative controls

5. Unwilling to work collaboratively

1. Lack of training

31. Poor management of orders and deliveries

Cluster 4

14. Unsafe use of tools

30. Lack of facilities maintenance

3. No security procedures



Grupos de problemas

Cluster 5

4. High staff turnover

34. Inappropriate materials

35. Insufficient or inefficient product design

25. Inefficient costumer services

24. Deficient/insufficient process documentation

26. Insufficient personnel

10. Frequent extra labor time

22. Inefficient production forecasting

18. Obsolete equipment and tools

23. Lack of goals in the short and medium term

36. Lack of product specifications



Tipos de grupos de problemas

Grupos de 

problema / Tipo 

de empresa

Problemas de producción 

dominantes

Objetivo

I (Cluster 2 y 3) Problemas relacionados con la 

operación técnica y el dominio de 

procesos

Controlar los procesos de 

producción

II (cluster 1) Problemas relacionados con la 

administración y planeación de la 

producción

Controlar las medias de 

producción

III (Cluster 4 y 5) Problemas relacionados con el 

mantenimiento, diseño del 

producto, documentación de 

procesos y satisfacción del cliente

Controlar las varianzas de 

producción y satisfacción 

del cliente



Interpretación del cluster

• Grupo 1. Problemas asociados con el diseño y planeación del 
procesos de producción.  

• Grupo 2. Problemas asociados con la implementación del proceso 
de producción. Exhiben una falta de control sobre la operación 
técnica de los procesos de producción. Es decir, existe una falta de 
conocimiento requerido para mejorar los procesos de producción.

• Grupo 3. Problemas asociados con la administración del procesos 
de producción. Hay una falta de conocimiento relacionado con la 
administración de la producción.



Interpretación del cluster

• Grupo 4. Problemas relacionados con la seguridad y el 
mantenimiento de los procesos de producción. 

• Grupo 5. Problemas específicos asociados a diferentes áreas. 
El cluster incluye la necesidad de fortalecer la planeación de la 
producción (pronósticos de producción, y definición de metas 
en el corto y mediano plazo). 



Clasificación de empresas



Proceso de clasificación



Clasificación de empresas
de acuerdo con sus problemas dominantes

Tipo de empresa Empresas clasificadas Porcentaje

Tipo I 1278 47.8

Tipo II 700 25.9

Tipo III 274 10.2

Residuo 446 16.5

Total 2648 100.0



Validación: Discriminante



Análisis discriminante



Clasificación con base en el conocimiento
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