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Introducción

Introducción
Una de las áreas todavía poco exploradas en el marco de la sociología del trabajo,
es la que tiene que ver con las relaciones sociales de los empresarios; más aún, si
se trata del segmento de las pequeñas y medianas empresas.
Esta investigación se propone caracterizar e identificar esas relaciones sociales y
explicar su importancia para la conformación de redes de empresas,
frecuentemente invocadas como la alternativa más viable para el éxito de las
pequeñas unidades productivas. Antes, es necesario dilucidar algunos de los
supuestos básicos que guían esta tesis:
Primero, los sujetos empresarios no son sujetos aislados, sino que están inmersos
en una compleja trama de interacciones permanentes con la estructura social en
diversos niveles simultáneos (familia, amigos, compadres, conocidos) denominada
red social, que no puede desagregarse de su actividad productiva.
Estas redes sociales del empresario se expresan en sus relaciones - que pueden
ser de comunicación, de afecto, de transacción o instrumentales – con otros
actores y pueden ser materializadas en forma de capital financiero, información,
respaldo moral, cooperación en el ámbito productivo, etcétera, en determinados
momentos de la vida de la empresa. De esta manera es de suponerse que el
capital social o relacional del empresario es susceptible de transformarse en
beneficios tangibles para el logro de sus fines económicos.
Un segundo supuesto, muy ligado al anterior, proviene de la nueva sociología
económica y aduce que la actividad productiva del empresario y los
comportamientos que se derivan de ella no son neta y puramente económicos,
sino que se encuentran incrustados o embebidos en una estructura de contenido
social más amplia.
En este contexto la concepción neoclásica sobre el empresario maximizador y de
criterio utilitarista, presionado exclusivamente por las estructuras del mercado,
aparece severamente cuestionada.
Los dos supuestos anteriores son ineludibles si se pretende complementar el
debate sobre las pequeñas y medianas empresas que ha cobrado vigencia en las
dos últimas décadas y que se ha visto marcado por la insistencia en que el
asociacionismo interempresas es el elemento clave, junto con la gran flexibilidad
que se les atribuye, para contrarrestar las debilidades económicas propias del
tamaño y la capacidad de producción de estas entidades.
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A partir de este postulado, la manera en que las empresas se relacionan unas con
otras puede adquirir diversas modalidades –subcontratación, sociedades,
alianzas; y dimensiones -horizontales, verticales o mixtas- que aquí se engloban
genéricamente bajo el concepto de redes de empresas.
Se ha considerado útil partir del concepto de modelos industriales para realizar
abstracciones teóricas que permitan aproximarse al estudio de las relaciones
interempresas.
En particular, del modelo de los “Distritos industriales” puede extraerse el supuesto
de que en el contexto de una aglomeración productiva especializada, las redes
sociales y económicas se potencian y fusionan de modo tal que es posible
caracterizarlas con mayor precisión y menores complicaciones empíricas.
En función a esto se ha elegido un área que sugiere semejanzas con un distrito
industrial, ubicada en el centro occidente de México: La población de Villa Hidalgo,
Jalisco, donde se encuentran localizadas más de 350 empresas formales de
tamaño pequeño y mediano, especializadas en la industria de la ropa.
A lo largo de este trabajo se propone que las redes sociales del empresario
pueden convertirse en poderosas herramientas explicativas de la dinámica de
conformación de redes empresariales, en una tal zona industrial especializada y
geográficamente determinada, donde coexisten diversos tipos de empresas,
desde las innovadoras hasta las tradicionales asociadas con la supervivencia de
sus propietarios.
Las preguntas que guían esta investigación se dan en cinco niveles:
El primero tiene que ver con el surgimiento, evolución y dinámica de la
aglomeración industrial: interesa saber cómo fueron las redes relacionales
determinantes para la conformación y sostenimiento del clúster; de qué manera se
articularon las condiciones históricas, tradicionales y culturales para propiciar las
condiciones de la especialización de la región.
En el segundo nivel, el punto de interés se concentra en caracterizar
aglomeración: qué tipos de empresas lo integran, si existen relaciones entre
tamaño de las empresas y otras características tales como la formalidad,
productividad, la incorporación de nuevas formas de organización del trabajo y
tecnología.

la
el
la
la

Un tercer nivel de análisis tiene por objeto determinar la percepción que tienen los
empresarios de la aglomeración productiva, de sus propias empresas y de las
condiciones de cooperación y competencia que teóricamente deberían estar
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presentes. Interesa saber si la confianza ha sido y es un elemento determinante
para que la región especializada se sostenga.
En el cuarto nivel, interesa describir las redes sociales y económicas que se
materializan en la población objeto de estudio: de qué manera se configuran,
cuáles son los subgrupos que las conforman, cuáles son los actores más
importantes en cada una de ellas y qué formas puede asumir el asociacionismo
empresarial.
Un último nivel de análisis implica determinar si existe correspondencia entre las
redes sociales y económicas encontradas; es decir, si los actores que son
relevantes en el aspecto social lo son también en el empresarial; si el hecho de
que una persona disponga de más relaciones de parentesco o amistad implica que
también tenga un alto potencial de colaboración en el ámbito de su empresa y; si
existen actores que reúnan las características de predominancia en ambas redes.
Así, la organización general del trabajo de investigación comprende:
Un capítulo teórico, que revisa las principales vertientes que se han ocupado de
las pequeñas y medianas empresas, bajo el eje del asociacionismo empresarial;
una aproximación a los estudios sobre empresarios y; una introducción a las
discusiones sobre las redes, que comienza con las redes empresariales y
concluye con la teoría de redes sociales.
El segundo capítulo es un apartado metodológico que explica las propuestas
conceptuales, la definición de variables y los procedimientos para la recopilación y
análisis de la información; al mismo tiempo se describen los mecanismos y
herramientas utilizados en el trabajo de campo.
El tercer capítulo cumple la función de un marco contextual, aunque es parte de un
proceso de investigación en sí mismo, de carácter mayoritariamente cualitativo,
que permite anticipar diversas conclusiones inherentes a los objetivos generales
del trabajo: en él se presentan la evolución histórica y la dinámica socioeconómica
del escenario de la investigación.
Los siguientes dos capítulos, de análisis e interpretación de los datos, son distintos
en cuanto a sus enfoques. En el capítulo cuatro se utiliza un enfoque de análisis a
partir de los atributos y características de los empresarios y sus empresas; en el
cinco el enfoque es netamente relacional y tiene por objetivo caracterizar las redes
sociales y económicas para probar la correlación entre las mismas.
Finalmente, en la última sección se realiza un balance sobre las implicaciones
teóricas de los hallazgos y se exponen las conclusiones pertinentes de la
investigación.
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Capítulo 1
Configuración Teórica

Capítulo 1. Configuración teórica.
1.1 Objetivos y alcances del capítulo.
¿Cuál es la génesis y evolución de la discusión en torno a las redes de empresas?
¿de dónde viene y desde que ópticas se puede abordar el extendido uso de la
noción de asociacionismo empresarial como una alternativa de éxito y aún de
sobrevivencia para las pequeñas y medianas empresas? ¿qué tipo de redes
conforman? ¿cuáles son los ejes analíticos que permiten explicar el problema?
El objetivo general de este capítulo es analizar de qué manera las pequeñas y
medianas empresas1 se han insertado en los debates teóricos de las ciencias
económicas y sociales y proponer categorías de análisis que permitan estudiarlas
desde una óptica de redes sociales. Al mismo tiempo, es importante evidenciar las
limitaciones de una explicación puramente económica para comprenderlas, si se
supone y acepta que existen factores sociales que las influencian y condicionan.
Hay que partir del hecho de que los problemas de la delimitación de la unidad de
análisis, de la definición conceptual, del acceso a información confiable y
oportuna, marcaron los senderos por los cuales se condujeron las investigaciones
sobre PYMEs hasta hace algún tiempo. Asimismo, hay que señalar el claro
predominio de la teoría económica en las investigaciones que a ellas se refieren.
Dos vías principales de estudio pueden ser identificadas de todos estos trabajos,
para el caso de Latinoamérica: Primero, aquellas posturas altamente influenciadas
por la perspectiva de los países industrializados, asociadas a la crisis del sistema
de producción fordista, que se refieren a un tipo de PYMEs generalmente ligado a
la innovación o la exportación producto de a) su relación con grandes empresas
competitivas –subcontratación o relaciones de proveeduría – o b) el

1

No existe consenso a nivel internacional sobre la caracterización de este tipo de empresas. El
usado en este trabajo incluye indistintamente, salvo precisiones expresas, a las micro, pequeñas y
medianas empresas. Aunque se sabe que para la fecha de conclusión del reporte de investigación
se ha determinado un nuevo criterio oficial de estratificación de las empresas industriales por
tamaño, aquí se adopta la tipología oficial mexicana, de la entonces Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, SECOFI, vigente al momento de la elaboración del marco teórico, según la cual
la microempresa es aquella que ocupe directamente a menos de 15 trabajadores y el valor de sus
ventas anuales reales o estimadas no supere el monto de 110 salarios mínimos anuales
(equivalente a menos de 1 millón 500 mil pesos mexicanos de finales de 2000); la pequeña aquella
que ocupe entre 16 y 100 personas y sus ventas no superen los 1115 salarios mínimos al año (14
millones 600 mil pesos); y la mediana aquella de entre 101 y 250 personas y cuyas ventas anuales
no sean mayores a 2010 veces el salario mínimo (26 millones 300 mil pesos de entonces).
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establecimiento de relaciones de cooperación horizontal entre empresas de su
misma dimensión.
Por otra parte, el hecho de que un número cada vez más importante de empresas
persista, crezca y se reproduzca en condiciones de severo atraso tecnológico,
condiciones laborales precarias y producción que se identifica con el
autoconsumo, ha provocado que continúe latente el conjunto de posturas
emergidas en los países en vías de desarrollo, en donde los estudios de las
PYMEs surgen asociados a los debates sobre marginación, precariedad e
ilegalidad. Esta vertiente analítica parece contraponerse y pudiera simbolizar la
“historia que no escriben los vencedores”.
Abordar la primer vía –la “alta”- significa emprender el análisis de los “modelos
industriales”; atender la segunda significa complicar el espectro recuperando los
argumentos principales de la informalidad y de las relaciones interempresas “de la
vía baja” asociadas, en esta tesis, con flexibilidad perversa y estrategias no claras
de reconversión de los capitales.
El análisis exploratorio de ambas categorías se realiza a la luz del concepto
“asociacionismo empresarial”, entendido como las relaciones económicas mas o
menos estables entre dos o mas entidades productivas, caracterizadas por
intercambios cooperativos o de ayuda mutua, que se realizan con la finalidad de
lograr un beneficio de carácter económico, mediante la explotación de las ventajas
de la asociación.

1.2 Perfilando la importancia de las Pequeñas y Medianas
Empresas.
Es necesario argumentar algunas cuestiones básicas que sirvan de contexto antes
de abordar las dos vías que aquí se proponen.
Las discusiones sobre las PYMEs no son recientes.
Por lo menos no tanto como la difusión de experiencias frecuentemente citadas,
por ejemplo los distritos industriales italianos, alemanes o españoles.
El de las pequeñas y medianas empresas se consideraba un tema de relevancia
para los países en desarrollo desde los años setenta, al considerárseles como un
medio de combatir el desempleo e impulsar la industrialización, al hacer uso de los
recursos productivos más abundantes, como mano de obra y materias primas
locales, organización familiar, etcétera, que el llamado sector moderno tendía a
desestimar (Rivera,1994:13).
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No obstante, y pese a su importante extensión en términos numéricos y de
captación de empleo, las PYMEs han sido consideradas por buena parte de los
estudiosos como insignificantes en términos de sus aportaciones
macroeconómicas2. Esto aunado a que representaban – y aún lo hacen - por lo
menos un intrincado acertijo a causa de su heterogeneidad productiva, dispersión
geográfica, e incluso clandestinidad.
La cuestión del tamaño de las empresas ha sido un tema recurrente y propio de la
teoría económica.
Para esta teoría, en el desarrollo histórico del capitalismo industrial podrían
identificarse tres saltos que incidirían sobre el tamaño de las empresas:
a) El surgimiento de la industria maquinizada resultante de la revolución industrial
del siglo XVIII, en donde surge una nueva entidad productiva que elevó
cualitativamente la escala de la producción con base en la creciente
especialización y socialización de los medios productivos empleados. Las
empresas pequeñas o artesanales (llamadas entonces manufacturas) compiten
contra la fábrica gracias a la disponibilidad de la mano de obra barata.
B) El surgimiento de la estructura monopólico – industrial a partir de fines del siglo
XIX, en donde las grandes empresas “cartelizadas” no requerían controlar el 100
por ciento de la producción para elevar los precios, dejando “espacios” que eran
llenados por las empresas de menor tamaño relativo y;
c) El sistema fordista, que eleva aún más las escalas de producción y la
complejidad de la organización industrial y que implicaría la coexistencia con
empresas de menor tamaño, fundamentalmente a partir de relaciones de
2

En la Comunidad Económica Europea, de los 15.7 millones de negocios del sector privado, 13.6
millones eran microempresas ( de entre 0 y 9 trabajadores empleados) en 1993; en Estados
Unidos, de 20.5 millones en 1991, 19.7 eran microempresas; En Japón, para 1992, de los 6.8
millones de establecimientos, el 83 por ciento eran microempresas; En Canadá, en ese mismo año,
el 99% de 932,396 negocios registrados tenían menos de 50 trabajadores. Para 1993, el 99% de
los 2.3 millones de establecimientos en México eran micro y pequeñas empresas.
Su capacidad de generar empleos es también importante: Los pequeños negocios generan el 50%
del empleo total de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea; en Canadá absorben el
42% de la fuerza de trabajo y en 76% del empleo privado en Japón. En México, las micro y
pequeñas industrias proporcionan el 60% del empleo del sector industrial, comercial y de servicios;
En Taiwán y Corea el 62% y en Brasil el 65% del empleo total.
No obstante, el peso de las aportaciones en números de establecimientos se relativiza
ampliamente al considerar la aportación de los pequeños negocios al valor bruto de la producción
manufacturera. En México, la aportación de las empresas de hasta 100 trabajadores alcanza sólo
el 17%; en Francia el 31%, Alemania el 34%, Italia 30%, Holanda 25% y Reino unido 21%
(Tomados de Ruiz Durán, 1998/b)
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subcontratación para proveerse de aquellos insumos no estandarizados (Rivera,
1994: 17 –20).
En la visión netamente económica, el tamaño de la empresa establece
determinantes para su inserción, sostenimiento y evolución en el mercado. En
este contexto, de amplia difusión en México hasta los años ochenta y el inicio de
los noventa, las explicaciones a partir de estructuras de mercado (oligopolios
concentrados, diferenciados, mixtos y competitivos e industrias competitivas)
remitían a plantear el supuesto e inexorable fracaso de las PYMEs en términos
exclusivos de las barreras que les eran impuestas para ingresar a los mercados
(economías de escala, diferenciación y requerimientos de capital, por lo menos).
Esta vertiente teórica tenía como referente principal las estadísticas oficiales
globales, lo que aún en pleno auge de los regionalismos impulsados por el modelo
de desarrollo, les dotaba de un nivel de generalización e imprecisión muy alto3 que
en realidad no lograba descender al contexto local. Un ejemplo muy significativo
de esta tradición es el de Casar et.al. (1990).
Así por ejemplo, al no poseer un tamaño mínimo eficiente o trabajar por debajo de
éste, no cumplir con el requerimiento de capital mínimo para instalarse, no
producir bienes de consumo duradero, no tener posibilidades de gastar en
publicidad, e incluso el que empresas transnacionales o públicas tuviesen mayor o
menor participación en el mercado, las unidades de tamaño pequeño simplemente
estarían impedidas de competir eficazmente.
Desde aquí se infiere que las opciones que se le presentan a las PYMEs en tal
entorno mundial y altamente competido no son muy optimistas. Calleja (1997:264)
avanza hacia una respuesta:
“[..] se pueden resumir, en general, en tres grandes agregados: a)
Defender el mercado interno ante la competencia creciente; b)
integrarse a una cadena productiva de exportación, ser proveedor de
las maquiladoras, o bien subcontratar procesos; c) Identificar algún
segmento de mercado de mayor valor agregado y menor volumen
para exportar directamente” 4
3

Por ejemplo, por el alto grado de informalidad y clandestinidad en que operan estas empresas,
que no se refleja en las estadísticas oficiales.
4
Esta construcción tipológica es valiosa aunque incompleta en dos sentidos. Primero, deja de lado
un factor fundamental que daría origen a otra opción de importancia: La resistencia. Las PYMEs
pueden resistir mediante su vinculación a actividades de consumo popular, por ejemplo. En
segundo lugar, mucho más importante, la definición de “cadena” resulta parcial, y no refleja
abiertamente la posibilidad de incluir enlaces “laterales”; es decir asociarse con sus iguales.

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

13

Capítulo 1
Configuración Teórica

En otro tipo de bibliografía, como la que se ligó a las teorías del desarrollo regional
urbano en el auge de la política de descentralización industrial, se incorporan
determinados factores socioeconómicos locales que por lo menos permitían
contextualizar y referenciar los indicadores económicos a la situación social
prevaleciente5.
La importancia de las regiones y localidades comienza también a cobrar un nuevo
sentido. Para los teóricos identificados con el desarrollo regional, gran parte de la
actividad económica pública tanto en países desarrollados como en los que no lo
están “tiene lugar a nivel estatal y local (o municipal) lo cual facilita cotejos de
desempeño (Benchmarking) en la provisión de servicios, la atracción económica,
la generación de fuentes de empleo y la capacidad de cambios en la demanda y
en la tecnología” (De María y Sercovich, 1998:8).
Es de suponerse que el desarrollo local combina la vitalidad económica
procedente del ahorro en costos por los efectos de la proximidad geográfica con la
cohesión social producto de la movilización de recursos sociales y de la
comunidad local (Sengenberger, 1993).
La difusión de estos supuestos ha originado que los gobiernos nacionales y en
menor medida los locales concedan un énfasis a la importancia de las regiones6 y
establezcan diversos mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas7.
Lo cierto es que, en palabras de Corona Treviño (1997:7)
5

Tal como el texto de Aguilar Barajas (1993) donde realiza una evaluación del programa de
parques y ciudades industriales de 1970 a 1986.

6

Tal vez por ello, el discurso oficial mexicano de los años recientes incorpora el concepto de las
regiones como detonador del desarrollo nacional. En la realidad no es sino hasta que comienza a
darse una “reestructuración del capitalismo mexicano” (Romo, 1998) que el concepto de
espacialidad comienza a cobrar importancia y con él las regiones.

Aunque el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior 1995 – 2000 insistía en la
importancia de las regiones, esta vez con énfasis en la integración de cadenas productivas y el
fomento de agrupamientos industriales regionales como instrumento para adecuar la política
industrial a los requerimientos y potencialidades de cada región del país (Pérez Motta, 1996),
también es cierto que el programa padeció de algunas limitantes respecto de su aterrizaje,
autoevaluación, autocrítica y mecanismos que permitan asegurar su continuidad transexenal
(Dussel, 1996)
7
Durante el Gobierno Federal vigente al momento de la investigación, las empresas micro,
pequeñas y medianas de México contaban con cuatro mecanismos de promoción establecidos por
éste: El de constitución de empresas integradoras, el programa de desarrollo de productores, los
centros de competitividad empresarial y el programa de subcontratación industrial (Rey, 1997).
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“El interés por las PYMEs, aunque con distintos énfasis, ha sido
reconocido en México y otros países. Su importancia se basa,
primero, en su papel en la reproducción, crecimiento o
permanencia en la capacidad productiva para satisfacer
necesidades sociales, y segundo, en su papel central como
generadora de las tres cuartas partes de los empleos de
comercio, servicios y manufacturas”.
Dos aspectos cobran relevancia a partir de todo lo anterior. Por un lado, el
reconocimiento, en el discurso por lo menos, de la importancia de la conformación
de redes de empresas, horizontales y verticales como alternativas viables para las
pequeñas y medianas empresas; por otro lado, el hecho de reconocer la
importancia de las regiones y de los aspectos locales de la política industrial como
detonadores de un desarrollo industrial más equitativo.
No obstante, los primeros esfuerzos por conectar el pensamiento económico, que
ya se veía insuficiente para explicar no sólo a las PYMEs sino a las empresas en
general, con explicaciones y referentes teóricos más amplios provenientes de las
disciplinas sociales, no fructificarían hasta que se cuestiona abiertamente ese
determinismo económico.
Es bajo este cuestionamiento que se reconoce que, por ejemplo, las bases
socioculturales, la solidaridad, los usos y costumbres que remiten al concepto de
comunidad parecen emerger y permanecer latentes; también, que los modelos de
desarrollo y de producción prevalecientes mostraban señales de agotamiento.
Esto puede quedar claro hoy pero continuaba difuso aún a principios de la década
que recién concluyó.
Deben recobrarse entonces las dos aproximaciones analíticas que permiten
comprender mejor la dinámica de las pequeñas y medianas empresas, y cómo
engarza con la aparente polarización entre globalidad – localidad.

1.3 Aproximaciones analíticas para el estudio de las PyMEs
1.3.1 La vía alta
Entrados los años ochenta, en un período de crisis generalizada, al verse
severamente cuestionado el entusiasmo con que se anunciaba el imperio de las
grandes empresas de corte Taylorista – Fordista, que alcanza su punto máximo en
la inmediata posguerra, el agotamiento del modelo productivo predominante se
torna evidente.
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La rigidez de la producción en masa muestra sus inconvenientes ante un mercado
global, diferenciado y liberalizado, donde los discursos de la calidad y
competitividad adquieren relevante sentido; la crisis de los gobiernos interventores
y benefactores, y particularmente en América Latina, el paulatino abandono del
modelo desarrollista de influencia cepalina vigente durante los setenta, obligan a
buscar nuevas alternativas para explicar el mundo del trabajo.
En este contexto de reestructuración productiva y luego de permanecer
largamente olvidados, los pequeños negocios se transforman en el centro de
interesantes debates donde confluyen posturas muy diversas, desde las que
identifican en éstos la única alternativa posible del postfordismo [La “nueva
ortodoxia”, en lapidario juicio de Amin y Robins (1991)] hasta las que los siguen
viendo simplemente como embriones en plena evolución de grandes empresas o
como seguros candidatos a la desaparición.
No obstante, la coincidencia notoria dentro del gran eclecticismo predominante,
es el hecho de advertir sobre el resurgimiento de las pequeñas empresas y su
importante papel en las economías regionales ante un entorno globalizado.
Enrique de la Garza (1992) critica cómo las tesis de Piore o Sabel, referentes a la
posible superioridad de las PYMEs, han sido acogidas con gran “entusiasmo”
sobre todo en los países industrializados, aunque otros como Boyer se hayan
encargado de “relativizar el optimismo pequeño burgués”, por ejemplo señalando
cómo la producción flexible coexiste con la producción en masa flexible.
Amin y Robins (op.cit: 215) coinciden en esta crítica y señalan que “las sociedades
anónimas multinacionales son las agitadoras y modeladoras reales de la
economía mundial (...) el agente más poderoso del proceso de reestructuración, y
existe poca evidencia de que el desarrollo desigual y la integración transnacional
estén siendo reemplazados”. Por su parte, Ruiz Durán (1998/b) asegura que lo
que avanza lentamente es una economía de redes, mediante la combinación de
empresas pequeñas, medianas y grandes.
El punto de inflexión hacia una nueva concepción de las PYMEs radica en varios
aspectos que se superponen, de orden macroeconómico y de cambios en los
modelos de desarrollo estatales, pero al mismo tiempo de virajes en el modo en
que las empresas se organizan para producir, tanto a nivel de la tecnología, de la
fuerza de trabajo y sus relaciones, así como de las estructuras y procesos
administrativos.
Estos procesos de reestructuración productiva mostraron las limitaciones de un
análisis económico para explicar lo que estaba sucediendo. El mismo De la Garza,
por ejemplo, señala que tal reestructuración no puede equipararse a una simple
optimización de una función de producción en términos de costos.
La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
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En ella, un conjunto de cambios para incrementar productividad y calidad se
incluyen, en efecto, aspectos macroeconómicos e institucionales externos a la
unidad productiva, pero también algunos procesos internos a la misma como las
dimensiones tecnológica, de organización del trabajo y de las relaciones
laborales.
Estas dimensiones pueden admitir varios arreglos no deterministas entre ellas a
los que llama configuraciones sociotécnicas, que pueden ser conceptualizadas y
jerarquizadas en determinados contextos espacio – temporales. Cuando a las
diferencias entre estas configuraciones de los procesos productivos se les
agregan los niveles macroeconómicos y político estatales se puede hablar de
modelos de industrialización (De la Garza, 1992).
Los modelos industriales son abstracciones en las cuales se condensan los
elementos que aparentan ser decisivos para el éxito de una firma en particular,
una empresa o una región. Algunos modelos “Están más cerca de un conjunto de
hechos estilizados que de un modelo” (Humphrey, 1995) y que sin embargo son
“útiles para organizar investigaciones empíricas y compararlo (el modelo) con
casos del mundo real” (Rabelotti, 1995: 29).
Los modelos integran las características socioproductivas que parecen ser
dominantes en un tiempo y un espacio determinados 8 y existe toda una discusión
acerca de si los modelos pueden ser reproducidos o transferidos a contextos
diferentes de aquél en el que fueron originados.
Pare efectos de estudiar las pequeñas y medianas empresas son útiles los
modelos “Japonés” e “Italiano” dado que presentan particularidades específicas
que los diferencian de otros sistemas de producción. Estos dos modelos tienen en
común que han encontrado en el asociacionismo de empresas un soporte
fundamental para su constitución: el primero a través de los distritos industriales y
el segundo a través de los encadenamientos productivos, conocidos como
keiretsu.
1.3.1.1 El modelo italiano: La especialización flexible y los distritos
industriales.
La especialización flexible es una alternativa productiva que se analiza mejor si se
contrapone al modelo Taylorista – Fordista, sin pretender realizar una oposición
8

Para una referencia más amplia sobre una tipología para el análisis de los modelos industriales,
puede verse Boyer,R. y Freyssenet, M. “Emergencia de nuevos modelos industriales” en
Sociología del Trabajo, Invierno, Siglo XXI de España, Madrid, pp. 23 - 54; Sobre la imitación y
concurrencia de prácticas puede verse GERPISA (1996) “Conclusiones comunes del programa de
Gerpisa 1992 - 1995, emergencia de nuevos modelos industriales, propuesta”, ibid, pp.131 - 140.
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binaria simplista9. La producción en masa es sustituida por pequeños lotes,
prototipos y maquinaria o productos por encargo, con productos generalmente
“personalizados”; Esta producción se distribuye entre muchas fábricas o talleres
pequeños, por oposición a las pocas grandes fábricas predominantes en el modelo
Fordista.
La división del trabajo y en particular la separación entre concepción y ejecución
se diluyen para dar paso a un esquema de cooperación en los diversos niveles
organizacionales; la movilidad, facilitada aquí, permite un tránsito de trabajadores
a pequeños empresarios autónomos. Cuando esta especialización flexible se
organiza de una forma determinada, se dice que se ha desarrollado dentro del
marco de un distrito industrial. (Capecchi, 1992: 41)
El concepto de distrito industrial basado en la definición de Alfred Marshall fue
adaptado para el caso de Italia por Becattini (1992:62), quien lo define como:
“una entidad socioterritorial que se caracteriza por la presencia
activa tanto de una comunidad de personas como de un
conjunto de empresas en una zona natural e históricamente
determinada. En el distrito, al contrario que en otros ambientes,
como las ciudades industriales, la comunidad y las empresas
tienden a fundirse”
También, los distritos industriales son, para Pyke y Sengenberger (1992: 14)
“sistemas
productivos
definidos
geográficamente,
caracterizados por un gran número de empresas que se ocupan
de diversas fases y formas en la elaboración de un producto
homogéneo. Un aspecto importante es que una gran proporción
de esas empresas son pequeñas o muy pequeñas”
Algunas características fundamentales para la conformación de distritos
industriales dinámicos, son la dimensión local - regional del desarrollo industrial; el
predominio de las PYME; la compleja relación entre cooperación y competencia,
que conduce a un denso entrelazamiento horizontal y vertical; la presencia de
instituciones de colaboración; las ventajas de la aglomeración; el significado de los
factores no económicos para el éxito y el papel de los gobiernos locales, entre
otras (Messner, 1996: pp.29).

9

Ash Amin y Kevin Robins (op.cit.) no están de acuerdo con que la idea de que la especialización
flexible sea el sustituto del modelo T-F dentro de su supuesta crisis y por lo tanto de que
analíticamente la contraposición conceptual sea la mejor vía para explicarlo.
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En absoluta coincidencia encontramos la definición de “libro de texto” de Rabelotti
(1995), de la que se rescatan sus postulados básicos: La concentración de PYMEs
especializadas en un sector productivo, en un espacio determinado; el conjunto de
vínculos hacia adelante y atrás en la cadena productiva; el background cultural y
social común que da origen a un código de comportamiento; la red de instituciones
privadas y públicas que apoyan a los actores y; la coexistencia de relaciones de
cooperación y competencia.
Sebastiano Brusco (1992) propone una serie de cuatro modelos en la evolución de
las PYMEs italianas hacia un distrito industrial: El modelo del artesano tradicional,
el del subcontratista dependiente, el distrito industrial de primera generación o de
tipo I –esto es, sin intervención del gobierno- y finalmente el distrito industrial
avanzado, o de tipo II.
La presencia de la especialización flexible y de los distritos industriales en los
países no desarrollados o recientemente desarrollados no es ampliamente
discutida en la evidencia documental, contrariamente a lo que ocurre con las
experiencias de países desarrollados como Italia, Francia, Alemania, Dinamarca,
Suecia o Estados Unidos, que conformaron “constelaciones económicas
localizadas que estaban ganando la batalla a la recesión” (Pyke y Sengenberger,
1992:13).
En el caso de México destacan los análisis de Roberta Rabellotti (1995) y de
Brown y Domínguez (1997) realizados para la industria del calzado en León,
Guanajuato. Para el caso de Aguascalientes se deja entrever la posibilidad de la
consecución de un distrito industrial en la rama de la ropa, en el trabajo de Arias y
Wilson (1997). De estos textos puede desprenderse que la simple condición de la
aglomeración es insuficiente para aproximarse a la consecución del distrito
industrial.
Es de llamar la atención que el modelo de los distritos industriales esté ligado al
uso intensivo de la mano de obra10 y a los bajos salarios, elementos altamente
disponibles en los países menos desarrollados. De tal suerte, la escasez de las
manifestaciones del modelo italiano debe de buscarse en otros factores que son
elementales, tales como la colaboración interempresas, las organizaciones de
cooperación, el significado de los factores no económicos, o el papel de los
gobiernos locales, todos ellos determinantes del modelo (Messner, 1996:29)
Quizá, como sugiere Bonazzi (1991:50):
“Lo que hace fascinante al distrito, lo hace también
extremadamente raro, difícil de conseguir”
10

Como lo evidenciaron en su momento Amin y Robins, op.cit.
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El supuesto base que puede extraerse del modelo es que la cooperación entre
empresas brinda a las pequeñas y medianas unidades la alternativa de competir
contra las grandes corporaciones capaces de generar economías de escala,
situación que no se podría alcanzar de manera independiente. Además,
presupone que factores como la aglomeración, la confianza y los apoyos estatales
favorecen la conformación de redes entre iguales.
Como se evidencia en este recuento, los estudios sobre distritos industriales,
clúster y sistemas productivos locales, plantean la profunda vinculación entre
fenómenos económicos y socioculturales. (Casalet, 1996)
1.3.1.2 El modelo japonés y el Keiretsu
Las características centrales del modelo japonés pueden agregarse en cuatro
puntos fundamentales, siguiendo a Bonazzi (1993): La eliminación de los recursos
redundantes (despilfarro) y la implementación de la “producción ligera”; La
implicación de los asalariados en las decisiones relativas a la producción; el
objetivo de la calidad total y; la participación de los subcontratistas.11
El concepto de un sistema adaptado “a la producción de volúmenes limitados de
productos diferenciados y variados” es retomado en la experiencia japonesa ligado
al concepto de la “fábrica mínima”. En Japón, es frecuente que las grandes
empresas se esfuercen por reducir sus inversiones en capital fijo, subcontratando
algunas actividades con pequeñas y medianas empresas (Coriat, 1993:100).
Al sistema de encadenamiento productivo que integra a estas empresas
subcontratistas con las grandes corporaciones, dando lugar a “un ente orgánico
compuesto de unidades especializadas en etapas sucesivas de la producción”
(Bueno y Saraví, 1997) se le llama Keiretsu. Este sistema de subcontratación es
soporte fundamental de las otras manifestaciones productivas del modelo.
Tal esquema podría caracterizarse por sus relaciones a largo plazo, cuya duración
está determinada por el ciclo de vida del producto, siendo éstas institucionalizadas
y jerarquizadas, de carácter contractual, que además favorecen e “internalizan” la
innovación (Coriat, 1993: 101)
Las relaciones proveedor – contratista tienden a ser estables, guiadas por
estándares de calidad y por un esquema de valores compartido. El Justo a tiempo
y la utilización de sistemas de tracción (Kanban) en la producción requieren de
una absoluta certeza en la confiabilidad del proveedor.

11

A ello se podría agregar otro rasgo que se ha pretendido establecer como característico del
modelo: El empleo de por vida.
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Se percibe que este modelo privilegia los encadenamientos verticales y entre
entidades desiguales, y que da origen a una competencia horizontal para
conservar una posición en el sistema (Bueno y Saraví). Este hecho produce
relaciones asimétricas entre las entidades participantes.
La naturaleza de la colectivización de los procesos productivos en Japón y su
consecuente dificultad de adopción en otros países ha querido interpretarse desde
el punto de vista cultural, por ejemplo contrastando la cultura confucianista versus
la individualista en los países occidentales (Kaplinski, 1995:68). Los problemas de
la transferibilidad o réplica de este modelo y otros más han sido ampliamente
discutidos.
1.3.1.3 Consideraciones sobre el asociacionismo empresarial en los
modelos estudiados
De la experiencia italiana y japonesa se pueden establecer algunas líneas de
tendencia sobre el asociacionismo y los encadenamientos productivos, que se
resumen en la tabla 1.1

Pautas predominantes del asociacionismo Interempresas
Pauta
Dirección
Naturaleza

Modelo japonés

Modelo italiano

Vertical

Horizontal

Desiguales

Equitativas

Subordinación

Cooperación

Visión de la relación

Cliente – proveedor

Asociación

Forma de cohesión

Formalizada – contratos

Basada en la confianza

Unilaterales

Multilaterales

Grandes y pequeñas

Pequeñas entre sí

Dispersión

Aglomeración

Cadena

Red

Tipo de relación

Decisiones
Tipos de empresas
Ubicación física
Metáfora apropiada

Tabla 1.1. Pautas predominantes del asociacionismo interempresas.

El contexto sociocultural aparece como determinante, no solo para un eventual
trasplante de los modelos, sino para el adecuado funcionamiento de sus
implicaciones básicas en su ambiente de origen. La propensión al asociacionismo,
a la cooperación, al encadenamiento, parecen tener un sólido basamento en el
contexto local, del que no pueden ser abstraídas fácilmente.
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El beneficio de establecer semejantes tipos de relaciones ha causado impactos
económicos en las empresas y regiones participantes que difícilmente podían ser
alcanzados de otra manera. Parecen ser manifiestas las bondades de la
integración productiva, lo que queda demostrado por la expansión y la tendencia a
la adaptación, aunque sea segmentada, de tales modelos.
El asociacionismo, con todo, no parece ser espontáneo. El papel del Estado como
promotor aparece, al menos en primera instancia, como determinante para la
adopción paulatina de modalidades relacionales entre las empresas12.
Este análisis permite ubicar a los distritos industriales, por sus propiedades de red,
como el basamento teórico más apropiado que sustenta el análisis de redes
empresariales y sociales motivo de este trabajo y permite acceder a nuevos
supuestos:
a) Las aglomeraciones de empresas de una misma rama industrial en una
región geográficamente delimitada, al compartir un marco sociocultural
común, aparecen como facilitadoras de la generación de redes de
cooperación.
b) Estas redes pueden estar mediadas por factores como la confianza o las
relaciones sociales formales e informales de los empresarios, que les
permiten el acceso a amplios recursos familiares o comunitarios.
c) Sin embargo, la simple aglomeración de empresas especializadas no
significa por sí misma la existencia de un distrito industrial, pero sí
podría dar indicadores de su germinación.
d) No hay por qué suponer la existencia de un solo tipo de distrito
industrial. Lo que se tiene son “distintos industriales” que pueden o no
ser innovadores, flexibles o especializados.
1.3.2 La vía baja
Por la “vía baja” se entiende el conjunto de elementos que permiten abordar el
estudio de las pequeñas y medianas empresas, desde una perspectiva basada en
las relaciones interempresas que se alejan de los tipos ideales plasmados en los
modelos industriales.
La tipología de redes de empresas que se presume encontrar en esta sección
“baja” está asociada con criterios de inequidad, explotación o abuso, que pueden
incluirse de manera genérica en el concepto de subcontratación precaria.

12

Por ejemplo, en la idea de la evolución de los distritos de primera a segunda generación,
propuesta por Brusco (op.cit.).
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Algunas actividades relacionadas al asociacionismo, como la variante de
subcontratación vertical, generalmente unilateral, conocida como maquila, pueden
ser consideradas en esta forma de explicación, particularmente cuando degeneran
en formas precarias, como ocurre con el trabajo a domicilio “subterráneo”.
Para ejemplificar los argumentos de la realidad local de algunas pequeñas y
medianas empresas, se desarrolla una explicación sobre la maquila como “modelo
mexicano” y las formas precarias a que se refiere, centrándolo en la industria de la
ropa y en la zona de influencia del centro - occidente del país.
1.3.2.1 Un ejemplo: La maquila
Las relaciones de subcontratación y colaboración interempresas son evidentes en
las actividades de maquila, “modelo” ampliamente difundido en México. La
maquila es un buen ejemplo para pasar del análisis de enfoque “alto” al “bajo”.
En la vía alta se concebiría como la forma de organización de empresas grandes,
generalmente multinacionales, que consiste en desconcentrar procesos
fragmentados de producción aprovechando las ventajas arancelarias y de
disponibilidad de mano de obra en zonas determinadas.
Estas regiones (Export Processing zones) trabajan ofreciendo a los inversionistas
un paquete similar en los diversos contextos, que consiste en incentivos
financieros, infraestructura dedicada, mano de obra barata y abundante (debería
agregarse pasiva), así como localización estratégica y acceso privilegiado a
mercados (ILO, 1997).
La Industria Maquiladora de Exportación “ no es una industria en el sentido literal,
ni tiene un significado productivo, tecnológico o laboral”; simplemente se trata de
un régimen en el que participan las empresas importando temporalmente, libres de
impuestos, la materia prima, la maquinaria y el equipo necesarios para producir un
bien o servicio y reexportarlo (Carrillo y Hualde,1997).
De cualquier manera, se trata de una relación de transacción previamente
acordada entre empresas participantes, de naturaleza desigual e inequitativa,
orientada fundamentalmente a subcontratar procesos de ensamble o
manufactura13, a la que se ha criticado entre otras cosas, su incapacidad para
crear valor agregado en las regiones en que se manifiesta.

13

Aunque Carrillo y Hualde han identificado una generación emergente de maquiladoras,
intensivas en conocimiento en lugar de mano de obra. Véase para una definición sobre las
generaciones que ellos identifican.
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El caso del estado de Aguascalientes ejemplifica el auge de esta modalidad
productiva, pues las actividades de maquila crecieron cerca de veinte veces en los
últimos siete años del siglo XX. La Industria local de la ropa tiene una larga
tradición y experiencia al respecto, fundamentalmente con el trabajo a domicilio
que dio origen a la aparición de pequeños talleres subcontratistas a partir de la
década de los treinta (Arias y Wilson, 1997).
El modo de subcontratación con que opera la maquila en la predominante
“segunda generación” compartiría la orientación del modelo japonés en cuanto a
oportunidad en la entrega y estándares de calidad, al tiempo que las relaciones
cliente – proveedor son mas o menos estables.
Puede señalarse que el subcontratar procesos es un hecho que respondería, en
primera instancia, a la necesidad de flexibilizar la producción - y las relaciones
laborales- de las empresas fordistas - las enormes, las de producción masiva- con
la tendencia de asegurar oportunidad, estándares de calidad y sobre todo,
aprovechar las ventajas en cuanto a reducción de costos que el proceso supone.
Analizando esta fragmentación productiva, Tomás y Contreras (1998:95)
encuentran, en el contexto de la industria del calzado española, que
"El cierre masivo de empresas tradicionales, iría seguido por la
emergencia de un número significativamente superior de
empresas clandestinas y un espectacular crecimiento en el
trabajo a domicilio. El trasfondo de este proceso lo constituye la
radical reorganización de la producción, que de estar controlada
por empresas en gran medida verticalmente integradas, pasaría
a serlo por estructuras de red altamente heterogéneas
nucleadas en torno a empresas de acabado y
comercializadoras (...) este proceso de desconcentración
productiva externalizaría las actividades más intensivas en
mano de obra (...) como aquellas con cierta tradición de
producción a domicilio (...) que pasarían en su mayor parte a la
economía sumergida, como otras históricamente llevadas a
cabo en la fábrica (...)"
Además de este fenómeno, donde a simple vista se identificaría una decisión de
subcontratar que podría responder a una lógica intencional de fragmentación del
trabajo en base a intereses racionales, es decir, convertir una empresa grande en
muchas pequeñas, es posible identificar el fenómeno contrario: La aparición de
una empresa mediana o grande a raíz de la integración de diversos procesos
fragmentados (Por ejemplo algunas empresas integradoras).
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Así pues, la subcontratación aparece como un proceso muy socorrido que se
interpreta como determinante para la competitividad de las empresas y su
inserción a los mercados de una manera exitosa. El problema de tal dinámica
radica en que la subcontratación no siempre se da en condiciones transparentes,
legalmente “adecuadas” o laboralmente “correctas”.
Es aquí donde hace su aparición la “vía baja”, en el intento de explicar el porqué
en las pequeñas y medianas empresas se vuelven cosa cotidiana la precarización
de la mano de obra; la tendencia a evadir la relación laboral; el frecuente coqueteo
con la clandestinidad, con los subterráneos del mercado de trabajo, invisibles a las
estadísticas, a los análisis, a la aplicación de las normas laborales; la aparente
impasibilidad o tolerancia del estado ante estas manifestaciones de incertidumbre.
Además de lo anterior, ¿Cómo se explica la persistencia de sectores amplios pero
rezagados de pequeñas empresas, que nada tienen que ver con las cadenas
productivas exitosas, ni con actividades de alta innovación, ni con exportaciones,
ni con círculos de calidad, ni con reconversiones tecnológicas?
¿Se ocultan tras todo el discurso argumentativo de los potenciales económicos de
las PYMEs realidades contradictorias que son más difíciles de explicar? ¿el
impulso a políticas de fomento de encadenamientos se ha visto frustrado por la
existencia de prácticas empresariales, en donde el “empresario” ni siquiera se
concebiría a sí mismo como estar “emprendiendo” algo, sino simplemente estar
ganándose la vida?
En México, una de las vías en que se realiza la subcontratación con estas
“cualidades” se liga precisamente a los espacios que más se escapan al control y
a la incorporación del sistema de relaciones industriales; es decir, a las
microempresas, a la población marginada, a los trabajadores “sobrantes”, no
representados, a la mano de obra femenina y a la descalificada, al medio rural, a
la informalidad, a los trabajadores a domicilio, quienes Arias y Wilson (1997)
señalan que han sido catalogados como “esquiroles involuntarios del movimiento
obrero”.
Se coincide con Saraví (1996:448) en que “si en el mundo del trabajo
latinoamericano el trabajador asalariado fordista pierde centralidad y una
multiplicidad de nuevas situaciones de empleo y formas de generar ingresos
toman su lugar, la perspectiva de la informalidad puede constituir el marco
adecuado para englobar el conjunto de estudios que profundicen, a partir de
análisis microsociales, el conocimiento del heterogéneo mundo del trabajo al que
nos enfrentamos”.
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1.3.2.2 La vía baja de la maquila: El trabajo a domicilio de la industria
de la ropa
Juan José Castillo (1997:418) explica, siguiendo a Luciano Gallino, que “el trabajo
en nuestras sociedades complejas se presenta en estado fluido. Esto es, hoy día
es cada vez más difícil saber (y mucho menos ver) quién hace qué, quién diseña,
fabrica o construye un determinado bien o servicio. Los procesos productivos se
disuelven y extienden en el territorio, entre regiones y naciones diversas, y con
ellos se hace casi incorpóreo el obrero colectivo que constituye la parte viva de los
procesos de trabajo y de producción, porque de haber mercancías, las hay”.
Una de las maneras en que en México se manifiesta este trabajo “en estado
fluido”, sobre todo en el nivel de las pequeñas y medianas empresas del sector
manufactura o servicios es encargando la maquila de algunos procesos
fragmentados de la producción final a trabajadores que realizan el trabajo en su
propio domicilio.
En la región centro – occidente del país resulta particularmente interesante, por su
difusión y tradición, el trabajo a domicilio consistente en la maquila de ropa.
Existiría un triángulo “que se inicia en Aguascalientes, bordea hacia el sur por los
altos de Jalisco hasta (la ciudad de) Guadalajara, se desplaza al este hasta la
pequeña y afamada ciudad manufacturera y comercial de Moroleón en el sur de
Guanajuato y sube por el noroeste, de nuevo hacia Aguascalientes” (Arias,
1988/a: 539).
Arias y Wilson (1997) analizan el trabajo a domicilio en esta zona bajo tres
grandes momentos: El que se inicia en el porfiriato y abarcaría hasta la década de
los treinta, el que ellas identifican como “una rémora del desarrollo” que iría desde
los cuarenta hasta los sesenta y finalmente, el que se incluye como un “nuevo
modelo de desarrollo” a partir de los años setenta. En este último se explicaría el
“traslado” de la industria citadina hacia las zonas rurales y la utilización cada vez
más intensiva del trabajo de las mujeres.
La perspectiva de estas autoras hace énfasis en la facilidad con que las mujeres
son absorbidas por las actividades de trabajo a domicilio. Ante la necesidad de
aportar ingreso a su familia, recurren a la dualidad de su función (el trabajo
doméstico “propio de su sexo” y el extradoméstico) aceptando trabajo en su casa,
donde están en condiciones de realizar ambos “al mismo tiempo”, no obstante la
dureza de las condiciones de trabajo y lo difícil de una retribución más o menos
justa14. Además, en el caso de la industria de la ropa, se les supone haciendo algo
“que sabían hacer desde siempre”: Coser y bordar.
14

Para referencias más amplias sobre el trabajo femenino puede verse García y Oliveira, 1990 y
1994; González de la Rocha, 1994.
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En el caso de Aguascalientes, bajo la óptica de Arias y Wilson, la expansión
industrial en el ramo textil y de la confección habría debilitado los talleres
domésticos tradicionales de las primeras décadas del siglo. No obstante, el
modelo que atrajo a innumerables mujeres –y hombres- a las grandes fábricas
parece haberse agotado.
Por esta razón, ellas hablan de la “recreación de la subcontratación” y como
natural consecuencia del trabajo a domicilio que, basado en las redes sociales y
de parentesco, había dado tan buenos resultados y sido el pilar de las empresas
más tradicionales de la industria de la ropa en la localidad; incluso se preguntan si
se transita “Hacia la conformación de un distrito industrial”.
Señalan que (1997:165)
“puede decirse que la modernización de la industria de la ropa
ha sido acompañada de un reforzamiento de la subcontratación
en el nivel de los pequeños talleres, en especial de los que
producen ropa infantil y prendas de tejido de punto de buena
calidad. Una vez más, los trabajadores han descubierto que en
esta nueva situación es posible aumentar el ingreso familiar
mediante la subcontratación, que reparte tareas entre parientes
y vecinos, más que en un puesto de trabajo en una fábrica o
taller. Así, mujeres que tenían experiencia en el trabajo
industrial han iniciado, de nueva cuenta, un pequeño taller que
acepta hacer tareas para otros, donde pueden trabajar además
de los esposos, hijos, a veces hasta otros parientes y amigos”.
Esta situación remite directamente a la cuestión de la informalidad. En principio
resulta difícil hacer un cálculo, siquiera aproximado, de cuántas unidades
productivas de trabajo a domicilio existen, pero el fenómeno parece ser muy
amplio. Alonso (1988) encontró que durante la década de los setenta, en Ciudad
Nezahualcóyotl había una costurera en la maquila domiciliaria por cada cinco
mujeres empleadas en ocupaciones formales15.
El problema se plantea pues, además de la clandestinidad, en términos de
ubicación y temporalidad.
15

Aunque es obvio que no todo el trabajo a domicilio se localiza en el sector informal y que no todo
el sector informal es trabajo a domicilio. La ENEAMIN (INEGI, STPSS 1996) señala que de los
microempresarios “sin local”, 478,525 realizan el trabajo en su domicilio “sin una instalación
especial” y 184,709 lo hacen en su domicilio “con una instalación improvisada”. Esto significaría
que alrededor del 18.5% de los micronegocios se ubican en el hogar de sus propietarios, lo que no
debe interpretarse como la proporción real de trabajo a domicilio, que como se señaló antes es una
distinción especial del trabajo en el hogar.
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En la primera vertiente, las cifras oficiales están centradas en los centros urbanos,
lo que no toma en cuenta la “búsqueda de nichos viables” para la maquila
domiciliaria que ha originado su traslado a la periferia: Rancherías, comunidades y
pueblos, constituyéndose un fenómeno de dispersión que es más fácilmente
rastreable a nivel micro en el medio rural.
Es sabido además, que el fenómeno se acentúa en tiempos de crisis o recesión,
según las condiciones macroeconómicas del país que inciden en el desempleo; y
que está relacionado a situaciones de eventualidad, tales como la migración
masculina a Estados Unidos, sujeta a su vez a los ciclos agrícolas, o incluso, en
ramas como la maquila de ropa, a los vaivenes de la moda (Arias, 1988/a y /b;
Arias y Wilson, 1997; Escobar y De la Rocha, 1988; Alonso, 1988).
Sandra Treviño (1988: 583 - 584) señala que independientemente del carácter
teórico con que se analice el fenómeno: como una de las tantas actividades del
sector informal, como una actividad marginal, como una forma de proletarización
específica de la mujer, como una forma de recomposición del capital en situación
de crisis, etc., “es claro que este tipo de actividad desarrolla relaciones sociales de
producción particulares que deben ser detalladas y analizadas como tales:
condiciones de contratación, ambiente laboral, tipo de relación capital trabajo,
etcétera”.
Una implicación inmediata de lo anterior consiste en que los procesos de
modernización se muestran asociados a procesos de precarización. Lo mismo
parece ocurrir en la generación de redes de pequeñas empresas, e incluso, en los
propios distritos industriales italianos típicos16.
1.3.2.3 El problema de la informalidad
Hay que recordar que una importante tradición teórica en Latinoamérica ha
insistido desde la década de los setenta en que las pequeñas y medianas
empresas no pueden ser vistas sino a través del cristal de los estudios de
marginación, pobreza y desigualdad, todas ellas asociadas a la informalidad.
La ejemplifican por ejemplo, el influyente trabajo de De Soto (1987), en donde
asocia las actividades informales a las inmensas regulaciones estatales sobre las
empresas pequeñas, o la explicación de Cortés y Rubalcava (1991) sobre cómo a
principios de la década de los ochenta, la caída de los salarios obligó a los
16

En algunos de los cuales “La “flexibilidad” tiende a referirse simplemente a una capacidad para
sobrevivir y, basándose en una tradición artesanal, a responder a los nuevos diseños y a las
nuevas señales del mercado. También se refiere a la autoexploración y al empleo de mano de obra
familiar, a la evasión de aportaciones tributarias y de seguridad social, y al uso de trabajadores
femeninos y jóvenes baratos...” (Amin y Robins, 1991: 201).
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ciudadanos mexicanos, especialmente a aquellos de los sectores medio y medio
bajo, a refugiarse en las actividades informales (ambulantaje, maquila, trabajo a
domicilio) y les condujo a una “autoexplotación forzada” en donde las mujeres y
los niños debieron integrarse a las actividades de generación de ingreso,
fundamentalmente a través de su participación en la microindustria familiar17.
El problema de la informalidad es complicado, no sólo por su importante
extensión18, sino porque existe un vacío teórico resultante de una “gran confusión
que reina en el nivel conceptual (definición y medida) y que proviene de la
interpretación del papel del sector informal en la dinámica de las sociedades del
tercer mundo” (Roubaud: 52).
Este vacío ha llevado a algunos autores a omitir las nociones de sector informal en
sus trabajos (Salas y Rendón, 1996: 88) y a algunos otros a “plantear la poca
utilidad del concepto e incluso la conveniencia de que sea abandonado” (Saraví,
1996:436), quizá debido a que “el concepto es de naturaleza más heurística que
descriptiva” (Escobar y González De la Rocha, 1988: 557).
Con todo, al sector informal se le puede describir como un conjunto de unidades
dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios con la finalidad
primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan
en esa actividad.
Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala con una organización
rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el
capital como factores de producción. Las relaciones de empleo se basan más bien
en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no
en acuerdos contractuales que suponen garantías formales (Rodarte, 1998).
Gonzalo Saraví (1996) señala que a raíz del concepto original de sector informal
introducido por Keith Hart a principios de los años setenta, la noción comienza a
difundirse rápidamente en las ciencias sociales, ligada y frecuentemente
17

Véase el trabajo de Bazán y Estrada (1998) en donde explican cómo un grupo de petroleros
desempleados a principios de la década de los 90 fue absorbido por el sector informal en el
comercio, la producción y los servicios, mostrando las enormes dificultades para sostener un nivel
de vida similar al que tenían antes del cierre de la refinería que fue el objeto de su estudio.
18
En estimaciones aproximadas, el sector informal comprendía para 1991, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) a unos 300 millones de personas en el tercer mundo y representaba
hasta el 40, el 55 y el 70 porciento del empleo total urbano o no agrícola de los países de América
Latina, Asia y África, respectivamente (Rodarte, 1993 ).
Para Francisco Zapata (1997), "Más de la mitad de la población económicamente activa de
latinoamérica se encuentra fuera del mercado formal de trabajo, ni empleo estable o seguridad
social".
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confundida con la de marginalidad19. Por esa misma época, en México adquieren
relevancia algunos trabajos sobre marginalidad e incluso algunos hacen referencia
a las ocupaciones “marginadas” para referirse a aquellos trabajos que “sobraban”
de la economía urbana industrial (Lomnitz, 1975).
Una distinción macro de los enfoques para abordar el problema es propuesta por
Roubaud (1995) basada en dos grandes familias de aproximaciones: la primera,
en donde se agruparían las posiciones de aquellos que ven al sector informal
como forma de producción: ese...
“conjunto de actividades realizadas por individuos cuyo objetivo
consiste en asegurar la supervivencia del grupo (la familia en la
mayoría de los casos), sector que se desarrolla sin la idea de
acumulación que supuestamente caracteriza al capitalismo
moderno. Esta posición trae directamente consigo determinado
número de consecuencias: técnicas intensivas de trabajo,
escasos ingresos distribuidos y productividad limitada”.
La posición optimista es tal que llega a identificarse como un nuevo modelo de
desarrollo. La segunda es la que considera al sector informal como un sector
extralegal. Se opta por:
“la totalidad de las actividades irregulares, en el sentido de que
no satisfacen las normas fiscales, la legislación del trabajo, la
higiene o el derecho comercial”
y pueden distinguirse dos grandes ramas: La de aquellos que consideran que la
extralegalidad es generada por las estrategias de reconversión del capital y la de

19

Saraví (op.cit) afirma que habría tres enfoques hacia la informalidad:

a) El neoliberal, para el que la informalidad se presenta como resultante de la excesiva intervención
y control del estado sobre la actividad económica, que se torna ilegal como resultado de un cálculo
racional para escapar de la excesiva regulación estatal;
b) el neomarxista, que acota las dimensiones de la informalidad a las actividades vinculadas
directamente con el sistema productivo. La economía informal no es un espacio de libertad y
elección para “individuos emprendedores” sino “un síntoma más, para los trabajadores, del
empeoramiento de las condiciones de empleo y trabajo, resultante de una ofensiva capitalista” y
finalmente;
c) el enfoque del sector informal urbano, que considera a la informalidad como un problema
vinculado con el ritmo de incorporación de la fuerza de trabajo al sistema productivo moderno, o
sea, el énfasis en el excedente estructural de fuerza de trabajo, donde los sectores “desplazados”
generan sus propias fuentes de ingresos para sobrevivir.
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quienes creen que es generada por una estrategia de supervivencia ante las
trabas burocráticas (Roubaud, 1995).
Sin embargo, Márquez (1988:10) por ejemplo, no está de acuerdo con que la
informalidad sea identificada con
“cualquier tipo de actividad económica que no sea legal y, por
tanto, incluye desde la subcontratación de pequeñas empresas
por parte de empresas modernas (convirtiendo al trabajador en
un proletario escondido) y la evasión tributaria (que puede
incluir a grandes corporaciones) hasta las actividades de
carácter criminal (contrabando, narcotráfico, robo)”.
En realidad parece que las diferentes explicaciones teóricas no son excluyentes:
efectivamente, en la cuestión de la informalidad, que sí puede ser entendida como
un sistema diferente de producción, coinciden aspectos de evasión ante la
regulación estatal, pero también, más recientemente, a una estrategia del capital
en su proceso de reestructura.
En lo que hay un acuerdo más o menos amplio es en que la informalidad trae
consigo extralegalidad, ya sea ante las cuestiones netamente financieras o
impositivas, o ante aquellas referentes a la legislación del trabajo.
Esto invariablemente complica el tratamiento de las unidades de menor tamaño
relativo (PYMEs), cuyo abordaje se sustenta con frecuencia en las cifras oficiales
disponibles20.
20

En México, la información sobre este sector se capta formalmente desde 1976, por parte del
INEGI, con la Encuesta Continua sobre Ocupación; posteriormente, en 1989 se realiza la Encuesta
Nacional de la Economía Informal y a partir de 1992, de manera bianual, la Encuesta Nacional de
Micronegocios (ENEAMIN).
Cerca de 5.7 millones de personas, es decir, casi 35% del total del empleo urbano, trabajan en
pequeños negocios, ya sea por cuenta propia, asalariados o empleados sin pago. “lo anterior
significa que cerca de la tercera parte del empleo es generado por 3.6 millones de unidades de
pequeña escala, de las cuales 16% son negocios cuyos propietarios contratan personal asalariado,
y 84% son negocios unipersonales o bien utilizan trabajadores familiares que no reciben salario”
(Rodarte, 1998).
La gran mayoría de estos negocios se ubican en los sectores de comercio y servicios. En el
manufacturero se incluirían alrededor de 416 mil (el 11.6%), de los cuales sólo 93 mil cien
pertenecerían a patrones y el resto serían de trabajadores por cuenta propia 20 (INEGI, 1996).
Cerca del 63 por ciento de estos micronegocios manifestó no tener un registro ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, lo que les colocaría en una posición de extralegalidad general.
Adicionalmente, destaca la cuestión de la extralegalidad laboral, visible por ejemplo en la cuestión
de la jornada: En el 12 por ciento de los establecimientos la jornada es de entre una y 14 horas; en
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1.4 Cambiando la lente: Los Distintos Industriales
De la revisión teórica que antecede es necesario obtener elementos para el
estudio de las PYMEs bajo la lógica de las redes de empresas, a fin de analizar
posteriormente cómo se relacionan con las redes sociales de los empresarios.
La aparentemente extensa disertación que precede estas líneas en torno a los
fenómenos de informalidad y otros aspectos socioculturales muy arraigados a las
prácticas de los pequeños y medianos empresarios mexicanos, proporciona
evidencia que obliga a cuestionar, como otros lo han hecho ya, la supuesta
universalidad de los modelos que anuncian la supremacía de las PYMEs.
Si la pretensión es encontrar, en este país, distritos industriales o algo que se les
parezca, se les encontrará en mayor o menor medida. Puede ser que se
encuentre la especialización territorial, las redes de colaboración entre empresas,
las empresas altamente innovadoras enfocadas a la exportación, o algunos
componentes del modelo clásico, pero lo que esto significa es que se está ante
algo evidentemente distinto, algo que no es propiamente un distrito Industrial.
Esto conduce a utilizar el juego de palabras Distinto Industrial para significar el
conjunto de categorías de análisis de los otros distritos que sirven para entender
las realidades socioproductivas locales.
Se entiende por Distinto industrial, la aglomeración en un territorio determinado de
diversas entidades productivas (empresas), que pueden ser o no (y en el caso que
se analiza casi nunca lo son) altamente especializadas, tecnificadas o ligadas a la
exportación; que pueden estar marcadas por la informalidad, la extralegalidad o
las simples estrategias de sobrevivencia.
En este sentido, conviene analizar una tipología de pequeñas y medianas
empresas que pueden ser coexistir en el seno de un Distinto Industrial mexicano.
el 20.5 por ciento es de entre 15 y 34 horas; y en el 33.4 ésta es superior a las 48 horas
(sobrejornada).
Es de hacer notar que las tasas de jornada excesiva son sensiblemente más altas en los negocios
de patrones, llegando por ejemplo a que el 33.1% de estos negocios trabajen más de 57 horas a la
semana, lo que no ocurre en las unidades de trabajadores por cuenta propia, cuyas jornadas son
muy irregulares (INEGI,1996), lo que reforzaría la idea de que no necesariamente se trata de un
trabajo de supervivencia, sino que la explotación está presente y la separación capital - trabajo no
es tan difusa como oficialmente se reconoce.
De casi 1.9 millones de trabajadores subordinados en el sector, sólo 6% manifestaron tener los
servicios de seguridad social y 14% dijeron tener un contrato por escrito (Rodarte, 1998).
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Siguiendo a Ruiz Durán (1998/b) podrían identificarse varios tipos de empresas
que se resumen en la tabla 1.2.

Tipo de empresa

Características

Empresas vinculadas al
crecimiento
demográfico
TIPO A

Responden al crecimiento de la demanda derivado del
crecimiento de la población, teniendo garantizada una
expansión de al menos 2% al año en términos reales,
suponiendo constante el gasto en bienes básicos.

Empresas de tecnología
tradicional
TIPO B

No han logrado su modernización y mantienen su expansión
vinculadas a consumos básicos, el caso más típico es el de
la empresa textil con diseños tradicionales para abastecer
mercados poco sofisticados

Empresas de
innovación forzada
TIPO C

Han sabido sacar provecho de las restricciones
macroeconómicas, tal como la escasez de divisas en los
años ochenta, que indujo a que muchas pequeñas
empresas desarrollaran productos que no eran de fácil
importación, impulso derivado de una decisión propia o de
una empresa de mayor tamaño.

Empresas vinculadas a
la reestructuración
exportadora
TIPO D

En este subgrupo se encuentran las entidades más
dinámicas, que han logrado desarrollar productos para el
mercado externo, conformando bases más sólidas para su
desarrollo.

Empresas con
incapacidad de
adaptación
TIPO E

Son las ligadas a la subsistencia, o que no han podido
encontrar un nicho de mercado adecuado por lo que operan
con falta de competitividad operativa.

Tabla 1.2. Tipología de empresas

Aunque la tipología no es exhaustiva, aborda la coexistencia de muy diversos
rangos que cubren desde aquellas empresas exitosas (Tipo D) hasta aquellas
marcadas con el sello de la clandestinidad (tipo E) y en general resumen las
diversas implicaciones enunciadas a lo largo de este capítulo para el estudio de
las PYMEs.
Ahora bien, las preguntas son: ¿qué tipo de redes pueden conformar estas
empresas? ¿el tipo de empresa determinaría la naturaleza y dinamismo de la red
en que se ven inmersas? ¿cómo median esa composición las relaciones sociales
de los empresarios?
1.4.1 Las redes de empresas
Toda una corriente analítica en el marco de la sociología del trabajo, la economía
y la política ha adoptado la metáfora de la “red” para referirse a las diferentes
interacciones entre empresas, insistiendo en que las pequeñas y medianas
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potencian sus posibilidades de inserción y competitividad en los mercados a través
de una serie de intercambios económicos, de información y de tecnología con sus
similares.
Si existen fuertes lazos en los mercados organizacionales, conexiones e
interdependencia, entonces la metáfora de la red es útil para describir el fenómeno
(Easton y Araujo, 1994). Poucel (1998:26) supone que
“La promoción de una mejor y mayor vinculación entre
empresas grandes y pequeñas y de éstas entre sí permite, por
un lado, aprovechar las ventajas que la globalización ofrece y,
por el otro, aliviar las deficiencias de la estructura industrial del
país y elevar su posición competitiva “
Ruiz Durán (1998/a y /b) califica a las redes de empresas como “organización
fundamental” o “alma” de la economía globalizada. Las relaciones estables y los
vínculos estrechos entre la amplia base de PYMEs han sido sometidos a rigurosos
estudios que ponen en evidencia su efectividad como una alternativa viable y
concreta a la nueva configuración económica internacional21, hasta el grado de
que...
“Los distritos industriales y la producción flexible se invocan
confiadamente como la tercera vía para el desarrollo económico
y social y como un modelo de aplicación universal” (Amin y
Robins, 1991).

21

Rolando Poucel (1998) por ejemplo, analiza diversos casos en el orden internacional, como el
Programa para el mejoramiento industrial de Singapur, cuyo objetivo es expandir el número de
proveedores locales para las empresas transnacionales; el Sistema de empresa Centro – Satélite
de Taiwan, dirigido a fortalecer las relaciones entre la empresa ya establecida y sus satélites; o el
Programa Nacional de Asociaciones de Irlanda, que realiza funciones de matchmaking, monitoreo,
desarrollo del negocio y la organización y promoción de los programas Estatales de Asistencia.
Ruiz Durán (1998/a) provee un análisis de los consorzi Italianos como un caso exitoso de
cooperación interempresarial, aunque con la cualidad de estar constituidos sin la participación
directa del gobierno, y señala que “la idea detrás de los consorzi tiene que ver con el hecho de que
hay aspectos de los procesos de comercialización que resultan muy costosos para los pequeños
negocios”.

Un panorama sobre la constitución de los Proyectos de Fomento (PROFOS) en Chile
puede encontrarse en Dini (1996). El objetivo de estos proyectos es “integrar a su operación (de las
empresas), mediante la asociatividad empresarial, modernas técnicas de gestión, con el objetivo de
lograr objetivos (sic) comunes al grupo y a cada empresa en forma individual”.
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En general, todo esto puede englobarse dentro de lo que Carole Levanti
(1997:728) identifica como “el enfoque económico” de las redes de empresas,
remitiendo a la teoría de los costos de Williamson, donde “la red es una vía para
abatir los costos de transacción en el mercado mediante la selección de los
recursos más baratos”. A este enfoque económico contrapone, sencillamente, un
“enfoque social” que privilegia los contactos personales del empresario como
herramienta principal para obtener los recursos deseados.

Usuario

Objetivos de la red

Formas de uso

¿Cómo?
Individuo

Empresa /
Organización

Alcanzar los
recursos
necesarios para
el desarrollo de
la empresa

Gráfico 1.1. Enfoques social y económico
sobre las redes de empresas.
Tomado de Levanti (1997).

Enfoque
económico
Red formal
Vínculos
débiles

Enfoque
social
Red informal

Confianza

Vínculos
fuertes

De hecho, se argumenta que el estudio de las redes industriales es un terreno
ubicado entre la sociología y la economía. Parece reducir la brecha entre el
enfoque económico que abandona el micro comportamiento de los actores
sociales que crean, transforman y usan recursos y un enfoque social que se
concentra en el comportamiento de los actores en el sistema sin tomar en cuenta
los recursos mencionados (Easton y Araujo, 1994)
El campo de las redes industriales se incrusta así en los dominios de la sociología
económica. Es sin embargo un “área gris” originada por una comunicación no
sustancial entre economistas y sociólogos (Davern, 1997).
Una clasificación de las redes industriales, es propuesta por Tomás Carpi et.al
(1997:26), que identifican cinco tipos de redes: a) redes todo anillo, en las que no
hay ninguna organización dominante; b) redes núcleo – anillo con una empresa
coordinadora; c) redes núcleo – anillo con una empresa líder y dominante; d)
redes árbol, en las que los proveedores y subcontratistas son básicamente
dependientes a nivel comercial de una sola empresa y; e) redes matorral, en las
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que proveedores y subcontratistas están ligados a distintas organizaciones, sin
que exista un claro predominio de ninguna de ellas.
Montero y Morris (1999) establecen otra tipología similar pero muy interesante
para clasificar las redes de empresas, desde el contexto de la innovación, como se
aprecia en el gráfico 1.2.
a) Red tipo estrella: Red horizontal con un centro claramente definido en torno
del cual se van configurando el resto de las relaciones. Al deshacerse el nudo
central se desarma toda la red. La clave del funcionamiento de este tipo de red
no es la jerarquía, sino la referencia de todas las comunicaciones entre los
actores al centro.
b) Red de distribución: Se asemeja al modelo del “chorreo económico”. A partir
de un punto más “virtuoso” que el resto se produce una acumulación tal de
conocimiento – o de otros contenidos relacionales - que éste tiende a
desbordar “hacia abajo”. La difusión tecnológica, por ejemplo, ocurre como
externalidad no planificada, no como producto de una política deliberada.
c) Red tipo árbol: La red se inicia en un punto desde el cual se ramifican nuevas
sub-redes. Un ejemplo son las políticas exitosas de desarrollo de proveedores,
donde a partir de un cliente principal se desprenden prestadores de servicios
que a su vez se convierten en clientes de otros. Las redes alejadas del tronco
principal pueden prolongarse como clusters “hacia adelante”: toda rama puede
convertirse potencialmente en tronco para otras ramas.
d) Red tipo malla: Su principal característica es la horizontalidad y la ausencia de
centros claros. Cualquier punto de la red puede concentrar hacia sí las
relaciones con otros puntos, para luego aflojar dicha tensión y deshacer su
nudo. El sello de estas redes es la flexibilidad: potencialmente todos pueden
estar relacionados con todos. Pero de allí deriva también su debilidad: es muy
difícil establecer visiones de futuro compartidas entre los actores.
e) Red tipo polo: A diferencia de las redes tipo árbol, aquí resulta difícil
intercambiar las posiciones de “tronco” y “rama”. Estas redes suelen generarse
producto de políticas deliberadas. Desde un “punto virtuoso” de la red se van
integrando puntos lejanos que reciben los beneficios de ligarse al polo, pero
quedando en una posición subordinada a éste. Estas redes no suelen ser una
buena palanca para propiciar el desarrollo autónomo de nuevas redes.
Hay que hacer notar que en ambas tipologías se trata de formas ideales de redes.
Las técnicas más sofisticadas del análisis estructural y representación gráfica de
redes muestran que en realidad éstas casi nunca se parecen a los dibujos de los
tipos ideales.
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Si se parte de la frecuentemente subrayada bondad del asociacionismo entre
empresas, ya sea de carácter horizontal (por ejemplo en joint ventures, proyectos
compartidos de investigación o diseño, tecnología compartida, producción en
conjunto) o vertical (franquicias, relaciones de proveeduría); de que los decisores
de política han buscado la forma de incluir estas nuevas vertientes en los diseños
de políticas industriales y de que según la evidencia estas formas de organización
no han permeado del todo en las pequeñas y medianas empresas, cabe plantear
algunas interrogantes.
¿Determinantes culturales tales como la solidaridad y la confianza, que parecen
ser pieza fundamental de las relaciones de cooperación interempresas, se estarán
ubicando por encima de los razonamientos empresariales en términos de costo –
beneficio? Porque ¿de otra manera cómo se explicaría la relativa ausencia o
fracaso de estas relaciones entre organizaciones en el ámbito de la producción,
presentes en los países desarrollados?

Red Tipo Estrella

Red de Distribución

Red Tipo Árbol

Red Tipo Malla

Red Tipo Polo
Gráfico 1.2.
Tipología de redes de empresas.
Tomado de Montero y Morris
(1999)
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O ¿es posible que estas relaciones interempresas existan de hecho pero
intencionalmente ocultas tras la cortina de la informalidad? ¿la cultura empresarial
en las regiones de México es propensa o no a materializar este tipo de relaciones?
¿las relaciones sociales de los empresarios como sujetos, particularmente las de
carácter informal podrían facilitar o limitar la expresión de estos mecanismos y
hasta qué punto?

1.5. Las redes sociales de los empresarios.
Uno de los supuestos centrales de esta investigación es el de que las redes
sociales de los empresarios tienen una importante influencia en la conformación
de las redes empresariales, dado que desde el surgimiento, funcionamiento,
consolidación e inserción de la empresa en el mercado, los contactos personales
mediados por relaciones de confianza permiten al empresario apropiarse de otro
tipo de recursos para el desarrollo de su actividad económica.
Es fundamental, sin embargo, que se revisen primero los antecedentes sobre los
estudios de empresarios con la finalidad de construir una aproximación al análisis
de las redes sociales que conforman.
1.5.1 Megaempresarios, elites y trayectorias: Una aproximación a los
estudios sobre empresarios en México.
En primer lugar habría que distinguir, siguiendo a Carlos Marichal (1997:10) que
“la “historia empresarial” - en el sentido schumpeteriano - centra su atención en el
análisis histórico del desempeño y efecto de ciertos empresarios innovadores o de
ciertos grupos de empresarios de vanguardia.
En contraste, la “historia de empresas” o bussines history presta una atención
preferencial al análisis de los cambios en la organización económica de las
compañías o corporaciones, cambios que son parte y reflejo de las
transformaciones económicas y sociales en su conjunto”
Al contrario de lo que ocurre en el campo de los estudios sobre empresas, que
parecía reservado a la economía, en los estudios de empresarios se conjugan
además de ésta, la historia, la antropología, la ciencia política y la sociología,
dando una perspectiva más amplia con ciertas características distintivas.
Desde la década de los setenta los empresarios mexicanos han sido estudiados
desde al menos dos perspectivas dominantes, ambas privilegiando a las grandes
figuras - o los megaempresarios - como unidad de análisis, y en su caso los
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grupos de elite formales e informales en los que éstos se integran. Los pequeños
empresarios han sido poco analizados, con excepciones sostenidas como la de
Cristina Puga (1992 /a y /b).
La primera de estas dos perspectivas se concentra en la descripción histórico –
biográfica de los individuos a partir de la cual habría que inferir explicaciones para
el fenómeno industrial. Las trayectorias de las grandes empresas nacionales
podían comprenderse así en función y a partir de las trayectorias de los sujetos
individuales, y en el mejor de los casos, de las familias a las que éstos pertenecían
y del patrimonio que poseían.
Aquí lo importante son el sujeto y sus atributos, desde el proceso de forja como
empresario, las habilidades adquiridas y heredadas y la descripción del proceso
evolutivo de sus empresas.
Esta vertiente de estudio fue la que con mayor prontitud se adaptó para el análisis
de la actividad empresarial regional, dando origen a una nueva y temporalmente
más cercana tradición, en la que existen innumerables historias de éxito de
individuos o familias que eran relativamente sencillas de obtener en el
microespacio y que comenzaron a arrojar datos más representativos sobre
pequeños empresarios.
Desde esta óptica, influida sin duda por la emergencia del regionalismo
desarrollista en el discurso estatal, la fusión de los contextos locales descritos
históricamente con las figuras representativas según la época permitía obtener
patrones de alta significación para la construcción de las historias empresariales.
El mayor mérito de esta corriente ha sido el de rescatar la importancia de las
especificidades del contexto y la adopción de las técnicas cualitativas para la
obtención de los datos empíricos 22
Estas aportaciones han derivado en una cierta riqueza explicativa para perfilar el
posible impacto de las redes sociales (familia, parentesco, compadrazgos) de los
sujetos empresarios al tiempo que insinúan la importancia de las instituciones
como los partidos políticos, iglesia, clubes sociales, etcétera, en el
desenvolvimiento cotidiano de los empresarios.
22

Así, títulos como “Empresarios y vida cotidiana” , “Ignacio Torres Adalid: Un hacendado
pulquero”, “Esbozo del pensamiento de un empresario Textil” o “Empresarios y clubes de servicio
en Puebla” reflejan la preferencia por las historias de vida individuales, las biografías y el dato
histórico, esta vez centrados en la localidad, para generar la historia empresarial. Los autores de
estos trabajos son: Meyer y Flores; Ramírez Rancaño; Gamboa Ojeda y ; Arrazola. Los textos
fueron presentados en dos encuentros de investigadores sobre los empresarios y las empresas en
México, a principios de los noventa. Para mayor precisión véase Puga y Tirado (1992).
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Una segunda aproximación se concentra básicamente en estudiar las elites
empresariales y su relación con el aparato estatal, fundamentalmente a través de
sus estructuras formales de representación. Este enfoque logró un éxito relativo en
su época y contexto, dados los esquemas de proteccionismo - corporativismo
predominantes durante la época de sustitución de importaciones. Sus productos
se agrupan en lo que podría llamarse una biografía colectiva de las elites.
Carlos Alba (1992:108) lo explica cuando señala que una gran parte de los
estudios que en México se han efectuado sobre los empresarios:
“ha tenido como preocupación central la dimensión sociopolítica
de estos actores sociales, es decir, sus relaciones con el poder,
con las políticas públicas y, en general, con el Estado”
ubicándose además en el plano nacional y centrando su atención en los
organismos que representan sus intereses.
Trabajos como el de Roderic A. Camp (1995) sobre las relaciones de los sectores
público y privado en México conceden especial importancia a los grupos de
presión y organizaciones empresariales, a través del análisis de la composición de
los más importantes grupos industriales nacionales.
Esta línea continúa vigente, aunque en la actualidad se ha afinado al reconocer los
nuevos espacios de negociación que se abrieron a partir de lo que algunos
autores coinciden en identificar como la gran ruptura estado – empresarios tras la
crisis de 1982 y específicamente tras la nacionalización bancaria en ese mismo
año, que habría generado espacios para la participación política abierta, en la
oposición y en el propio partido oficial, de prominentes figuras surgidas de las
organizaciones empresariales (Garrido y Puga, 1992; Luna, 1992/a y /b; Camp, op
cit ).
Al mismo tiempo, sin abandonar el enfoque de cúpula, ha incorporado la discusión
sobre las acciones empresariales frente a los cambios recientes (Tirado, 1994), las
estrategias seguidas para adaptarse a los cambios originados por el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Puga, 1994), a las reformas
microeconómicas y sus problemas (Luna, 1994; Alba, 1994), y en general a las
políticas industriales nacionales.
Algunos estudios que mantienen a las elites como el eje central de su análisis,
como el de Lomnitz y Pérez (1993) sobre una familia de la elite mexicana,
advierten adoptar una “postura intermedia” entre “la perspectiva individualista que
sostiene que la historia es resultado del pensamiento y de las acciones de los
individuos y el concepto determinista de las fuerzas históricas en calidad de
motores básicos”.
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Una vez más se privilegia el microcontexto y se reconoce que los factores
histórico-socio-culturales representan una ventaja para el análisis de las historias
de empresarios.
En todo caso, los estudios sobre empresarios se han visto marcados por una
fuerte perspectiva individualista y de las elites, transitando lentamente de la
exaltación de personalidades al reconocimiento del empresario como actor social
que se ve influenciado por las estructuras –mercado, gobierno, comunidad – que
le condicionan. Esta última es precisamente la vertiente que no ha sido acabada y
por lo tanto representa una ausencia teórica, más fácil de distinguir al abordar a
los empresarios organizados.
1.5.2 Organizaciones empresariales
¿Por qué parecería que, al contrario de otros sectores sociales, los empresarios,
especialmente los pequeños y medianos, son renuentes a organizarse y tomar
acciones concertadas?
Carlos Acuña (1994) señala que diversas teorías de acción colectiva, en las que
incluye como destacado a Mancur Olson, han mostrado que actores
maximizadores de beneficios a nivel individual, como los capitalistas, pueden
encontrar que su aporte a la acción colectiva es mínimo y que es preferible gozar
de los beneficios obtenidos por las acciones comunes sin sufrir los riesgos y
costos del aporte individual.
La relación tendería a invertirse cuando el número de participantes de la acción es
pequeño.23 Este enfoque neoclásico muestra claramente la insistencia de
considerar al empresario como actor racional. En opinión de este mismo autor, la
forma política de la organización capitalista puede ser catalogada como
monológica: Los capitalistas tendrían…
“intereses dados, fijos, cuya formación está fuera y es previa a
su accionar colectivo, por lo que el reconocimiento del interés
no demanda ni necesita del acuerdo o diálogo con otros
capitalistas, resultando monológico “
contrariamente a lo que ocurre por ejemplo con los trabajadores, donde se da una
relación dialógica.
23

Y lo justifica en los siguientes términos: El peso de la aportación individual se determina con
respecto al número total N de los participantes en la acción colectiva, en términos de la relación
1/N. Si N es de gran magnitud el aporte individual sería ínfimo, lo que no ocurre cuando N es
pequeño.
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Los capitalistas tendrían entonces tres formas básicas de organización: Las
empresas, las basadas en las relaciones informales y las asociaciones
empresariales, todas ellas guiadas por una racionalidad utilitaria24 y que son muy
distintas a las utilizadas por los trabajadores 25 (Acuña, op.cit).
La empresa misma es una organización natural del empresario, que puede incluir
sus redes formales e informales y que le brinda la oportunidad de interconectarse
con otras entidades productivas. De ahí puede ejercer presión social y económica,
por ejemplo. Las organizaciones informales pueden consistir en los espacios
menos evidentes, pero sí representativos de organización, tales como los clubes
de industriales, los patronatos o las organizaciones de beneficencia.
Las asociaciones formales u organizaciones empresariales, como las cámaras y
confederaciones, son reconocidas legalmente. Por lo general, las empresas
pueden agruparse por tamaño, por rama de actividad, por distribución en los
territorios económicos o político – administrativos, o por todos los anteriores.
Generalmente cuentan con un organismo cúpula a nivel nacional, que surge como
respuesta a cambios drásticos y tiende a permanecer en el tiempo Pueden ser
interpretadas como “respuestas a un contexto inestable, cambiante, incierto, que
les exige organizarse colectiva y públicamente” (Durand, 1994).
De las tres formas de organización (para Offe, primero y luego para Offe y
Wiesenthal, citados en Puga, 1992/a:56 y en Acuña,1994:68), la de asociaciones
empresariales sería la menos efectiva, porque posee un poder limitado para
sancionar a sus miembros y porque son vistas como meras respuestas defensivas
frente a la organización de los trabajadores o la intervención del estado en la
economía.
Paradójicamente, se supone que los intereses colectivos de los capitalistas son
más fáciles de organizar que los de los trabajadores26, al tiempo que la cohesión
interna de las organizaciones empresariales es mucho más fácil de mantener que
la de un sindicato, por razones que van desde los servicios ofrecidos hasta la
existencia de intereses generales compartidos, permitiendo que las diferencias y
dificultades entre los miembros puedan resolverse por fuera de la organización, en
el ámbito del estado o de la propia empresa.
24

Por lo que la idea de una dimensión política en este caso se torna difusa: Aunque se habla de
grupos de presión, sus intereses económicos prevalecen, según esta postura.
25
Y por otros grupos sociales, por ejemplo aquellos que no tienen intereses de intercambio
económico. Hay que aclarar además que la noción utilizada por Acuña proviene de Offe y
Wiesenthal.
26
Dado que el número de participantes en la acción colectiva es menor, enfrentar un menor costo
de transacción y tener intereses más homogéneos.
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La organización empresarial pudiera ser analizada en virtud de los resultados que
de ella se esperan, separados exclusivamente para organización conceptual: por
una parte, la defensa de sus intereses comunes ante otros elementos sociales,
tales como el Estado (una dimensión política) y por otra la búsqueda de beneficios
financieros mutualistas (una dimensión económica).
Es necesario complementar esta distinción con la inclusión de una relación en
donde la búsqueda sea de beneficios de capital social, por ejemplo.
En la primera dimensión, se sabe que el empresario participa socialmente para
tratar de influir el sentido de los asuntos públicos de tres formas distintas,
principalmente: a) dirigiéndose directamente al gobierno, en intervención individual
de cabildeo; b) a través de una intervención colectiva, dirigiéndose al gobierno o a
la sociedad por medio de una organización empresarial y ; c) nuevamente de
manera individual, dirigiéndose el empresario a título personal y de manera
pública, a la sociedad. (Tirado, 1994)
Respecto de la segunda dimensión –la económica - hay que aclarar que no se
encuentra suficientemente elaborada, por lo menos desde la perspectiva social.
En este trabajo se argumenta que el concepto de redes sociales es útil para
reconstruirla. Los análisis desde esta perspectiva se extienden al campo de las
relaciones interempresas explicadas desde la teoría de la empresa y sus
planteamientos netamente económicos.
La tercera razón por la que los empresarios se asociarían está ligada a los
factores subjetivos y podría caracterizarse por la búsqueda de posiciones o roles
determinados; por cuestiones referentes a prestigio o status sociales; o
sencillamente, por el gusto de invertir en capital social.
Así pues, lo que se tiene es una fuerte evidencia que apunta hacia una “tendencia
dura a la asociación” y una “preferencia marcada a la acción individual”27.
Masias (1996) asume que a) esa tendencia no es un absoluto; b) que no reside
sólo en un cálculo racional entre los costos y beneficios de la acción individual o
colectiva; c) que no estriba en una elección apoyada en una evaluación negativa
de la historia de las organizaciones; d) tampoco en un cálculo para el que la
asociación no tiene sentido, al constatar el microempresario que no tendría algún
interlocutor; e) que dicha tendencia no sólo se explica por la ignorancia,
inconsciencia o simplemente que no se les haya ocurrido que organizándose
estarían mejor.

27

Extraída de un contexto distinto, el caso de Perú.
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En estos actores, sigue, parece que hay “Una combinación especial, en apariencia
contradictoria, entre una ética solidaria y colectivista y una ética individual basada
en su actividad y logros”.
En el caso específico de los pequeños empresarios en México, este sector se
caracteriza por una gran heterogeneidad, que es vista como un obstáculo para la
expresión de intereses comunes y por la apatía política de sus integrantes,
quienes tienden hacia las posiciones individualistas y conservadoras. Esa misma
falta de homogeneidad “dificulta la adopción de un lenguaje común y, por lo
mismo, las acciones concertadas”.
Este tipo de empresarios además ha mostrado un “desencanto” con las
organizaciones cupulares más representativas, como el consejo Coordinador
Empresarial, hacia las cuales “Su lealtad es muy poca y muy orientada por los
servicios que obtienen de ellas” (Puga, 1992 a/ y b/).
Ruiz Durán (1998/b:) relata en el marco de una investigación en Aguascalientes,
que el 34 por ciento de los pequeños y medianos empresarios creen que las
cámaras “no sirven para nada”.
En conclusión, una gran parte de los estudios sobre empresarios tienen en común
la lógica de considerar al empresario como el hombre que maximiza las ganancias
y minimiza los riesgos. Si esto es así, entonces cabría suponer que la
organización empresarial, explicada como una fórmula de posible maximización,
debería ser una tendencia creciente entre los empresarios mexicanos. El
planteamiento ha mostrado sus debilidades teóricas y la realidad parece ser otra.
1.5.3 Del hombre económico al empresario cooperativo
Con Herbert Simon y su idea de la racionalidad limitada, el utilitarismo clásico se
ve seriamente cuestionado: Lo óptimo ya no existe. El actor que piensa
únicamente en términos de utilidad desaparece. A partir de aquí se puede hacer
un cuestionamiento a la forma en que los empresarios han sido sometidos a las
diversas investigaciones antes referidas.
Enrique de la Garza (SF:10) explica como H. Simon “señala que la teoría clásica
del actor racional es inaplicable en el mundo real porque nadie conoce ni los
hechos, ni hay una sola estructura de valores para decidir, ni el poder del
razonamiento es tal que permita cálculos individuales de funciones de utilidad”.
Es interesante el planteamiento de De la Garza (SF:29) en relación a las
estructuras, “uno de los grandes descubrimientos de las ciencias sociales de este
siglo y del siglo anterior” y sus relaciones entre subjetividades y acciones.
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Explica la fórmula Gramsciana de que “las estructuras presionan a los actores
pero a través de filtros subjetivos, de esta conjunción puede o no resultar la
decisión de la acción. Bajo esta fórmula no hay el supuesto de que el filtro
subjetivo siempre sea de tipo racional utilitario, puede reconocer otras formas”.
Para este autor, las estructuras son regularidades fijadas socialmente, que son
introyectadas al individuo a través de la socialización, lo que no significa que éste
quede preso de aquellas. Las estructuras se determinarían en diferentes niveles,
desde las de carácter económico reproductivo, hasta las estrictamente subjetivas
(culturales, de personalidad, discursivas, estéticas, sentimentales, de formas de
razonamiento cotidiano)”.
Llama la atención el exhorto a “pensar más bien en la capacidad subjetiva de dar
sentido a la situación, o de construir la decisión a través de configuraciones [...]
una parte depende del individuo pero otra de la sociedad que lo presiona”
Así pues, Marcela Hernández (2003) acierta cuando concluye que “no es posible
hablar del empresario sólo como un dirigente de empresa, como en el Taylorismo,
puesto que su relación no es exclusiva con la empresa, pero tampoco de un
hombre económico, puesto que no sólo es la máxima ganancia lo que hace a un
empresario sino su relación con otros elementos que le dan identidad como tal, es
decir, su entorno inmediato, los trabajadores, la forma de organizar el trabajo, su
relación laboral, su poder de decisión”.
La cuestión de la cultura empresarial adquiere así otra dimensión. Montesinos y
Martínez (1998) son contundentes respecto de los empresarios mexicanos:
“Se trata de un empresario peculiar que mucho se aleja de la
idea schumpeteriana del empresario innovador [...] en general,
el empresario mexicano se caracteriza por lo contrario. Se trata
pues, de un empresario conformado en una cultura de
protección estatal, caracterizada por conductas oligárquicas,
autoritarias y despóticas que ha mantenido un desprecio
permanente por la clase trabajadora [...] En ese sentido, sería
deseable la formación de un empresario más emprendedor,
decidido a correr riesgos y a comprometer sus inversiones con
los intereses de la sociedad en la que vive [...]”
Bien cabría señalar que un empresario debe ser distinguido conceptualmente de
un propietario o dirigente empresarial. El empresario es “uno que tiene la habilidad
de crear valor a través de la innovación en identificar oportunidades, organizar
factores de la producción y ligarlos con las oportunidades del mercado.
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Esto es, él o ella es un “organizador de incertidumbres” o bien “un individuo que
identifica y crea oportunidades de negocios y ensambla y coordina nuevas
combinaciones de recursos para extraer más beneficios de sus innovaciones”
(Chung y Gibbons, 1997).
Subjetividad, entorno, poder de decisión, sentimientos, cultura, son variables que
fueron largamente olvidadas en el estudio de las organizaciones de empresarios
en México.
Independientemente de ello, gran parte de los trabajos se han concentrado ante
todo en una dimensión política y han subestimado otro tipo de organización
empresarial, del orden económico, que podría ser llamado la dimensión
productiva: es decir, aquellas acciones colectivas que tienen por objeto la
producción de determinado bien o servicio de manera conjunta, que implican
relaciones de cooperación y determinados esquemas formales de asociación,
como por ejemplo la integración a redes de empresas.
Esto representa una paradoja en dos sentidos. Primero las organizaciones
empresariales intentan remitirse a un criterio utilitario, pero se olvida que el
principal medio de maximizar esa utilidad está referido directamente a la
producción.
Segundo, la “dimensión productiva” se analiza desde el punto de vista económico,
de las empresas, como si éstas fueran las unidades que se asocian y este hecho
no estribara en el ente calculador y reflexivo que debería ser el empresario.
Es precisamente esta dimensión productiva en la que se enmarcan las redes de
empresas, pues cabe recordar que la pertenencia a la red es interpretada como la
posibilidad de obtener beneficios económicos concretos para la empresa.
Ahora bien, las preguntas son si esta “tendencia dura” a la asociación podría ser
explicada a partir de las relaciones sociales preexistentes en la comunidad, si los
contactos personales del empresario son determinantes para la integración de su
empresa a la dinámica del asociacionismo empresarial.
En otras palabras: ¿las relaciones sociales de los empresarios tendrían alguna
importancia para la constitución de organizaciones interempresariales en la
“dimensión productiva”? o mejor aún, ¿es posible hablar de una dimensión
“socioproductiva” de la actividad empresarial, en donde se fundan las
explicaciones social y económica de la pertenencia a redes?
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1.6 Sociología y economía : Empresarios socialmente embebidos
Algunos conceptos relativamente jóvenes, o por lo menos rejuvenecidos, pueden
ser utilizados como un marco explicativo de gran riqueza y profunidad sobre las
relaciones de empresarios entre sí y de las empresas que poseen entre ellas,
mostrando la virtud de permitir el enlace entre los enfoques económico y social,
aparentemente irreconciliables bajo las argumentaciones hasta ahora expuestas.
Primero, se vuelve central el concepto de “Embebimiento” social28; segundo,
adquiere importancia la noción de “capital social” en tanto relaciones por oposición
a las meramente económicas; y finalmente, se asoma a la escena la teoría de las
redes sociales.
1.6.1 El concepto de Embebimiento
De Daniel Villavicencio (1999) pueden recogerse cuatro supuestos extraídos de la
nueva sociología económica y de las tesis de Mark Grannovetter (1985), para
comenzar a diseñar las categorías analíticas de las redes empresas – sociales y
su punto de intersección:
1.- La persecución de objetivos económicos va siempre acompañada de la
persecución de otros objetivos de naturaleza no económica, tales como la
sociabilidad, la aprobación, el estatus social y el poder.
2.- La acción económica, como toda acción, está socialmente impregnada y no
puede ser explicada a través de los móviles individuales, depende de relaciones
personales que los individuos entretejen en muchos espacios.
3.- Las instituciones económicas (en este caso las empresas) como cualquier
institución, no están automáticamente determinadas por circunstancias externas
sino que son socialmente construidas. Entonces, las empresas como actores
económicos son heterogéneas y son reales en la medida en que consideramos
ese sello social.
4.- No es posible comprender la estrategia económica de una empresa sin tomar
en cuenta el sello social que caracteriza a sus dirigentes (o a los obreros). En este
sentido, el papel de los clubes o los grupos, las dinámicas de inserción de las
28

Se usa el término “Embebimiento” como la traducción de “embeddedness”, cuya procedencia se
argumenta más adelante. En este sentido, para denotar la condición de “embedded” se usa
“embebido”. La discusión sobre la traducción más acertada es interminable: los participantes de
REDES, la lista de discusión en castellano sobre análisis de Redes Sociales consideran que otras
traducciones apropiadas podrían ser “encaje” o “incrustamiento”. Para más detalles, ver
http://seneca.uab.es/antropologia/redes/redes.html
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empresas en los espacios locales, la relación estado y mercados, permiten
comprender por qué las empresas de una región se comportan distinto a otras.
Brian Uzzi (1996) sostiene que la organización de redes opera en una lógica de
intercambio que difiere de la lógica de mercado. A esta lógica de intercambio la
llama “embeddedness”29 puesto que las ligas sociales configuran las expectativas
y oportunidades de los actores en forma distinta de la lógica económica o el
comportamiento del mercado.
De este modo, un mayor o menor nivel de embebimiento puede conducir a
resultados no previstos por la explicación económica.
1.6.2 La utilidad del capital social
¿Como avanzar hacia un dimensionamiento de este grado de impregnación social
en lo económico? El concepto de capital social adquiere un carácter central para
iniciar el sendero. A diferencia de otros tipos de capital más tangible, éste consiste
en relaciones entre personas, grupos y comunidades que engendran confianza y /
o mutuas obligaciones.
Estas relaciones, expectativas y obligaciones de confianza significan que las
personas pueden construir un capital social para actuar más efectivamente; este
capital no es como la propiedad privada porque las relaciones y las normas que
ellas engendran no pueden ser controladas por completo o dispuestas por ningún
actor individual (Callahan, 1996).
Al igual que se realizan inversiones en capital físico, es posible realizarlas en
capital social, a través del cultivo de redes de relaciones que puedan generar
oportunidades de intercambio. El capital social no debe confundirse con “Capital
humano”, puesto que éste puede ser determinado por abolengo, educación,
habilidades adquiridas, ni con el “Capital cultural” que Bourdieu (1997) basa en la
educación y contrapone al económico.
El término “capital social”, que ha ganado amplia aceptación y uso en la
sociología, se ha convertido en un modo popular de denotar muchos tipos de
recursos apropiables a las relaciones interpersonales. La noción se le atribuye a
James Coleman30 (Sandefur y Laumann, 1998).
29

El concepto deviene de las teorías de Polanyi y es ampliamente desarrollado por Granovetter.
Véase por ejemplo (1985) “Economic action and social structure: The problem of embeddedness”
en American Journal of sociology 91:481-510.
30
Aunque Portes y Sensenbrenner (1993: 1321) reivindican la “titularidad” de Bordieu sobre el
concepto, señalando que Coleman únicamente lo desarrolla en inglés.
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De acuerdo a Coleman, el capital social es historia acumulada en la forma de
estructura social apropiable para usos productivos por un actor en la búsqueda de
sus intereses. La estructura social puede existir en formas relativamente discretas,
como organizaciones, o en formas más difusas, como familias extensas,
comunidades u otras.
La estructura social consiste básicamente en relaciones, que pueden ser
componentes de la organización formal, tales como las de compañeros de clases,
compañeros de trabajo o de departamento; también pueden ser definidas por otros
criterios, como las relaciones de vecino, amante, o amigo de un amigo.
En el esquema de Coleman, la estructura social se convierte en capital social
cuando es apropiable por un actor para un uso efectivo en el cumplimiento de sus
objetivos (Sandefur y Laumann, 1998).
El capital social puede ser entendido y definido en términos de (a) normas y
valores, (b) redes, o (c) consecuencias. Estos tres elementos, sin duda
relacionados en el mundo real, pueden originar confusiones conceptuales si se
introducen en la misma definición.
En lo que respecta a las normas y valores, cobran especial importancia la
confianza y la reciprocidad, aún en las relaciones de carácter económico, donde
se tiende a generar la cooperación; el contar con un amplio abanico de contactos
personales, por otra parte, origina el concepto de redes, que son tangibles y
medibles, contrariamente a la subjetividad y dificultad para observar las normas y
valores. Finalmente, las consecuencias o “salidas” del capital social pueden
consistir en facilidades, bienes o servicios (Newton, 1997).
Ahora bien, la noción de capital social clarifica dos conceptos que se han venido
manifestando implícitamente ligados a la constitución de redes, sean sociales o
económicas: La confianza y la reciprocidad. Ellas parecen ser elementos
detonadores y generadores de cohesión hacia un clima cooperativo.
En el contexto de las redes industriales, Levanti (op.cit) argumenta que la
confianza ayuda a comprender la eficiencia de una red, y además explicaría el
éxito relativo de la red informal sobre la formal. Asegura que se presenta un
círculo virtuoso entre la confianza y la estabilidad de los intercambios.
Lomnitz (1975) considera varios factores objetivos y subjetivos que influyen en la
confianza, tales como la cercanía social ideal, la cercanía física, la igualdad
socioeconómica y el conocimiento mutuo.
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Cuando Sengenberger (1993) se refiere a las redes de cooperación
interempresas, asegura que los lazos sociales y la confianza que ellos implican
son elementos absolutamente necesarios. Incluso, dice, Alfred Marshall se percató
del significado de la confianza mutua cuando identifica al conocimiento que el
contacto de la vida diaria y la confianza de unos y otros como parte importante del
capital.
Charles Sabel (1993) Señala que la confianza mutua, basada en que ninguna de
las partes en un intercambio se aprovechará de la vulnerabilidad de la otra, es una
condición para el éxito competitivo. “Si no hay confianza, nadie se arriesga a
mover primero, y todos sacrifican –persiguiendo su propio interés – las ventajas de
la cooperación en aras de la seguridad, aunque sea menos beneficiosa” (P.280)
“Donde los ingredientes sociales de la cooperación faltan, los efectos positivos de
la aglomeración no se materializan”. Esta podría interpretarse como la falla de los
“estados industriales” o los parques de alta tecnología, que se construyen en el
supuesto de que ubicando a los pequeños negocios en el mismo vecindario
incrementará por sí solo la cooperación y las economías de escala (Sengenberger,
1993).
Se ha sugerido que donde falta la confianza y por lo tanto las relaciones basadas
en ésta, el estado tenderá a ser mas intervencionista para solventar esta
deficiencia y por otro lado, el recurso de la inversión extranjera directa mediante
grandes empresas habrá de imponerse como una situación dominante
(Fukuyama, 1996).
Levanti provee una tipología, tomada de Lewicki y Bunker, de tres niveles de
confianza: a) la basada en el cálculo, donde el miedo al castigo es más fuerte que
la recompensa; b) la basada en el conocimiento, donde el que se tenga de la
contraparte permite anticipar actitudes y c) la basada en la identificación, en la
cual el desarrollo de la comprensión mutua hace posible que uno pueda actuar de
manera eficaz en lugar del otro.
Lomnitz (1975: 203, 204) recoge de Polanyi y Dalton la idea de reciprocidad como
“una forma de intercambio de bienes y servicios que tiene las siguientes
características: a) se desarrolla como parte de una relación social; b) constituye un
flujo recíproco de bienes materiales y servicios que persiste más allá de una sola
transacción; c) no está regido por las leyes de la oferta y la demanda.
Considera que “mientras mayor sea la cercanía social entre los miembros de una
comunidad, mayor será la tendencia a desarrollar intercambios recíprocos”.
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Al contrario de la ubicación de la unidad productiva, la confianza y los nexos de
reciprocidad necesarios en una relación “fair play” no son dados por decreto – y
diría Sabel, la confianza se encuentra, pero no se crea; pertenecen al ámbito del
capital social de los participantes de la red.
Una tipología muy útil para este trabajo se obtiene de Portes y Sensenbrenner
(1993), dado que incorporan los elementos anteriores en un refinamiento de la
noción de capital social, que lo desagrega en las fuentes que le dan origen. En ella
se encuentra uno de los ejes teóricos fundamentales para este trabajo.
El capital social proviene así de cuatro fuentes:
a) Los valores internalizados cuyo principio operativo es la socialización
en creencias consensualmente establecidas;
b) Los intercambios recíprocos, que operan sobre la base de
reciprocidad en la interacción cara a cara;
c) La solidaridad limitada, cuyo principio operativo son los sentimientos
reactivos situacionales y;
d) La confianza exigible, que se basa en recompensas y sanciones
ligadas a la membresía del grupo.
Ahora bien, el concepto de capital social recurre a la metáfora de la red para
explicar esa serie de nexos entre los actores. Por esta razón se considera útil
incorporar en este espacio un breve análisis sobre esta metáfora y las formas de
análisis propias para operacionalizarla.

1.7 La metáfora de la red y el análisis de redes
Davern (1997) explica que la metáfora de la red en la sociología económica –
exportada luego a múltiples campos, incluido naturalmente el del trabajo – tiene su
origen en la tradición estructuralista31 y que en efecto está presente en una
extensa variedad de trabajos en la sociología.
José Luis Molina (1998/a ) señala que...
“los estudios sobre la estructura de relaciones realizados en la
Bank Wiring Room de la Western Electric (1927 – 1932) son
considerados como una de las primeras aportaciones al análisis
de redes sociales en general y al análisis de redes sociales en
organizaciones en particular”
31

Y precisa que el enfoque de redes sociales se tiende como un puente entre la escuela
configuracional (representada por ejemplo en Homans, Coleman y Merton, así como en la tradición
de redes de intercambio en la sociología ) y las posiciones “diferenciacionales” respecto a la
estructura social (donde encajarían Blau y Duncan, así como Lensky ).
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La teoría de las redes sociales ha abierto “una nueva avenida” al estudio de la
estructura social; incluso para algunos autores esta aproximación representa el
final de las supuestas crisis de la sociología y de la separación entre los análisis
micro y macro (Rodríguez, 1995).
Es posible encontrar muy diversos trabajos basados en el enfoque de redes
sociales. En México, la tradición inicia temprano gracias al ya clásico estudio de
Larissa Lomnitz (1975) sobre la economía informal de las familias en condiciones
de marginación; y más adelante, junto con Pérez Lizaur (1993) sobre las
relaciones de parentesco, clase y cultura en una familia de la elite mexicana.
Waddock (1995) ha estudiado las redes para la resolución de problemas sociales
que ella define como “alianzas catalíticas”; Beggs (1996) se refiere al apoyo
informal que se brinda y recibe a través de una red personal en situaciones de
desastre y contingencia. Mehra, Kilduff y Brass (1998) han dirigido su atención a
los grupos minoritarios, que ellos llaman “subrepresentados”.
Labianca, Brass y Gray (1998) analizan las percepciones en los conflictos
intergrupales, dando además valiosas herramientas, que no se encuentran con
frecuencia, para la comprensión de las relaciones negativas y la importancia de los
“terceros partidos”.
En aspectos organizacionales, destacan los trabajos de Molina (1998/a y /b), que
ha esbozado una propuesta metodológica para el análisis de redes y cultura
organizativa; Shah (1998) dirige su atención al análisis de los referentes sociales
de los empleados, mientras que Carrol y Teo (1996) así como Krackhardt (1996) lo
enfocan a los administradores.
Requena (1991) ha estudiado el mercado de trabajo desde este enfoque, dando
origen al concepto de “Capital relacional”, que intenta completar el marco que
forman la teoría del capital humano y la del capital cultural (pp. 114); Chu (1996)
ha hecho un análisis de las redes de empresarios en Hong Kong y Canadá,
Mientras que Carole Levanti (1997) se ha enfocado a las relaciones sociales
informales de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad de México.
Indergaard (1996) analiza lo que el llama “redes de manufactura flexible” en
Europa y Japón. Propone que es necesario un impulso decidido a la formación de
redes industriales, muy cercanas a los intereses de los ciudadanos, como
fundamento para el desarrollo de la comunidad, especialmente en términos
urbanos.
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Todo lo que implique una interacción humana parece susceptible de ser analizado
bajo el enfoque de las redes sociales: asociaciones de ayuda mutua, redes
familiares como base para el tratamiento psicológico, redes de apoyo estudiantil,
sociedades agrícolas, etcétera.
Enfocándose en los mercados de dinero, Wriston (1998) afirma que los mercados
globales han transformado el planeta en una “economía de redes” que está
cambiando al mundo a un ritmo sin precedentes. Esto recuerda la noción de
“sociedad red” ampliamente discutida por Castells (1998).
1.7.1 La teoría de las redes sociales
¿Qué es lo que debe entenderse por “Redes sociales”? En general, la literatura
coincide en que la imagen de la red, como las utilizadas en la pesca, es útil para
simbolizar a un conjunto de actores que se encuentran interrelacionados entre sí a
través de ciertos lazos. Esta representación estructural considera a los actores
sociales (individuales o colectivos) como los “nudos” y a las relaciones o vínculos
entre ellos como los “lazos”.
Además de estos dos elementos, la red se compone también por la centralidad y
el tipo de relación. La primera se refiere a la diferencia en términos de
comunicación dada por la posición del actor en la red y el segundo determina la
función de una red concreta (Requena, 1991)32.
La teoría de redes sociales (social networks) pretende explicar la estructura social
a través del análisis de las relaciones entre los actores, mejor que por las
características propias de cada uno de ellos. En ello difiere de las aproximaciones
analíticas centradas en el individuo o en las categorías de sujetos. En este
sentido, a la aproximación analítica de la sociedad a través de las redes le son
importantes las regularidades en las pautas de relaciones existentes en el
entramado social.
En el análisis de redes, los atributos de los actores son interpretados en términos
de pautas o estructuras relacionales entre las unidades. Los ligámenes
relacionales entre actores son lo primordial y sus atributos son secundarios
(Rodríguez, 1995).

32

Este autor explica también como Robert K. Merton, en su Teoría y Estructura sociales hace
énfasis en que en el análisis de las estructuras, se consideren además los caminos por los que
cada individuo llegó a su posición presente en la estructura de influencia; la utilización de esa
ubicación para ejercer su propia influencia interpersonal y; la conducta del individuo respecto a las
comunicaciones.
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Requena (op.cit) señala que la idea de red social comenzó siendo un concepto
operativo que usaron algunos antropólogos británicos para describir y definir
estructuras sociales de considerable amplitud y grado de intimidad. Afirma que
uno de los primeros en usar el concepto de red social fue John Barnes en 1954 y
lo cita:
“Cada persona se relaciona con cierto número de individuos,
algunos de los cuales están en contacto directo entre sí y otros
no [...] creo conveniente llamar red (network) a un campo social
de ese tipo. La imagen que tengo es de una serie de puntos,
algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos
representan a las personas o a veces grupos, y las líneas
indican cuáles son los contactos entre unos y otros”.
Una red social se define como las series de lazos directos e indirectos de un actor
a una colección de otros, donde el actor central es una persona individual o un
agregado de individuos (por ejemplo, una organización formal). Un lazo de red es
definido como una relación o unión social entre dos actores en interacción
(Davern, 1997).
Es sabido que los participantes de la red no están exentos de la influencia del
contexto en el que están inmersos. En la teoría de redes sociales, el proceso a
través de cual ese contexto influye en las actitudes y comportamientos de los
individuos es llamado “contagio social” (Meyer, 1994). Así, es posible interpretar a
una red, referida a actores individuales, como
“el campo relacional de toda una persona; que tiene, por regla
general, una representación espacio – temporal. Su visibilidad
es baja, pero en cambio posee numerosas propiedades
vinculadas con el intercambio de información” (Requena, 1991:
37)
Siguiendo a Rodríguez (op.cit), se determina que los elementos del diseño de
investigación de redes son: a) Las unidades muestrales; b) la forma de las
relaciones, que hace referencia a las propiedades de las conexiones entre actores
y que son: La intensidad o fortaleza de la unión y el nivel de participación conjunta
en las mismas actividades; c) El contenido relacional, donde identifica como los
tipos más comunes las relaciones transaccionales, de comunicación, de
penetración de bordes o fronteras, instrumentales, sentimentales, de
poder/autoridad y de parentesco; d) el nivel de análisis, donde distingue cuatro: el
egocéntrico, la díada, la triada y la red completa33.
33

Consultar el apartado metodológico en el siguiente capítulo para una descripción más precisa del
diseño de investigación de redes para este trabajo.
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¿Qué es lo que se obtiene de aplicar la metodología de Redes Sociales al análisis
de las relaciones de los empresarios y de las empresas que éstos poseen?
Parafraseando a Monge y Contractor (1999), lo siguiente:
1.- Medidas sobre los lazos de los actores sociales (empresarios o empresas).
2.- Información e indicadores de medida respecto a las relaciones de los actores
individuales.
3.- Información general sobre la red.
A los anteriores puntos debe agregarse un cuarto elemento, muy valioso, que
consiste en una “fotografía” de las relaciones sociales existentes en términos de
lazos, representada a través de gráficos o sociogramas.
Dicho de otra manera, es posible obtener un diagnóstico de quién se comunica
con quien (o cuáles empresas tienen relaciones con cuáles otras); dónde existen
subgrupos de afinidad, de colaboración o de aprendizaje; quiénes son los actores
clave en una organización, por su posición de poder o prestigio; a quién recurrir
para establecer estrategias de colaboración; qué actores pueden servir de puentes
con otras redes u organizaciones, etcétera.
1.7.2 Redes económicas y redes sociales ¿complementariedad o exclusión?
A lo largo de este capítulo se ha argumentado que las redes económicas son una
buena unidad de análisis para dimensionar el fenómeno del asociacionismo
vertical y horizontal interempresas relacionado con los modelos industriales en
boga. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el análisis de clústers o
redes permite cruzar las bondades del microanálisis con referentes sociales más
amplios.
De igual manera se ha detectado la necesidad de aplicar un enfoque de redes
sociales formales e informales del empresario como individuo para explicar con
más detenimiento aspectos relacionados a su cultura tales como la propensión a
organizarse, o a compartir proyectos, para comprender si aspectos diferentes a la
racionalidad económica, en este caso los derivados del capital social, pueden ser
determinantes en la constitución de redes industriales de carácter económico.
En consecuencia, cabe recordar el supuesto planteado al inicio de este trabajo,
consistente en que las redes sociales del empresario pueden convertirse en
poderosas herramientas explicativas de la dinámica de conformación de redes
empresariales, en una zona industrial especializada y geográficamente
determinada, en donde coexisten diversos tipos de empresas.
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Se supone que en diversos momentos de la vida y desarrollo de la aglomeración,
las redes sociales de los empresarios han jugado un papel determinante en la
constitución de las redes de la dimensión productiva.
Se aduce que al correlacionar la red social del empresario (amigos, familia,
vecinos) con la red económica (relaciones de cooperación, trabajos conjuntos,
subcontratación) existirá una relación positiva entre ambas, donde las variables
intervinientes como la solidaridad y la confianza jugarán un papel determinante.
Dicho en otras palabras: A mayor confianza e identificación, estima y amistad, por
ejemplo, mayor la posibilidad de negocios bajo el esquema de cooperación. El
asociacionismo determinado por factores como la maximización de los beneficios
económicos e incluso por la cercanía geográfica producto de las aglomeraciones,
es muy difícil de materializarse.
De resultar cierta la hipótesis, esto podría explicar el relativo fracaso de fomentar
las redes de cooperación por decreto o a través de entidades simplemente
formales; e incluso la supuesta crisis de los organismos empresariales cupulares.
También podría apuntar a señalar la importancia de la comunidad como espacio
de generación de valores compartidos y el significado de las relaciones sociales
en el mundo de los negocios.
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Capítulo 2. Propuesta metodológica.
El objetivo general de este capítulo es proponer y describir el marco general, las
categorías de análisis y las tipologías correspondientes para la recolección,
procesamiento e interpretación de los datos que permitan verificar una serie de
hipótesis y responder así a las preguntas de investigación.

2.1 Selección del campo de estudio.
El primer elemento a considerar es la selección del caso a partir del cual sea
posible verificar las hipótesis y los supuestos que resultan de la discusión teórica.
En ese sentido fue necesario buscar una especie de distrito industrial, en donde se
conjugaran las diversas categorías analíticas propuestas. Antes se sugirió que en
la región donde se localiza Aguascalientes habría elementos para caracterizar la
probable existencia de elementos constitutivos de dichos distritos en la industria
de la ropa.
En particular, es bien conocido el caso de la población de Villa Hidalgo, Jalisco,
que es una región geográficamente bien delimitada con una alta especialización
productiva en la manufactura de prendas de vestir, de aparición relativamente
reciente y donde coexiste un alto número de empresas que materializan relaciones
diversas de cooperación y competencia.
Villa Hidalgo es un caso paradigmático en el centro occidente del país, que atrae
compradores al mayoreo y al menudeo durante todo el año, dada la venta in situ
de los productos que ahí se elaboran.
Una descripción más específica de las peculiaridades del poblado se encuentra en
el capítulo siguiente.
2.2 Hipótesis y supuestos.
2.2.1 Sobre la aglomeración industrial:
a) La aparición del clúster es producto de un proceso de difusión de innovaciones
fuertemente anclado en relaciones sociales, especialmente de las mujeres.
b) La dinámica del clúster está mediada por relaciones de confianza que facilitan
la cooperación entre empresas.
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2.2.2 Sobre los empresarios:
a) Los empresarios con fuertes lazos familiares con la industria de la ropa tienden
a tener fuertes motivaciones de carácter no financiero para dedicarse a la
actividad.
b) Los empresarios tienden a evaluar positivamente el impacto del clúster sobre la
vida económica del poblado y sobre sus empresas.
c) Los empresarios poseen altos niveles de confianza en sí mismos, en los demás
y en las instituciones con las que se relacionan.
2.2.3 Sobre las empresas:
a) Existen relaciones entre el tamaño de las empresas y otras características: a
menor tamaño, más atrasada la tecnología, más personal la propiedad, más
informalidad, más retraso en la organización del trabajo, entre otras.
b) Las empresas más pequeñas en tamaño, producción y tecnología, están
asociadas a formas de subcontratación precaria.
2.2.4 Sobre las redes social y económica:
a) Mientras mayor sea la cantidad de relaciones sociales de que un empresario
dispone, mayor será la materialización de procesos de colaboración que realice.
b) Un empresario tendrá posición central en la red social si la tiene en la
económica y viceversa.
c) Un actor que tenga mayor capacidad de intermediación en la red social la
tendrá también en el ámbito empresarial.

2.3. Marco general de análisis
2.3.1 Caracterización de la aglomeración industrial.
El primero de los segmentos en que se divide la propuesta analítica corresponde
al capítulo cuatro de la investigación y tiene por objetivos caracterizar el clúster o
distinto industrial, ubicándolo en el tiempo y el espacio físico; revisar sus
indicadores demográficos y socioeconómicos; hacer la reconstrucción histórica de
su aparición; identificar las etapas sucesivas que convirtieron a la población en
una zona altamente especializada de la industria de la ropa y; estudiar el espectro
cultural y tradicional en el cual se incrustan las relaciones sociales y productivas.
La etapa del diagnóstico es a la vez una especie de marco referencial. Para
construirlo se recurrió a diversas técnicas de investigación, de corte cuantitativo y
sobre todo cualitativo, en una aproximación netamente exploratoria y descriptiva.
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La información sobre el clúster proviene básicamente de fuentes documentales y
estadísticas; la información sobre los actores y relaciones sociales se obtiene a
partir de la realización de historias de vida de los fundadores y de entrevistas a
profundidad con actores representativos.34
2.3.2 Atributos de los empresarios y empresas.
El segundo segmento consiste en la investigación a través de las variables y
características de corte atributivo de los empresarios y las empresas. Su diseño es
descriptivo y correlacional. La definición y operacionalización de las variables es la
siguiente:
2.3.2.1 Variables de atributos de los empresarios.
Variable
Género
Edad

Origen

34

Indicadores
Masculino
Femenino
Menores de 25 años
Quinquenios hasta 65 años
Más de 65 años
Villa Hidalgo
Región inmediata
Jalisco
Aguascalientes
Otros

Origen de los padres

Mismas categorías

Primer contacto con la
industria de la ropa

Trabajando con los padres
Trabajando con otro empresario
Iniciativa propia

Motivos para iniciarse en la
actividad

Tradición
Económicos
Gusto por el oficio
Superación personal
Iniciativa propia
Fue el único trabajo que aprendió
No había otra opción
Otras

Satisfacción principal de la
actividad

Forjarse un patrimonio
Financiera
Seguridad
Orgullo por la actividad
Prestigio personal
Otras

Para mayores detalles ver García Macías (2000).
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Los objetivos de la investigación implican que se estudien algunos de los atributos
de los actores individuales, especialmente para realizar cruces entre ellos y otros
factores sociales y empresariales.
2.3.2.2 Variables de atributos de la empresa:
Ya se han discutido las complicaciones empíricas para encajonar a las empresas
en tipologías rígidas o analizarlas bajo un solo criterio en particular. Por esta razón
es importante desagregar el análisis según diversas características:
a) Tipo de empresa según tamaño.
Se define como el tamaño de la organización en términos del número total de
trabajadores que posee y la cantidad del valor total de sus ventas.
Empresa

Número de
trabajadores

Valor de las ventas anuales reales o
estimadas

Micro

Menos de 15

Menos de 110 salarios mínimos
anuales (SMA)

Pequeña

Entre 16 y 100

Menos de 1,115 SMA

Mediana

Entre 101 y 250

Menos de 2,010 SMA

Esta categoría no es exhaustiva. Es posible que una empresa con pocos
trabajadores pertenezca a otro tipo según el criterio de ventas. Para efectos de
este trabajo y con la finalidad de manejar más desagregada la información, se ha
construido una nueva categorización que contemple estas posibles diferencias
entre uno y otro componentes, y que nos arrojaría, teóricamente, 12 posibles tipos
de empresas, de acuerdo al tamaño.

Trabajadores

Valor de las ventas anuales reales o estimadas
< 110 SMA

<1,115 SMA

<2010 SMA

> 2010 SMA

< 15

Micro (MIMI)

Micro con ventas
de pequeña
(MIPE)

Micro con ventas
de mediana
(MIME)

Micro con
ventas
superiores
(MIVS)

16 – 100

Pequeña
ventas de
micro (PEMI)

Pequeña (PEPE)

Pequeña con
ventas de
mediana
(PEME)

Pequeña con
ventas
superiores
(PEVS)

101 – 250

Mediana con
ventas de
micro (MEMI)

Mediana con
ventas de
pequeña (MEPE)

Mediana
(MEME)

Mediana con
ventas
superiores
(MEVS)
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b) Tipo de empresa según tecnología.
Empresa
Artesanal
Tradicional

Características
Uso de telares rudimentarios, tejido o bordado a
mano.
Uso de maquinaria obsoleta, con fuerte
dependencia de la mano de obra.

Moderna

Utilización de Maquinaria semiautomatizada con
menor dependencia de la mano de obra.

De punta

Uso de maquinaria automatizada, asistida por
computadora, robots.

c) Tipo de empresa según organización del trabajo
Denominación

Características

Artesanal

No existe división jerárquica del trabajo, división de
puestos, figura gerencial, reglas o códigos escritos,
contratación formalizada. En caso de existir son de facto.
Trabajadores calificados, producción flexible no
estandarizada. (premodernidad).

Moderna

Las tareas están especificadas de acuerdo a los puestos,
existe personal administrativo, los contratos están
formalizados, se incorporan técnicas de supervisión y
control de calidad rudimentario. Rigidez productiva,
producción en masa y en serie, Mano de obra
descalificada. (Taylorismo – fordismo).

Muy avanzada

Producción en pequeños lotes, incorporación de
sistemas de control total de la calidad, trabajadores
polivalentes y multihabilitados, trabajo en equipo (Nuevas
Formas de Organización del Trabajo).
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d) Tipo de empresa según destino de la producción
Denominación

Características

Maquiladora

Toda o la mayor parte de su producción es
comprada por otras empresas fabricantes.
Por empresas locales
Por empresas de Jalisco
Por empresas de Aguascalientes
Por empresas nacionales
Por empresas extranjeras

Productora con
marcas propias

Toda o la mayor parte de su producción se vende
directo al público
Comercializa en tienda propia
En Villa Hidalgo
En Jalisco
En Aguascalientes
En el país
En el extranjero
Comercializa con mayoristas o revendedores
(mismas categorías)

Productora sin marcas
propias

Aplican las mismas categorías.

e) Tipo de empresa según condición de formalidad:
Empresa

Características

Formales

Empresas que cumplen con los requisitos de
registro ante la Secretaría de Hacienda, o en su
caso la autoridad municipal.

Informales

Empresas de corte familiar de tipo clandestino.

f) Tipo de empresa según la propiedad
Denominación
Unitaria
Familiar
Sociedad
Cooperativa

Características
Propiedad de un individuo
Propiedad de una familia
Propiedad de una sociedad de accionistas
Propiedad de una cooperativa
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g) Otras variables empresariales.
Algunas otras cualidades de las empresas son útiles si se quiere comprender la
dinámica de la aglomeración productiva. Estas variables permiten apreciar detalles
finos al contrastarlas con el tipo de empresa que se analice:
Variable

Parámetros

Antigüedad según fecha
de fundación.

Antes de 1960 / Por década hasta 1999

Ubicación

Casa particular
Anexo a la casa habitación
Local especial dentro de la ciudad
Local especial fuera de la ciudad
Parque industrial

Fuentes de recursos para
la instalación

Principales problemas
para la instalación

Ahorros propios
Herencia
Préstamo de un familiar
Préstamo de un amigo
Préstamo de una caja popular
Préstamo bancario
Apoyo de un cliente
Apoyo de un antiguo patrón
Apoyo del gobierno
Socio capitalista
Financiamiento
Falta de maquinaria
Falta de insumos o materia prima
Falta de conocimiento de la actividad
Falta de contactos de negocios
Disponibilidad de mano de obra
Calificación de la mano de obra
Acceso a mercados
Competencia
Sindicatos
Trámites difíciles
Otros

Volumen de la producción
Aprovechamiento de la
capacidad instalada

Medido en millares de prendas por semana.
Porcentaje de la capacidad instalada dividido
por el volumen de la producción.

Producción por trabajador

Volumen de la producción real entre el
número de trabajadores.

Origen de los insumos y
materias primas

Villa Hidalgo
Aguascalientes
Guadalajara
Distrito Federal
Otros estados de la República.
El extranjero
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Variable
Características de los
trabajadores

Relaciones Laborales

Parámetros
Género
Condición de trabajo
Asalariados
No asalariados
Ingresos
Difíciles / Satisfactorias / Buenas / Muy
tranquilas

2.3.3 Medición de la confianza y percepción del clúster.
Esta sección de la investigación tiene un diseño exclusivamente descriptivo. Es la
segunda parte del capítulo 5 y se enfoca a la medición de la confianza entre los
empresarios en los diferentes órdenes de la vida social y económica. Al mismo
tiempo aborda la percepción de los empresarios en relación al clúster industrial en
términos de ventajas y desventajas.
2.3.3.1 Variables de medición de la confianza
Para tener un indicador sobre los niveles de confianza existentes entre los
empresarios, se definió una batería de preguntas que permitiera dimensionar esta
variable en varios sentidos, conforme a la tabla siguiente:
Tipo de confianza
En negocios con conocidos
En negocios con familiares
y amigos
En otros empresarios
locales
En la palabra
En la gente
Autoconfianza
En la Cámara del Vestido
En el gobierno
En el cambio de gobierno
federal

Se miden a través de los niveles de
acuerdo con una serie de afirmaciones
que se presentan en una batería con
cinco opciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

En los sindicatos
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2.3.3.2 Variables de medición de las ventajas y desventajas percibidas
en el clúster.
A partir de la discusión teórica en el capítulo previo, se definieron 16 supuestas
cualidades que un distrito industrial tendría para la actividad industrial, para
verificar el nivel de acuerdo que los empresarios tendrían con dichos supuestos y
si se presentan en términos de oportunidades/amenazas.

Ventaja
Clientes cautivos
Cooperación
Acciones de promoción
Organización colectiva
Negociación con autoridades
Confianza recíproca
Equidad
Disponibilidad de materias primas
Apoyo mutuo
Posibilidades de crecimiento
Contratación de servicios
Innovación y creatividad
Disponibilidad de mano de obra

Se miden por el nivel dicotómico
de acuerdo/desacuerdo con una
serie de afirmaciones
presentadas en una batería del
instrumento de recolección de
datos.
Un nivel de acuerdo implica
percepción de la característica
como ventaja/oportunidad y uno
de desacuerdo como desventaja /
amenaza.

Acceso a información
Benchmarking
Asociacionismo

2.3.3.3 Variables de medición de las implicaciones del clúster en el
desempeño de las empresas.
Para definir la interpretación que los empresarios de la ropa hacen del impacto
que tiene la aglomeración industrial específicamente sobre el comportamiento y
desempeño productivo de sus empresas, se tiene una serie de indicadores
específicos:

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

65

Capítulo 2
Propuesta metodológica

Impacto del clúster sobre la
empresa,
que influye en su...
Competitividad
Se miden por la calificación que
los empresarios asignan al
impacto que la abundancia de
productores en la población tiene
sobre su empresa, a través de
una batería de afirmaciones sobre
las cuales se pronuncian de
manera positiva, negativa o
neutral.

Innovación
Productividad
Éxito
Rentabilidad
Exportación
Equidad laboral
Modernización
Fama
Crecimiento en tamaño
Relaciones
Durabilidad

2.3.4 Relaciones de empresarios y empresas (Redes).
2.3.4.1 La red social
Aunque la gama de relaciones sociales es extensa, para efectos de esta
investigación la red social se compone de tres tipos básicos de relaciones,
expresados en tres redes separadas:
Relaciones consideradas para la red social
Red

Relaciones que incluye
Familia nuclear: Padres, hijos y hermanos.

Red de parentesco

Red de amistad
Red de
compadrazgo

Familia nuclear ampliada: Tíos y sobrinos
carnales, primos hermanos, abuelos y nietos.
Familia extendida: Tíos y primos segundos, tíos
abuelos, bisabuelos y bisnietos.
Familia Política: Cuñados y concuños, suegros y
consuegros.
Amigos íntimos y cercanos, “cuates”, conocidos
o amigos de la familia.
Vínculos de amistad formalizada mediante
ceremonias religiosas: Padrinos y ahijados.
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Aunque es evidente que a cada tipo de relación le correspondería una distancia
social adjudicada (por ejemplo, un hermano es más cercano que un primo
segundo) para efectos de esta investigación se considera suficiente determinar
solamente la existencia o ausencia del vínculo familiar, toda vez que no es objetivo
central medir la distancia social entre los actores, sino únicamente la pertenencia a
las diferentes redes.
2.3.4.2 La red económica
Las relaciones de carácter económico que pueden darse entre los sujetos
empresarios y por ende adjudicarse a las empresas que poseen, son de carácter
diverso.
Relaciones consideradas para la red económica
Red
Red de
producción

Relaciones que incluye
Compartir eventual o permanentemente:
Pedidos de producción
Diseños, marcas o patentes
Maquinaria o tecnología
Instalaciones o naves
Trabajadores

Red de servicios

Contratar conjuntamente:
Asesoría, administración o contabilidad
Mecánica/mantenimiento
Centros de Diseño
Actividades de promoción, ferias o exposiciones

Red comercial

Compartir eventual o permanentemente:
Locales
Clientes
Pedidos de insumos o materia prima

Red Financiera

Haber realizado inversiones financieras comunes.
Haber obtenido préstamos o créditos de manera
conjunta.

Red de
enseñanzaaprendizaje

Transmisión o recepción de los conocimientos
sobre el oficio de la industria de la ropa.

Red de
información

Compartir información importante relativa a las
empresas.
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En función a que este trabajo se centra en las relaciones horizontales de
colaboración entre empresas, las ligas que se busca determinar son las que
indican si los empresarios han compartido diversos bienes y servicios; las que
describan la red de transferencia de conocimientos y las que ejemplifiquen sobre
los flujos de información entre ellos.
2.3.4.3 Principales conceptos e indicadores de las redes.
Es conveniente definir aquí los indicadores de medida a que puede recurrirse en el
análisis de Redes, especialmente aquellos que son del interés de este trabajo.
Indicadores de medida utilizados para el análisis de redes
Medida

Definición
Medidas típicas de Ligámenes en redes sociales

Lazos indirectos

Camino entre dos actores que es mediado por uno o
algunos otros actores.

Simetría (Reciprocidad)

Hasta dónde la relación es bidireccional

Medidas típicas de redes sociales asignadas a actores individuales
Grado

Cercanía

Intermediación

Centralidad

Número de ligas directas con otros actores. Es grado de salida
cuando las relaciones salen del actor hacia otros y de entrada
cuando provienen hacia él.
Grado hasta el cual un actor está cercano a, o puede alcanzar
fácilmente a todos los otros actores en la red. Usualmente se
mide
Grado en el cual un actor media o se ubica entre cualesquiera
otros dos actores en el camino más corto entre ellos. Usualmente
promediado entre todos los posibles pares en la red.
Grado en el cual un actor es central para la red. Se usan varias
medidas como indicadores de centralidad, incluyendo grado,
cercanía e intermediación.
Definición de los roles de los actores

Estrella
Intermediario

Un actor que es altamente central para la red
Un actor que tiene ligas hacia dos o más grupos que de otra
manera no estarían conectados, pero que no es miembro de
ningún grupo.

Puente

Un actor que es miembro de dos o más grupos.

Portero

Un actor que mediatiza o controla el flujo (es la única liga) entre
una parte de la red y otra.

Aislado

Un actor que no tiene ligas, o relativamente pocas.
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Medidas típicas de redes sociales utilizadas para describir redes
Tamaño

Número de actores en la red
El más grande subcomponente de nudos y ligas de la red. Todos
los nudos del componente están conectados (por ligas directas o
Componente
indirectas) y ningún nodo tiene ligas con nodos fuera del
componente.
Proporción del número de ligas reales respecto al número de
Densidad
ligas posibles en la red.
Correlación del número de ligas simétricas y asimétricas (o
Simetría
respecto al número total de ligas) en una red.
(En Monge y Contractor, 1999)

2.3.5 Delimitación de las unidades de análisis e instrumentos de recopilación
de datos.
Los diferentes tipos de diseño de investigación según los niveles de análisis
propuesto, requirieron el uso de diversas herramientas y paquetes técnicos, al
tiempo que representaron algunos problemas metodológicos según se describe
más adelante.
2.3.5.1 Proceso de caracterización del clúster.
En primer término, se recurrió a la delegación local de la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido, inquiriendo al titular y los funcionarios sobre los precursores
de la actividad empresarial en el poblado.
Esta actividad coincidió con un proceso de identificación de los fundadores que la
Cámara estaba por llevar a cabo con el fin de otorgar algunos reconocimientos y
que finalmente fue encomendado a un Comité Técnico conformado por
personalidades locales con profundo conocimiento de la historia, tradiciones y
figuras representativas de Villa Hidalgo.
El autor fue invitado a formar parte de este comité como una muestra de apoyo a
la investigación que realizaba, con la encomienda de compilar la información sobre
los fundadores y editar una memoria documental que se publicó en el año 2000
bajo el título Tejiendo la historia: orígenes y fundadores de la industria del vestido
en Villa Hidalgo, Jalisco.
El comité técnico hizo acopio de diversos materiales documentales tales como
memorias hemerográficas, fotografías, facturas de maquinaria, testimonios orales
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y cuestionarios con información personal de los fundadores de la industria, que
generosamente fueron puestos a disposición del autor.
A partir de esta información, se detectaron diversos informantes clave, entre
cronistas regionales, empresarios actuales y antiguos, funcionarios y ex
funcionarios públicos, familiares de actores desaparecidos, etcétera, con quienes
se sostuvo, de fines de 1999 a principios de 2000, una entrevista de tipo
semiestructurada de final abierto.
Todas estas fuentes de información permitieron tener una visión amplia de las
etapas sucesivas del surgimiento de la actividad industrial, la vida y anécdotas de
los principales actores y la trayectoria histórica de la industria del vestido en la
localidad.
2.3.5.2 Datos atributivos y relacionales.
El siguiente paso en la investigación fue la búsqueda de información sobre las
empresas y los empresarios actuales. El problema metodológico que hubo de
resolverse fue el de adaptar un solo instrumento de medición que permitiera captar
tanto datos de carácter atributivo como relacionales; esto es, por una parte
información centrada en los actores y por otra parte información sobre los lazos
relacionales entre ellos.
Para obtener los primeros datos podía bastar con una muestra estadísticamente
representativa a partir de, por ejemplo, el padrón de licencias municipales o los
registros de la Cámara del Vestido, aunque con la desventaja de que en ellos
estarían presentes solamente las empresas registradas formalmente, lo que
implicaría un problema para acceder a las de corte clandestino o
semiformalizadas.
Por otra parte, la utilización del Análisis de Redes Sociales implica algunas
diferencias metodológicas respecto de las técnicas convencionales para la
recogida, análisis, procesamiento y presentación de los datos. 35
Primero, existe una coincidencia generalizada en que las técnicas de muestreo no
son lo más conveniente, aunque a veces sí lo más accesible, cuando se analizan
redes sociales. Borgatti (1999) es claro: “¿puede usted usar un método de
muestreo para estudiar redes completas? En general, la respuesta es no”. Molina
35

Véase, para una discusión más detallada en cuanto a los tipos de datos, Scott (1992) cap. 1, en
donde se encuentra que “...attribute data relate to the attitudes, opinions and behaviour of agents,
sn so far as these are regarded as the properties, qualities or characteristics which belong to them
as individuals or groups.... Relational data, on the other hand, are the contacts, ties and
connections, the groups attachments and meetings, which relate one agent to another and so
cannot be reduced to the properties of the individual agents themselves...”
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(1998/b:8) lo explica bien cuando señala que “el muestreo de redes es todavía un
problema no resuelto, al no poder aplicarse los métodos de la estadística
tradicional”.
La manera de obtener la máxima información, aunque complicada en términos de
costos, disponibilidad y tiempo, es estudiar una red completa. Para la delimitación
de la red pueden usarse, en términos de Borgatti (op.cit), dos modos básicos: el
emic o realista o natural, que presupone que las redes tienen efectivamente sus
propios límites; y el etic, que impone arbitrariamente ésos límites basado en las
necesidades del investigador.
El criterio etic permitiría estudiar las redes que se dan al seno de una organización
o territorio determinados, ignorando las relaciones sociales que sus miembros
puedan tener fuera de los límites fijados. No obstante, aún cabe la posibilidad de
que ésta sea muy amplia para analizarla en términos de todos los nodos que la
componen.
Ante este problema, habría varias soluciones propuestas. La primera de ellas es la
conocida como “bola de nieve” (Hanneman, 1999; Molina, 1998) que consiste en
elegir un actor o set de actores focales, a quienes se les pide nombrar sus lazos
relacionales. Luego, se solicita a cada uno de los actores que fueron nombrados,
hacer lo mismo hasta lograr una especie de saturación en donde las variaciones o
inclusión de otros actores sean poco significativas. Una desventaja es que resulta
muy complicado observar algunos actores aparentemente “desconectados”.
Otro método es el de las redes egocéntricas, que presenta dos variaciones: Con
conexiones alter y sin ellas (sólo ego). El primer modo consiste en seleccionar
nodos focales (egos) e identificar los nodos con quienes ellos están conectados.
Entonces se determina cuales de los nodos identificados en la primera etapa están
conectados con los demás.
El segundo método nos llevaría sólo a describir las relaciones inmediatas del
individuo elegido como nodo focal (Hanneman, 1999).
En ambos casos, el análisis resultante se parcializa respecto de la red completa,
pero permite obtener descripciones más o menos detalladas sobre las relaciones
existentes de una o más personas.
Con estos antecedentes, se procedió a delimitar artificialmente la red a estudiar,
bajo el criterio de incluir las relaciones entre sujetos empresarios que fueran
propietarios de entidades socioproductivas de tamaño micro, pequeño o mediano
(no mayores a 250 trabajadores), dedicadas a la manufactura de ropa y ubicadas
dentro de los límites territoriales del poblado de Villa Hidalgo, Jalisco.
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El análisis contiene información sobre sujetos o empresas desaparecidas, siempre
y cuando hayan sido centrales para la conformación y dinámica del clúster. Sin
embargo, por interesar las dimensiones netamente productivas, se determinó
excluir a otras partes de la cadena, como por ejemplo los distribuidores,
comercializadores, revendedores y proveedores de insumos.
Como los datos disponibles indican la existencia de más de 350 empresas
formales y quizá otro tanto de informales o clandestinas, se advierte la presencia
de una red demasiado grande, cuyo análisis a nivel completo resultaba altamente
improcedente en virtud de los recursos y el tiempo disponible.
Asumiendo los riesgos que pudo significar la decisión de imponer límites más
estrechos a la red, se determinó obtener los datos utilizando la metodología de la
“Bola de nieve” antes descrita. La “ola cero” se determinó por dos vías distintas:
a) Durante las entrevistas a los fundadores de la industria de la ropa, se les
pidió citar los nombres de los empresarios actuales que, a su juicio, mejor
pudiesen describir la situación actual de las empresas de Villa Hidalgo. Lo
mismo se hizo con los funcionarios de la Delegación de la Cámara Nacional
de la Industria del Vestido. De esta forma se obtuvo una lista de 15
personas.
b) A partir del padrón de licencias que fue proporcionado por las autoridades
del municipio, se seleccionaron aleatoriamente 10 empresas, de las cuales
sólo fue posible entrevistar a cuatro.
A esta “ola cero” de 19 personas entrevistadas se les pidió que refirieran a otros
empresarios que cumplieran con la característica de describir mejor la situación de
las empresas en general. Al comenzar a notarse un proceso de saturación
consistente en la cita reiterada de nombres, se detuvo el proceso de selección;
para entonces se disponía de una lista de 45 nombres, que constituyeron la
“primera ola”.
De esta relación sólo fue posible entrevistar a 37 sujetos, de los cuales tres
respondieron de manera incompleta, por lo que fue necesario eliminar los
cuestionarios por el posible riesgo de sesgo; por otra parte, al momento de los
análisis se determinó que dos cuestionarios más presentaban severas
inconsistencias, que evidenciaron distorsión premeditada de la información por
parte de los entrevistados, por lo que también se extrajeron de la muestra.
De esta forma, la “muestra” total obtenida fue de 32 empresarios, que
representarían prácticamente el diez por ciento de la población total de los
reconocidos como formales, si bien hay que precisar que la muestra no es
estadísticamente representativa ni tiene el carácter de estrictamente aleatoria que
exige un estudio cuantitativo, desde la óptica de la estadística tradicional.
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Sin embargo, el cúmulo de datos es sorprendente. En el capítulo 6 se verá cómo a
partir de estos 32 empresarios ha sido posible construir una red social con un total
de 220 actores, al haber referido los entrevistados relaciones diversas con 188
nuevos sujetos.
Una de las cualidades de este proceso de selección fue que permitió conocer la
opinión de los actores más representativos, y que al complementarlo con el
muestreo paralelo a partir del padrón de licencias municipales, fue posible llegar a
un tipo de empresarios que no son socialmente prestigiados, o de empresas que
no necesariamente son las más reconocidas e incluso, a algunas de las
informales.
Se determinó que este proceso de muestreo era útil también para la obtención de
los datos de atributos de las empresas y empresarios por lo que en ambos casos
se utilizó la misma muestra antes definida.
2.3.4.2 Instrumento de recopilación de datos
En relación a las fuentes de obtención de datos relacionales, la más comúnmente
utilizada es el cuestionario, especialmente cuando los actores son “personas”.
Rodríguez (op.cit) señala que este cuestionario contendrá preguntas acerca de las
relaciones, lazos, similitudes, etcétera. El mismo toma de Wasserman y Faust una
tipología de formatos de las preguntas que pueden utilizarse, siendo libres o
cerradas; número de respuestas libre o fijo y; orden.
Su aplicación depende de la delimitación inicial que se hizo de la red. Por ejemplo,
si se conoce a todos los actores que tienen posibilidad de intervenir en la red, la
pregunta podría ser cerrada: “Con cuales de éstas personas lleva usted una
relación de amistad”; si la red es muy amplia y se optó por el método de la “bola
de nieve” o el egocéntrico, puede darse la oportunidad al informante de que
nombre libremente a las personas que considere sus amigos.
Siguiendo a José Luis Molina (1998/b), podría argumentarse como una desventaja
el hecho de que estos cuestionarios generalmente permiten construir matrices
“rectangulares”, esto es, con diferencia entre las filas y las columnas, debido a que
algunos actores pueden no tener relaciones significativas al análisis. Para poder
trabajar con ellas, es necesario convertirlas en matrices “cuadradas”, es decir,
extraer aquellos nodos que no presenten pautas de relación significativas.
Otras fuentes alternativas de obtención de datos son la observación directa, muy
complicada en el caso de interacciones humanas, por ejemplo36; Los documentos
36

El trabajo de José Luis Molina (1998/b) lo evidencia claramente, cuando explica cómo una sola
persona que fue observada en sus interacciones arrojó resultados muy difíciles de manejar, por
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escritos, los experimentos, la derivación o los informantes. En esta última fuente
también se ha demostrado que existen complicaciones, por ejemplo en la
obtención de visiones totalmente diferentes de una misma red a partir de dos
actores distintos37
Se diseñó un cuestionario que pudiera obtener datos en los sentidos necesarios.
El instrumento constó de 69 ítems conforme a las variables descritas líneas atrás,
que se organizaron en cinco secciones, según el tipo de información: 1) general,
2) sobre la empresa, 3) sobre el empresario, 4) sobre las redes de empresas y
empresarios, y 5) sobre el clúster.
Técnicamente se trató de dos cuestionarios distintos agregados en un solo
instrumento: el cuestionario tradicional y el “generador de nombres”, concepto
utilizado para significar toda pregunta o batería de preguntas, que interrogue a los
entrevistados por los nombres de las personas con las que tiene relaciones de
alguna especie (Burt, 1997:358).
Durante los meses de enero y abril de 2001, se efectuó el trabajo de campo para
probar o rechazar los supuestos e hipótesis previamente establecidas, consistente
en la aplicación de un cuestionario a diversos empresarios de la industria de la
ropa en Villa Hidalgo, Jalisco, conforme a lo descrito en el apartado metodológico.
2.3.6 Procesamiento de la información
Los datos de atributos obtenidos fueron codificados y capturados en hojas de
cálculo de Microsoft Excel y en bases de datos de Microsoft Access, a partir de los
cuales se tradujeron en tablas de frecuencias y de referencias cruzadas, según las
variables analizadas. Los gráficos se produjeron desde el mismo Excel.
La información relacional obtenida se procesó de una manera distinta: en primer
lugar, se construyeron listados de nombres para cada una de las redes y
subredes, hasta obtener un listado general único de todos los actores involucrados
en ellas. Este listado general consta de 220 nombres, que tienen al menos una
relación de cualquier naturaleza con alguno de los demás.
Los nombres completos se sustituyeron por abreviaturas, con la finalidad tanto de
permitir un manejo automatizado de los datos como de diluir la identidad de los
informantes.
ejemplo, 165 interacciones en dos días, 80 iniciadas, 59 recibidas, 19 “encuentros en el pasillo” y 7
reuniones; 42 conversaciones telefónicas, 8 faxes, 105 cara a cara y 10 cartas......
37
Nuevamente el trabajo citado de Molina es elocuente, remitiendo además a la línea de
investigación que se ocupa de esta variante de recogida de datos, en donde se ubicarían Freeman,
Romney y Faust.
La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

74

Capítulo 2
Propuesta metodológica

El listado referido constituye la suma de las redes egocéntricas de los
entrevistados, así como de las derivaciones lógicas que fueron realizadas a partir
de un análisis de los alter.
Por cada una de las subredes y hasta la red “completa”, se construyeron
relaciones de pares ordenados donde cada actor aparece en la columna tantas
veces como relaciones personales haya manifestado, al lado de su
correspondiente par (Ver figura 2.1) y viceversa. Para ello se utilizó Microsoft
Excel, dado que los listados de pares ordenados fueron extensos, llegando a ser
de 1,118 filas en el caso de la red de parentesco y de 1,328 en el caso de la red
social, por citar algunos ejemplos.
A partir de este proceso se obtuvieron 28 redes de 31 previstas, dado que algunos
componentes no presentaron relaciones o se agruparon en una sola de las
subredes. Cabe mencionar que varios actores presentaron ligas en más de alguna
de las subredes, pero en el caso de las redes más amplias fueron contabilizadas
como relaciones únicas, al no ser objetivo de este trabajo valorar la multiplexión.
El tratamiento de la información en el Análisis de Redes Sociales requiere de
matrices, que no es posible construir directamente en Excel. Por lo tanto, cada uno
de los listados de pares ordenados se exportó al programa Microsoft Access, con
la finalidad de transformarlos en tablas de referencias cruzadas o matrices de
modo 1 (actores en las filas y en las columnas); una vez construidas, se
reexportaron nuevamente a Excel, que es el paquete desde el cual se obtiene un
formato legible desde los paquetes de ARS (Figura 2.2)38.
Una vez disponible la información relacional en forma de matrices, se procede a
su análisis según los criterios de medida especificados con anterioridad, para lo
cual se utilizó el paquete UCINET versión 6,39 del cual provienen las diferentes
matrices que se usan como ejemplo y las tablas de resultados presentadas;
finalmente se realiza la representación gráfica de la red con el auxilio del programa
PAJEK.40
Para probar la correlación entre la centralidad de los actores en las redes social y
económica, se utilizan los indicadores de grado, cercanía e intermediación para
los actores coincidentes en ambas, que son medidos en redes completamente
interconectadas, lo que supone procesos de simetrización, extracción de actores y
componentes desconectados, entre otros, que se detallan en el capítulo 5. Se
obtuvieron indicadores para 97 actores, esto es, el 48 por ciento de los 220
38

Para una sencilla guía de representación gráfica de redes sociales, véase Everton (2002).
Borgatti, S.P.,Everett, M.C. y Freeman, L.C. 2002. Ucinet for Windows: Software for Social
Networks Analysis. Harvard: Analytic Technologies.
40
Batagelj, Vladimir y Mrvar, Andrej. 1996. Pajek 0.85. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek
39
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originalmente identificados. Se compararon las medidas de cada actor en las dos
redes y finalmente se calculó un coeficiente de correlación simple para cada uno
de los tres indicadores.

Figura 2.1. Listados de pares ordenados en Excel

Figura 2.2. Ejemplo de una matriz en Excel importada desde Access.
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Capítulo 3 Un “Distinto Industrial”. El caso de Villa
Hidalgo, Jalisco.
En capítulos anteriores se describió la existencia de un triángulo geográfico de
concentración de la industria de la ropa en el centro occidente de México (figura
3.1). Una de las ciudades altamente especializadas en la industria de la ropa
localizadas en esta zona es Villa Hidalgo, Jalisco, seleccionada para realizar el
trabajo de campo de la investigación acerca de las redes sociales y económicas
de los empresarios.

3.1 Ubicación geográfica del clúster

Figura 3.1
Triángulo de la
industria de la
ropa

Fuente: Elaboración propia con
mapas del Sistema Nacional de
Información Geográfica y estadística
(SIIGE), INEGI.
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La ciudad de Villa Hidalgo se localiza a 42 kilómetros de la ciudad de
Aguascalientes, en la llamada región de “Los Altos” del estado de Jalisco; se ubica
a una altura de 1812 metros sobre el nivel del mar, entre los 29º 38´ de latitud
norte y los 102º 43´ del Meridiano de Greenwich (Figura 3.2).

Figura 3.2
Ubicación de Villa
Hidalgo respecto a
Aguascalientes

Fuente: Elaboración propia con mapas del
Sistema Nacional de Información Geográfica
y estadística (SIIGE), INEGI.
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El municipio de Villa Hidalgo tiene una superficie de 497 kilómetros cuadrados,
donde se asientan un total de 44 localidades, de las cuales las más importantes
son la cabecera municipal del mismo nombre, Tepuzco, San Juanico de Abajo, El
Centro y Los González41.

3.2 Perfil sociodemográfico
3.2.1 Distribución de la población
Conforme a datos del XII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000
(INEGI, 2000), el municipio de Villa Hidalgo tiene una población de 15 mil 381
habitantes, lo que representa sólo el 0.24 por ciento de la población del estado de
Jalisco.
Respecto a la distribución por sexo, 7 mil 399 habitantes son hombres (48%) y 7
mil 982 mujeres (52%). La pirámide poblacional indica que el 71 por ciento son
menores de 35 años.
La concentración demográfica en la cabecera municipal es elevada, pues en ella
habitan 11 mil 552 personas, lo que equivale al 75 por ciento de su población total.
El resto se distribuye en una localidad de entre 1000 y 1999 habitantes y varias de
entre 100 y 499, aunque existen 28 pequeñas comunidades donde viven menos
de 100 personas.
3.2.2 Escolaridad
El grado promedio de escolaridad de la población es de quinto grado, por debajo
del estatal que es de ocho años. La población de 18 años y más sin instrucción
media superior es de 7645 personas; esto es, cerca de la mitad de la población
total, mientras que 527 sí la tienen.
889 personas mayores de 15 años se consideran sin instrucción, 3218 tienen
primaria incompleta y 3061 completa. La población de 15 años y más con
secundaria completa es de 1048 personas, mientras que 1384 personas tienen
instrucción secundaria o estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.

41

Información más amplia sobre clima, hidrología, orografía y otros está disponible en López López
(1994).
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3.3 Factores económicos
3.3.1 Ocupación de la Población Económicamente Activa
La población de 12 años y más en el municipio es de 10578 personas, de las
cuales 5095 (el 48%) son consideradas como económicamente activas. De ellas,
el 99.4 por ciento se encontraban ocupadas en el año 2000, de lo que se infiere
que el nivel de desempleo es relativamente bajo, pues sólo 30 personas se
encontraban desocupadas.
De la población de 12 años y más económicamente inactiva, 747 son estudiantes,
2083 se dedican al hogar, 27 son jubilados o pensionados, 86 se encuentran
incapacitados permanentemente para trabajar y 1764 tienen otra actividad.
Es importante señalar que conforme a la ocupación de la población según su
situación en el trabajo (ver tabla 3.1), poco más de la mitad son empleados u
obreros, pero en contraparte, cerca del nueve por ciento son patrones.
Situación en el trabajo

Personas

Empleados y obreros

2677

Jornaleros y peones

275

Patrones
Trabajadores por su cuenta

453
1013

Trabajadores familiares sin pago

391

No especificado
Total

256
5065

Tabla 3.1 Población económicamente activa ocupada según
situación en el trabajo,2000. Fuente: INEGI.

Al analizar la población ocupada por sector de actividad para el año 2000, se tiene
que las actividades fundamentales del municipio son la industria manufacturera y
el comercio, a los que se dedica el 52 por ciento de la población ocupada.
A manera de referencia, según los datos del XI Censo Nacional de Población y
Vivienda de 1990, en ese año se tenía una población de 8 mil 423 personas de 12
años y más, de las cuales 3 mil 108 eran económicamente activas y la gran
mayoría (3 mil 040) se encontraban ocupadas. De ellas, se tenía que poco más
del 30% se dedicaban a la agricultura, ganadería, caza o pesca; casi el 23% a la
industria manufacturera; y poco menos del 20% al comercio.
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Actividad

Personas

Agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, caza y pesca
Construcción

892

Industrias manufactureras

1186

Comercio
Hoteles y restaurantes

1455
250

Otros

672

610

Total
5065
Tabla 3.2 Población económicamente activa ocupada según
sector de actividad, 2000. Fuente: SIMBAD INEGI.

Al comparar estos datos con la información del año 2000, se tiene que el
porcentaje de quienes se dedican a la agricultura se redujo en la década al 17%
(trece puntos porcentuales abajo); en la industria manufacturera ha permanecido
relativamente estable (apenas medio punto porcentual hacia arriba); y en el caso
del comercio se ha disparado a cerca del 29%.
La población ocupada según horas por semana trabajadas se distribuyó, para el
año 2000, conforme a lo expresado en la tabla 3.3, concentrándose el mayor
porcentaje (56%) en el rango de entre 33 y hasta 56 horas.

Horas trabajadas por
semana

Población
ocupada

No trabajó

96

Hasta 8 horas
De 9 a 16 horas

101
188

17 a 24 horas

321

De 25 a 32
De 33 a 40 horas

345
720

De 41 a 48 horas

1357

De 49 a 56 horas
De 57 a 63 horas

785
443

Mas de 64 horas

505

No especificó
Total

204
5065

Tabla 3.3 Población económicamente activa
ocupada según horas trabajadas, 2000.
Fuente: SIMBAD INEGI.

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

81

Capítulo 3
Un Distinto Industrial: el caso de Villa Hidalgo, Jalisco.

Un indicador importante en el análisis económico lo constituye la distribución de
los ingresos de la población ocupada. La gran mayoría se ubica por debajo del
rango de los tres salarios mínimos, lo que se corresponde con la alta proporción
de empleados, obreros y jornaleros analizada en la distribución de ocupaciones.
Es de destacarse la gran proporción de trabajadores que no reciben salario, a
pesar de que solamente 391 personas se declararon trabajadores familiares sin
pago.
3.3.2 Indicadores de industria y comercio
El XII Censo Económico 1999 (INEGI), proporciona diversos indicadores que
permiten una aproximación a la realidad productiva de Villa Hidalgo, si bien es
cierto que resulta necesario contrastarlos con información proveniente de otro tipo
de fuentes, tales como el padrón de licencias municipales, las estimaciones de la
magnitud de la informalidad, etcétera, debido a que existen fuertes discrepancias
entre las mismas.

2000
1500
P o b la c ió n
1000
ocupada
500
0

No
re c ib e

H a s ta .5 a 1
.5 S M

1 a 2

2 a 3

3 a 5

5 a 10
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de 10

n /e

S a la r io s m ín im o s
Gráfico 3.1 Población económicamente activa ocupada según ingresos en salarios
mínimos, 2000. Fuente: elaboración propia con datos del SIMBAD, INEGI.

El Censo referido registró la existencia de 917 unidades económicas del sector
comercio, que ocupaban a 1,556 personas; 195 del sector industria que
empleaban a 963 habitantes; y 165 unidades económicas del sector servicios con
un total de personal ocupado de 441.
Respecto del sector industrial, el personal ocupado consistía en 405 hombres y
408 mujeres. De éstos, 558 eran obreros; 35 empleados administrativos y de
control; 360 familiares, propietarios y meritorios (lo que evidencia sin duda el
carácter familiar de las empresas y coincide con las altas cifras de personal no
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remunerado); así como 6 trabajadores suministrados por otra razón social. La
tabla 3.4 contiene los principales resultados censales referentes al sector industria:
Cabe destacar que estas cifras se refieren a todas las unidades económicas del
sector industrial y no sólo a las de la rama textil. De atenernos a la información del
Censo, las industrias dedicadas a la ropa necesariamente serían menos de 195 y
los comercios exclusivos de ropa menos de 917.
El gobierno del estado de Jalisco, por su parte, en un folleto informativo de la
Secretaría de Turismo del Estado, reconoce la existencia de 350 fábricas
familiares –chicas, medianas y grandes- así como de cerca de 1,100 comercios
dedicados a la venta de ropa.
Total de remuneraciones
Total de gastos derivados de la actividad
Mercancías compradas para la reventa

8019
55094
230

Materias primas y auxiliares consumidas
Total de gastos no derivados de la actividad

48775
1521

Total de ingresos derivados de la actividad

81706

Ventas netas de productos elaborados
Ventas netas de mercancías adquiridas para
reventa
Total de ingresos no derivados de la actividad

80170
316

Activos fijos

87709

Formación bruta de capital fijo
Producción bruta total

1572
81807

916

Insumos totales

54853

Valor agregado censal bruto
Cantidades en miles de pesos

26954

Tabla 3.4. Variables del sector industria del XII Censo Económico
1999. Fuente: SIMBAD, INEGI.

Otros cálculos, como el del industrial y ex alcalde José del Refugio Martín Pérez,
aseguran que el número de fábricas es prácticamente imposible de dimensionar, si
se agregan las unidades económicas domiciliarias, (tan sólo el padrón de licencias
municipales del año 2000 contabilizaba más de 350 fábricas de ropa, lo que
significaría aproximadamente una fábrica por cada 44 habitantes), mientras que
las tiendas de ropa podrían llegar a ser 1 mil 500 (cerca de una tienda de ropa por
cada 10 habitantes).
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Uno de los entrevistados, José Carmen Villalpando, asegura que el número de
empresas domiciliarias podría ser similar al de las registradas oficialmente, lo que
se traduciría en al menos 700 talleres de la confección. Agrega:
“Sencillamente basta caminar por las calles y voltear hacia los
postes de la luz. Donde uno vea un transformador afuera de
una casa, ahí hay un taller de ropa”
Y se ven muchos.
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3.3 Perfil histórico42
“La llanura donde están situados la
cabecera, haciendas y ranchos del
municipio, se domina a vista de pájaro
desde la colina más baja de la sierra del
poniente; pero la vista más hermosa se
toma del pico del laurel.... como a la
mitad de la llanura se distingue un punto
blanco como si fuera una paloma; es la
iglesia de Paso de Sotos con su
inconcluso campanario y su humilde
caserío.”
Benito Esparza, 1878.
3.3.1 Antecedentes históricos
La región donde se asienta el municipio pertenecía al cacicazgo de Teocaltech
(hoy municipio de Teocaltiche). Hacia el siglo VI se tuvo la presencia de indios
toltecas; alrededor del siglo XII dominaron los chichimecas y un poco después se
dio el arribo de la gran peregrinación de los nahoas. Posteriormente la región
estuvo poblada por tribus de tecuexes, zacatecos y huachichiles.
El área formó parte de la denominada “Gran Caxcana”, cuyos moradores fueron
ampliamente conocidos por su belicosidad, que siempre fue objeto de problemas
para la administración de la Nueva Galicia, por los frecuentes enfrentamientos,
robos y asaltos que se propiciaban. Esto fue particularmente notorio un poco más
adelante, debido al tránsito natural de mercancías y minerales provenientes del
norte del país que se destinaban a Guadalajara.
Se sabe que los primeros asentamientos se encuentran donde actualmente se
conoce como El Chimote, Custique, El Cerrito colorado, Tepuzco y El Ocote,
Aguascalientes, entre otros.

42

La mayor parte de los datos consignados en este apartado, salvo los expresamente indicados,
son resultado de un trabajo de recopilación histórica que puede encontrarse en García Macías,
2000.
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La conquista de la zona tuvo lugar alrededor de marzo de 1550 y el primer español
llegado a estas tierras fue Pedro Almíndez Chirinos, quien luego de cruzar la
región de Los Altos e internarse en la Sierra de Comanja, reencontró el camino
que le llevaría a Zacatecas, hacia el norte. Posteriormente arribaría el capitán
Cristóbal de Oñate, enviado al igual que Almíndez por Nuño de Guzmán. El primer
encomendero del pueblo fue Miguel de Ibarra.
Durante la conquista y colonización, la región formó parte de la Alcaldía Mayor de
Teocaltiche. Luego de la fundación de la Villa de Aguascalientes por Juan de
Montoro y otros en 1575, el lugar donde se asienta Villa Hidalgo era punto de
descanso para los viajeros que transitaban hacia Guadalajara, tocando
Teocaltiche, Nochistlán y Yahualica, pasando por las barrancas. Posteriormente
también se conocería al poblado como punto de descanso de las “Cuerdas” que
llevaban reos de la zona norte hacia Guadalajara.
Según Don Benito Esparza, a quien le fue encomendada la realización de un
censo estadístico en 1878, la fundación del poblado habría ocurrido alrededor de
1732. Sin embargo, las primeras referencias que se tienen datan de 1738, cuando
alrededor de un mesón o posada, comenzaron a levantarse algunas casas, donde
se establecieron algunas familias que abandonaron el lugar y volvieron unos años
después.
La tradición oral cuenta que el pueblo fue fundado por tres hermanos de apellido
Soto, que procedían del norte de la república y que edificaron sus casas al sur de
lo que hoy es el centro de la ciudad.
Posteriormente se edificaron nuevos hogares, dando origen a la población
justamente en el lugar en donde ahora se localiza. Las calles se trazaron con buen
alineamiento y simetría.
Se desconoce la fecha exacta de la constitución como municipio de lo que hoy es
Villa Hidalgo, pero se sabe que consumada la independencia de México, el
General Luis Quintanar Bocanegra y Ruiz, capitán y jefe político superior de la
provincia de la nueva galicia, dispuso la creación de varios ayuntamientos en la
zona, entre el 20 de octubre de 1822 y el 21 de julio de 1823, entre los cuales
seguramente se encontraba éste. No obstante, es hasta el 3 de noviembre de
1869 cuando el Congreso del Estado de Jalisco emite un decreto donde se
constituye como municipio a Paso de Soto.
Este nombre no sería el primero ni el último que tendría el municipio, pues la
condición de parada de descanso para los viajeros hizo que originalmente se le
conociera como “Paso de las Carretas”, nombre que después se sustituyó por el
de “Paso de Soto” posiblemente en honor a los hermanos de ese apellido;
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posteriormente se conoció como “Paso de Esparza”, luego como “Paso de la
Santísima Trinidad de los Soto”.
Durante el gobierno juarista, a causa de la prohibición de que los pueblos llevaran
nombres de santos o referencias religiosas, el nombre se simplificó de nuevo a
“Paso de Soto”. Finalmente, el 30 de mayo de 1922, mediante el decreto número
2153, se le rebautiza como “Villa Hidalgo”, en honor al padre de la patria, Don
Miguel Hidalgo y Costilla, quien se supone pernoctó en el poblado, luego de la
derrota sufrida en Puente de Calderón.
El episodio de la denominada revolución cristera, iniciada en 1927, tuvo un alto
impacto en la zona de los altos de Jalisco, no solamente en cuestiones religiosas
sino también políticas, económicas y demográficas.
Entre todas las anécdotas de persecución, muertes e incluso “martirios”, la más
invocada es la del padre –hoy elevado al rango de santo- Julio Álvarez.
“...En el cruce de Mechoacanejo y El Salitre se encontraron (los
soldados en persecución de rebeldes) con un sacerdote
llamado Julio Álvarez y su acompañante. El conductor del
vehículo en que viajaban los soldados conocía al sacerdote;
después de las investigaciones hechas por los soldados, al
despedirse, el chofer le besó la mano al sacerdote,
descubriéndolo. Le pregunta que por qué le ha besado la mano
y él responde que no es sacerdote, sino que es su padrino, esto
los soldados no lo creen y examinan el equipaje que llevaba,
encontrando ornamentos y objetos propios de un sacerdote. Ahí
mismo el padre Álvarez es hecho prisionero... (luego de un
juicio sumario)... El padre fue fusilado en San Julián, Jalisco, y
su acompañante puesto en libertad”
Profesora Ignacia López.
3.3.2 Un antiguo diagnóstico de la región
A mediados de 1878, un habitante del poblado, don Benito Esparza, realizó un
retrato estadístico del entonces llamado “Paso de Sotos” (Olveda y Castillo, 1988),
cuya lectura sugiere una población y una dinámica muy distintas a las de hoy día.
Las transcripciones son textuales, por lo que se respetan la ortografía y sintaxis
originales.
En ese entonces, Paso de Sotos tenía, sin la comisaría de Mechoacanejo (que
finalmente fue añadida al municipio de Teocaltiche en 1924) una población de...
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“5028 almas, de éstas son hombres 2529 y mujeres 2499,
hablan castellano y sólo hay 166 indios de los dos sexos, los
demás son de raza blanca; saben leer y escribir 379 y nomás
leer 279... los hombres se dividen en 12 empleados, 25
comerciantes, artesanos 210, arrieros 81, jornaleros 749..”
Las ramas industrial y de comercio tenían una orientación distinta a la de la
actualidad. En la industria, valuada por Esparza en 3,747 pesos de entonces,
había:
“pocos artesanos de zapatos, jorongos, rebozos, sombreros de
palma, objetos de herrería y de carpintería, veleros dos,
jaboneros tres, y en mayor número los loceros de obra común,
cifran el ramo industrial del municipio; estos últimos fabrican
obra muy corriente, pero de mucha estimación en algunas de
las plazas del norte; sus objetos se reducen a ollas, cazuelas,
cántaros, comales, macetones, canales y vacinillas; el barro
con el que se fabrican estos objetos es muy bueno, y si algún
día nuestros loceros perfeccionaran la obra dejando su
ordinaria rutina, muy bien podría constituir su perfeccionamiento
en este ramo de la industria uno de riqueza para el municipio”
De la industria relativa a “Fábrica de hilados y tejidos de algodón” señala que
“no hay una sola maquinaria y sí algunos telares comunes que
tejen rayado, rebozos y ceñidores unos y otros jorongos,
frazadas y barragán, resultando anualmente de esta industria
fabril unos 800 pesos realizados”
En lo que se refiere al comercio, dice Benito Esparza
“este ramo ha sido siempre para Paso de Sotos muy abatido,
atribuyéndose a que la población está apartada de todo camino
de tránsito, pues rara vez pasan transeúntes que regularmente
hacen comercio, por manera que los habitantes del municipio
son los que consumen los efectos más necesarios
ordinariamente”
Y agrega, premonitoriamente:
“¡ojalá que alguna vez tuviera Paso de Sotos un buen comercio
interior; entonces aumentarían sus elementos y su existencia”
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3.4 Antecedentes y evolución de la industria de la ropa: la
conformación del clúster industrial.
El surgimiento de la actividad textil y de la confección en Villa Hidalgo puede
identificarse bajo cuatro grandes momentos o etapas:
1.- La netamente tradicional y de los artesanos
2.- La de las primeras empresas y los fundadores
3.- La de la modernización y la difusión de innovaciones
4.- La de la expansión y los nuevos empresarios
3.4.1 Etapa tradicional y de artesanos.
Esta etapa iría desde los orígenes del poblado hasta aproximadamente la década
de 1930. Se caracteriza por la presencia de pequeños talleres familiares, cuyos
propietarios eran artesanos calificados, que se dedicaban principalmente a la
producción de cobijas, jorongos, tejido de punto y en algunos casos, deshilados y
filigrana. La producción se destinaba fundamentalmente al consumo doméstico.
Al final de la etapa, destaca sobre todo la participación de mujeres que comienzan
a enviar su producción para la venta directa al menudeo en la ciudad de
Aguascalientes y otros municipios circunvecinos.
“Recuerdo mi papá don Fernando Ponce Martínez, hijo del
señor Pilar Ponce, que él fue el segundo obrajero antes del
señor Pilar; su papá Pedro Ponce hacía cobijas de lana de
borrego en un telar de madera, las peinaba. Fue así. Le decían
donde entraba la tela para tejer la lana hecha hilo. Primero
ponían la tela y unos círculos pasando una y luego otra. Se
abría la tela, sacan los hilos y pasando los círculos se abría la
tela, y con una lanzadera con una canilla con lanza hilada ya
hecha hilo, tejían la cobija; solamente que para hacer esto,
primero en un chiquihuite de carrizo y otate se cortaban en
pedazos de lana y la lavaban en el agua del río, la ponían a
secar, la frotaban en un cuero hasta ablandar, se esponjaba al
golpe de la vara; luego, con unas cuerdas de alambre muy fino
que pedían de Salamanca, Guanajuato, hacían el bordado y en
un torno con una rueca y un malacate hacían el hilo para el pie
de la tela, y un hilo muy gruecesito para tejerlo. Así fue el
trabajo de la familia Ponce, primero Pilar y de 1933 siguió mi
papá Fernando Ponce”
Sra. Juana Ponce
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La tradición del tejido y bordado que algunas mujeres Villahidalguenses
realizaban, comenzó a ser objeto de encargos por parte de algunos comerciantes
y productores en mediana escala. El siguiente testimonio así lo demuestra:
“También el señor Juan Nájera me inquirió que visitara a la
señora Teresa González López, y que le preguntara de las
actividades de sus tías de apellido Galarza, a lo que dijo no
saber la fecha ni año de nacimiento de ninguna de ellas, por
cálculos dijo que eran más o menos de 1885 ó 1890, por lo que
ella piensa que empezaron con éste trabajo, que era el
deshilado y filigrana, por el año de 1915 ó 1918. Los nombres
de estas personas son: Teodora, Carlota, Pascuala y Francisca,
de apellido Galarza. Sigue diciendo la señora Teresa que éstas
personas todo el tiempo vivieron de su trabajo y que siempre
fue el mismo. También dice que ellas le maquilaban a una
señora de la ciudad de Aguascalientes, llamada Domitila
Gaytel, y que vivía por la calle Colón.... La mercancía se la
llevaba el señor Dionisio Soto, y él les traía más trabajo, y
también les traía la paga (...) fue el tipo de trabajo que hacían,
eran manteles y ornamentos para templos. Éstas personas
vivieron de 89 a 92 años de edad”
Javier Esparza Villalobos, antiguo trabajador de la
industria textil, sobre su conversación con la antes
empresaria Teresa González López.
La actividad de producción era fundamentalmente manual. Según don José del
Refugio Martín Pérez, miembro de una de las familias consideradas fundadoras de
la industria de la ropa, la producción de cobijas y otras prendas se realizaba en
grandes telares, de los que recuerda principalmente dos, uno que se ubicaba en la
calle de Guadalupe y el otro por la calle de Independencia.
3.4.2 Etapa de las primeras empresas y los fundadores
Esta etapa podría ubicarse temporalmente desde principios de la década de 1940
hasta 1965. Es definitiva en la conformación de redes de subcontratación y
aprendizaje. Se caracteriza sobre todo por:

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

90

Capítulo 3
Un Distinto Industrial: el caso de Villa Hidalgo, Jalisco.

a) La aparición de figuras industriales de Aguascalientes, que comienzan a
organizar redes de producción a partir de conocidos.
Prácticamente todos los fundadores que fue posible entrevistar coinciden en que
la ciudad de Aguascalientes se consolidó como un poderoso atractivo de la
actividad textil y de la confección, a través de varios personajes que mandaban a
maquilar producción o encomendaban la hechura, para su reventa, de diversas
piezas de bordado y deshilado, muchas de ellas muy apreciadas en el mercado
nacional.
Destacan la “Casa Lamas”, que aún existe en el corazón de Aguascalientes; la
señora Carolina Villanueva, considerada una de las empresarias más exitosas de
la industria de la ropa; el señor Jesús Pérez, propietario de la tienda “La Gaviota y
la Cigüeña”.
En esta función sobresalen dos personajes, tanto por la magnitud de sus
negocios, como por las constantes relaciones de negocios y amistad con los
pequeños productores de Villa Hidalgo. Se trata de don Anselmo López Arámbula
y de don Jesús Rivera Franco ambos originarios del vecino municipio de
Teocaltiche, Jalisco.
“Se dedicaba a todas las muchachas que como escuela,
llevaba cada quien su sillita y allí le daba su bastidor, más bien
que a hombres a las muchachas, las mujeres, y ella empezó a
vender primeramente, le empezó a llevarle a don Anselmo,
quizá ustedes habrán oído que la industrial era de un señor que
se llamaba Anselmo, que ahora están los hijos, y ella le vendía;
y después a don Jesús Rivera también, sí lo conocen a don
Jesús Rivera o lo han oído nombrar, que también es un
industrial de los grandes, que ahora creo ya no se dedica a eso,
no sé, serán los hijos, pero mis padres empezaron a venderles
a ellos.”
Doña María de Jesús Pérez.
Don Anselmo López, luego de haber emigrado a los Estados Unidos, regresa a
México en el año de 1922 y se asocia con su hermano Pablo, que tenía en la
capital del país una fábrica de sarapes y cobijas llamada “El Sarape Nacional.
Pablo López e hijos”. Tras dos años de sociedad, don Anselmo se independiza en
el mismo giro productivo, que después cambiaría por el de confección de suéteres,
ya en la ciudad de Aguascalientes, en la calle de Júpiter número 6. Para ello
importó de Suiza la primera maquinaria rectilínea, que instaló en una mesa de
cocina.
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Después se cambiaría a la calle de Rivero y Gutiérrez, en donde comienza a
trabajar con las famosas máquinas Dubiet Galga automáticas, trabajando
suéteres, mantones y bonetes para bebé. Luego habría de adquirir unos locales
por la calle Venustiano Carranza, donde nacería la afamada “La industrial de
Aguascalientes” en el año de 1929.
Posteriormente habría de construir el complejo industrial de la calle Beethoven
101. Poco a poco sus hijos se fueron incorporando al negocio. Sus contactos con
Villa Hidalgo fueron múltiples debido a que, según testimonios, su esposa doña
Maclovia Soto López le alentaba para que estableciera relaciones con los
productores de la etapa del surgimiento de Villa hidalgo y posibilitara la instalación
de algunas máquinas en ese lugar. Muchas familias recuerdan cómo la gran parte
de su producción era adquirida por don Anselmo y su esposa.
Don Jesús Rivera Franco, por su parte, comenzó desde muy niño trabajando en
los telares familiares, trasladándose luego a Aguascalientes para trabajar en una
industria textil que después quebraría y se conformaría en cooperativa. Algunos
años más tarde cada uno de los miembros de la cooperativa recibiría algunos
sarapes y un telar de madera, hecho que permitió a don Jesús convertirse en líder
de otros compañeros, organizándolos y además empleando a familiares y amigos
para empuntar los sarapes.
Posteriormente, en los años 40, luego de pasar una temporada en los Estados
Unidos, da forma a una empresa textil –en la casa de su suegra- en la cual
encontrarían cabida una infinidad de personas de Villa Hidalgo, incluidos los
internos de la cárcel de varones. Esta empresa se convertiría, años más tarde, en
la reconocida “Textiles San Marcos”, el pilar de un grupo empresarial dominante y
tecnológicamente avanzado, líder en la venta de cobertores.
La esposa de don Jesús, la señora Belén Lozano, mantuvo durante mucho tiempo
relaciones de amistad con mujeres de Villa Hidalgo, y se le reconoce como la
promotora de una red de subcontratación que luego permitiría a muchas
productoras independizarse, tal como ocurrió con doña Mercedes López Castro,
doña María de Jesús Pérez y algunas otras.
Por ejemplo, el caso de doña Flavia Gamón Acero de Soto, madre de una de las
familias más destacadas de la industria en Villa Hidalgo, que comienza a
dedicarse a la actividad alrededor de 1935, instalando un pequeño taller en Villa
Hidalgo cerca de 1938, donde comienza a tejer chaleco para caballero y dama, en
bastidor de clavos, a mano; posteriormente utilizaría una de las denominadas
máquinas “de regla”; luego se dedicaría a tejer chalina de tres picos, bordada a
mano con flores de rococó.
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Doña Flavia compartió una relación con la señora Belén de Rivera desde muy
jovencitas, cuando se dedicaban a hacer adornos de bordado y juguetes
decorados en forma de silla de montar. La primera de las hijas de doña Flavia
lleva el nombre de su entrañable amiga.
La actividad empresarial de doña Flavia, que continúan sus hijos, comenzó con el
préstamo de máquinas de tejer a cargo de don Jesús Rivera Franco:
“No, no. acuérdese que ni siquiera lo vendían (el producto
terminado), se lo maquilaban a don Jesús, las dos (hablando de
otra de las fundadoras), entonces don Jesús les prestaba las
primeras máquinas y les traía la materia prima y ellas le
fabricaban a él, y se llevaban a Aguascalientes en el camión de
transporte que existía que era un “Rojo de los Altos”, y de hacer
tres horas caminábamos por Cieneguillas, íbamos a salir a la
gloria allá a la cantera y a veces no pasábamos, a mí me toco
una noche 15 de septiembre cuando era niña que no pudimos
pasar el arroyo, por el agua. Pues llevaban la costura en
aquellos camiones y se la entregaban a don Jesús. Esta
mercancía era entregada a don Jesús Rivera, la maquinaria y la
materia prima eran propiedad de él y ellas eran maquiladoras.
Esta mujer comentó que don Jesús le quiso vender las
máquinas, y le dijo: “no, con que le compro”, le dijo “mira,
cómprame dos y te presto otras dos”; - “no le compro ninguna
porque no tengo con que, si usted me las presta yo le trabajo”.
Entonces le prestó y le trajo más máquinas, y nunca las recogió
don Jesús”
Profa. Ignacia López
b) El surgimiento de empresarios oriundos del poblado que instalan fábricas
de ropa fuera de la región y actúan como multiplicadores.
Es el caso de los hermanos José y Jesús Chávez Montoya. Ambos emigran a la
Ciudad de México a muy temprana edad, alrededor de 1950, y se inician
trabajando en una fábrica textil propiedad de unos hermanos de apellido Díaz,
ubicada en la calle misterios de la ciudad de México, y en la cual también otros
hombres Villahidalguenses se iniciaron como tejedores a máquina, con lo que
comienza una etapa de desconcentración del trabajo de las manos femeninas,
dado que hasta entonces, la actividad de los varones se limitaba a la distribución y
el transporte.

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

93

Capítulo 3
Un Distinto Industrial: el caso de Villa Hidalgo, Jalisco.

En poco tiempo los Chávez se independizan de los Díaz y con el apoyo de sus
respectivas esposas instalan una fábrica propia en la capital de la República, a
donde invitan a trabajar a una buena cantidad de paisanos, que más tarde
actuarían como multiplicadores de la capacitación obtenida o se convertirían a su
vez, en prósperos empresarios.
Más tarde, en la etapa de modernización de la industria, instalarían un taller en
Villa Hidalgo, a un costado de la presidencia municipal, permitiendo la instalación
de las primeras máquinas automatizadas y la incorporación de las mujeres al
adiestramiento en el manejo de la maquinaria. Posteriormente los hermanos se
separan e instalan sus respectivas empresas, que actualmente son manejadas por
ellos y sus familias.
Los hermanos Chávez son elementos centrales en la red de difusión de
conocimientos sobre la industria de la ropa, como se verá más adelante.
Otro caso considerado paradigmático es el del señor José Armando Cruz Esparza,
que monta un taller en 1968 y posteriormente, en febrero de 1971, decide
trasladarse a la también sede de la industria de la ropa, la ciudad de Moroleón,
Guanajuato, donde habría de fundar la empresa Armatex, S.A., que es un
importante proveedor de maquinaria textil para Villa Hidalgo y el resto del país.
c) La incorporación de las actividades de bordado y tejido de punto a las
niñas en las escuelas públicas, así como la aparición de centros específicos
o “clubes de señoritas” dedicados a la capacitación de la confección.
A principios de la década de los sesenta, paralelo a las sesiones de bordado y
tejido que como única diversión y parte de su formación tradicional recibían las
señoritas de la época, funcionaba una institución que seguramente fue importante
para lo que más tarde sería la actividad fundamental del poblado: un costurero
público.
“En el local que ocupa el Centro de Bienestar Social Rural
instalado entre las calles Porfirio Díaz y Silvestre Barajas,
propiedad del señor Antonio Villalobos, se ha instalado un
costurero público donde se aprende corte y bordados, en el que
todas las señoritas del pueblo y algunas señoras reciben clases
impartidas por la señora Maximina Olmos Viuda de Díaz y su
hija la señorita Glafira Díaz Olmos, la primera imparte corte y la
segunda bordado a máquina, este centro se encuentra
equipado con seis máquinas que el gobierno ha regalado
gentilmente, entre las alumnas citamos a la señorita Esthela
Chávez y Teresa Ulloa, entre otras” (López, 1964).
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d) La dedicación exclusiva de jovencitas a las actividades de tejido,
deshilado y bordado, como vía de apoyo al sustento familiar.
Doña Mercedes López Castro y su esposo Apolonio Pérez vivieron los primeros
años de su matrimonio en la ciudad de Aguascalientes, donde un señor (no se
dispone del nombre), que por cierto se dedicaba a impartir clases de tejido y
bordado en la cárcel, les enseñó el oficio.
Ya en su casa de villa Hidalgo, doña Mercedes instaló un taller en donde tejía
chalinas en pequeños bastidores de 60 ó 70 centímetros, y en otros más
pequeños los cuellos de las mismas. Posteriormente usó las máquinas de regla y
casi al final de su actividad, las máquinas “de carrito”.
En esa casa varios muchachos y muchachas comenzaron a recibir lecciones
sobre el oficio y a producir diversas prendas que luego eran llevadas a
Aguascalientes para su venta, dando origen a la formación de la próxima
generación de empresarios.
Su hija María de Jesús se encargaba de la escuela de la localidad hasta que se
casó, pues “no se acostumbraba antes que las señoras casadas trabajaran”, así
que entró a la dinámica de la producción de ropa, que le permitía combinar sus
quehaceres del hogar. Entre los primeros trabajadores de su tallercito, de
producción manual, estuvieron precisamente los hermanos Chávez, que más tarde
serían fuertes promotores de la actividad.
Ella misma se convertiría en una de las empresarias que inaugura la etapa de
modernización luego de recibir, en 1965, un regalo de su padre: un pequeño taller
cuyo valor sería aproximado a unos 15 mil pesos, que consistía en una máquina
diamand, una remalladora Singer, una Devanadora y un par de anaqueles. Este
equipo sería reconocido y exhibido, años más tarde, como parte del primer taller
tecnificado de Villa Hidalgo.
Entre las demás jovencitas que tuvieron en la industria de la ropa una actividad
productiva a través de pequeños talleres están la ya citada Flavia Gamón Acero,
quien recuerda que la primer chalina que tejió a máquina la hizo en una máquina
que era propiedad de doña Felicitas Luna, que le había enviado una de sus
hermanas que trabajaba con los Díaz en la ciudad de México, misma que le había
vendido a doña Jesusita Pérez.
Doña Flavia, que tenía la máquina en préstamo, le pidió tiempo para terminar la
chalina, y terminó por convencerse de las bondades de aquellas máquinas
tejedoras, entonces escasas en Villa Hidalgo.
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Otro caso es el de doña Esther López Luna, que desde los 19 años se incorpora al
taller local de los hermanos Chávez, para independizarse más tarde, ya en plena
etapa de modernización, cuando adquiere un taller propio que instala en el año de
1972.
De igual manera se recuerda como fundadora a doña Nicolasa Pérez García, que
también montó un taller a temprana edad, entre los años de 1950 y 1952.
Incluso los niños tenían cierta participación en las actividades del tejido. Hay quien
recuerda que a finales de los años 50 y principios de los sesenta, los niños hacían
en sus ratos libres cordones de tejido en pequeños bastidores de madera y clavos,
que no faltaba quién les comprara a cinco centavos el metro.
3.4.3 Etapa de la modernización y la difusión de innovaciones.
“Al último se quedó mi comadre amparo y mi compadre, en
éstos días, por que nosotros nos salimos ya cuando dijo que
él no tenía pa´ sostenerse, dijo: “busquen, muchachos, por
ahí”. Entonces ya nosotros, Javier Esparza y yo, dijimos ¿y
ahora qué? Entonces yo por medio de mi mamá, que sabía
yo que tenía unos centavos, le dije: “mamá, présteme esos
5 mil pesos que tiene ahí”. Me prestó 5 mil pesos para ir a
sacar una máquina nuevecita, entonces fuimos y sacamos
la máquina...
Me costó el enganche 4 mil... 4 mil 264 ó 4 mil 462 pesos,
total que de los 5 mil me sobraron pasaditos de los 500.
Fuimos a comprar material, según nosotros que para venir a
tejer, armamos la máquina y dije yo, pues bueno, mañana
venimos y tejemos. Se levanta Javier y ya para el amanecer,
ya no tenía material. Ya se había acabado el material, pues
eran dos bolsitas, Lo que habíamos traído de material ya
apilado, entonces yo me fui con el señor Gabriel Acosta y le
dije: “oiga, don Gabriel, vengo a solicitar un crédito con
usted, sabemos que puede usted ayudarnos, présteme 5 mil
pesos y mi mamá responde por nosotros”, y me prestó el
dinero y fui y compré, ya no compré acrilán, compré
poliéster ahí en Bojar, ahí en la bonetería “La Estrella”, con
este José Luis Barba para que me recomendara mejor; dijo,
mete poliéster y no metas acrilán. Y fuimos de los
iniciadores de meter poliéster para hacer la playera, y le
nombrábamos chazarilla en esos tiempos”
Carmen Villalpando.
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Esta etapa quizá sea la determinante para la conformación de la especialización
productiva de Villa Hidalgo. Inicia precisamente en el año de 1965, con la
introducción al poblado de la energía eléctrica (Hasta ese momento, toda la
producción debía hacerse de manera manual, debido a la carencia de energía) y
concluye a inicios de los ochenta.
La llegada de la energía trajo consigo las primeras máquinas de tejer manuales,
de las denominadas “de carrito” y poco después las semi automatizadas, que
rápidamente se popularizaron entre los productores de ropa.
A su vez, el uso de máquinas tuvo dos efectos importantes. Por un lado,
representó la consolidación de los talleres propiedad de mujeres, y por otro
significó la incorporación plena de los hombres a las tareas del tejido.
Muchos jóvenes, algunos de ellos hijos de los fundadores de la industria, otros
trabajadores de los primeros empresarios, pero prácticamente todos ellos locales,
comienzan a instalarse por su cuenta o a establecer negocios en calidad de
proveedores. Es el caso de don José del Refugio Martín Pérez (Hijo de doña
María de Jesús Pérez), que en 1968 instala una distribuidora de hilos y luego su
propio taller; o de sus hermanos, que más tarde también abrirían empresas
exitosas.
Se dice que la primera máquina “grande” que llegó a Villa Hidalgo fue introducida
en ésta época por don Benjamín López Avelar, y se trataba de una modelo Viana,
de fabricación alemana, modelo 1937 (casi 20 años de antigüedad), que aún
conserva.
Otras fuentes aseguran que el señor José Dolores Díaz Villalpando, que se instaló
de manera independiente en su poblado natal luego de una fugaz sociedad con
José Delgado Vargas, introdujo en 1966 dos máquinas manuales que le
permitieron hacer telas, cuellos y letillas; luego dos máquinas de carrusel que le
permitieron tener una plantilla de personal de treinta empleados, los cuales
utilizaban como materias primas la lana y posteriormente el acrilán y el poliéster.
Anastasio Díaz Saucedo, que como caso paradigmático se inicia en la industria de
la ropa a una edad relativamente avanzada, de 67 años, compraría junto con su
hijo Ernesto, en el año de 1972, un par de máquinas, una remalladora y una
tejedora, con lo que iniciaría una empresa en la calle de Victoria desde donde
producía mercancía para su venta en Aguascalientes, Monterrey y el Distrito
Federal.
Para 1974, otros productores como don Clemente Delgado Macías ya habían
comprado máquinas Singer para fabricar gabanes, y poco más tarde incursionaría
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con la fabricación de la blusa denominada “pintor” (primer producto hecho a
máquina para el que Villa Hidalgo encontró un amplio nicho de mercado), en dos
máquinas manuales.
En ese mismo año, don José Guadalupe Soto Gamón, hijo de la ya citada doña
Flavia Gamón, adquirió una máquina Santagostino (una marca italiana
ampliamente popular) manual, una overlock y una circular. En noviembre de 1976
formó una sociedad que hoy se conoce como GUSOGA y que es una de las
compañías más exitosas de Villa Hidalgo.
Los hermanos Chávez en su taller de Villa Hidalgo ya contaban, para 1975, con 54
máquinas, trabajando todos los días, en tres turnos, produciendo grandes
volúmenes de ropa cuyo destino se extendía a prácticamente toda la república
mexicana.
El volumen de pedidos de don Anselmo López y don Jesús Rivera alcanzaba el
máximo y requería la ocupación de muchos trabajadores. Las marcas propias de
ropa, como “Creaciones Apolo” “Kikis” “Marichuy”, “Gusoga”, “Sonhos”, entre
otras, inundaban el mercado nacional. La producción de ropa de tejido de punto
para dama, caballero y bebés significaba la especialización más acentuada.
Don Carmen Villalpando, trabajador de los hermanos Chávez y otros empresarios,
y luego industrial él mismo, recuerda en entrevista cómo a mediados de los
setenta, el volumen de compra de máquinas en exposiciones nacionales despertó
la curiosidad de un empresario italiano, el señor Santagostino, propietario de una
de las marcas de maquinaria con mayor demanda.
En una visita al país pidió que le llevaran a Villa Hidalgo, de donde sabía se
estaba adquiriendo una buena cantidad de sus máquinas. Al llegar quedó
sorprendido cuando vio cómo sus modernos productos funcionaban en patios,
zaguanes y recámaras de las casas, y muy pocas en locales propiamente
industriales.
En esta etapa se materializaron diversas sociedades de colaboración productiva
entre los empresarios. Los hermanos Chávez comenzaron trabajando asociados,
para separarse más tarde; las familias Díaz, Soto y López instalaron una tienda
llamada DISOLO, que después desaparecería; Don José Dolores Díaz alguna vez
estuvo asociado con don José Delgado Vargas; otro de los fundadores, Benjamín
López Avelar también tuvo una fugaz sociedad con los Chávez.
Los motivos de las separaciones no están muy claros, pero parecen haber
respondido más al afán de independencia que a problemas personales o
financieros entre los protagonistas.
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Doña Jesusita Pérez trabajó siempre de manera independiente, por que su padre
no confiaba en el éxito de las sociedades:
“Los Chávez querían que yo me asociara, verdad, con ellos, y
mi padre no me dejó, dijo: No, mira, las sociedades no son
buenas (...) tú trabaja lo que tú estás trabajando y ellos sabrán;
éste Benjamín López, no se si lo habrá oído nombrar también,
tuvo también una fabrica y empezó a trabajar con los Chávez y
vinieron quedando mal, después mi padre me decía: ya ves, ya
ves, si tu has trabajado, tú habías sacado mal”
Puede decirse que las etapas de las primeras empresas y fundadores, así como la
de la modernización y difusión de innovaciones, fueron centrales para la
conformación de la aglomeración industrial. Del análisis de las entrevistas y la
información obtenida, vale la pena resumir que:
a) Algunos de los primeros fabricantes obtuvieron sus máquinas tejedoras y
bordadoras como producto de préstamos aparentes que en realidad
consistían en obsequios.
b) Los patrones alentaban a sus empleados para que una vez conociendo el
oficio se establecieran por su cuenta, apoyándoles incluso para la
adquisición de maquinaria, dado que no se percibía riesgo alguno en la
competencia.
c) Las primeras empresas formales se establecieron con recursos netamente
familiares, préstamos de parientes y amigos, con lo que la cooperación
efectivamente estuvo presente en los inicios del clúster.
d) La apertura de fuentes de trabajo en la actividad de producción de ropa era
interpretada como una ventaja dado que las mujeres podían trabajar y
obtener algunos ingresos como una actividad complementaria, sin dejar de
cuidar a los hijos o de realizar el trabajo doméstico, que por entonces era lo
único que se esperaba que hicieran.
e) La actividad de la costura o el bordado en su etapa tradicional era
considerada propiamente como una actividad femenina, e impropia para los
hombres, que tenían su actividad económica básica en la agricultura. Por lo
tanto, las primeras empresas pertenecieron a mujeres, y su forma de
operación consistía en la conformación de redes de producción invitando a
las amigas para que hicieran algunos trabajos de costura.
f) La incorporación de los hombres a la actividad se da como producto de la
introducción de maquinaria, y se difunde rápidamente como resultado del
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trabajo realizado en empresas ubicadas fuera de la región. De hecho, los
principales introductores de innovaciones tecnológicas son precisamente
los hombres.
g) Las relaciones industriales y comerciales se caracterizaban por su
informalidad y confianza en la palabra. No se acostumbraban ni contratos
por escrito en convenios de producción ni documentos firmados para avalar
las deudas financieras.
h) No obstante, algunas de las sociedades que se conformaron durante la
etapa de la modernización y la difusión de innovaciones, incluidas las que
se daban entre hermanos, terminaron en separación.
La siguiente etapa en la historia de la industria de la ropa incorpora nuevas
tendencias y comportamientos.
3.4.4 La etapa de expansión y los nuevos empresarios
Esta etapa iniciaría con los años ochenta y continúa en la actualidad.
Los años ochenta estuvieron acompañados de diversas situaciones
macroeconómicas que reconfiguraron los hábitos de consumo de los mercados
internos. Esto provocó varios fenómenos claramente perceptibles en el caso de
Villa Hidalgo:
a) El surgimiento de una buena cantidad de talleres domiciliarios, como
unidades económicas más bien ligadas a la subsistencia, con producción
en pequeña escala y en condición de maquila, bien de partes como puños
de camisa o cuellos, bien de ropa terminada.
b) El cambio en la orientación de la producción, pasando de tejidos de punto a
prendas de tela plana y sintética, orientadas a mercados poco sofisticados y
de mediana a baja capacidad adquisitiva, que además enfrentan la
competencia de la introducción de prendas provenientes de Asia y
Centroamérica.
c) El aumento desproporcionado en el número de pequeñas tiendas donde la
ropa se expendía, configurando a Villa Hidalgo como un polo no solamente
productivo sino también comercial.
d) La incorporación de nuevos empresarios no locales a la actividad,
provenientes de Aguascalientes, Guadalajara y el distrito Federal.
Los años noventa significaron la introducción de tecnología automatizada y
robotizada, lo que permitió a las empresas con capacidad para adquirirlas, ligarse
a la dinámica exportadora, tanto a Estados Unidos como a Centroamérica.
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Es en esta etapa cuando la organización de los empresarios alcanza diversos
puntos culminantes, como la participación más constante en exposiciones de
maquinaria y exhibiciones de diseño de modas. La Universidad Autónoma de
Aguascalientes ya había incorporado a su oferta educativa la carrera de Diseño
Textil, lo que vino a favorecer diversas innovaciones, sobre todo en las empresas
que contaban con marcas propias, aunque, como cuenta Javier Esparza:
“Siempre estábamos a la moda. Mi patrón de entonces,
conociendo de mi habilidad de tantos años tejiendo, me
mandaba a las tiendas de marca de Aguascalientes, donde
llegaba, me quedaba parado enfrente de la prenda que veía
que era un modelo nuevo, y simplemente con verla podía
memorizar el diseño, saber las puntadas que llevaba, las
formas.... ahí me quedaba nomás viendo, como si la fuera a
comprar... entonces llegaba y la tejía, y en unos días ya la
estábamos haciendo (...) a veces los dueños de las tiendas,
que ya me conocían, muchas veces ya ni me dejaban entrar...
por que sabían que iba a espiar”
La colaboración de la Cámara de la Industria del Vestido y más de 60 productores
y comerciantes con las autoridades locales, dio lugar a la construcción del Centro
Comercial “Villa Textil” en el kilómetro 42.5 de la carretera Aguascalientes – Villa
Hidalgo, mismo que cuenta con 105 locales y es sumamente funcional y moderno.
Este centro comercial se inauguró en octubre de 1987.
En la actualidad, el nuevo Parque Industrial Villa Hidalgo, iniciado en la década de
los 90, se ha consolidado como una alternativa para la instalación de nuevas
empresas y el crecimiento de las ya instaladas. Este parque, ubicado también
sobre la carretera a Aguascalientes, tiene una extensión de 120 mil metros
cuadrados y dispone de una infraestructura completa consistente en electricidad,
alumbrado público, agua, drenaje y acceso carretero.
Las características particulares de las empresas y empresarios pertenecientes a
esta última etapa, son el objeto central de estudio de este trabajo y se presentan
en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4. Empresarios y empresas en un Distinto
Industrial Mexicano
4.1 Introducción
El objetivo general de este capítulo es el de analizar los hallazgos realizados en
relación a los sujetos empresarios y sus unidades económicas, e irlos refiriendo a
los supuestos e hipótesis de las que se partió en los apartados teóricos, con la
idea de incorporar conclusiones provisionales.
En la primera parte se describirá el perfil de los empresarios de Villa Hidalgo
conforme a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario; posteriormente
se analizarán la situación y características de las empresas, enfatizando en las
cuestiones de tamaño, tecnología, producción, relaciones laborales, entre otras;
en un tercer momento se abordará el aspecto de la confianza empresarial y
finalmente, la percepción que tienen los empresarios respecto de la aglomeración
empresarial y la especialización productiva de la región, en términos de
oportunidades/amenazas en el nivel general y sobre las características
particulares de sus empresas.

4.2 El perfil de los nuevos empresarios.
Los empresarios de la ropa de Villa Hidalgo pertenecen a una segunda e incluso a
una tercera generaciones, a partir de quienes fueron considerados los fundadores
de la aglomeración y la etapa de la especialización productiva.
Se trata de empresarios relativamente jóvenes, la mayoría surgidos en la década
de los ochenta, mediante una mezcla de imitación a partir de sus primeras
experiencias laborales con otros empresarios, que los llevó a independizarse con
afán netamente económico y; una continuidad del oficio familiar, que conservan
por tradición. Son personas con un fuerte arraigo en la localidad a quienes les
mueven, en prácticamente la misma proporción, tanto motivaciones de índole
financiero como de prestigio e identidad social.
A continuación un análisis detallado de sus principales características:
4.2.1 Género
Entre los 32 entrevistados, sólo se incluye una mujer. El propio proceso de
muestreo y la posterior construcción de las sucesivas olas de entrevistados dan
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una clara muestra del predominio masculino en la titularidad de las empresas. En
la lista de 130 empresarios (incluyendo los entrevistados) obtenida con el
generador de nombres de relaciones de parentesco, sólo 21 son mujeres, es decir,
apenas poco más del 16 por ciento.
Aunque esto no ocurre así en lo que se refiere a la mano de obra, donde siete de
cada diez obreros son mujeres, puede decirse que el paradigma original, de una
actividad dominada por mujeres empresarias, se ha transformado de manera
radical.
Mientras que en la etapa del surgimiento del clúster las propietarias de empresas
eran mujeres, en la actualidad los empresarios son hombres; ellas participan
fundamentalmente en calidad de trabajadoras.
4.2.2 Edad
La edad promedio del empresario de Villa Hidalgo es de 42 años. Si atendemos a
la antigüedad promedio de las empresas, que es de 16 años, esto quiere decir que
la edad media más probable para que un empresario se iniciara es de 26 años. Al
momento de la entrevista, el empresario más joven contaba con 21 años y el
mayor con 65.
Edades de empresarios
8
6
Empresarios 4
2
0
>25

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
Rangos de edad

Gráfico 4.1. Edades de los empresarios de Villa Hidalgo

4.2.3 Origen
La mayoría de los entrevistados son originarios de la población, cuando no de la
región inmediatamente colindante (municipios aledaños) o de la ciudad de
Aguascalientes (Gráfico 4.1). Un comportamiento similar se tiene con el origen de
los padres, dado que cerca del 85 por ciento de los empresarios manifestó que al
menos uno de sus progenitores era originario de Villa Hidalgo (Tabla 4.1).
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Aguascalientes
16%

Jalisco 3%

Otros 3%

Región 9%
Villa Hidalgo
69%

Lugar de origen

Gráfico 4.2. Origen de los empresarios

Origen de los padres

Empresarios

Porcentaje

Ambos de Villa Hidalgo

18

56.3%

Al menos uno

9

28.1%

Ninguno

5

15.6%

32

100.0%

Total

Tabla 4.1. Origen de los padres de los empresarios

De lo anterior puede establecerse una calificación bastante elevada al grado de
arraigo de los empresarios, o señalar que:
La industria de la ropa de Villa Hidalgo se caracteriza por ser eminentemente local,
con un fuerte arraigo familiar y una mayoría de empresarios originarios de la
población.
4.2.4 Inicio en la industria
El primer contacto de los empresarios entrevistados con la industria de la ropa, es
decir, el cómo se iniciaron, tiene tres causas identificables. Cerca del 60 por ciento
aprendió el oficio trabajando con alguna persona no familiar; el 37.5 por ciento lo
aprendió con su familia y el restante tres por ciento señala haberse iniciado por
iniciativa propia.
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Primer contacto

Empresarios

Porcentaje

Trabajando con alguien

19

59.4%

Trabajando con familiares

12

37.5%

Iniciativa propia

1

3.1%

Total

32

100.0%

Tabla 4.2. Primer contacto con la industria de la ropa

Así, es posible identificar, en un primer momento, que:
Existen dos grandes vías de la difusión de la actividad de la fabricación de ropa en
Villa Hidalgo. Por un lado, la de aquellos que continuaron una ocupación familiar y
por el otro, en proporción mayor, la de aquellos que habiendo sido trabajadores en
alguna empresa, posteriormente se independizaron e instalaron por su cuenta.
Respecto a las razones que les condujeron a iniciarse en esta actividad, las
respuestas a la pregunta abierta del cuestionario original, se pueden clasificar en 7
causas principales y un agregado poco significativo de “otras”. Destaca el
porcentaje de quienes dicen haberse dedicado a ello por razones económicas
(más del 34%), por encima de la tradición, el gusto o la iniciativa propia (Tabla
4.3).
Motivos para iniciarse

Empresarios

Porcentaje

Por tradición

5

15.6%

Económicas
Por gusto

11
5

34.4%
15.6%

Superación

4

12.5%

No había otra opción
Fue el trabajo que aprendió

2
2

6.3%
6.3%

Iniciativa propia

2

6.3%

Otras

1
32

3.1%
100.0%

Total
Tabla 4.3. Motivos para iniciarse en la actividad

Un factor interesante resulta ser que 8 de los empresarios entrevistados, es decir
el 25 por ciento, manifestaron que al menos uno de sus padres se dedicó a la
industria de la ropa.
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Al hacer un cruzamiento entre éstas personas y el primer contacto con la
actividad, se encuentra una correspondencia absoluta, puesto que a todos
aquellos empresarios cuyo padre o madre tenían el oficio, les fue transmitido por
ellos (Tabla 4.4). De los 24 actores cuyos padres no se dedicaron a la confección
de ropa, cuatro sí tuvieron un familiar cercano que les enseñó.
Padres
que se
dedicaban
a la
industria

Primer contacto con el oficio
Trabajo
familiar

Iniciativa
Propia

Trabajando
con otros

Total

Ninguno

4

1

19

24

Al menos
uno

8

0

0

8

Tabla 4.4. Primer contacto con el oficio según dedicación de los
padres a la industria.

De ello se deduce, como podría parecer natural, que:
Los empresarios actuales cuyo padre o madre se dedicaron a la industria de la
ropa en la etapa de masificación de la actividad en el poblado, recibieron de éstos
la transmisión del oficio, trabajando con ellos.

Razones para dedicarse a
la actividad

Primer contacto con el oficio
Trabajo
familiar

Tradición

5

Económicas

4

Por gusto

2

Iniciativa
Propia

Trabajando
con otros

Total
5

6

11

3

5

Superación

4

4

No había otra opción

2

2

Fue el trabajo que aprendió

2

2

1

2

1

1

Iniciativa propia
Otras

1

1

Tabla 4.5. Primer contacto con el oficio según las razones que tuvo para
dedicarse a él.
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Al comparar nuevamente el primer contacto con el oficio, pero esta vez contra las
razones que dijeron haber tenido para dedicarse a la actividad, se tiene que todos
aquellos que indicaron haberse dedicado por tradición, se iniciaron en el trabajo
familiar y por lo tanto, conforme al cuadro anterior, alguno de sus padres se dedicó
a la misma actividad.
También se infiere que aquellos que iniciaron trabajando con otros, o entraron al
negocio por iniciativa propia, evaluaron que era posible independizarse y obtener
así una mejor situación económica, en ningún caso por seguir la tradición de la
localidad.
Quienes se dedicaron a la industria textil y de la confección por “tradición” se
refieren a una tradición familiar y no a una tradición comunitaria. Ninguno de
aquellos empresarios que aprendió el oficio por la familia, considera haberse
dedicado a la actividad por que no hubiera otra opción o por haber sido el único
trabajo que conocía.
Es importante señalar que diez de los empresarios (31%) manifestaron tener otra
actividad remunerada. La mitad de ellos complementa sus ingresos con la
agricultura o la ganadería.
4.2.5 Motivación empresarial
La manera en que se propuso aproximarse a las motivaciones principales de los
empresarios respecto de la actividad que realizan, fue preguntando cuál era la
mayor satisfacción que obtenían de la misma.

Satisfacción
Principal

Empresarios

Porcentaje

Patrimonio

13

40.6%

Prestigio

4

12.5%

Seguridad

7

21.9%

Orgullo

4

12.5%

Financiera

3

9.4%

Otra

1

3.1%

32

100.0%

Total

Tabla 4.6. Tipo de satisfacción de los
empresarios

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

107

Capítulo 4
Empresarios y empresas en un Distinto Industrial mexicano

La tabulación de resultados indica que el mayor satisfactor es la consolidación de
un patrimonio (40%), pero al mismo tiempo destacan otros que eligieron el factor
“seguridad” en sentido amplio (22%), y no necesariamente relativo a las
cuestiones financieras o patrimoniales; de hecho, es el mismo número de
entrevistados quienes tienen una motivación de carácter no económico, como el
prestigio, el orgullo o la seguridad en sentido amplio (16), que el de quienes
invocaron directamente las razones económicas como su principal motivación
(16).
Si se parte del hecho de que se tiene un fuerte arraigo familiar respecto al origen
de los empresarios y de sus padres; y del conocimiento de que aquellos
empresarios cuyos padres se dedicaron a la misma actividad siguieron el oficio, se
podría suponer que entre los Villahidalguenses existiría una marcada inclinación
por considerar al orgullo como una de las principales satisfacciones que les brinda
su empresa.

Tipo de
satisfacción

Lugar de origen del empresario
Aguascalientes

Villa
Hidalgo

Financiera

3

Orgullo

3

Otro

1

Región

Jalisco

Otro

Total
3

1

4
1

Patrimonio

2

10

1

13

Prestigio

2

2

Seguridad

1

3

2

1

Totales

5

22

1

1

4
7
1

32

Tabla 4.7. Tipo de satisfacción según lugar de origen del empresario

Tres de los cuatro empresarios que señalaron el orgullo por la actividad como su
principal satisfacción, son originarios de Villa Hidalgo (Tabla 4.7); sin embargo,
ese orgullo no proviene de continuar la tradición laboral familiar, dado que sólo
uno de los cuatro aprendió el trabajo con su familia, mientras los tres restantes lo
aprendieron con personas ajenas (Tabla 4.8).
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Tipo de
satisfacción

Primer contacto con la actividad
Familiar

Iniciativa propia

Trabajando
con alguien

Total

Financiera

1

1

1

3

Orgullo

1

3

4

Otro

1

1

patrimonio

6

7

13

prestigio

2

2

4

Seguridad

2

5

7

Tabla 4.8. Tipo de satisfacción empresarial según lugar de origen del
empresario.

La mayor satisfacción que los empresarios originarios de Villa Hidalgo obtienen de
su empresa es, con mucho, la posibilidad de forjarse un patrimonio. Sin embargo,
las motivaciones financieras son similares a las motivaciones de índole no
financiero. El orgullo por la actividad es bajo, y está prácticamente ausente entre
aquellos que continúan una tradición familiar al dedicarse a esta actividad
productiva.

4.3 Situación actual de las empresas productoras de ropa en Villa
Hidalgo
4.3.1 Antigüedad de las empresas
Tal como se revisó en el capítulo anterior, las empresas tradicionales propiedad de
los fundadores prácticamente han desaparecido. Salvo contadas excepciones,
todos aquellos quienes fundaron sus empresas en la década de 1960, se
encuentran retirados, se dedican a otra actividad o han fallecido. Aunque algunos
de ellos dejaron las empresas en manos de sus hijos, resalta el hecho de que los
integrantes de lo que podría llamarse la “segunda generación” iniciaron sus
empresas propias varios años más tarde.
Las empresas propiedad de los 32 entrevistados tienen, en el 2001, una
antigüedad promedio de 16 años, pues la media y la moda de los años de
instalación, remiten a 1985. La empresa más antigua resultó ser de 1967 y la más
nueva de 1998. El 78 por ciento de las empresas se fundaron después de 1980.
Esto refrenda los hallazgos de otros autores manejados capítulos atrás, en el
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sentido de que los años ochenta significaron por una parte la expansión acelerada
de empresas y por otra, el surgimiento de un empresariado distinto.

Número de
Empresas

Empresas instaladas por década
14
12
10
8
6
4
2
0

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

Década

Gráfico 4.3. Empresas instaladas según década 1960- 1990

Con ello se confirma que:
Las empresas de la etapa artesanal y de los fundadores prácticamente han
desaparecido. En la actualidad prevalecen algunas de las surgidas en la etapa de
modernización y difusión de innovaciones, y predominan notablemente las que se
fundaron en la etapa de expansión y nuevos empresarios.
4.3.2 Propiedad
De los 32 empresarios entrevistados, 31 han sido siempre los únicos propietarios
de sus empresas, desde su fundación. No se registran casos de fusiones,
adquisiciones de empresas ya funcionando o algún otro tipo de transacciones. El
único de los empresarios que no fundó su propia empresa, la heredó de su familia.

Tipo de propiedad de la empresa

Empresas

Una Persona

4

Una Familia

24

Una sociedad

4
Total

32

Tabla 4.9. Régimen de propiedad de las empresas
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La mayoría de las empresas de los entrevistados son propiedad de una familia.
Las menos pertenecen a una sola persona o a una sociedad formalmente
constituida. No se registró un solo caso de que una empresa fuese propiedad de
varios trabajadores bajo la modalidad de cooperativa.
La propiedad de las empresas es, en su gran mayoría, de carácter unipersonal y
sobre todo, familiar.
4.3.3 Tamaño
El criterio adoptado para esta investigación, como se describió anteriormente,
estratifica el tamaño de las empresas conforme a dos factores: el número de sus
trabajadores y el valor de sus ventas anuales.
Conforme al número de trabajadores, se tendría que de las 32 empresas cuyos
propietarios fueron entrevistados, casi las dos terceras partes son microempresas
y el resto pequeñas. Ninguna de ellas, a pesar de que en la muestra se incluyen
algunas de las más representativas, alcanza la categoría de mediana que estaría
delimitada por un rango de más de cien y hasta 250 trabajadores (tabla 4.11).
Tamaño de empresa según
número de trabajadores

Empresas

Micro

21

Pequeñas

11

Total

32

Tabla 4.11. Tamaño de empresa según número
de trabajadores

En virtud de lo poco preciso de la clasificación, se incluye una estratificación más
detallada de las mismas conforme al número de trabajadores (Tabla 4.12 y gráfico
4.4):
Número de trabajadores

Empresas

5 y menos

7

6 a 15

13

16 a 30

9

Más de 30

3

Tabla 4.12. Empresas desagregadas
según número de trabajadores.
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Empresas según número de trabajadores
Más de 30, 3
16 a 30, 9
6 a 15, 13
5 y menos, 7

Gráfico 4.4. Total de empresas según número de trabajadores

Ahora bien, si se atiende al segundo criterio de estratificación, que es el de las
ventas anuales reales o estimadas, la proporción de microempresas tiende a
elevarse, mientras que la de pequeñas empresas tiende a reducirse, como se
aprecia en la tabla 4.13.
Tamaño de empresas
según sus ventas

Empresas

Micros

25

Pequeñas

7

Total

32

Tabla 4.13. Tamaño de las empresas
según el volumen de sus ventas

Entre uno y otro criterio de clasificación existe una diferencia en el tamaño de las
empresas, como producto de que algunas de tamaño pequeño respecto al número
de trabajadores, reportaron ventas menores que caen en el rango de
microempresa; y viceversa. Lo anterior conforma un cuadro un poco distinto:
Tamaño de empresa según
número de trabajadores

Tamaño de empresa según sus
ventas
Micro

Pequeña

Total

Micro

19

2

21

Pequeña

6

5

11

Total

25

7

32

Tabla 4.14. Tamaño de empresa según ventas y número de
trabajadores
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Así, se tienen dos microempresas que tienen ventas mayores a su rango y seis
pequeñas empresas que reportan ventas menores al nivel que se esperaría según
su tamaño, lo que quiere decir que en este caso la rentabilidad no estaría
necesariamente relacionada con el número de trabajadores que se tienen.
Dado que la posibilidad de no concordancia de los dos criterios de estratificación
del tamaño había sido prevista desde el diseño de la investigación, en adelante se
utilizará, para evitar la doble comparación, un criterio unificador para el tamaño de
las empresas, a partir del cuadro 4.14. Con este nuevo criterio se tienen cuatro
tipos de empresas, según su tamaño relativo:
a) Las Micro con ventas de Micro (MIMI)
b) Las Micro con ventas de Pequeña (MIPE)
c) Las Pequeñas con ventas de Micro (PEMI)
d) Las Pequeñas con ventas de Pequeña (PEPE)
Una de las conclusiones que parece ir con la lógica de lo que se esperaría de una
región altamente especializada, del corte de un distrito industrial, es que:
En Villa Hidalgo existe un claro predominio de empresas de tamaño pequeño y
muy pequeño, de corte familiar.
Al realizar un cruce del factor tamaño, a partir de la nueva dimensión propuesta,
con el régimen de propiedad (Tabla 4.15), se tiene que existe una correlación
positiva en los extremos, donde:
a) Las empresas de propiedad unipersonal son todas microempresas.
b) Las empresas que son propiedad de sociedades, son las de mayor tamaño:
ninguna sociedad posee una micro.
c) Las empresas propiedad de una familia son, en su mayoría, de tamaño
micro.
d) No obstante, la mayoría de las pequeñas con ventas de micro son
propiedad familiar (PEMI), y también la mayoría de las PEPE.
Tamaño de la empresa

Tipo de Propiedad
MIMI

MIPE

De una persona

3

1

De una familia

16

1

19

PEPE

Total
4

De una sociedad
Total

PEMI

2

4

3

24

2

2

4

6

5

32

Tabla 4.15. Tipo de propiedad de las empresas según tamaño relativo
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Lo anterior confirma una de las hipótesis planteadas en la investigación, que tiene
que ver con la relación propiedad – tamaño, pues:
Las empresas que pertenecen a una sola persona o a una familia tienden a ser las
de menor tamaño, mientras que las que pertenecen a una sociedad formalizada
tienden a tener un tamaño mayor.
4.3.4 Ubicación
Resulta congruente que, al tratarse de empresas de tamaño pequeño o muy
pequeño, y dadas las condiciones históricas que sustentan el desarrollo de la
actividad, la mayoría de las fábricas de ropa de Villa Hidalgo (26 empresas, o poco
más del 80%) se encuentren ubicadas en la casa de sus propietarios o en un
anexo de ella, como se muestra en el gráfico 4.5.
Del análisis de la tabla 4.16, resulta evidente que ninguna de las empresas de
menor tamaño (MIMI) se encuentra ubicada en un corredor industrial o en una
nave localizada fuera de la ciudad, y que sólo una tiene un local especial en la
ciudad. La mitad de las empresas pequeñas que presentan ventas menores a su
rango (PEMI), se encuentran en la casa de sus propietarios.
En el extremo opuesto, ninguna de las de mayor tamaño se ubica en una casa;
tres de las cinco PEPE se localizan en locales especiales y una de ellas, la que
tiene el mayor número de trabajadores (70) es la que se localiza fuera de la
ciudad. Las dos microempresas con ventas de pequeña tampoco están en la casa
habitación de sus propietarios.
Ubicación de las empresas
Local especial
en la ciudad, 5

Anexo a su
casa, 13

Local especial
cerca de la
ciudad, 1

Casa
particular, 13

Gráfico 4.5. Ubicación espacial de las empresas.
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La planta física de las empresas se encuentra relacionada con su tamaño. Las
empresas de mayor tamaño en cuanto a número de trabajadores y ventas, tienden
a ubicarse en locales especiales, mientras que las de menor tamaño se agregan
en las casas de sus propietarios.
Lugar de
instalación

Tamaño de la empresa
MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

3

Total

Su casa

10

Un anexo a su
casa

8

1

2

2

13

Un local especial
en la ciudad

1

1

1

2

5

1

1

5

32

Un local especial
cerca de la ciudad
Total

19

2

6

13

Tabla 4.16. Ubicación de las empresas según tamaño.

4.3.5 Instalación: Fuentes de financiamiento y principales problemas
Respecto a la manera en que los empresarios obtuvieron los recursos para fundar
su empresa, también se tienen diversos hallazgos interesantes. Los ahorros
propios son la primer fuente de recursos económicos, seguida, en proporción de
menos de la mitad, de los créditos bancarios.
Fuente primaria de
financiamiento para la
instalación

Menciones

Ahorros propios

22

Préstamo bancario

10

Le prestó un familiar

6

Recibió una herencia

2

Le prestó un amigo

2

Apoyo Gubernamental

1

Préstamo de caja popular

1

Apoyo de antiguo patrón

1

Apoyo de un cliente

1

Tuvo un socio capitalista

1

Tabla 4.17. Fuentes de financiamiento para instalar la
empresa
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Destaca que en ocho casos se tuvo apoyo de la red social, materializada en
préstamos de familiares o amigos; en tres casos se recurre a la red de
empresarios, pues igual número de sujetos dijeron haber recibido apoyo de un
socio, un antiguo patrón e incluso, un cliente.
Es preciso señalar que no todos los empresarios tuvieron una única fuente de
financiamiento: sólo veinte de ellos, mientras que diez manifiestan haber tenido
dos fuentes diferentes, uno más, tres; y el restante, cuatro.
Atendiendo a las tres fuentes más mencionadas, los ahorros, los préstamos
bancarios y los apoyos familiares, se puede establecer una correlación con el
tamaño de las empresas, conforme a la tabla 4.18. Resulta ser que prácticamente
todos aquellos cuya fuente primaria fueron los ahorros propios, aún combinados
con otra fuente, son las empresas más pequeñas, mientras que las que lograron
crecer en tamaño, son aquellas que recurrieron a los préstamos bancarios.
Se tiene que el total de las empresas de mayor tamaño son aquellas que
decidieron solicitar un préstamo bancario, cuya magnitud seguramente superaba
la de los ahorros propios, lo que pudo haber sido determinante para su instalación
y posterior desarrollo.
El caso paradigmático parece ser el del único entrevistado que, no obstante haber
recurrido a las tres principales fuentes de financiamiento, continúa siendo una
microempresa (MIMI).
Principal fuente
de financiamiento
Sólo Ahorros

Tamaño de Empresa
MIMI

MIPE

PEMI

14

1

1

Sólo Banco

3

Sólo Familiar

1

Familiar y ahorros

1
1

Las tres fuentes

1

Otras fuentes

1

Total

19

Total
16

1

4
1

1

2

Familiar y banco
Ahorros y banco

PEPE

1

1

1

2

4

1

2

1
2

6

2
5

32

Tabla 4.18. Fuentes de financiamiento según tamaño de empresa.
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Una revisión más detallada del caso específico, indica que esta persona es la
única mujer que fue entrevistada, cuya empresa, fundada en 1975, es una de las
más pequeñas (5 trabajadores, ninguno asalariado); una de las 10 que continúa
usando tecnología tradicional, instalada en su casa; y por lo tanto, que tiene una
de las productividades más bajas de la muestra, al reportar 100 prendas por
semana, no obstante que tiene una capacidad instalada que le permitiría producir
600.
Los dos empresarios que manifestaron haber recurrido a fuentes de
financiamiento distintas a las tres principales, también tienen empresas con bajo
volumen de ventas. Son originarios de Villa Hidalgo y se encuentran en los límites
superiores de la tabla de edades (55 y 56 años).
Uno de ellos, cuya fuente de financiamiento fue el préstamo de un amigo, es
propietario de una de las empresas más antiguas (1968), que continúa sin registro
formal en absoluto y que manda maquilar el 100 por ciento de su producción.
Posiblemente esto explicaría, en parte, el por qué siendo una empresa que
emplea a trabajadores en el rango de pequeña, sigue colocada en el rango de
micro en lo que se refiere al volumen de sus ventas.
El otro es el único empresario que recibió financiamiento del gobierno. Su
empresa se fundó en 1982, tiene sólo seis trabajadores, ninguno de los cuales es
asalariado, y aunque trabaja con tecnología moderna, su producción es de 800
prendas semanales con una capacidad instalada de 1500.
En este orden de ideas, no parece extraño que el financiamiento haya sido, con
mucho, el principal problema que los empresarios enfrentaron para instalar sus
empresas, seguido de la falta de maquinaria y las dificultades para acceder a
mercados y colocar su producción (Tabla 4.19).
De los 32 empresarios entrevistados, sólo siete no citaron al financiamiento como
uno de sus principales problemas. Nuevamente, es interesante ver de qué
empresas se trata: son todas empresas de menor tamaño, seis microempresas
(MIMI) y una pequeña con ventas de micro (PEMI). Coincidentemente, entre éstas
siete se encuentran los casos detallados párrafos atrás, de la única mujer
entrevistada y de los dos empresarios que se encuentran en los rangos superiores
de la tabla de edades.
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Principales problemas que
enfrentó para instalar la
empresa

Menciones

Financiamiento

25

Falta de maquinaria

11

Acceso a mercados

8

Falta de conocimiento de actividad

5

Mano de obra mal calificada

4

Poca mano de obra

2

Falta de contactos

2

Competencia

1

Falta de insumos

1

Sindicatos

1

Trámites difíciles

1

Tabla 4.19. Problemas para la instalación de las empresas.

De éstos que dijeron no haber tenido problemas de financiamiento, cuatro se
establecieron con ahorros propios, uno con recursos de un amigo, uno más con
préstamo gubernamental y la ya citada mujer que recurrió a tres fuentes de
financiamiento distintas, incluido el banco.
4.3.6 Producción
4.3.6.1 Tipo de Productos elaborados
La ropa para dama constituye el tipo de producto que la mayoría de las empresas
fabrican, y en menor proporción la ropa de niño, caballero, niña, bebé y otras
prendas. La gran mayoría de las empresas se especializan en un solo tipo de
producto, y solamente dos de ellas fabrican tres y cuatro tipos respectivamente.
Tipo de producto

Menciones

Ropa de dama

30

Ropa de caballero

2

Ropa de niño

3

Ropa de niña

2

Otros

2

Tabla 4.20. Tipos de productos elaborados.
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Productos

Empresas

Un solo tipo

28

Dos Tipos

2

Tres tipos

1

Cuatro tipos

1

Tabla 4.21. Número de tipos de
productos distintos elaborados.

Al realizar un cruce de la diversificación de productos con el tamaño de las
empresas, no se encuentran relaciones significativas, puesto que la empresa más
grande de la muestra en cuanto a número de trabajadores (PEPE con 70
empleados), empatada en el número uno en cuanto a su producción total de
prendas y una de las cinco que usan tecnología de punta, sólo produce un solo
tipo de prendas, precisamente el que elabora la mayoría: Ropa para dama.
Lo que sí resalta es el hecho de que cinco de las seis empresas pequeñas que
manifiestan tener ventas correspondientes al rango de micro, están especializadas
en un solo tipo de producto, precisamente ropa para dama (la restante produce
“otros” y es uno de los casos paradigmáticos analizados líneas atrás); y al mismo
tiempo, las dos empresas micros con ventas superiores a su rango, también se
especializan únicamente en ropa para dama.
En el espectro contrario, la empresa que tiene tres tipos de productos distintos es
una microempresa (MIMI) de sólo seis trabajadores, fundada en 1970 y propiedad
de uno de los hijos de los fundadores de la industria. La que tiene una producción
más diversificada, es una MIMI de 20 trabajadores, con una utilización de su
capacidad instalada del 40 por ciento y cuya fecha de fundación es de las más
recientes (1996).
No se encuentra una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la
diversificación de los productos que elaboran.

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

119

Capítulo 4
Empresarios y empresas en un Distinto Industrial mexicano

Tipos de Productos

Tamaño de la empresa
1

2

3

MIMI

17

1

1

MIPE

2

2

PEMI

6

6

PEPE

3

1

Total

28

4

1

4

Total
19

1

5

1

32

Tabla 4.22. Número de tipos de productos elaborados
según tamaño de empresa.

4.3.6.2 Variación de los productos en el tiempo
20 de los empresarios entrevistados, cerca del 63 por ciento, han conservado
siempre el mismo tipo de productos. Quienes han variado su producción a lo largo
del tiempo transitaron por la ropa de tejido (suéteres, ropa de bebé), ropa de
caballero y de niño, entre otras, hasta determinar que el producto de mayor
demanda era la ropa de dama, que es hacia donde transitaron todos los cambios.
Lo anterior evidencia la paulatina desaparición de la ropa de tejido de punto por la
de ropa de mujer que ya se discutió en los antecedentes históricos.
4.3.6.3 Naturaleza de la producción
El tipo de producción predominante es la de lotes pequeños de pocas prendas y
modelos (Gráfico 4.6). Sin embargo, se aprecia una incidencia favorable de la
diversificación de la producción en diferentes modelos, sobre el tamaño de la
empresa (Tabla 4.23), pues se observa que la mayoría de las empresas más
grandes tienden hacia una producción más diversificada, al igual que las dos
empresas micro con niveles de venta superiores a su rango.
Por otra parte, las empresas pequeñas con ventas reducidas están más bien
ancladas en la producción en serie, tendiendo poco a la diversificación. Las
microempresas, dentro de su heterogeneidad, en su mayoría presentan poca
diversidad de prendas y modelos.
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Naturaleza de la producción

Series grandes de muchas
prendas y pocos modelos, 7,
22%

Lotes pequeños de diferentes
prendas y varios modelos, 11,
34%

Lotes pequeños de pocas
prendas y modelos, 14, 44%

Gráfico 4.6. Naturaleza de la producción de las empresas.
Naturaleza de la
Producción

Tipo de Empresa
PEMI

PEPE

Total

3

3

1

7

Lotes pequeños de
pocas prendas y
modelos

11

2

1

14

Lotes pequeños de
diferentes prendas y
varios modelos

5

2

1

3

11

Total

19

2

6

5

32

Series grandes de
muchas prendas y
pocos modelos

MIMI

MIPE

Tabla 4.23. Naturaleza de la producción según tamaño de empresa.

Como se puede apreciar, las empresas de la ropa de Villa Hidalgo apuntan hacia
la especialización flexible, al predominar la producción en pequeños lotes que es
más fácilmente ajustable a los vaivenes de la moda y a los requerimientos del
mercado. Sólo siete empresas de la muestra afirman trabajar series grandes de
muchas prendas, pero de pocos modelos, lo que podría identificar como
producción en masa o de corte fordista.
En su mayoría, las empresas de Villa Hidalgo se enmarcan dentro de la lógica de
la especialización flexible, condición esencial de un distrito industrial.
4.3.6.4 Tecnología
La tecnología de tipo artesanal consistente en el uso de telares rudimentarios y
bordado o tejido a mano, ha sido prácticamente desplazada, no así la tradicional,
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definida como aquella donde se usa maquinaria obsoleta, con fuerte dependencia
de la mano de obra, que sigue siendo utilizada por poco más del 32 por ciento de
las empresas.
La tecnología predominante, utilizada por la mitad de las empresas, es la
moderna; es decir, que se caracteriza por contar con maquinaria
semiautomatizada con menor dependencia de la mano de obra. Sólo 5 empresas
afirman utilizar tecnología denominada “de punta”, que incluye maquinaria
automatizada o asistida por computadora.
Tipo de tecnología
utilizada

Empresas

Artesanal

0

Tradicional

10

Moderna

17

De punta

5

Total

32

Tabla 4.24 Tecnología utilizada por las empresas.

Las relaciones entre el tipo de tecnología que se utiliza para producir la ropa y el
tamaño de las empresas no son claras en todos sentidos. Aunque la tecnología
tradicional, que pudiera considerarse la más atrasada, corresponde principalmente
a las empresas más pequeñas (MIMI), no sucede así de manera exclusiva, pues
una empresa de cada uno de los tres rangos restantes afirma seguir utilizándola.
Por otra parte, aunque dos de las cuatro empresas de tamaño mayor (PEPE),
utilizan tecnología de punta, este tipo de tecnología está presente en una de las
empresas pequeñas con ventas menores a su rango, e incluso, también en dos de
las empresas de menor tamaño. Aunque en términos proporcionales el uso de
tecnología de punta es mayor en las empresas de tipo PEPE (40 por ciento de
ellas), la evidencia no es tan fuerte como para garantizar que su desempeño esté
ligado al uso de la tecnología de punta.
Tamaño
de la
empresa

Tipo de tecnología utilizada
Tradicional

Moderna

De punta

Total

MIMI

7

10

2

19

MIPE

1

1

PEMI

1

4

1

6

PEPE

1

2

2

5

10

17

5

32

Total

2

Tabla 4.25. Tipo de tecnología según tamaño de empresa.
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4.3.6.5 Volumen de la producción, productividad de la capacidad
instalada y de la mano de obra.
El volumen de la producción de las empresas de los entrevistados es sumamente
variado, aún entre unidades productivas de tamaño similar, y depende tanto de la
tecnología como del uso más o menos intensivo de la mano de obra. Va desde las
50 prendas por semana en las empresas más pequeñas de corte tradicional hasta
las 7 mil en las de mayor tamaño relativo, que utilizan tecnología más avanzada.
Tamaño de
empresa y
tecnología
utilizada
MIMI /
TRADICIONAL
MIMI /
MODERNA
MIMI / PUNTA

Volumen de la producción (Prendas por semana)
499 o
menos

500 a
999

5

2

4

3

1000
a
1999

3000
a
3999

4000
a
4999

5000
y
más

3

10
1

2

1

MIPE /
MODERNA
PEMI /
TRADICIONAL
PEMI /
MODERNA
PEMI / PUNTA

1
1

1
1

1

Total
7

1

MIPE /
TRADICIONAL

2000
a
2999

1

2

1
1

4
1

PEPE /
TRADICIONAL

1

1

PEPE /
MODERNA

2

2

PEPE / PUNTA
Total

9

8

8

2

1

1

2

2

2
1

32

Tabla 4.26. Volumen de la producción en prendas por semana según tamaño de empresa y
tecnología utilizada.

La producción total de las 32 empresas que son parte de la muestra sería de 44
mil 200 prendas, aunque hay que considerar la temporada estacional en que se
levantó la encuesta (enero – febrero) que presenta un declive natural en esos
meses, luego de la notable expansión del mercado que significa un aumento de
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producción y ventas en el mes de diciembre. Con estas cifras se tendría, en
promedio, una producción de 1381.2 prendas por semana/empresa.
El 34 por ciento del total de las prendas producidas, 15 mil, provienen de las 21
empresas micro, y el 66 por ciento restante, 29 mil 200, se fabrican en las
pequeñas empresas. Es más útil realizar una comparación entre las empresas
estratificadas por tamaño y tipo de tecnología para desagregar su volumen de
producción, como se hace en la tabla 4.26.
Tal y como se desprende de esa tabla, la dispersión de los datos responde a
determinada lógica de correlación respecto al tamaño, en la cual las empresas
micro, aún que reporten ventas del rango de pequeña o utilizando tecnología de
punta, no llegan a ubicarse por encima del rango de las 2999 prendas por
semana.
Las pequeñas empresas con aparentes conflictos productivos y de ventas (PEMI)
son las que muestran una mayor heterogeneidad, pues entre las que reportan el
uso de tecnología moderna se encuentra la que tiene mayor producción de toda la
muestra (7000 prendas) incluso superior a la reportada por las PEPE con
tecnología de punta, pero al mismo tiempo se encuentran otras con producción
muy similar a la de las microempresas.
Por lo que hace a las pequeñas empresas, aquellas dos que utilizan tecnología de
punta se ubican por encima del rango de las 3 mil prendas por semana, mientras
que las de tecnología tradicional y moderna están ambas debajo de ese rango.
La capacidad instalada reportada por las empresas supera en cantidad
considerable a la producción, pues la empresa que menor capacidad productiva
tendría es de 100 prendas a la semana (y produce 50), mientras que la mayor
reportada es de 10 mil (con una producción de 7 mil).
Se tiene que las empresas entrevistadas podrían producir, en conjunto, alrededor
de 78 mil 450 prendas semanales, cuando sólo están produciendo 44 mil 200, lo
que significa un déficit promedio de poco más de 1070 prendas por
empresa/semana (producen sólo 1381 prendas cuando podrían fabricar 2451 en
promedio), o un aprovechamiento de la capacidad instalada del orden del 56.3 por
ciento.
Existe una relación entre el tamaño de las empresas y la capacidad instalada
aprovechada; pues las empresas de menor tamaño tienden a presentar
porcentajes más altos de capacidad instalada ociosa (Gráfico 4.7).
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Aprovechamiento de la capacidad instalada
según tamaño de empresa
70.0
60.0
50.0

Ociosa

40.0

Aprovechada

30.0
20.0
10.0
0.0
MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

Gráfico 4.7. Aprovechamiento de la capacidad
instalada según tamaño de empresa.

Tamaño de
empresa

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada
<25%

25 a 49%

50 a 74%

75 a 100%

Total

MIMI
Tradicional

1

3

2

1

7

MIMI Moderna

1

3

5

1

10

MIMI De
punta

2

MIPE
Tradicional
MIPE
Moderna
PEMI
Tradicional
PEMI
Moderna
PEMI De
punta

2
1

1

1

1
1

3

1

1

PEPE
Moderna

1

PEPE De
punta
Total

4
1

PEPE
Tradicional

2

12

11

1

1
1

1

2

2

2

7

32

Tabla 4.27. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada según tamaño relativo
de empresa.
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Una tabla de referencia cruzada entre el tamaño de las empresas, el tipo de
tecnología que utilizan y el rango de productividad, medido por el porcentaje de
utilización de la capacidad instalada respecto al volumen de prendas producidas,
muestra información interesante (Tabla 4.27):
Las dos empresas que manifiestan un porcentaje más alto de capacidad instalada
ociosa son precisamente microempresas. Llama la atención que de las empresas
pequeñas que utilizan tecnología tradicional, algunas tienen un nivel de
productividad muy alto (una de ellas reporta 100%) incluso superior al de las que
utilizan tecnología de punta.
Ello hace suponer que, ante la carencia de tecnología, se presenta un uso
intensivo de la mano de obra en las empresas de menor tamaño relativo. Por otra
parte, en las unidades productivas de mayor tamaño relativo, no se tienen
productividades menores al 25 por ciento. En las empresas pequeñas (PEMI y
PEPE) con tecnología de punta, la productividad es muy elevada, aunque en
ningún caso llega a ser del 100%, lo que se asociaría más bien con otro tipo de
fenómenos.
Vale señalar que resultaría impreciso determinar la productividad empresarial
exclusivamente como resultado del aprovechamiento u ociosidad de la capacidad
instalada, pues como se ha determinado existen otros factores intervinientes tales
como las contracciones o expansiones del mercado, bien por factores
macroeconómicos, bien por la temporada en que se levantó la encuesta; así como
por la utilización más o menos intensiva de la mano de obra
Para tener un indicador de esta variable, resulta conveniente analizar el volumen
de la producción de las empresas, dividiéndolo entre el número de trabajadores
que tienen. Así, el promedio de prendas que produce un trabajador a la semana es
de 89, aunque hay algunos que llegan a elaborar 225 y otros que apenas alcanzan
las 17 prendas.
No obstante, cuando se trata de realizar una segmentación conforme al tamaño
relativo de las empresas (Gráfico 4.8), se tiene que las MIMI tienen una
producción por trabajador/ semana por debajo del promedio, pues es de 82
prendas.
En el rango de las MIPE, el promedio es el más alto, llegando a ser de 119
prendas; para las PEMI disminuye un poco, al ubicarse en 118; en el bloque de las
PEPE los trabajadores producen menos, pues cada uno elabora sólo 69 prendas a
la semana, 20 menos que el promedio general y 13 menos que los trabajadores de
las microempresas.
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Volumen de la producción semanal por trabajador
según tamaño de empresa
100%
80%

200 Y MAS

60%

150 A 200
100 A 149

40%

50 A 99

20%
0%

1 A 49
MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

Gráfico 4.8. Volumen de la producción semanal del trabajador (prendas por
semana) según tamaño de empresa.

Así pues, los trabajadores de las empresas de menor tamaño, aunque sólo
contribuyen con el 34 por ciento del volumen total de ropa fabricada por las
empresas de la muestra y no obstante ser los peor remunerados (como se detalla
más adelante), proporcionalmente producen más que los de las unidades
económicas de mayor tamaño relativo.
4.3.6.6 Maquila
29 de las 32 empresas entrevistadas tienen una o más marcas propias de ropa y
tres no tienen ninguna. La antigüedad promedio de las marcas, excluyendo a
quienes no la especificaron, es de nueve años, lo que remitiría a 1991; siendo la
más antigua de 25 años y la más reciente de uno.
No obstante, ocho de las empresas (25% del total de la muestra) afirmaron
mandar a maquilar determinado porcentaje o incluso el total de su producción.
Dicho porcentaje fluctúa entre el 10 y el 100 por ciento (determinado por dos
empresas, una MIMI y una PEMI) y su promedio, para las ocho empresas, es del
48.75 por ciento. Las relaciones de subcontratación a nivel de empresarios se
detallan en el capítulo siguiente.
De quienes mandan maquilar, cinco (el 62.5%) son Microempresas; dos más son
Pequeñas empresas con rango de ventas de micro (PEMI), y solamente una es
Pequeña empresa (PEPE), pero de tecnología tradicional.
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La mitad de las empresas que mandan maquilar, en efecto, tienen este tipo de
tecnología (cuatro de las ocho); tres disponen de moderna y sólo una indicó tener
tecnología de punta, por cierto perteneciente al heterogéneo rango de las PEMI.
Destaca el hecho de que todas las empresas de mayor tamaño relativo con
tecnología moderna o de punta, indicaron que no mandan a maquilar ninguna
parte de su producción.
Por otra parte, y tal como se detalla en el apartado de los destinos de la
producción, dos empresas maquilan a su vez para otros proveedores de Villa
Hidalgo.
4.3.6.7 Origen de los insumos
Una buena parte de los insumos que se utilizan para la elaboración de prendas de
vestir son adquiridos a nivel local. Si a ello se agrega que prácticamente la mitad
del total proviene de Aguascalientes, puede decirse que el 80 por ciento de los
mismos proviene de la región inmediata; le siguen un 15 por ciento que son
comprados a mayoristas del Distrito Federal y otro pequeño porcentaje de
Guadalajara y de otros Estados, por lo que se presume un eslabonamiento notable
en la cadena de valor de la región (Gráfico 4.9).
Origen de los insumos y materias primas
Guadalajara
4%

Otros Estados
2%

Distrito Federal
15%
Aguascalientes
48%
Villa Hidalgo
31%

Gráfico 4.9. Lugares de origen de los insumos y materias primas.

Siete empresarios adquieren el 100 por ciento de sus insumos en Villa Hidalgo;
nueve lo hacen en Aguascalientes y dos en el Distrito Federal. El resto compran
sus materias primas de manera distribuida en la localidad, Aguascalientes, el
Distrito Federal, Guadalajara y otros lugares.
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Existe una clara tendencia a que entre mayor sea el tamaño de la empresa, menor
es el promedio de adquisición de insumos en la localidad, llegando a ser de cero
entre los productores de mayor tamaño relativo (Gráfico 4.10)
Origen de los insumos por tamaño de empresa
100.0
80.0

Otros

60.0

Guadalajara

40.0

Aguascalientes

DF
Villa Hidalgo

20.0
0.0

MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

Gráfico 4.10. Origen de los insumos según tamaño de empresa.

Las MIMI adquieren más del 90% de todas sus materias primas en Villa Hidalgo y
Aguascalientes, mientras que las MIPE adquieren el cien por ciento en estos dos
lugares, sólo que la proporción de quienes compran en Aguascalientes es de 3 a 1
respecto a los que utilizan proveedores locales.
Por su parte, las PEMI comienzan a incorporar proveedores del Distrito Federal en
un 16 por ciento y a recurrir de manera notoria a proveedores de Guadalajara, en
tanto que reducen hasta el 21 por ciento la proporción de sus compras locales. En
el extremo, las de tipo PEPE dejan de comprar en Villa Hidalgo para comprar la
mitad de sus insumos en el Distrito Federal, seguido de Aguascalientes en un 40
por ciento y en menor proporción, Guadalajara.
4.3.6.8 Destino de la producción
Por destino de la producción se entiende el paso inmediato que tiene el producto
terminado una vez salido de la fábrica: Si se vende directo al público (y si es en
tienda propia o de otra persona), a mayoristas intermediarios o a otras empresas
que mandaron maquilar. Se refiere también al destino físico de esta transacción: si
ésta se realiza en Villa Hidalgo o en otro lugar.
La mayoría de las empresas, 46 por ciento, tiene un solo destino inmediato directo
de su producción, seguido de quienes tienen tres destinos diferentes y de quienes
tienen dos.
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De entre estos destinos, es importante la proporción de quienes venden
directamente al público, que constituyen poco más del 53 por ciento de las
empresas; si a ello se le agrega que hay 11 productores que junto a mayoristas o
maquila también venden al público, el resultado es que más del 87 por ciento de
las empresas venden toda o parte de su producción directo al usuario, con lo que
se ratifica la tesis de que la venta in situ es una de las características definitivas
que distinguen al clúster.
Total de la producción según número de destinos
Un solo destino,
15, 47%

Tres destinos,
10, 31%

Dos destinos, 7,
22%

Gráfico 4.11. Total de la producción según número de destinos
inmediatos.

De aquellos que venden al público (28 empresarios), ya sea de manera directa o
combinado con mayoristas o clientes de maquila, el 57 por ciento (25 empresas) lo
hace en Villa Hidalgo solamente; el 32 por ciento lo combina con la venta en otros
lugares y los restantes lo venden de manera exclusiva fuera de la localidad.
Combinación de destinos de
producción

Empresas

Sólo Directo al Público

17

Al público y a mayoristas

10

Al público y maquila

1

Sólo a mayoristas

3

Sólo maquilan para otros

1

Total

32

Tabla 4.28. Combinación de destinos de la producción.
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De las 25 empresas cuyos productos se venden directo al público en Villa Hidalgo,
18 lo hacen solamente en tiendas que le pertenecen a otras personas. Aunque
siete de los 25 tienen una tienda propia, ninguno de ellos vende solamente en ella,
sino que lo hacen de manera combinada con otros.
De las dos empresas que maquilan, una lo hace de manera exclusiva y otra de
manera combinada con la venta directa al público. Ambas le venden sólo a
productores de Villa Hidalgo; a ninguno procedente de otro lugar. Al contrario
ocurre con los trece empresarios que venden a mayoristas (diez que combinan
con venta al público y tres que venden sólo a intermediarios por mayoreo), pues
todos sus clientes son de fuera de la localidad.
Las empresas de menor tamaño son las más diversificadas, dado que abarcan
todos los destinos posibles de la producción, incluida la única que solo maquila.
Tienen también la mayor proporción de venta directa al público, tal como se
aprecia en el gráfico 4.12.
Destino de la producción según tamaño de
empresa
100%
80%
60%
40%
20%
0%

MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

Sólo Directo al Público

Al público y a mayoristas

Sólo a mayoristas

Al público y maquila

Sólo maquilan para otros

Gráfico 4.12. Destino de la producción según tamaño
relativo de empresa.

Las empresas micro en cuanto al número de trabajadores pero con ventas
mayores a las de su rango, es decir las más rentables de las micro (MIPE),
comparten la característica de las empresas de mayor tamaño (PEPE) en cuanto a
los destinos de la producción: No maquilan y sus productos se venden tanto a
mayoristas como directo al público.
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Tamaño de
empresa
según tipo de
tecnología
MIMI
TRADICIONAL
MIMI
MODERNA
MIMI PUNTA
MIPE
TRADICIONAL
MIPE
MODERNA
PEMI
TRADICIONAL
PEMI
MODERNA
PEMI PUNTA
PEPE
TRADICIONAL
PEPE
MODERNA
PEPE PUNTA
Total

Destino de la producción
Sólo
Directo al
Público

Al público
y
mayoristas

5
5

Al
público
y
maquila

Sólo a
mayoristas

1

1

3

1

Sólo
maquilan
para
otros

Total

7
1

10

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1
2

2

1

1

2

17

10

1

3

1

32

Tabla 4.29. Destino de la producción según tamaño de empresa y tipo de tecnología utilizada.

Esta combinación de destinos de venta, público y mayoristas, parece estar
asociada con el desempeño positivo de las empresas, puesto que, salvo una
excepción, todas las de mayor tamaño relativo (incluidas las MIPE) se concentran
en tales nichos.
Respecto a los destinos de la producción contra la tecnología, se tiene que las que
usan tecnología tradicional son las que más venden sólo al público (siete de diez),
mientras que las modernas, o intermedias, presentan mayor dispersión. Por su
parte, ninguna de las que usan tecnología de punta, maquila para otros (Tabla
4.29).
La hechura de prendas por encargo o maquila, está asociada tanto a las empresas
de menor tamaño como a las que utilizan tecnología tradicional.
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4.3.7 Trabajadores, salarios y relaciones laborales
Las 32 empresas de la muestra afirman ocupar a 486 trabajadores, un promedio
de 15.18 por empresa, que se corresponde muy bien con el predominio de
empresas pequeñas. La empresa más pequeña tiene dos trabajadores –el
propietario y su esposa- y la que más, ocupa a 70.
Del total de trabajadores, 132 son hombres y 354 mujeres. Estas cantidades
representan el 27.16 y el 72.83 respectivamente. La edad promedio de los
trabajadores es de 27.4 años, pero tiende a ser menor en las mujeres: 26 años en
promedio contra 28.9 de los hombres. La edad de las mujeres fluctúa entre los 16
y los 40 años, mientras que en los varones se ubica entre los 18 y los 50.
El 70 por ciento de los trabajadores son asalariados (338) y el restante 30 por
ciento (148) se consideran no asalariados, bien porque son familiares o meritorios,
trabajan a destajo o se consideran maquiladores. Si se toma como referente el
promedio de 15.18 trabajadores por empresa, entonces 4.6 de éstos serían no
asalariados.
Cinco de las 32 empresas, todas ellas del rango de las micro (MIMI) manifestaron
no tener ningún trabajador asalariado: en tres de éstos casos se trata de
trabajadores exclusivamente familiares y por lo tanto no se reporta ni rango de
salario ni naturaleza de las relaciones laborales. En los otros dos casos también
se reportan cero trabajadores asalariados pero se maneja rango de ingresos, lo
que indica que pagan a destajo.
Total de trabajadores por sexo

Mujeres
354
73%

Hombres
132
27%

Gráfico 4.13. Características de género de los
trabajadores.
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Además, las empresas que tienen el porcentaje más bajo de trabajadores
asalariados también son de tipo micro (MIMI), aunque prácticamente las hay en
todos los rangos: de hecho cuatro de ellas reportan al total de sus trabajadores
como asalariados. Las dos de tipo MIPE presentan porcentajes de 63 y 100 por
ciento respectivamente, mientras que entre las pequeñas (PEPE), salvo un caso
donde se registra 40 por ciento, el resto tiene como asalariados a más de ocho de
cada diez de sus empleados (82% en promedio).
Porcentaje de
trabajadores
asalariados

Tamaño de empresa
MIMI

MIPE

PEMI

PEPE

Total

0

5

5

1 A 25%

1

1

25 AL 49%

1

50 AL 74%

6

75 AL 99%

2

1

2

5

100%

4

1

1

2

8

Total

19

2

6

5

32

1
1

1

3

3
10

Tabla 4.30. Porcentaje de trabajadores asalariados según tipo
de empresa.

Los ingresos de los trabajadores son de naturaleza muy variada, pues van desde
los 300 hasta los 1200 pesos por semana. Excluyendo a las tres empresas que
son claramente familiares, el promedio de ingresos de un trabajador es de 679.31
pesos, el equivalente a principios del 2001, a unos 68 dólares semanales.
El nivel de los ingresos de un trabajador promedio en una MIMI está ligeramente
por debajo de este rango, pues es de casi 622 pesos; lo anterior no obstante que
en este rango se incluye la empresa que asegura pagar más a sus empleados
(1,200 pesos por semana).
Llama la atención nuevamente el caso de las dos microempresas más exitosas
(MIPE) que presentan los salarios más altos, promediando 850 pesos por semana.
En las pequeñas, los rangos vuelven a descender, a 708.3 pesos en el caso de las
PEMI y 760 pesos en las PEPE.
Las relaciones laborales son percibidas por los empresarios, mayoritariamente,
como “satisfactorias” (22 empresarios), el nivel 4 en el extremo positivo de una
escala tipo Likert de cinco niveles. Los menos, seis empresarios, las catalogan
como “muy satisfactorias”, el nivel máximo positivo. Cinco empresas no tienen
relaciones laborales puesto que no tienen trabajadores asalariados. No hay un
solo caso en el que las relaciones laborales se cataloguen como negativas.
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Salarios de trabajadores según tipo de empresa
(Pesos por semana)
100%

901 A 1200
601 A 900
301 A 600
HASTA 300
SIN SALARIO

80%
60%
40%
20%
0%
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MIPE

PEMI

PEPE

Tamaño de empresas
Gráfico 4.14. Salarios de trabajadores según tipo de empresa.

Aunque parece no existir una relación clara entre el tamaño y las relaciones
laborales, dado que la dispersión no es tan amplia, nuevamente resaltan las dos
micros “exitosas” – que son las que mejor pagan en promedio- y que califican sus
relaciones laborales como “muy satisfactorias”.
Tamaño de
empresa

Calificación de las relaciones con los trabajadores
Muy
Satisfactorias

Satisfactorias

No tiene

Total

MIMI

3

11

5

19

MIPE

2

PEMI
PEPE
Total

2
6

6

1

4

5

6

21

5

32

Tabla 4.31. Calificación de las relaciones laborales según tamaño de empresa.

Vale la pena recordar que conforme a los datos presentados en el capítulo
anterior, en los últimos años solo se presentó un caso de conflicto laboral, en el
nivel de lo individual. Ninguno de los empresarios entrevistados tiene personal
sindicalizado ni contratos colectivos de trabajo. Además, existe una clara
tendencia a identificar a los sindicatos como un factor negativo para las empresas,
como se describirá con detalle más adelante.
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4.3.8 Organización del trabajo
Con el propósito de determinar de qué manera está estructurada la vida interna de
las empresas, se solicitó información para saber si contaban con una serie de
características organizacionales:
•
•
•
•
•
•
•

División del trabajo por funciones bien definidas.
Contratos formalizados por escrito con sus trabajadores (en lo individual,
puesto que no se registran contratos colectivos).
Disponibilidad de gerente y supervisores.
existencia de personal administrativo o de oficina.
Áreas especiales de ingeniería (Investigación y desarrollo) y de control de
calidad, fórmulas de trabajo en equipo.
Existencia de reglamento interior de trabajo.
Y, finalmente, si en alguna ocasión se habían introducido esquemas de
mejora continua, control total de la calidad, reingeniería u otras similares.

En general la conclusión es que, salvo en el caso de unas cuantas empresas, la
mayoría no reporta tener organización sistemática del trabajo ni nuevas formas de
organización del mismo: en ese sentido prácticamente se tienen empresas de
carácter artesanal, donde el patrón está directamente involucrado en la producción
y asume él mismo las funciones de administrador, gerente de producción, capataz,
supervisor de calidad, jefe de mercadotecnia y cuantas sean necesarias.
Estas características corresponden íntegramente a una empresa muy pequeña de
carácter familiar, con métodos tradicionales de organización, de pequeña escala y
con muchas posibilidades de incapacidad de adaptación a su entorno, pero al
mismo tiempo la dotan de la flexibilidad “deseable” para las empresas pequeñas.

Tamaño de
empresa
MIMI

Número de características de organización
del trabajo
0

1

2

1

13

5

3

2

PEMI

3

2

PEPE

1

1

3

19

8

3

1

Total
19

MIPE

Total

4

2
1

6
5

1

32

Tabla 4.32. Organización del trabajo según tipo de empresa.
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En general, 19 empresas sólo tienen una de las nueve características
investigadas; ocho más reúnen dos; tres de las cinco PEPE presentan cuatro de
los factores y; sólo una, PEMI con tecnología de punta, tiene cuatro. La única
empresa que no tiene absolutamente ninguna de las cualidades buscadas es,
previsiblemente, una empresa micro que usa tecnología tradicional.
La división formalizada del trabajo está presente sólo en siete empresas (22%),
cuatro de las cuales son MIMI, una de tecnología tradicional y las otras moderna;
las tres restantes son las de mayor tamaño relativo (PEPE), con tecnología
moderna y de punta.
La contratación individual por escrito se da solamente en dos de las seis empresas
cuyo número de de trabajadores corresponde al de pequeñas, pero su volumen
de ventas al de micro, es decir, las PEMI.
La presencia de gerentes o supervisores se tiene en cinco empresas, de las
cuales tres son PEPE, una PEMI y una MIMI, y tiende a darse entre aquellas que
usan tecnología de punta o moderna.
Por su parte, sólo dos empresas reportaron tener personal administrativo
especializado o de oficina, nuevamente pertenecientes al grupo de las PEMI.
Ninguna empresa tiene departamento de ingeniería propio y sólo dos (PEPE y
PEMI) tienen un área específica de control de calidad.
24 de las empresas manifestaron tener “trabajo en equipo”, con lo que se
configura la categoría más nutrida de todas; de hecho, alrededor de la mitad de las
empresas a que se aplicó la encuesta (17) la mencionaron como su única
característica de organización del trabajo.
Únicamente tres empresas, todas con tecnología moderna, dos MIMI y una PEPE,
tienen reglamento interior de trabajo, el cual es de suponerse que es unilateral por
la parte patronal, en virtud de que no existe negociación colectiva formal.
Por lo que hace a la introducción de esquemas de mejora continua, sólo tres
empresas manifiestan haberla realizado, dos de las cuales cuentan con tecnología
de punta (PEPE y PEMI) y sólo una con moderna (MIMI).
De lo anterior se desprende que la organización “científica” del trabajo o los
intentos de introducción de nuevas formas de organización del mismo, tienden a
estar, salvo por algunas excepciones notables, asociadas con el tamaño de las
empresas; pues entre mayor es éste, más características de organización del
trabajo presentan.
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Se presenta, para la mayoría de las empresas, una notable ausencia de
indicadores de una adecuada organización del trabajo, con lo que se puede
hipotetizar sobre el carácter fuertemente patrimonialista de los empresarios, la
cualidad fuertemente tradicional de las empresas y los métodos de producción
poco innovadores.
4.3.9 Condición de formalidad
La condición de formalidad se determina por los registros de las empresas ante
diversas instancias; básicamente se inquirió sobre sus registros ante la Secretaría
de Hacienda, la autoridad municipal, la Cámara del Vestido y la de Comercio (En
virtud a la evidencia de que algunos fabricantes están registrados como
comerciantes y no como fábrica, aunque efectivamente produzcan ropa).
La instancia ante la cual la mayoría de los entrevistados dice estar registrada es la
Secretaría de Hacienda (29 menciones), seguida del Municipio (23 menciones), la
Cámara del Vestido (18) y otras instancias diversas (seis).
No existe un grado de formalidad absoluto, dado que la mayoría de los
entrevistados sólo están registrados ante dos instancias, pudiendo estarlo al
menos en cuatro.
De los empresarios que tienen un solo registro, tres lo tienen sólo ante Hacienda y
uno ante el municipio. De quienes tienen dos registros formalizados (el valor más
frecuente), la mayoría son ante Hacienda y el Municipio (ocho) y el resto (cuatro)
ante Hacienda y la Cámara del Vestido.
Condición de registro formal

Empresas

No están registrados ante
nadie

2

Cumplen al menos con uno

4

Cumplen con dos

12

Cumplen con tres

8

Cumplen con los cuatro

6

Total

32

Tabla 4.33. Registros de formalidad.

Quienes reúnen tres registros corresponden a las instancias mencionadas,
excepto la de “otros”. Los últimos seis (cerca del 19 por ciento de las empresas)
cumplen con las formalidades de registro en todas las instancias sobre las que se
les inquirió.
La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

138

Capítulo 4
Empresarios y empresas en un Distinto Industrial mexicano

Desde este punto de vista, el nivel de formalización de las empresas es elevado.
De hecho, solamente dos de los 32 empresarios no están registrados ante
ninguna instancia, por lo que podría decirse que operan en la clandestinidad. Se
trata, de manera previsible, de las dos empresas (PEMI y MIMI) que mandan a
maquilar el 100 por ciento de su producción.
Una de ellas, la PEMI, trabaja así desde 1968, no obstante tener denominación
social y marca propia de ropa, así como ocupar a 30 trabajadores (el doble del
promedio). La otra, sin razón social desde 1980, no reportó ningún trabajador
asalariado, pero tiene tres trabajadores regulares a destajo, que elaboran entre los
tres 50 prendas por semana, mediante el uso de tecnología tradicional.
Claramente se aprecia, a partir del gráfico 4.15, que las empresas de mayor
tamaño relativo tienden a ser las más formalizadas en relación al número de
instancias ante las cuales están registradas, mientras que las de menor tamaño no
llegan a pasar de dos registros.
Condición de formalidad según tipo de empresa
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No registradas

MIMI
Un registro

MIPE
Dos registros

PEMI

PEPE

Tres Registros

Cuatro registros

Gráfico 4.15. Condición de formalidad según tipo de empresa.

Sin embargo, no parece haber relación entre la condición de formalidad y otras
características, como por ejemplo los salarios. Entre las dos empresas
“clandestinas” hay una disparidad enorme, pues en la PEMI un trabajador
promedio gana 1,000 pesos por semana (uno de los salarios más altos), mientras
que en la MIMI la percepción semanal es de sólo 300 pesos (la más baja).
Por otra parte, en las empresas con mayor número de registros, el rango salarial
promedio sería del orden de los 660 pesos, con el límite inferior en 550 y el
superior en 1,000 (igual al de una de las “clandestinas”).
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4.4 Medición de la confianza.
Tal como se argumentó en capítulos anteriores, el factor de la confianza parece
actuar como determinante en la constitución de redes de colaboración
interempresas. Se supone que la existencia de altos niveles de confianza en sí
mismo, en la propia actividad industrial, en el gremio de empresarios, en el
gobierno y en la sociedad en su conjunto, favorecería el asociacionismo
empresarial.
Los niveles de confianza percibida en los empresarios de Villa Hidalgo son, en
general, elevados. No obstante, existen discrepancias entre los niveles de
confianza que se tienen en diferentes niveles e instituciones, y fuertes diferencias
de opinión en temas fundamentales, como por ejemplo, la confianza en los demás.
La medición de los niveles de confianza se realizó solicitando la opinión de los
empresarios sobre qué tan de acuerdo estaban con una serie de enunciados,
como se detalla más adelante mediante una serie de gráficos.
El nivel más elevado radica en la autoconfianza. Más del 90 por ciento de los
empresarios está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que ellos son personas
en las que los demás pueden confiar.
Sin embargo, la confianza hacia los demás no es tan amplia: cuando se les
inquiere sobre si en estos tiempos todavía se puede confiar en la gente, las
opiniones se dividen fuertemente, al grado de que el 43 por ciento está en
desacuerdo o en descuerdo total, más un 21 por ciento de indecisos. Con estas
cifras, se tiene que sólo 11 empresarios consideran que las demás personas son
dignas de confianza.
No obstante, se establece una diferencia cuando se pasa del abstracto “la gente”
al concreto de los empresarios de la localidad, pues siete de cada diez
entrevistados piensan que los empresarios de Villa Hidalgo tienen suficiente
confianza para hacer negocios con los demás empresarios.
Pese a que este indicador de confianza gremial es elevado, se presenta con
algunas restricciones, dado el acuerdo mayoritario (casi el 88 por ciento) en que
“para que un negocio funcione, es necesario poner todo por escrito y no dejar
nada a la buena voluntad”, con lo que se infiere que el valor de la palabra, usual
en otras épocas del clúster, no es percibido como garantía suficiente de
confiabilidad.
Aún con todo ello, un elevado porcentaje de empresarios (25 de los 32, o el 78%)
considera que es más fácil hacer negocios con una persona a quien se le conoce
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de toda la vida. De lo anterior se deduce que la cercanía social es percibida como
un factor coadyuvante de un posible vínculo de colaboración interempresas.
Cuando se pasa al círculo social de los más allegados, y se pregunta si la familia y
las amistades cercanas son susceptibles de ser considerados como eventuales
relaciones de negocios, nuevamente las opiniones se polarizan: el 37 y medio por
ciento de los entrevistados está de acuerdo, o totalmente de acuerdo, con que “la
familia y los amigos no se llevan con los negocios”; mientras que, en el otro
extremo, hay casi un 44 por ciento de quienes piensan que sí se llevan. El
porcentaje de indecisos también es elevado en este caso: el 19 por ciento.
También existen opiniones encontradas cuando se trata de la confianza en el
gobierno y sus instituciones: 50 por ciento están parcial o totalmente de acuerdo
en que los empresarios del país tienen confianza en el gobierno, 10 por ciento
están indecisos y el restante 40 por ciento están parcial o totalmente en
desacuerdo.
El cambio de partido político en el gobierno federal, suscitado en diciembre de
2000 y por lo tanto muy reciente en el momento de levantar la encuesta, generó
expectativas elevadas, pues casi el 60 por ciento de los empresarios pensaba que
sería benéfico para la industria de la ropa, contra apenas un 10 por ciento de
quienes estaban en desacuerdo.
Dos factores de la confianza muestran un alto grado de consenso, positivo el uno
y negativo el otro: por una parte, el 72 por ciento de los empresarios considera a la
Cámara del Vestido como una institución que les representa beneficios utilitarios.
Por otra parte, existe un desacuerdo generalizado, del orden del 75 por ciento, con
la idea de que los sindicatos de trabajadores pueden ser de ayuda para elevar la
productividad de la empresa.
Con lo anteriormente expuesto, se puede inferir que si bien es cierto que los
niveles de confianza empresarial son, en general, elevados, también puede
percibirse una sensación de cautela en relación con la forma de operar los
negocios, que dista mucho de las relaciones de confianza interpersonal recíproca
que se materializaron en los inicios del clúster y que de hecho posibilitaron el
surgimiento de las primeras empresas.
La falta de consenso en algunos factores claves de la confianza, como por
ejemplo el relativo a la familia y los amigos, o el hecho de que casi la mitad de los
empresarios esté convencido de que ya no se puede confiar en la gente, evidencia
que la compleja red de relaciones familiares e interpersonales que, teóricamente,
se manifiestan en el seno de un distrito industrial típico, en el caso de Villa Hidalgo
se encuentra fragmentada.
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Esto podría ir adelantando una explicación a los hallazgos que se relatan en el
capítulo siguiente, donde se demuestra que cada empresario dispone de una red
bastante amplia de parientes y amistades entre los industriales de la ropa, que sin
embargo no materializa efectivamente en acciones de cooperación empresarial.
Los siguientes gráficos desagregan cada una de las diez variables utilizadas para
dimensionar los niveles de confianza.
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Gráfico 4.16. Confianza de negocios con conocidos
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Gráfico 4.17. Confianza de negocios con familiares y amigos
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Los empresarios de la ropa de
Villa Hidalgo tienen suficiente
confianza para hacer negocios
con los demás empresarios.
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Gráfico 4.18. Confianza en otros empresarios locales
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Gráfico 4.19. Confianza en la palabra
En estos tiempos,
todavía se puede confiar
en la gente.
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Gráfico 4.20. Confianza en la gente
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Gráfico 4.21. Autoconfianza
La Cámara empresarial es
de utilidad para su
negocio.
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Gráfico 4.22. Confianza en la Cámara del Vestido
Los empresarios de este país
tienen confianza en el gobierno y
sus instituciones.
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Gráfico 4.23. Confianza en el gobierno
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Gráfico 4.24. Confianza en el cambio gubernamental
Los sindicatos de trabajadores
pueden ser de ayuda para elevar la
productividad de la empresa.
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Gráfico 4.25. Confianza en los sindicatos

4.5 Percepción del clúster.
Para responder a las preguntas de qué tantas ventajas o desventajas perciben los
empresarios respecto de formar parte de una notable aglomeración de
productores de ropa en la región, y de la elevada especialización productiva, el
instrumento de recolección de datos incluyó una serie de cuestionamientos en
torno a su opinión sobre el crecimiento de la actividad en el poblado, su evaluación
sobre la competencia que enfrentan, las posibles ventajas de la abundancia de
empresarios y las implicaciones directas que todo ello tiene sobre sus empresas.
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4.5.1 Crecimiento de la actividad.
En general, sobre una escala de cinco niveles, los empresarios consideran que el
crecimiento de la industria de la ropa ha sido “amplio”, el nivel antes del excesivo
(y en el cual se agregan tres empresarios). Este rango se compone por la opinión
del 53 por ciento de los empresarios. El criterio que le sigue en cuanto a peso
específico es el que cataloga el crecimiento como “moderado” y que representa el
28 por ciento de las opiniones. Hay tres empresarios que lo ubican entre tranquilo
y conservador, como se aprecia en la tabla 4.34.
El crecimiento de la industria en
los años recientes ha sido...

Empresas

Porcentaje

Excesivo

3

9.4%

Amplio

17

53.1%

Moderado

9

28.1%

Tranquilo

1

3.1%

Conservador

2

6.2%

32

100%

Total

Tabla 4.34. Opinión sobre el crecimiento reciente de la industria

4.5.2 Evaluación de la competencia.
No obstante que el crecimiento de la actividad se reconoce como elevado, la
competencia no es percibida mayoritariamente como “agresiva” o “complicada”,
como se podría esperar en una aglomeración donde hay que enfrentar, por lo
menos, a 300 competidores, la mayoría de los cuales producen además el mismo
tipo de prendas; esto sólo ocurre con siete empresarios, que representan apenas
el 22 por ciento de la muestra.
Por el contrario, 19 industriales de la ropa, esto es, casi el 60 por ciento, califican a
la competencia para mantener un cliente y venderle sus productos, como
“tranquila”; el restante 18 por ciento reconoce que es “moderadamente difícil”
(Tabla 4.35).
Lo anterior puede corresponderse con la lógica de que el poblado, además de
producir ropa, presenta una gran cantidad de comercios (ya se ha calculado que
habría cuatro tiendas de ropa por cada fábrica) por lo que no resulta difícil colocar
la producción, si además se considera la relativa estabilidad de los clientes de
mayoreo.
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La competencia entre los
productores de ropa de Villa
Hidalgo es...

Empresas

Porcentaje

Agresiva

3

9.4%

Complicada

4

12.5%

Moderadamente difícil

6

18.7%

Tranquila

19

59.4%

Escasa
Total

0

0%

32

100%

Tabla 4.35. Evaluación del nivel de competencia.

4.5.3 Ventajas y desventajas de la abundancia de empresas productoras de
ropa.
En términos generales, los empresarios se sienten satisfechos al desarrollar sus
actividades en un lugar en donde, no obstante la competencia, obtienen más
oportunidades de negocios de las que podrían encontrar de manera aislada;
consideran que disponen de posibilidades de organización colectiva, de
crecimiento industrial y de respaldo social en caso de requerirlo.
Estas consideraciones se obtienen del análisis de las opiniones en términos de
acuerdo/desacuerdo a una serie de enunciados que miden diversas variables,
todas ellas orientadas a dimensionar la percepción del clúster en términos de
oportunidades/amenazas, según se describe en la tabla 4.37.
Prácticamente todas las posibilidades de ventaja que en teoría se pueden
encontrar en el espacio geográfico – organizativo de un clúster industrial, son
efectivamente percibidas como tales por los empresarios entrevistados. No
obstante esta convicción, en la realidad se tiene que no se materializa con la
misma intensidad, como se evidencia en las redes de subcontratación,
transferencia de información, acuerdos de producción conjunta, etcétera, que se
analizan en el capítulo siguiente.
Sólo dos de las variables tienen porcentajes de desacuerdo superiores al acuerdo:
de manera notable, la relativa a la disponibilidad de la mano de obra; y en menor
grado la que tiene que ver con el acceso a la información valiosa para los
negocios, que también se prueba en el apartado de redes que efectivamente se
concentra en un pequeño y compacto grupo de empresarios.
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Afirmación:
“La abundancia de empresarios de la ropa en
Villa Hidalgo...”

Ventaja que mide

Porcentaje
de
acuerdo

Obliga a que los compradores acudan al
poblado y eso da oportunidad a que se
produzca o venda más.

Clientes cautivos

97%

Hace posible cooperar en materia de
producción.

Cooperación

84.4%

Posibilita tomar acciones comunes de
promoción de la industria.

Acciones de
promoción

84.4%

Facilita la organización colectiva y una
organización de empresarios fuerte.

Organización
colectiva

81.3%

Posibilita las negociaciones con las autoridades.

Negociación con
autoridades

87.5%

Significa que todos los productores se conocen
y se tienen confianza.

Confianza recíproca

71.9%

Obliga a que nadie se aproveche de los otros.

Equidad

84.4%

Significa que es más fácil conseguir insumos o
materias primas.

Disponibilidad de
materias primas

84.4%

Significa que alguien le dará ayuda moral o
financiera cuando la necesita.

Apoyo mutuo

81.3%

Implica que todos tengan las mismas
posibilidades de crecer como negocio.

Posibilidades de
crecimiento

68.8%

Implica que pueden contratar servicios directos
entre varios.
Favorece la innovación y la creatividad al
requerir ser distinto a los demás.
Hace que puedan conseguir mano de obra más
fácil.
Significa que todos tienen acceso a la misma
información valiosa para los negocios.

Contratación de
servicios
Innovación y
creatividad
Disponibilidad de
mano de obra
Acceso a información

81.3%

Obliga a que los empresarios sean mejores al
compararse con otros y aprender de sus éxitos y
fracasos.

Benchmarking

90.6%

Fortalece la organización entre los empresarios.

Asociacionismo

71.9%

90.6%
28.1%
43.8%

Tabla 4.36. Percepción de ventajas y desventajas del clúster.
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Percepción de las ventajas generales de la aglomeración
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Gráfico 4.26. Indicadores de las variables para medir actitud respecto a las ventajas de la
aglomeración de productores.

Entonces, se puede deducir, provisionalmente, que:
Los empresarios están notablemente convencidos de las ventajas tanto de la
especialización productiva de la localidad, como de la aglomeración de
productores. Ambas situaciones son reconocidas más como generadoras de
oportunidades que de amenazas.
4.5.4 Evaluación de las implicaciones del clúster sobre el desempeño de las
empresas.
En este apartado se trata de dilucidar si, desde la perspectiva de los empresarios,
existen algunas implicaciones directas de la población productivamente
especializada en las unidades económicas, fundamentalmente en lo que tiene que
ver con su desempeño productivo, pero también con cuestiones de reconocimiento
social.
Se les preguntó a los entrevistados si la aglomeración de empresas hacía que su
empresa fuese más (menos, o no importa) competitiva, innovadora, productiva,
exitosa, rentable, exportadora, justa con los trabajadores, modernizada
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tecnológicamente, famosa, grande, bien relacionada con otras y durable y
trascendente.
La tendencia de las respuestas deja advertir una percepción sumamente positiva
en prácticamente todas las variables: en otras palabras, los productores de ropa
interpretan un efecto favorable del clúster sobre sus empresas. Destacan dos
características empresariales, donde más del 80 por ciento de los empresarios
coincide en que la aglomeración hace que sus empresas sean más innovadoras y
bien relacionadas con otras.
Inmediatamente después se advierte un rango elevado, del orden del 75 por ciento
o más, en lo que hace a las características de productiva, durable y competitiva.
Le sigue el bloque de aquellos que piensan que la aglomeración influye para que
las empresas sean más rentables, exitosas y justas con los trabajadores,
cualidades todas con opinión favorable de entre el 62 y 72 por ciento. El que una
empresa sea más modernizada tecnológicamente o famosa, apenas es atribuido a
los efectos del clúster, por un poco más de la mitad de los empresarios
entrevistados.
Dos características están disociadas de la aglomeración, desde la óptica de los
productores de ropa: La cuestión del tamaño y la de la exportación. Respecto de la
primera, la opinión se encuentra dividida, pero el bloque de empresarios que opina
que la aglomeración no importa, o incluso afecta negativamente al tamaño de la
empresa, es mayor que el de aquellos que perciben en la abundancia de
productores en la población una oportunidad para que sus empresas sean más
grandes, si bien éstos últimos son casi el 44 por ciento. Recuérdese que de las
empresas que forman parte de la muestra, ninguna supera los 70 trabajadores.
En el caso de la exportación la tendencia es mucho más clara: el 75 por ciento de
los sujetos entrevistados opina que el hecho de que existan muchas empresas de
ropa en la población no tiene nada que ver para que una empresa sea o no
exportadora.
Lo anterior puede estar influido por el factor interviniente de que, si se atiende a la
información sobre los destinos de la producción, se evidencia que de las empresas
micros y pequeñas entrevistadas, ninguna manifestó tener volumen de
exportación, sino que sus ventas están fuertemente ancladas en la localidad y, en
el mejor de los casos, en el mercado nacional.
Así pues, se tiene que existe una percepción positiva generalizada, de la influencia
del clúster en las oportunidades particulares y específicas de desempeño de las
empresas, notablemente acentuada en los casos de sus posibilidades de
innovación, relaciones interempresas, competitividad y productividad.

La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

150

Capítulo 4
Empresarios y empresas en un Distinto Industrial mexicano

Ello denota, por una parte, un claro sentido de optimismo empresarial respecto de
la localidad; una convicción de que es posible aprovechar las ventajas potenciales
de la aglomeración; una clara evaluación, en términos racionales, de las
implicaciones que la especialización del poblado tiene para las empresas.
Percepción de los beneficios directos del clúster para la empresa.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Más

Menos

DURABLE

BIEN
RELACIONADA

GRANDE

FAMOSA

MODERNIZADA

JUSTA CON
TRABAJADORES

EXPORTADORA

RENTABLE

EXITOSA

PRODUCTIVA

INNOVADORA

0%

COMPETITIVA

10%

No importa

Gráfico 4.27. Percepción de las implicaciones del clúster sobre las características
específicas de las empresas.

El paso natural de este trabajo es el análisis de la manera en que contrasta dicha
percepción en términos de su aprovechamiento real, la determinación de la forma
en que dichos supuestos se estructuran en términos de redes; para ello se realiza,
en el capítulo siguiente, la caracterización de las redes sociales y empresariales
materializadas en Villa Hidalgo.
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Capítulo 5. Análisis de redes sociales.
El objetivo general de este capítulo es analizar las redes sociales y económicas de
los empresarios de la industria de la ropa, a través de la técnica del Análisis de
Redes Sociales (ARS), con la finalidad de verificar si existe correspondencia entre
ambas; es decir, identificar hasta qué punto los empresarios aprovechan el capital
social producto de sus relaciones interpersonales, al materializarlo en
oportunidades de cooperación, subcontratación, negocios conjuntos y otras
supuestas cualidades de un distrito industrial.
Para el análisis de las redes, se incluye una breve descripción y sociograma de
cada una de las subredes. Únicamente en el caso de las redes completas se llega
hasta el nivel de estudiar las propiedades de los actores que las conforman,
puesto que de ahí se obtienen los indicadores que permiten establecer las
correlaciones entre ellas.

5.1 Componentes de la Red Social
La red que se denomina “Social” está compuesta por aquellas relaciones de a)
parentesco, b) amistad y c) compadrazgo que los actores entrevistados sostienen
con otros empresarios de la ropa. En otras palabras, se trata de una red
compuesta por tres subredes cuya descripción se presenta a continuación.
a) La red de parentesco.
En esta red, a partir de los 32 empresarios entrevistados se pudieron identificar
120 actores más, todos ellos dedicados a la misma actividad. Se presuponen
relaciones de reciprocidad, pues con un miembro de la díada que señale el
parentesco se le adjudica inmediatamente al otro; del mismo modo se realizan
inferencias a partir de los apellidos, que cubren posibles omisiones de los
informantes.
A efecto de reconstruir la red social completa bajo criterios unificados con los de la
red económica, independientemente de la distancia social adjudicada (a mayor
proximidad de parentesco menor la distancia), sencillamente se considera la
existencia o no del vínculo familiar (1 y 0 respectivamente), por lo que se obtiene
una matriz cuadrada simétrica binaria, compuesta por 152 actores: tal es el
tamaño de la red.
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Tipo de
Red

Subred

Social
Parentesco

183
152

Amistad

96

Compadrazgo

38
127

Producción
(compartir)

16

Económica

Servicios
(Compartir)

Comercial
(Compartir)

Financiera
(Compartir)

Enseñanza
Aprendizaje
Información
Completa

Actores

Micro Red

Actores

Pedidos de producción

10

Diseños, marcas o
patentes

6

Maquinaria o tecnología
Instalaciones o naves

6
0

Trabajadores

2

Asesoría, administración
o contabilidad

2

14

Mecánica/mantenimiento

6

Centros de Diseño
Actividades de
promoción, ferias o
exposiciones

2
6

7
Locales

0

Clientes en conjunto
Pedidos de insumos o
materia prima

2
5

Inversiones conjuntas
Préstamos o créditos
conjuntos

2
0

2

90
63
220

Tabla 5.1. Cuantificación de los actores incluidos en las diferentes redes y sus
componentes.
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Su densidad es de 4.85%, lo que indica que sólo se materializan poco menos de
cinco de cada cien relaciones posibles. Conforme al tamaño, si cada actor tuviera
un vínculo familiar con todos los demás, se tendría la presencia de 22,952
relaciones; en este caso están presentes 1,114 relaciones entre los 152 actores.
Cada actor tiene, en promedio, 7.3 parientes; el que más posee son 20.
De hecho, la red no está completamente interconectada, sino que se conforma por
23 componentes o subgrafos, de los cuales 15 tienen tres o más miembros, seis
son díadas y dos actores están completamente desconectados.
Componentes con tres o más miembros:

1:
2:
3:
4:

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

ALOA
CEFR
CHMO
MAPM
ULMC
CHRF
PESM
DDRO
DELS
ESSA
FLLJ
LLUJ
LOEF
MACD
ORAN
SGAA
SOSJ
VALL

ALOJ
CRET
DENJ
MAPR

ALOS
CREV
DENL
PLMJ

ESMI
CRSJ
DIDH
PLOD

ESTE
CRVF CRVJ DLRE DLRJ GARL LOJM ROLJ ROLM ROPJ ROPR
DIDJ DIMA GAFR GAGR LLGU LLOG LLOM LMOI LOAL LOHE MAPJ
PLOG PLOS RAMC RAMM ULJC ULJG ULLB ULLE ULLF ULLG ULLS

CHRR
PESR
DEDJ
DELU
SCJG
LLMA
LOJA
LOSM
MACJ
ORCL
SGAB
SOSS
VARA

DIPP
PUDA
DEDL
DVIA
SOCG
LOLC
ORLI
LOSS
MACM
OREZ
SGAC
SSMD
VARM

PBJA
PUDJ
DEDR
DVIE
SOCJ
LOLG

PBJC PBJO PBJU PBRB PBRG PBSA PEBB PEBD PEBE PESE PESI
PUDP PUJU
DEDS DEDT LOOC MEGU MEJE
SOPJ
LOLM LOVA LOVF LOVL LOVM MALG MALP

LSOA LUGD LUGF SAJR SGJO SGOE SGOJ SOCR
ORJA ORRI
SGAF SGAG SGAJ SGAL SGFL SGML
VARR

Fig. 5.1. Componentes de la red de parentesco.

Si se propusiese una imagen de los 23 sociogramas por separado, podría ser algo
semejante a la figura 5.1.
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El análisis del sociograma completo, obtenido mediante Pajek a través del
algoritmo Kamada – Kawai, ofrece una visión considerando la cercanía de los
diferentes actores y familias al centro de la red, como se aprecia en la figura 5.2.
Del análisis de este gráfico se aprecia el predominio de tres familias numerosas,
ubicadas claramente al centro de la red y entre las que sobresale una en especial,
la zona más oscura del dibujo.
En efecto, al aplicar la rutina para identificación de cliqués, estableciendo un
tamaño mínimo de diez actores, se encuentran tres de ellos, que conforman las
familias más numerosas de la red, una de ellas con 19 miembros, tal como se
aprecia en el cuadro 5.1. Mediante el cálculo de n-clan con distancia dos (esto es,
el pariente de mi pariente) se encuentran 6 2-clanes con tamaño mínimo de diez
actores, o lo que es lo mismo, seis familias ampliadas interconectadas.

Figura 5.2. Sociograma de la red de parentesco.

Familias identificadas por el método de Cliqués.
1:
2:
La
3:
en

DIPP PBJA PBJC PBJO PBJU PBRB PBRG PBSA PEBB PEBD PEBE
PESE PESI PESM PESR PUDA PUDJ PUDP PUJU
FLLJ LLMAdeLOLC
LOLM LOVA
LOVF LOVL
LOVM
MALG MALP
importancia
las LOLG
relaciones
sociales
de los
empresarios
LLGU
LLOG
LLOM
LMOI
LOAL
LOHE
ULJC
ULJG
ULLB
ULLE
ULLF
la ULLG
constitución
ULLS ULMCde redes de pequeñas y medianas empresas
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Cuadro 5.1. Cliqués de la red de parentesco (con tamaño mínimo de 10)

La red de parentesco, aunque muy dispersa y poco densa, permite verificar que la
industria de la ropa está fuertemente anclada en relaciones familiares, donde se
identifica el predominio de unas cuantas familias extensas muy fuertes e
internamente cohesionadas.
b) La red de amistad
La red de amistad se trata en un primer momento como datos binarios asimétricos.
Esto es, de nuevo la intensidad de la relación no es computada, sino solamente su
existencia o ausencia. La diferencia es que los actores pueden haber referido a
otros como sus amigos, pero no viceversa. De esta manera, además de mostrar la
existencia de las relaciones, el sociograma incluye flechas para diferenciar si la
dirección es de entrada o de salida (Figura 5.3). Vale la pena señalar que se
eliminaron los actores desconectados, sin importar si habían sido parte del grupo
de empresarios entrevistados.
El tamaño de la red es de 96 actores, que tienen en promedio 1.56 relaciones de
entrada y el mismo número de salida. El empresario que más relaciones emite,
dice tener 15 amigos, pero el que más recibe, al que más empresarios reconocen
como su amigo, tiene solamente ocho.
La red tiene una densidad de 1.6%; se encuentra fragmentada en cuatro
componentes, uno de los cuales incluye a 86 de los actores que están conectados
de alguna manera. Destaca la presencia de una red independiente, tipo estrella de
5 actores, donde el actor central presenta sólo relaciones de salida.
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Figura 5.3. Sociograma de la red de amistad.

Atendiendo al sociograma, es fácil identificar al menos cuatro actores muy
prestigiados (reciben un buen número de relaciones) que se encuentran al centro
y a la derecha de la red. Estos actores tienen altos niveles de intermediación y
cercanía. En la periferia las relaciones son casi todas de entrada: los actores
dependen de otros más cercanos para incluirse en la red.
En virtud de que por efectos del muestreo, los datos pueden presentar un sesgo
que interfiera con la interpretación de la red, se procedió a simetrizar la matriz;
esto es, a presuponer la existencia de una relación recíproca por el sólo hecho de
haber sido declarada por alguno de los actores.
Una vez trabajando con datos simétricos, la densidad de la red se calcula para
datos no dirigidos y es de 3.1%; poco más de tres amigos por actor (con lo que se
deduce que por cada amigo que tiene un empresario, es pariente de dos
empresarios más). La media de grado es de 3.021, el máximo de relaciones 17 y
el mínimo, una.
Al estudiar los subgrupos, no se encuentran grupos de amigos muy amplios, con
lazos directos entre ellos. Las tres camarillas más grandes son de cuatro
miembros:
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1:
2:
3:

DLRJ MAPR SGOJ SOCJ
MAPR MEGU SGOJ SOCJ
ALOJ MAPR MEGU SOCJ

Se encuentran 71 n-cliqués de distancia 2. Dos actores (SOCJ, que de hecho
pertenece a los tres cliqués, y DLRJ, que comparte dos) se encuentran presentes
en 24 de los 2-cliqués y otro más (MAPR, también miembro de las tres subgrupos
principales) se ubica en 19 camarillas: son fuertes mediadores entre los grupos de
amigos.
El sociograma con datos simétricos no presenta variaciones significativas en su
distribución y estructura, respecto al de los datos no simétricos.
c) La red de Compadrazgo.
Esta tercera red, componente de la social más amplia, es considerablemente más
pequeña que las anteriores. Bajo la categoría del compadrazgo se incluyen
relaciones compadre - compadre y padrino – ahijado. Se trata de una matriz de
datos simétrica binaria, compuesta por 38 actores únicamente, pues se extrajeron
aquellos actores aislados.
En esta red sólo están presentes 3.7 de cada cien relaciones posibles, lo que la
hace una red poco densa. Se conforma por 12 sub redes desconectadas entre sí,
y sólo se identifican dos grupos de compadres mayores de seis miembros
(componentes 1 y 6).
Componentes con 3 o más miembros:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

CHJA
CHRR
DEDR
DLRJ
ESJE
LOJA
LOVL

CREV
PBJO
GOLJ
LOCA
LUGD
MADI
OREZ

LSOA MAPJ SGAF SGOJ
PLOA
MEGU SOCJ
LOSM
ROLM
ROGU SACA ULJC ULLG
VILLJ

Dos de los actores que fueron identificados como mediadores de la red de
amistad, SGOJ y SOCJ, nuevamente son predominantes en esta red. No
obstante, sólo dos actores tienen tres compadres o ahijados cada uno; diez tienen
dos y el resto sólo uno, de tal forma que la media es de 1.36 compadres por actor.
El sociograma, esta vez en versión circular, refleja la escasa densidad de la red
(Fig. 5.4).
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Figura 5.4. Sociograma de la red de compadrazgo

5.2 La red social.
El procedimiento para reconstruir la red social consistió en la agregación del
contenido relacional de todos los actores presentes en las redes de parentesco,
amistad y compadrazgo. Se eliminaron aquellas relaciones múltiples (e.g. un
cuñado que fuese a la vez compadre) pero se mantuvieron los actores que
aparentemente estaban desconectados en alguna de las redes individuales.
Las relaciones de entrada y salida no se diferencian; la existencia de un vínculo en
una dirección cualquiera automáticamente se cuenta como lazo recíproco, en
idéntico procedimiento al que se realizó con la matriz de amistad.
El resultado es una red de 183 actores, que materializan 1,308 relaciones de
33,306 posibles: la densidad es pues del 3.9%. La red está conformada por cuatro
componentes, uno principal que congrega a 174 actores y tres más pequeños, por
lo que presenta una fragmentación de poco más del 5%.
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Componentes con dos o más miembros:
1: ACEL ACJC
2: DELS DELU DVIA DVIE
3: SOSJ SOSS SSMD
4: AGUC ALOA ALOJ ALOS CCHB CEFR CGOS CHAF CHJA CHMO CHRF CHRR CRET CREV CRME
CRSJ CRVF CRVJ DDRO DEDJ DEDL DEDR DEDS DEDT DENJ DENL DIDH DIDJ DIMA DIPP DLRE
DLRJ DURA DVIJ ESGH ESJE ESMI ESPA ESSA ESTE FLLJ FLPJ GAFR GAGR GARL GCHM GCHR
GOLJ GROB GSIL LAOC LAVB LBEC LGAS LGUS LHUM LLGU LLMA LLOG LLOM LLUJ LMOI LOAL
LOCA LOEF LOHE LOJA LOJM LOLC LOLG LOLM LOOC LOSM LOSS LOVA LOVF LOVL LOVM LRIG
LSOA LUGD LUGF MABE MACD MACJ MACM MADI MAGE MALG MALP MAPJ MAPM MAPR MEGU MEJE
MTZF MTZM ORAN ORCL OREZ ORJA ORLI ORRI PBJA PBJC PBJO PBJU PBRB PBRG PBSA PEBB
PEBD PEBE PESE PESI PESM PESR PLMJ PLOA PLOD PLOG PLOS PUDA PUDJ PUDP PUJU QUIF
RAMC RAMM RGZG RGZL ROGU ROLJ ROLM ROPJ ROPR RUZD SACA SAJR SCJG SGAA SGAB SGAC
SGAF SGAG SGAJ SGAL SGFL SGJO SGML SGOE SGOJ SNEF SOCG SOCJ SOCR SODJ SOPJ ULJC
ULJG ULLB ULLE ULLF ULLG ULLS ULMC VALL VALM VARA VARL VARM VARR VILLJ VILLS

El nivel de análisis propuesto para este trabajo y la necesidad de disponer de
indicadores precisos sobre las medidas de centralidad de los actores, requieren
que la red se encuentre completamente interconectada, argumento técnico que
justifica la eliminación de los tres componentes secundarios y la extracción de sus
nueve actores de la matriz.
Hecho lo anterior, la red social completa, ahora susceptible de ser comparada con
la red económica, se conforma por 174 actores en un solo componente
plenamente interconectado, donde aparecen 1,288 ligas de 30,102 posibles; una
densidad del 4.28 %, ligeramente mayor a la que se tenía antes de extraer los
componentes desconectados.
En esta red, la media de grado es de 7.4 relaciones sociales por actor, donde el
máximo tiene 23, capitalizando el 13% de las ligas teóricamente disponibles
conforme al número de actores, y el menor, que es el caso de 33 empresarios,
solamente una. Los indicadores por actor se detallan en el apartado de
comparación con la red económica.
Mientras tanto, el análisis del sociograma (figura 5.5) evidencia la configuración de
tres, e incluso cuatro grupos familiares densos, pero, a diferencia de la red de
parentesco, se demuestra cómo están unidos por otro tipo de relaciones sociales,
por lo que la fragmentación de aquella red queda superada por lazos de amistad o
compadrazgo. Lo mismo ocurre con la dispersión de las camarillas de amigos o la
baja densidad de la red de compadrazgo.
Por todo ello puede inferirse que en efecto, entre los empresarios de la ropa existe
un entramado social amplio, que les dota de un capital social considerable y
susceptible de ser transformado en relaciones de carácter económico.
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Figura 5.5. Sociograma de la red de relaciones sociales

5.3 Componentes de la red económica
La red denominada “Económica” está compuesta por las relaciones
instrumentales, transaccionales y de colaboración que se dan entre las empresas
de la ropa de Villa Hidalgo, organizadas en seis redes: a) producción; b) servicios;
c) comercial; d) financiera; e) enseñanza – aprendizaje y; f) información. Estas
redes pueden a su vez estar integradas por redes más pequeñas, tal como se irá
describiendo en las próximas páginas.
La descripción detallada se realiza sólo en el nivel de la red económica completa.
Sólo se presentan matrices y/o sociogramas de sus subredes más amplias; en el
caso de los micro componentes se proporciona la información general
concentrada en una tabla.

a) La red de producción.
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Conforme a la tabla 5.1, un actor tiene cinco posibilidades para pertenecer a esta
red, de las cuales en la realidad sólo se materializan cuatro.
Pedidos conjuntos de producción
Actores

10

Relaciones
Grado

14 (7 recíprocas)
Media 1.4; mínimo 1, máximo 3

Densidad

0.1556

Componentes
3
Diseños, marcas o patentes
Actores

6

Relaciones
Grado

6 (3 recíprocas)
Media 1; mínimo 1, máximo 1.

Densidad

0.20

Componentes
3
Maquinaria o tecnología
Actores

6

Relaciones
Grado

6 (3 recíprocas)
3

Densidad

0.20

Componentes
3
Instalaciones o naves industriales
No existen relaciones
Trabajadores
Una díada (Análisis no significativo)

Al agregar las diferentes relaciones existentes en materia de producción en una
sola matriz y eliminar las redundantes, se tiene una red conformada por 16
actores, que se fragmenta en cinco componentes, tres de los cuales son díadas:
1:
2:
3:
4:
5:

ALOJ
CREV
ESSA
LOHE
LUGF

HERA
LOSM SGAF SGAG SGJO SGOJ
SOCG
LOVF LOVL VIJA
VARL

La densidad de la red es por lo tanto sumamente baja, de .0917, lo que indica que
la proporción de relaciones presentes respecto de las posibles es de nueve de
cada 100; en efecto, sólo se materializan 22 relaciones de un total de 240 si todos
los actores estuviesen completamente interconectados.
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Del análisis de la matriz se desprende que tres actores (CREV, LOVL y SGAF)
han compartido producción con tres actores cada uno. El promedio para la red es
de 1.375, toda vez que los demás actores tienen un grado de uno.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ALOJ
CREV
ESSA
HERA
LOHE
LOSM
LOVF
LOVL
LUGF
SGAF
SGAG
SGJO
SGOJ
SOCG
VARL
VIJA

1
A
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

3
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

4
H
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
L
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

6
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

7
L
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

8
L
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

9
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
S
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
S
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
3
S
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
S
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
5
V
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
6
V
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

El sociograma no es por lo tanto muy ilustrativo, dado el elevado nivel de
fragmentación de la red:

Figura 5.6 sociograma de la red de producción.

b) La red de servicios
Esta segunda red constitutiva de la económica tuvo cuatro criterios para ser
integrada. Se les preguntó a los empresarios si alguna vez habían tenido
La importancia de las relaciones sociales de los empresarios
en la constitución de redes de pequeñas y medianas empresas

163

Capítulo 5
Análisis de redes sociales

colaboración para la contratación conjunta de servicios. Nuevamente, sólo algunos
cuantos respondieron afirmativamente, tal como se consigna en la tabla:
Asesoría, administración o contabilidad
Una díada (análisis no significativo)
Servicios de mecánica o mantenimiento
Actores

6

Relaciones

6 (3 recíprocas)

Grado
Densidad

Media 1; mínimo 1, máximo 1.
0.20

Componentes

3
Centros de diseño

Una díada (análisis no significativo)
Actividades de promoción, ferias o exposiciones
Actores
Relaciones

6
10

Grado

Media 1.66; mínimo 1, máximo 3

Densidad
Componentes

.333
1 (Completamente interconectada)

De esta forma, sin relaciones múltiples, la red de servicios está conformada por
catorce actores, conforme a la siguiente matriz:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACJC
CHJA
CREV
DELS
DLRJ
LOVL
LUGF
MACD
ORJA
PLOG
ROLM
SGAB
SGAF
SGOJ

1
A
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3
C
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1

4
D
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
D
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
L
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

8
M
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
P
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
3
S
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
4
S
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La red se desagrega en cuatro componentes, entre los que sobresale uno
conformado por ocho actores:
1:
2:
3:
4:

ACJC
CHJA
DELS
LUGF

MACD
CREV DLRJ ORJA ROLM SGAB SGAF SGOJ
LOVL
PLOG
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La colaboración en materia de servicios no es muy amplia. Entre los quince
actores sólo materializan 20 relaciones, lo que da una densidad del .1099; uno de
ellos (CREV) tiene cuatro por sí solo, con un grado normalizado de 30.7 que lo
convierte el actor más central del componente principal, como se aprecia en el
sociograma; hay dos actores con tres y dos relaciones respectivamente; el resto
sólo mantiene una.

Figura 5.7 sociograma de la red de servicios

c) La red comercial.
En teoría, las actividades que pueden dar origen a la pertenencia a esta red son
de tres tipos; sin embargo sólo se consolidaron dos micro redes, toda vez que
ningún empresario manifestó haber compartido alguna vez su local con otro actor.
La red comercial se conforma por siete actores, pues no existen relaciones
múltiples. No obstante, estos actores están divididos en tres grupos
desconectados:
1:
2:
3:

CREV SGAC SGAF
LOSM LOVL
PLOG SGOJ

Locales conjuntos
No existen relaciones
Clientes en conjunto
Una díada (análisis no significativo)
Pedidos de insumos o materia prima
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Actores
Relaciones
Grado
Densidad
Componentes

5
6
Media 1.2; mínimo 1, máximo 2
.300
2

Conforme al análisis de la matriz respectiva, se aprecia que sólo un actor (SGAF)
tiene relación con más de un empresario (grado de 2), mientras que todos los
demás se limitan a una interacción; la media es apenas de 1.143 relaciones por
actor.

Figura 5.8 sociograma de la red comercial

d) La red Financiera
De los dos criterios para determinar la inclusión de un actor en esta red, sólo se
materializa uno de ellos, entre un par de actores (DLRJ y MAPR), mismos que han
resultado ser significativos en las redes anteriormente analizadas. Estos actores
alguna vez realizaron inversiones de manera conjunta para financiar determinado
proyecto.
En lo que se refiere a la tramitación de préstamos o créditos de manera conjunta,
no existen relaciones. De tal manera que la red financiera se limita exclusivamente
a la interacción entre ambos actores y no resulta suficientemente significativa para
ser descrita de manera independiente.
e) La red de enseñanza aprendizaje.
La condición de pertenencia a la red es haber sido sujeto de la transmisión de los
conocimientos del oficio por algún otro empresario, o haber enseñado la actividad
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a otros. En tal sentido y en primera instancia, los datos son binarios direccionados
–esto es, importa quién enseñó a quién- y la matriz es asimétrica.
Independientemente de que los datos se simetrizan de manera posterior para
reconstruir la red económica completa, esta condición original permite diferenciar
las relaciones de entrada de las de salida.
También introduce una situación atípica para la investigación: aparecen nuevos
actores como transmisores de información, algunos de los cuales pueden
considerarse inactivos; bien por ya no dedicarse a la industria de la ropa, por tener
una edad avanzada o incluso, por haber fallecido. No obstante, son incluidos en la
red económica completa, pero no en los análisis comparativos entre las redes que
necesariamente requieren de actores efectivamente activos.
De igual manera, tres de los actores originalmente entrevistados que aprendieron
el oficio por sí solos y no han compartido el conocimiento con nadie (DIPP, GOLJ
y MACD) se extrajeron de la matriz en su calidad de desconectados.
Esta red es un poco más numerosa: incluye a 90 actores agrupados en 13
componentes, de los cuales tres destacan por su número de miembros (más de
doce) y el resto son relativamente más pequeños. Es una red altamente
fragmentada y muy poco densa, ya que se presenta menos de una relación por
cada cien posibles al ser de 0.0099.
Los 90 actores sostienen 79 relaciones de entrada y 79 de salida; algunos de ellos
han sido enseñados hasta por cuatro personas distintas (SGAF y ROPJ) y otros
han enseñado a un máximo de cuatro (DVJO y PBJC). Sin embargo, en promedio
los empresarios enseñan a menos de un empresario cada uno, al ser la media de
grado de .878 tanto de entrada como de salida.
Al aplicar el método de detección de cliqués, se encuentra que sólo hay uno
compuesto por tres personas: el caso de una de las fundadoras de la industria
(PLMJ) que transmitió el conocimiento a sus dos hijos (MAPR y MAPJ).
El sociograma con los datos asimétricos fue manipulado para mostrar tanto los
tres componentes principales como los niveles de la cadena de enseñanza –
aprendizaje.
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Figura 5.9 sociograma de la red de enseñanza - aprendizaje

f) La red de información.
El flujo de información importante o trascendental sobre las empresas o la propia
industria en general, también es un activo importante de la red económica y al
mismo tiempo permite identificar los actores que pueden ser considerados como
más confiables en la medida que son receptores de información importante;
asimismo, los nodos expulsores de información que pueden ser controladores del
flujo.
Se tiene una matriz cuadrada asimétrica de 63 actores, altamente fragmentada,
pues presenta 13 componentes, de los que el más grande tiene 23 nodos. La
densidad de la red es de .0154, por lo que puede considerarse muy baja.
El grado máximo de salida para compartir información es de tres y lo tienen once
actores. Por el contrario, el grado máximo de entrada es de cinco y lo presenta un
solo actor (DEDR), mientras que dos actores más (DLRJ y SOCJ, ampliamente
conocidos a estas alturas) tienen cuatro relaciones dirigidas hacia ellos, lo que les
convierte en los más altos receptores de información. No obstante, la media de
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grado por actor es menor a la unidad, de apenas .952, lo que significa que el
intercambio de información es mínimo.
Con el sociograma es posible hacer un ejercicio en relación a las propiedades de
algunos actores, que muestran el potencial del Análisis de Redes Sociales al
descubrir características estructurales no identificables a primera vista. Véase la
representación de la red de información:

Figura 5.10 sociograma de la red de información

Es obvio como los tres actores antes mencionados con la mayor cantidad de
relaciones aparecen bien posicionados al interior del componente principal; no
obstante, nótese la función de SGAF, en la parte superior del sociograma, como
difusor de información, debido a que una información proveniente de él,
potencialmente puede distribuirse a un gran porcentaje de la red. Lo mismo podría
ocurrir en el caso de ULJC.
El papel de DLRJ y MAPR, dos de los empresarios que recurrentemente aparecen
como centrales en las diferentes redes, también es notable, pues mantienen una
relación recíproca, de las que hay relativamente pocas en la red; y comparten
información con una sola persona (DEDR) que coincidentemente es el actor más
conectado de la red.
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Otro caso es el control que ejerce PBJC sobre el flujo de control en su red
egocéntrica que, si se atiende a la similitud de las iniciales, es su red de
parentesco.

5.4 La red económica
La red económica completa es una matriz cuadrada asimétrica binaria, que
contiene la suma de todas las relaciones incluidas en las seis redes anteriormente
descritas y por lo tanto de cada uno de los tipos de relaciones que les dieron
origen. Las relaciones dejan de diferenciarse y se toman exclusivamente como
una relación de carácter económico; en ese sentido no es posible tener relaciones
múltiples entre el mismo par de actores, por lo que la existencia de más de una
relación, independientemente de que originalmente fuera de distinto tipo, es
eliminada.
Tal cual resulta de la agregación de las matrices, la red económica incluye a 126
actores que sostienen 316 relaciones (158 de entrada y otras tantas de salida); el
porcentaje de pares simétricos es de 98.32% y el de ligas recíprocas de 8.97. Se
trata de una red que no está muy fragmentada, pues se encuentran 4
componentes aislados, uno de ellos claramente predominante y tres más que
concentran a diez actores:
1: ACJC
CRVF
DLRJ
GLAR
LLOG
MABE
PBJA
RUZD
SOCR
2: LGUS
3: PLUG
4: SOSS

ACMA
CRVJ
DVJO
GLBR
LLUJ
MACD
PBJC
SACA
SODJ
LHUM
VALL
SSMD

ALOA
DCAR
ESGH
GLRO
LOHE
MACJ
PBJO
SCJG
SOPJ
LRJA
VARA

ALOJ
DECL
ESJE
GLZA
LOIS
MACM
PBRB
SGAB
ULJC

CHAB
DEDJ
ESSA
GOLJ
LOJA
MALG
PBRG
SGAC
ULJG

CHAJ
DEDR
ESTE
GROB
LOSM
MALP
PLMJ
SGAF
ULLG

CHJA
DELS
FLPJ
GTER
LOVA
MAPJ
PLOA
SGAG
USAA

CHJE
DENJ
GAGE
HERA
LOVF
MAPR
PLOG
SGJO
USAR

CHJO
DENL
GAJE
LAOC
LOVL
MEGU
PUDP
SGOJ
VAAR

CHMO
DIDH
GALI
LAVB
LPZJ
MERR
RGZR
SINA
VARL

CHRR
DIDJ
GASO
LBEC
LUGD
MTZR
ROLM
SOAL
VERO

CRET
DIER
GCHM
LGAS
LUGF
OCRI
ROPJ
SOCG
VIJA

CREV
DLIB
GCHR
LLMA
LUJE
ORJA
RUVL
SOCJ

VARM VARR

Tal como se precisó en el caso de la red social, resulta útil y conveniente extraer
los componentes secundarios para proceder al análisis en términos de una red
completamente interconectada. De igual manera se determinó simetrizar la matriz,
de modo que la dirección de las relaciones deje de importar y simplemente se
consigne su existencia o ausencia; tales procedimientos permiten además, tener
parámetros comunes que posibilitan la comparación entre las redes social y
económica.
Así pues, la red económica modificada y final se integra por 116 actores,
integrados en un solo componente; la densidad de la red es de 2.07 por ciento. Se
identifican nueve cliqués con un tamaño mínimo de tres miembros;
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Cliqués con tamaño mínimo de 3 miembros:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

CREV
CREV
ALOJ
ALOJ
CHJE
CHJO
DLRJ
MAPJ
DEDR

DEDR
ESGH
MEGU
DEDR
PBJC
PBJC
MAPJ
MAPR
DLRJ

DLRJ
SGOJ
SOCJ
SOCJ
PBJO
PBJO
MAPR
PLMJ
MAPR

Del análisis de éstos subgrafos máximos completos se detectan de entrada
algunos actores “importantes”, que coinciden en dos camarillas y por lo tanto son
mediadores con diversos grupos ligados a éstas, por ejemplo SOCJ y ALOJ,
PBJO y PBJC, DEDR y DLRJ.
Cuando se calculan los n-cliqués con distancia 2, se identifican 54; en ellos, dos
actores, DLRJ y CREV, están presentes en doce, lo que se interpreta como un
fuerte potencial mediador. Si contratásemos con la realidad, CREV es propietario
de una de las empresas más exitosas y DLRJ es el dirigente de la Cámara del
Vestido.
En este caso se han calculado diversas medidas de centralidad para cada actor:
Grado, Cercanía e Intermediación. Los resultados se presentan en el apartado
siguiente, para comparar las redes social y económica.
En tanto, un análisis del sociograma muestra la dependencia de algunos grupos
de empresarios ubicados en la periferia de la red y la preponderancia de algunos
actores para conectar estas redes con el centro de la misma; es el caso de LLMA,
SOAL y ALOJ, que si bien es cierto disponen de relativamente pocas conexiones
directas, su eliminación de la red ocasionaría una fragmentación en redes
separadas; son los denominados puntos de corte.
La red económica, pese a ser más pequeña que la social, también refleja algunos
clúster donde la presencia de los lazos familiares es notoria. En la parte superior
izquierda del grafo está, por ejemplo, una familia claramente identificada por las
iniciales, con la presencia de dos de los fundadores de la industria de la ropa,
cuyas abreviaturas inician con CH: Los hermanos Chávez.
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Figura 5.11 sociograma de la red económica

En el próximo apartado se analizarán las posiciones relativas de cada actor y se
verificará matemáticamente la existencia de éstos vínculos entre una y otra red.
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5.5 Correspondencia entre las redes social y económica.
Una de las hipótesis primarias de este trabajo supone que un actor aprovecha su
capital social para conseguir determinados beneficios económicos expresados en
formas de cooperación empresarial; es decir, que existe una correlación positiva
entre los indicadores de centralidad de los actores en la red social con los de la
red económica.
En el capítulo anterior, a partir de la percepción de los actores y del análisis de la
evolución del clúster, se infiere que este aprovechamiento del capital social, si bien
existe, no es explotado a su máxima capacidad en virtud de factores intervinientes
tales como la confianza, la competencia propia de la aglomeración productiva,
etcétera.
El objetivo de esta sección es explorar hasta qué punto las redes social y
económica se corresponden. Para ello se utilizan las medidas más comunes de
tendencia central de los actores: (1) El grado –número de relaciones que sostiene;
(2) La cercanía –qué tan cerca se ubica del centro de la red o de la periferia y; (3)
La intermediación – qué capacidad tiene para conectar o servir de puente entre
otros actores.
Los indicadores se obtienen a partir de las matrices finales de ambas redes, con el
auxilio de UCINET. La suma de estas matrices, que puede verse en forma de
sociograma de la “red completa” en la sección 5.6, conecta un total de 220 actores
distintos; de éstos actores, sólo 79 coinciden en las dos redes.
Esta situación se ha explicado por el hecho de la exclusión de desconectados, la
presencia en determinadas redes de actores inactivos o bien, por la condición
propia del muestreo realizado. Incluso, seis de los actores originalmente
entrevistados quedan fuera del análisis por estar presentes sólo en una de las
redes.
A continuación se presentan tres tablas con las medidas de tendencia central
encontradas en la red social y económica para estos 79 actores. Todas las cifras
se encuentran expresadas como proporción al interior de su respectiva red de
origen; es decir, normalizadas. Para cada medida se calcula un coeficiente de
correlación a partir del cual se puede verificar la hipótesis planteada.
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5.5.1 Centralidad de grado.
ACTOR
ALOA

SOC

ECO

ACTOR

SOC

ECO

ACTOR

SOC

1.74

PBRG

10.40

0.87

ECO

6.09

LBEC

4.62

7.83

LGAS

0.58

0.87

PLMJ

2.31

2.61

0.58

0.87

LLMA

6.94

3.48

PLOA

0.58

0.87

CHMO

2.89

0.87

LLOG

10.40

3.48

PLOG

2.89

1.74

CHRR

1.16

0.87

LLUJ

1.16

0.87

PUDP

10.40

0.87

CRET

2.89

0.87

LOHE

7.51

2.61

ROLM

5.78

5.22

CREV

10.40

10.43

LOJA

4.05

1.74

ROPJ

4.05

5.22

CRVF

3.47

0.87

LOSM

5.78

1.74

RUZD

0.58

0.87

ALOJ
CHJA

6.36

0.58

CRVJ

2.89

1.74

LOVA

5.78

0.87

SACA

1.16

0.87

DEDJ

5.20

0.87

LOVF

5.78

0.87

SCJG

3.48

3.48

DEDR

8.09

7.83

LOVL

8.09

9.57

SGAB

4.62

0.87

DENJ

2.31

0.87

LUGD

1.16

1.74

SGAC

4.62

0.87

DENL

2.31

0.87

LUGF

4.05

5.22

SGAF

8.67

10.43

DIDH

1.73

0.87

MABE

1.73

0.87

SGAG

5.20

2.61

DIDJ

2.31

3.48

MACD

1.16

1.74

SGJO

4.62

0.87

DLRJ

10.40

8.70

MACJ

1.16

0.87

SGOJ

8.09

4.35

ESGH

1.73

1.74

MACM

1.73

0.87

SOCG

5.78

1.74

ESJE

1.16

0.87

MALG

6.36

0.87

SOCJ

4.62

7.83

ESSA

0.58

0.87

MALP

6.36

1.74

SOCR

4.62

0.87

ESTE

2.31

0.87

MAPJ

3.47

3.48

SODJ

1.73

0.87

FLPJ

0.58

1.74

MAPR

6.94

6.09

SOPJ

1.73

0.87

GCHM

0.58

0.87

MEGU

5.78

1.74

ULJC

12.72

3.48

GCHR

1.16

2.61

ORJA

2.89

1.74

ULJG

8.67

0.87

GOLJ

1.16

0.87

PBJA

10.98

0.87

ULLG

10.98

3.48

GROB

0.58

0.87

PBJC

13.29

7.83

VARL

0.58

0.87

LAOC

2.31

0.87

PBJO

12.72

4.35

Coeficiente de correlación:

LAVB

0.58

0.87

PBRB

10.40

0.87

0.507
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5.5.2 Centralidad de Cercanía.
ACTOR

SOC

ECO

ACTOR

SOC

ECO

ACTOR

SOC

ECO

ALOA

28.18

22.55

LBEC

20.14

19.97

PBRG

25.44

14.67

ALOJ

29.57

28.19

LGAS

22.01

18.43

PLMJ

26.95

25.33

CHJA

23.80

20.18

LLMA

22.76

23.76

PLOA

20.40

15.88

CHMO

24.06

18.82

LLOG

32.95

28.54

PLOG

29.03

20.91

CHRR

20.43

12.89

LLUJ

23.51

15.52

PUDP

25.44

22.73

CRET

28.60

24.68

LOHE

30.51

25.84

ROLM

26.66

28.19

CREV

38.88

32.67

LOJA

27.59

18.34

ROPJ

25.18

18.85

CRVF

29.52

15.88

LOSM

28.60

23.05

RUZD

20.40

17.61

CRVJ

28.60

26.02

LOVA

21.63

17.61

SACA

26.05

14.67

DEDJ

26.62

18.43

LOVF

21.63

17.61

SCJG

23.19

23.19

DEDR

30.95

30.91

LOVL

24.82

21.34

SGAB

25.67

22.16

DENJ

24.86

20.39

LUGD

24.40

22.77

SGAC

25.67

22.16

DENL

24.86

20.39

LUGF

28.36

22.86

SGAF

33.99

28.40

DIDH

21.93

19.56

MABE

26.33

22.24

SGAG

27.68

26.68

DIDJ

24.61

24.26

MACD

18.23

19.17

SGJO

25.90

22.16

DLRJ

32.89

29.41

MACJ

18.23

17.61

SGOJ

31.17

25.22

ESGH

29.52

24.89

MACM

22.24

17.61

SOCG

36.89

18.91

ESJE

23.80

18.43

MALG

24.30

19.23

SOCJ

34.67

29.34

ESSA

26.99

15.93

MALP

24.30

24.11

SOCR

25.90

20.18

ESTE

24.89

18.43

MAPJ

27.12

23.14

SODJ

30.14

22.03

FLPJ

23.60

15.93

MAPR

30.78

25.56

SOPJ

28.69

22.73

GCHM

18.35

17.35

MEGU

29.08

23.91

ULJC

34.88

25.22

GCHR

22.44

20.95

ORJA

22.53

22.33

ULJG

35.09

20.18

GOLJ

26.17

23.66

PBJA

25.52

12.89

ULLG

33.33

24.16

GROB

22.12

18.64

PBJC

32.46

17.16

VARL

22.12

18.64

LAOC

30.84

13.76

PBJO

25.59

14.78

Coeficiente de correlación:

LAVB

24.79

22.16

PBRB

25.44

14.67

0.548
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5.5.3 Centralidad de Intermediación
ACTOR

SOC

ECO

ACTOR

ALOA

10.61

10.21

LBEC

SOC
0.00

ECO

ACTOR

17.45

PBRG

SOC
0.00

ECO
0.00

ALOJ

4.38

19.58

LGAS

0.00

0.00

PLMJ

0.00

1.35

CHJA

0.00

0.00

LLMA

2.44

21.26

PLOA

0.00

0.00

CHMO

0.00

0.00

LLOG

10.16

11.70

PLOG

4.58

0.25

CHRR

0.00

0.00

LLUJ

1.69

0.00

PUDP

0.00

0.00

CRET

0.00

0.00

LOHE

0.00

12.71

ROLM

3.92

24.71

CREV

30.30

41.08

LOJA

7.55

1.74

ROPJ

1.16

10.19

CRVF

0.56

0.00

LOSM

5.75

4.16

RUZD

0.00

0.00

CRVJ

0.00

1.09

LOVA

0.00

0.00

SACA

0.00

0.00

DEDJ

0.94

0.00

LOVF

0.00

0.00

SCJG

6.16

6.16

DEDR

6.46

24.08

LOVL

5.86

15.17

SGAB

0.00

0.00

DENJ

0.53

0.00

LUGD

0.54

1.44

SGAC

0.00

0.00

DENL

0.53

0.00

LUGF

7.90

4.91

SGAF

13.62

25.50

DIDH

0.00

0.00

MABE

4.42

0.00

SGAG

1.02

3.95

DIDJ

1.32

3.74

MACD

0.00

1.74

SGJO

0.00

0.00

DLRJ

17.76

15.68

MACJ

0.00

0.00

SGOJ

8.71

4.69

ESGH

0.38

0.00

MACM

2.30

0.00

SOCG

24.04

1.74

ESJE

1.12

0.00

MALG

3.19

0.00

SOCJ

8.58

25.72

ESSA

0.00

0.00

MALP

3.19

9.18

SOCR

0.00

0.00

ESTE

0.00

0.00

MAPJ

1.36

1.79

SODJ

0.14

0.00

FLPJ

0.00

1.74

MAPR

8.58

5.88

SOPJ

0.00

0.00

GCHM

0.00

0.00

MEGU

3.25

0.00

ULJC

17.86

4.53

GCHR

1.16

2.37

ORJA

0.14

3.45

ULJG

11.02

0.00

GOLJ

0.47

0.00

PBJA

0.31

0.00

ULLG

7.14

4.12

GROB

0.00

0.00

PBJC

23.03

16.56

VARL

0.00

0.00

LAOC

1.58

0.00

PBJO

4.58

3.47

LAVB

0.00

0.00

PBRB

0.00

0.00

Coeficiente de correlación:

0.594

Los tres coeficientes son diferentes de cero, de lo que se interpreta que
efectivamente existe una correlación entre las dos bases de datos. Son positivos,
lo cual comprueba que a mayor centralidad de un actor en la red social, mayor
será también en la económica.
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No obstante, la correlación no es absoluta o perfecta, desde que los valores son
menores que la unidad. Por el hecho de que todos los coeficientes son superiores
al .50, se puede decir que la correlación es ligeramente superior al punto
intermedio: poco más fuerte que débil.
La correspondencia es mayor en el caso de la intermediación. Ello significa que un
actor que sirve de puente o enlace entre grupos sociales tiende a hacer lo mismo
entre grupos de empresarios.
El hecho de que el segundo mayor coeficiente sea el de la cercanía y el menor el
del grado, demuestra que en el caso de los industriales de la ropa se cumple el
viejo supuesto de que lo importante no es tener más contactos, sino relacionarse
con los contactos adecuados; ligarse a los actores clave.
5.5.4 Actores representativos
A lo largo de las descripciones de las diferentes redes, han destacado diversos
actores que parecen destacar por su posición en la red. Ordenando los diferentes
indicadores de centralidad se puede construir un ranking de actores centrales en
las dos redes principales.
En cada red y por cada una de las tres medidas aplicadas se seleccionaron los
diez actores con mayor índice de centralidad. Se construyó una lista con los
empresarios que, en al menos dos de ésas listas, aparecían entre los diez
primeros lugares.

RANKING DE ACTORES
CON MAYOR CENTRALIDAD
Red Social

Red Económica

CREV
DLRJ

ALOJ
CREV

LLOG

DEDR

PBJC
ULJC

DLRJ
SGAF

SGAF

SOCJ

SOCG
ULJC

PBJC
ROLM

CREV
DLRJ
PBJC
SGAF
ULLG

ULLG
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El recuadro a la derecha contiene a los actores que aparecieron en ambos
ranking, por lo que puede afirmarse que son quienes sostienen más y mejores
relaciones sociales; que tienen acceso privilegiado o controlan buena parte de los
intercambios económicos que se dan entre las empresas y que por lo tanto son
ampliamente reconocidos en la red social de Villa Hidalgo, en su sentido más
extenso.

5.6 La red social completa.
Finalmente, para concluir con la descripción de las redes sociales y sin abundar en
mayores detalles por haber alcanzado los objetivos de la investigación, vale la
pena observar el sociograma de la red completa: un ilustrativo agregado de las
redes social y económica, incluyendo a todos los actores que fue posible
identificar en cualquier momento del desarrollo del trabajo.

Figura 5.12 sociograma de la red completa (social + económica)
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Figura 5.13. sociograma de la red completa con iniciales
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Capítulo 6. Conclusiones
Las brujas no existen. Pero de que vuelan, vuelan.
Refrán popular
Recogiendo de la teoría económica de las convenciones (Villavicencio, 1999) la
idea de los “mundos posibles” en donde operan diversos mecanismos de acción
social y económica de los individuos, puede decirse que los empresarios de la
ropa se han construido su propio Distrito posible: su distinto industrial.
Aunque no fue intención de este trabajo determinar si existe, o si están dadas las
condiciones para lograr un Distrito Industrial en Villa Hidalgo, implícitamente la
evidencia sugiere algunas conclusiones al respecto. No obstante, primero hay que
ocuparse de los fenómenos centrales como la colaboración y las redes
encontradas.
Ya que las conclusiones del trabajo, en sentido estricto, se fueron perfilando en los
capítulos correspondientes, esta sección de la investigación técnicamente debería
ser interpretada como una reflexión final.
En la aglomeración estudiada no se tiene una lógica de organización industrial
tendiente a la cooperación entre empresas productoras de ropa, lo que puede
atribuirse a muy diversos factores:
a) A pesar de existir una red muy amplia de relaciones sociales, en la
actualidad éstas no se materializan de manera eficiente en relaciones de
encadenamiento entre empresas. Esto se observa al contrastar la red social
contra la económica.
Desde los inicios del clúster puede identificarse una fuerte tendencia a la
acción individual en el nivel de la propiedad de las empresas, pero en
contraparte una fuerte dinámica de transmisión de los conocimientos y las
relaciones de subcontratación. De esta manera se configura una separación
entre la propiedad y la colaboración que se fue extendiendo conforme la
actividad industrial se expandía como resultado de la imitación y la
innovación tecnológica.
b) No se identifica la presencia de empresas fuertes que cumplan la función
de polo de atracción de la red o se basen exclusivamente en relaciones de
subcontratación o actividades conjuntas, que en un momento dado podrían
desencadenar la colaboración industrial.
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c) Tampoco se tiene la presencia de organismos especializados del gobierno
o de otras instituciones integradoras de las empresas, que eventualmente
pudieran propiciar la generación de alianzas o redes empresariales de
colaboración formal.
Incluso la propia Cámara del Vestido parece constituirse como un
proveedor de servicios empresariales, en lugar de propiciar acciones
consistentes de redes interempresas o iniciativas dirigidas a concatenar
esfuerzos productivos.
d) Pese a que en general los empresarios interpretan como benéfica la
aglomeración, este hecho parece estar referido a contar con un mercado
cautivo, en donde la competencia se expresa en el nivel de lo comercial y
no necesariamente en el de lo productivo. En este sentido la cooperación
podría aparecer como un accesorio secundario de la organización
industrial.
e) Las relaciones de competencia parecen estar dadas en los ámbitos de la
ubicación física de los locales de venta in situ y en los precios de la
mercancía, que es altamente homogénea en cuanto al tipo de productos; no
así en la innovación o el desarrollo de productos diferenciados.
f) Lo anterior puede explicarse por el segmento de mercado al que se dirige el
clúster, que está bien diferenciado: Se trata de un mercado doméstico
(nacional) poco exigente en cuanto a diseños y calidad, con escasa
predilección por marcas de renombre: en general un mercado poco
sofisticado. Esta situación puede explicar la ausencia de una tendencia
exportadora que pudiera requerir mayores esfuerzos tanto en el nivel de la
producción como de vinculación entre empresas.
g) Esta misma caracterización del mercado puede explicar el tamaño
relativamente pequeño de las empresas, obligadas a producir en pequeños
lotes no muy variados en cuanto a modelos de ropa: si con una empresa
relativamente pequeña se satisface la demanda, y además hay un buen
porcentaje de capacidad instalada ociosa, no existirían razones poderosas
para sumar esfuerzos en materia de producción.
En otras palabras, lo que ocurre es que las potencialidades endógenas del
clúster, como la venta in situ y el prestigio del poblado en cuanto a precios,
por sí mismas constituyen una ventaja competitiva generalizada y la
oportunidad de superar las barreras de las economías de escala; en este
orden de ideas, las empresas ya no tendrían la necesidad urgente de
asociarse para cumplir con ese propósito económico.
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La aglomeración natural es pues un sustituto de la aparente necesidad de
conformar redes empresariales desde el punto de vista utilitario.
h) El cambio en el tipo de productos dado a través del tiempo ha respondido a
la cambiante demanda de la moda. En ese sentido la innovación procede
de la imitación de las tendencias y no hay necesidad de marcar pautas o
requerir acciones vanguardistas en investigación y desarrollo de productos,
lo que también podría explicar la ausencia de cooperación al respecto.
i) Esta misma variación en el tipo de ropa producida, por ejemplo del tejido o
bordado a mano a la utilización de telas sintéticas, también parece estar
relacionado con el tipo de empresarios que aparecen en el clúster: El
empresario artesano es desplazado por la figura del empresario operador
de maquinaria y el comerciante hábil.
El oficio de tejedor y bordadora es también sustituido por una nueva figura
de empresarios y trabajadores, más relacionados con la tecnología: este
hecho parece tener implicaciones en el perfil de género de los empresarios,
pues las mujeres que antaño tenían la posibilidad de convertirse en
propietarias de su empresa, iniciando generalmente desde su propia casa,
han quedado desplazadas a la condición de trabajadoras (y por lo tanto,
venden su fuerza de trabajo), y en el mejor de los casos, fungen como
responsables de la producción en el piso de trabajo.
Las ventajas iniciales de cooperación que dieron origen al clúster,
disminuyen conforme el género de los empresarios cambia: De una red de
mujeres cooperantes se pasa a una de hombres competidores
independientes.
Se identifica mayoritariamente un tipo de empresas familiares conducidas por
empresarios locales de corte patrimonialista. La ausencia de nuevas formas de
organización del trabajo y en general de características administrativas llevan a
ubicar a las empresas en el orden artesanal – tradicional, aunque hacen uso de
tecnología moderna y en determinados casos, de punta.
En Villa Hidalgo el tamaño de la empresa sí importa, como ha quedado de
manifiesto en las diferentes correlaciones realizadas capítulos atrás. Las
empresas más pequeñas son las de tecnología más atrasada, las que se dedican
a maquilar para otros y las que tienen más bajo nivel de remuneraciones, e
incluso, el mayor porcentaje de trabajadores no asalariados.
Puede afirmarse que por sus propias características, la aglomeración productiva
estaría actuando como un elemento promotor del conformismo; estableciendo sus
límites de tal forma que la visión empresarial individual reduzca su campo de
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cobertura, le impida trazarse nuevos y más extensos objetivos y favorezca un
sentido de lo local con tintes de autarquismo.
Si bien a los empresarios y a sus negocios les favorece, en el nivel de la
percepción, su Distinto Industrial posible, el índice de materialización de sus
ventajas en acciones tangibles de producción, innovación, comercialización y
acceso a nuevos mercados, mejora de la competitividad e incluso la propia
promoción de la actividad, es muy bajo en comparación con lo que pudiera ser,
conforme a las condiciones relacionales prevalecientes.
No obstante, el clúster tiene grandes potencialidades que podrían, en un plazo no
muy extenso, convertirse en expresiones de desarrollo industrial y magnificación
de las ventajas de la aglomeración, mediante decisiones de política industrial
concertadas con los diferentes actores sociales.
Hay que pensar en que los niveles de confianza, aunque divididos, parecen
responder a un escenario con una red de relaciones sociales consistente, donde
cada empresario llega a tener hasta siete parientes dedicados a la misma
actividad.
De modo que propiciar el surgimiento de una vocación exportadora, que es una de
las cualidades del clúster que los empresarios perciben como menos impactante,
no parece complicado si se caracteriza por productos competitivos en precio y
calidad; si es impulsada por una o dos empresas eje y; si tiene un fuerte auspicio
de entidades gubernamentales o independientes.
Como se ha demostrado en el análisis de la vocación histórica de poblado, no se
trata de replicar ningún modelo, sino de aprovechar las configuraciones locales y
tradicionales existentes. No hay que reinventar nada, ni siquiera intentar implantes
desde el principio: En todo caso se trataría de que los empresarios de Villa
Hidalgo se hicieran a sí mismos un sweater de organización productiva a la
medida.
Lo que ha hecho falta en Villa Hidalgo es el elemento catalizador de las relaciones
de cooperación: trasladar las ventajas del clúster a la lógica productiva de las
empresas; llevar el sentido de orgullo y pertenencia que tienen los empresarios
por la localidad y la actividad específica, a una especie de “denominación de
origen” de la ropa de Villa Hidalgo.
En esta investigación se ha demostrado que esos actores “estrella” de las redes
social y económica tienen el potencial estructural y el prestigio necesario para
convertirse en ese elemento aglutinador.
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Además, queda de manifiesto que los decisores de política, disponen en el
Análisis de Redes Sociales de una herramienta poderosa para identificar los
nodos de la red con mayores posibilidades de generar las condiciones propicias
de comunicación y concertación, para que la actividad de la ropa pase a diferentes
niveles de desempeño.
Se ha comprobado que el capital social tiene utilidad para mejorar el desempeño
económico de las unidades productivas; que los empresarios están socialmente
embebidos y no actúan guiados enteramente por el criterio maximizador de las
utilidades, pues las estructuras sociales, culturales y de identidad marcan su
actividad económica: en otras palabras que las relaciones sociales de los
empresarios sí tienen importancia para la conformación de redes de empresas.
Los indicadores de centralidad de los actores en ambas redes están
correlacionados, si bien no en niveles elevados. De ello se deduce que la figura
del empresario aislado en sus propios intereses económicos no es parte de la
configuración del clúster, como tampoco el del empresario socialmente
reconocido, pero financieramente fracasado. Las cualidades como prestigio,
reconocimiento, éxito y talento de los actores en el mundo de los negocios están
ligadas a las de la vida social y viceversa.
Sin embargo, una de las hipótesis originalmente planteadas, ha sido parcialmente
negada por la evidencia: La que suponía que un mayor número de contactos en la
red social significaría para los actores la materialización automática de más
relaciones de negocios. En estricto sentido, parece ser que la cualidad supera a la
cantidad: Lo importante para un empresario no es tener un gran número de
contactos, sino ligarse a los actores clave, a los de mayor influencia, a los más
prestigiados, a los más exitosos.
A éstos empresarios no les fue sencillo construir su mundo productivo posible,
cuyo resultado sin duda fue distinto a las expectativas de los fundadores de la
industria, que tal vez ni siquiera imaginaban los alcances de su actividad
productiva, convertida hoy en la fuente de sostenimiento de la mayoría de las
familias de la localidad.
Probablemente los empresarios de hoy tampoco tengan en mente lo que Villa
Hidalgo puede llegar a ser si las redes sociales y económicas se articulan con
mayor eficiencia. Este investigador tampoco lo sabe, pero la evidencia sugiere que
puede ser mucho más que lo alcanzado. El sueño de Benito Esparza finalmente
podría hacerse realidad.
Una última reflexión, para regresar al inicio: Los distritos industriales no existen.
Pero de que producen...
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