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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de analizar la 
situación Económica y Social de la Pequeña y Mediana Empresa Manufacturera del 
Municipio Valera. Para tal fin se identificaron los factores sociales y económicos que afectan 
el desenvolvimiento de este sector industrial y posteriormente se procedió a su análisis. La 
investigación  es de tipo descriptivo apoyada en diseño de campo. La información aportada 
por la muestra de empresas permitió concluir que la Pequeña y Mediana empresa 
Manufacturera del Municipio Valera, está afectada en mayor o menor grado por factores 
económicos y sociales que limitan u obstaculizan su crecimiento y desarrollo. 
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ABSTRACT 
 

 An analysis of the social and economical situation of small and medium size 
manufactural entreprises  in Municipio Valera  is the main objective of this work. Social and 
economical factors affecting this sector evolution were identified and analyzed. The 
investigation is of descriptive type based on a studyfield design. Information aported by the  
sample allows to conclude that small and medium size enterprises are effectively affected, in a 
minor or mayor grade, by factors that limit or obstruct  its growning and development. 
 
Key words: Economical and Social Analysis, Small and Medium Size Manufactural 
Enterprises. 
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 La Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) en la economía actual de cualquier país y 

particularmente en la venezolana, constituye el motor de su crecimiento y desarrollo, 

representando un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen con alrededor del 90% 

de la tasa de empleo, motivo por el cual este sector se considera como fuente generadora de 

empleo rápido y una de las  formas de fortalecer la estructura industrial del país. Sin embargo, 

dada su importancia, se desenvuelven en una serie de problemas que en la mayoría de los 

casos no logran superar, arrastrando a estas empresas y a sus productos hacia un seguro 

fracaso. 

 Sallenave (1998), afirma  “por lo común, la pequeña y mediana empresa arranca con 

un producto y un mercado”. Ahora bien, el 80% de los productos nuevos fracasan y colocan 

en peligro la existencia y la continuidad de la empresa que le vio nacer. Para este autor la 

principal causante del fracaso empresarial, en este sector, es la incompetencia de la 

administración, reflejada en la tan denunciada “mala administración” de parte de sus niveles 

gerenciales. 

 Robidux, citado por Sallenave (1998) trata de superar el diagnostico simplista de la 

mala administración y resalta que la mayoría de estas empresas en su crecimiento, tarde o 

temprano, enfrentan una o varias de las siguientes crisis: de lanzamiento, de liquidez, de 

liderazgo, de financiamiento, de prosperidad y de continuidad, las cuales entretejidas, traen 

como consecuencia las principales fallas relativas a uno o más factores de supervivencia, 

adscritos al campo de acción de los niveles gerenciales. 

 En Venezuela, la situación de las Pymes tiende a complicarse motivado a la presencia 

de ciertos elementos clave que obstaculizan su crecimiento y desarrollo. Al respecto, 

Colmenares (2003) menciona algunas de las principales características: personal poco 

calificado o no profesional, poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo, 

falta de información acerca del entorno y el mercado, falta de innovación tecnológica, falta de 

políticas de capacitación y una organización anticuada del trabajo que realizan. Si a estas 

características intrínsecas  que limitan la sustentabilidad del sector, se agrega limitantes 

externos como altísimas cargas impositivas y fuentes de financiamiento prácticamente 

inaccesibles, se puede entender la razón por la cual este tipo de empresas tiene tan corta vida. 

 Así, toda esta situación característica de la realidad nacional para el sector de la 

pequeña y mediana empresa, es similar a la presentada en el Estado Trujillo y particularmente 

en el Municipio Valera, donde un importante grupo de empresas manufactureras cerró sus 
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puertas durante los últimos cuatro años, trayendo como consecuencia disminución en la oferta 

de productos y servicios y un aumento drástico en las cifras de desempleo (Fundación para el 

Desarrollo Centro Occidental,  FUDECO, 2001) 

 Según esta Fundación, la caída de la actividad industrial en el Occidente del país, 

región de la cual forma parte el estado Trujillo, ha estado fundamentada en una ausencia de 

mercados en los cuales colocar sus productos y servicios, generada por la inexistencia de 

información adecuada y oportuna, alta carga impositiva, falta de incentivos municipales para 

invertir y dificultad para lograr financiamiento debido a las elevadas exigencias impuestas por 

instituciones financieras del estado. 

 Con  estas dificultades, parte de la pequeña y mediana empresas del estado tiende a 

crecer muy lentamente y la porción restante continúa realizando la misma actividad de hace 

10 ó 12 años, sin reportar crecimiento, logrando con ello solo la sobre vivencia de la empresa 

en un mercado cada vez más competitivo (Colmenares, 2003:.55). Ante tales circunstancias, 

las pymes necesitan generar cambios que las conviertan en unidades de producción dinámicas 

y les permita aprovechar los recursos disponibles. 

 Pero los cambios requeridos deben provenir del interior de las pymes, mediante un 

conocimiento profundo de lo que vienen realizando, de la identificación de los factores del 

entorno que inciden en su desempeño y del análisis de alternativas de solución relacionadas 

con la forma de actuar, de pensar y de hacer las cosas. En este sentido, la presente 

investigación contribuye con el conocimiento de su realidad, por cuanto se plantea un análisis 

social y económico de la pequeña y mediana empresa manufacturera a nivel del Municipio 

Valera, partiendo de un diagnóstico similar y pasando por la identificación de los factores que 

en el orden social y económico afectan a dicho sector. 

 

Conceptualización de las Pymes 

 

 Se entiende por pequeña y mediana empresa a toda organización económica de 

actividad industrial, comercial y de servicio que combinan capital, recurso humano y medios 

productivos para generar un bien o servicio (Alvarez, 2001).  Según esta definición la 

pequeña y mediana empresa manufacturera, es aquella organización económica dedicada a la 

actividad industrial que utiliza capital, recurso humano y otros medios para generar un bien 

económico. 

 Para Palacios (1999), estas empresas se definen y se clasifican como pequeñas o 

medianas en función del número de trabajadores que emplea en promedio. De esta manera, 
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una Pequeña empresa es aquella que suele contar con un número entre 6 y 20 trabajadores, 

es dirigida por los socios o propietarios quienes no poseen en propiedad más de una unidad 

industrial y se estipula que las ventas anuales promedio deben estar comprendidas entre 9001 

y 100.000 unidades tributarias. 

 De igual manera, se entiende como Mediana empresa a aquella unidad de 

explotación económica realizada por una persona jurídica que efectúe actividades de 

producción de bienes industriales, además de tener socios o propietarios que no poseen en 

propiedad más de una unidad de producción, no pertenecen a grupos económicos nacionales o 

extranjeros y comprendida en los siguientes parámetros: número de trabajadores promedio 

anual no menor a 21 ni mayor de 100 y las ventas anuales comprendidas entre 100.001 y 

250.000 unidades tributarias. 

 Dentro de este sector se ha incluido también a la Micro Empresa, la cual se define 

como una organización económica de tipo industrial, en donde el número de trabajadores 

empleados anualmente es menor a 5, su patrimonio inicial es relativamente pequeño, su lugar 

de trabajo generalmente es el domicilio del dueño, los empleados suelen ser familiares o 

personas de mucha confianza del propietario, usan tecnología adaptada a los pocos recursos 

disponibles y suelen ofrecer productos de bajo costo y servicio que buscan satisfacer las 

necesidades básicas de la población de medianos y bajos ingresos. 

 

Características de las Pymes Venezolanas 

 

 Para Colmenares (2003), algunas de las características de las pequeñas y medianas 

empresas venezolanas son las siguientes: 

a. Personal poco calificado o no profesional: en el caso de las empresas familiares, es 

común que muchos puestos de trabajo sean ocupados por parientes que poseen poca o 

ninguna formación en administración. 

b. Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo; por cuanto abrumados 

por el día a día, los empresarios no logran encontrar el tiempo ni la forma de analizar 

sus metas a largo plazo. 

c. Falta de información acerca del entorno y el mercado, como consecuencia de que  ésta 

es  costosa o  las empresas no poseen la estructura o los conocimientos necesarios para 

generarla en el seno de la propia empresa. 

d. Falta de innovación tecnológica. 
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e. Ausencia de políticas de capacitación, por considerar la capacitación un gasto más no 

una inversión. 

Si a estas características intrínsecas que limitan el desarrollo y sustentabilidad de estas 

empresas, se agregan los limitantes externos, como por ejemplo, las altas cargas impositivas y 

fuentes de financiamiento prácticamente inaccesibles, podemos entender la razón por la cual 

este tipo de empresa tiene tan corta vida. 

 

El Entorno de las Pymes  

 

 Se entiende por entorno o medio ambiente de las pymes al conjunto interrelacionado 

de factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos, ubicados alrededor de ellas, los 

cuales interactúan e influyen en su desenvolvimiento y tienen su nivel de impacto 

dependiendo de la situación, nivel empresarial, misión y visión empresarial (Gómez, 1998). 

 Dentro de estos factores influyentes existen aquellos que dependen de la empresa y 

como tal, ésta ejerce control sobre ellos, conocidos como Internos o específicos, mientras 

que existen otros que no dependen de ella e inciden notoriamente en su desarrollo a los cuales 

se les conoce como Externos. Estos factores deben ser identificados, evaluados y tomados en 

cuenta con el propósito de planificar estrategias en pro del crecimiento y desarrollo de este 

importante sector industrial. 

 El citado autor destaca como factores externos, en primera instancia, al aspecto 

económico, el cual se refiere a costos totales de la empresa donde se incluye materia prima, 

personal, mantenimiento y materiales entre otros, luego señala el aspecto político y legal 

dirigido al cumplimiento de parámetros exigidos por la ley como registro de la empresa y 

pago de impuestos. De la misma manera, este autor señala un tercer aspecto denominado 

factor social, el cual indica los aportes que realiza la empresa para el desarrollo del país, del 

estado y del municipio, contribuyendo con diferentes sectores como el cultural, preferencias y 

gustos de los consumidores y generación del empleo. 

 Para los efectos de la presente investigación, de estos factores externos, se han 

seleccionado los aspectos económicos y sociales. Dentro de los aspectos económicos se 

evalúan indicadores como salarios de la mano de obra, origen de la materia prima y del 

capital, frecuencia y condiciones de compra, acceso al financiamiento e incentivos para la 

inversión. Por su parte el aspecto social incluye: consecución de la materia prima, nivel de 

estudio de la mano de obra y de la administración, solicitud de empleo, satisfacción de las 

necesidades del cliente y mecanismos de asociatividad.   
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 La presente investigación se ajusta al tipo descriptivo y se apoya en un diseño de 

campo. La población está conformada por las Pequeñas y Medianas Empresas Manufactureras 

establecidas en el Municipio Valera, afiliadas a la Asociación de Comerciantes e Industriales 

de Valera (ACOINVA), tal como se refleja en la tabla 1. 

 

                        Tabla 1 

                         Tamaño de la Población 

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 

 

Medianas 

• Beneficiadora de aves “La Criollita” 
• Café Inversiones Serra 
• Concentrados Valera (CONVACA) 
• Diario El Tiempo 
• Editorial Diario Los Andes 

 

 

 

 

 

Pequeñas 

 

• Panadería La tropicana 
• Panadería La suprema 
• Panadería Al Pan Pan 
• Panificadora Vizcondesa 
• Fabrica de Tostaditas Jessica 
• Agua Mineral Berritz 
• Fabrica de Hielo Cristal 
• Fabrica de Ropa Kiu Kak 
• Maglios Diseños s.R.L 
• Confecciones Heli 
• Creaciones Muebles La espiga 
• Tipografía y Litografía 7 Colinas 
• Plásticos Valera 
• Pro Fibra 
• Plásticos Gaby 
• Taller de Herrería Ocanto 
• Frizer  de Venezuela 
• Estanterías Balza 
• Rectificadora Canaima 
• Rectificadora de Motores Valera 

(REMOVAL) 
• Universo Gráfico 
• Carpintería El Crisol 
• Electroauto El Gallo 
• Ortopedia Thecnimédica 
• Panadería Mileniúm 
• Panadería Nueva Lisboa 

Fuente: Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, 2004 
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 El número de empresas encuestadas fue menor que el establecido inicialmente, por 

cuanto algunas de ellas estaban cerradas para el período de estudio y otras no respondieron al 

instrumento suministrado, en este sentido, el número y denominación de las empresas 

encuestadas se presenta en la tabla 2, y es a partir de ellas como se deducen los resultados que 

soportan la presente investigación. 

Tabla 2 

Empresas Encuestadas 

  DENOMINACIÓN 

• Beneficiadora de Aves “La Criollita” 
• Carpintería El Crisol 
• Creaciones Muebles La espiga 
• Diario El Tiempo 
• Fabrica de Hielo Cristal 
• Frizer de Venezuela 
• Fabrica de Ropa KIU-KAK 
• Maglios Diseños S.R.L 
• Panadería Nueva Lisboa 
• Panadería Milenium 
• Panificadora Vizcondeza 
• Plásticos Gaby 
• Rectificadora Canaima 
• Universo Gráfico 
• Ortopedia Thecnimédica 
• Rectificadora de Motores Valera (REMOVAL) 
• Electro auto El Gallo 
• Plásticos Valera 

              Fuente: Montilla, 2004 

A fin de identificar los factores económicos y sociales que afectan a la Pequeña y 

Mediana Empresa del Municipio Valera, se diseño y aplicó una encuesta de escala o nivel de 

medición nominal, la cual contempla la administración de 22 ítems para los aspectos 

económico y social y dirigida al nivel gerencial de la empresa. Las respuestas emitidas por el 

entrevistado, mediante la encuesta, se tabulan y procesan ítem por ítem a través de tablas de 

frecuencia, en donde se refleja la cantidad de respuestas para el ítem y los porcentajes 

relativos a cada escala de respuesta. Posteriormente cada tabla de frecuencia se analiza e 

interpreta por separado, haciendo énfasis en la incidencia de cada aspecto sobre la pequeña y 

mediana empresa. Finalmente cada análisis se acompaña de una gráfica de barras a fin de 

ilustrar los resultados obtenidos y reforzar las interpretaciones. 
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RESULTADOS 
 

 En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos producto de la aplicación de 

las encuestas a las empresas encuestadas.    

 

Análisis del Factor Económico: 

  

 Al observar los resultados de la tabla 3 y precisar sobre el ítem 1, referido al sueldo 

promedio mensual, se puede afirmar que la pequeña y mediana empresa del Municipio 

cancela el salario ajustado al Decreto sobre salario mínimo a la mano de obra empleada, 

motivo por el cual el sector cumple con los parámetros establecidos en la ley en cuanto a 

salario se refiere. 

 

Tabla 3 

Resultados para el Factor Económico 

 

 
 
 
 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO GRÁFICO 

1) Sueldo promedio mensual de 

la mano de obra. 

A.- Menos de 200.000 Bs/mes 

B.- Entre 200 mil y 300 mil    

Bs/mes 

C.- Más de 300 mil Bs/mes 

0

1 0 0

0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B C

 

2) Origen de la materia prima   

utilizada. 

A. Nacional 

B. Importada 

C. Ambas 

3 7

1 0

5 3

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

A B C
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Tabla 3 (continuación) 
 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO GRÁFICO 

3)Frecuencia de compra de la 
materia prima. 

A. Semanal 
B. Quincenal 
C. Mensual 
D. Trimestral 
E. Semestral 
F. Otros 

4 7

1 6

3 7

0
5

3 2

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

A B C D E F

 

4) Condiciones de compra de la 
materia prima. 

A. De contado 
B. A Crédito 
C. Ambas 

4 7

1 6

3 7

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

A B C

 
5) Origen del capital invertido  

A. Propio 
B. Financiamiento por banca 

privada 
C. Financiamiento 

organismos públicos 

7 9

1 6
5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B C

 
6) Oferta de incentivos para 

invertir en el Municipio. 

A. Si 

B. No 
1 6

8 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B

 
 
 



 
73

Tabla 3 (continuación) 
 

7)Acceso al financiamiento 

A. Fácil 

B. Difícil 
2 1

8 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B

 
8)Consideración sobre tasas de 

interés 

A. Baja 

B. Alta 5

9 5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B

 

Fuente: Montilla, 2004  

 

 En cuanto al origen de la materia prima, la tabla 3 indica que el 37% utiliza materia 

prima nacional traída de otros estados, un 10% trabaja con materia prima importada y el 53% 

restante lo hace mediante una combinación de materia prima nacional e importada.  Según los 

entrevistados, la materia prima importada, aún cuando es de mejor calidad, es difícil 

conseguirla por los trámites a realizar, motivo por el cual prefieren obtenerla a nivel nacional. 

 Respecto a la frecuencia de compra de materia prima por parte de las Pymes, un 32% 

lo hace mensualmente, un 16% la adquiere quincenalmente, 16% la realiza semanalmente y 

5% lo hace semestralmente.  Estos resultados reflejan que la pequeña y mediana empresa del 

Municipio Valera adquiere su materia prima frecuentemente, debido a los bajos volúmenes y 

la escasa disponibilidad de recursos económicos (capacidad de pago). 

 En cuanto a las condiciones de compra de la materia prima, el 47% de las empresas 

prefieren hacerlo de contado, 16% a crédito y el 37% restante, mediante la combinación de 

ambas condiciones, de acuerdo a la disponibilidad de capital y oportunidades crediticias. 

 El ítem 5 tiene relación con el analizado en el párrafo anterior, ya que el 79% de las 

empresas prefieren operar o trabajar con capital propio, mientras que el 16% busca hacerlo 

con capital financiado por la banca privada u organismos del estado. 

 Mediante la revisión del ítem 6 referido al ofrecimiento de algún incentivo para 

invertir en el Municipio Valera, el 84% de las empresas manifestaron que no se les ha 



 
74

ofrecido incentivo alguno, mientras el 16%  afirma que sí observan estímulos para facilitar la 

inversión en el Municipio. 

 Por su parte en el ítem 7, relacionado con la opinión de la empresa sobre la 

consecución de financiamiento para trabajar, el 79% considera como difícil el acceso al 

financiamiento, motivado a los numerosos requisitos que impone la banca para poder 

otorgarlo, mientras que un 21% del total opina lo contrario. 

 Finalmente, mediante el ítem 8, se solicitó a las empresas la opinión sobre las tasas de 

interés ofrecidas por los bancos para financiamiento.  Al respecto, 95% opinó que las tasas de 

interés son altas, mientras el 5% manifestó que las tasas de interés son bajas. 

 

Análisis del Factor Social 

 

 Los aspectos evaluados dentro del factor social aparecen reflejados en la tabla 4. Allí 

se aprecia, según el ítem 1, que en el Municipio Valera la composición del sector de las 

Pequeñas Micro y Medianas Empresas es el siguiente: el 58% de las empresas son pequeñas, 

ya que su personal oscila entre 5 y 20 trabajadores,  32% micro-empresas, por poseer un 

número de trabajadores menor a 5 y 10% se encuentra dentro del grupo de las medianas por 

cuanto el número de trabajadores es entre 21 y 50. 

    Tabla  4 

     Resultados para el Factor Social 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO GRÁFICO EN % 

1) Composición del sector. 

A. Pequeñas empresas 

B. Medianas empresas 

C. Micro – empresa 

5 8

1 0

3 2

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

A B C

2) Facilidad en la consecución de 

la mano de obra. 

A. Si  

B. No 

8 4

1 6

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B

 
 



 
75

 
Tabla  4 (continuación) 

 
3) Nivel de formación de la mano 

de obra. 

A. Educación básica 

B. Educación universitaria 

C. Combinación de ambos 

7 9

5
1 6

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B C

 
4) Nivel de formación gerencial 

A. Educación Básica 

B. Educación Superior 

 

3 7

6 3

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B

 
5) Solicitud de empleo en la 

empresa. 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca  

7 4

2 6

0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B C

6) Observación de los gustos y 

preferencias de los 

consumidores para incorporar 

cambios en procesos y 

productos. 

A. Si 

B. No 

1 6

8 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A B

7) Mantiene alianza o convenios 

asociativos con otras empresas 

u organismos del estado. 

A. Si 

B. No 

3 2

6 8

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B
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Tabla  4 (continuación) 
 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO GRÁFICO EN % 

8) Contribución a la generación 

de empleo. 

A. Si 

B. No 

7 9

2 1

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A B

Fuente: Montilla, 2004 

 

  Con respecto al ítem 2, el 84% de ellos respondió que la mano de obra se consigue 

con facilidad, por cuanto no es especializada, es de baja formación y se presenta en mayor 

cuantía dentro del Municipio Valera. 

 En cuanto al ítem 3, en el 79% de las empresas el nivel de formación de personal llega 

al 4to año de Educación Básica, en el 16% existe una mezcla de trabajadores que poseen  

educación básica y nivel superior;  mientras el 5% de las empresas emplea personal con 

educación universitaria. 

 El nivel de formación gerencial (ítem 4), está estructurado de la siguiente manera: en 

el 63% de las empresas la formación es Universitaria y en el 37% la formación que poseen los 

Gerentes o Administradores es Educación Básica.    

Respecto al ítem 5, al 74% de las pequeñas y medianas empresas del Municipio 

“Siempre” acuden personas buscando trabajo, mientras  un 26% de ellas  manifestó  que  “A 

veces” llegan personas en solicitud  de oportunidad para trabajar. De esto puede inferirse que  

el desarrollo de este sector puede influir en la generación de mayores plazas de trabajo y 

convertirlo en la principal fuente de empleo dentro del Municipio Valera.  

 Según el ítem 6, un 84% de las empresas no toma en consideración las necesidades y 

gustos de los clientes motivo por el cual se puede afirmar que estas empresas fabrican y 

realizan cambios en procesos y productos atendiendo a lo que ellos consideran como 

posibilidad de fabricación. 

 En el ítem 7, el 68% de las empresas del sector manifiesta no mantener relaciones de 

asociatividad o alianza con organismos del estado ni con empresas del mismo ramo, mientras 

el 32% lo hace pero con algunos organismos del estado. De esto se infiere que en la pequeña 

y mediana empresa del Municipio Valera, no se ha tomado en cuenta la asociatividad como 
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estrategia de relación que favorezca la captación de nuevos mercados, colocación de sus 

productos y la competencia para el éxito del negocio.  

 Según el ítem 8, el 79 % de las empresas manifiesta haber contribuido a la generación 

de empleo, mientras un 21% declaró no haber contribuido a la generación de empleo para el 

Municipio.     

 

CONCLUSIONES 

 

 Del análisis realizado se se derivan las siguientes conclusiones: 

• La Pequeña y Mediana Empresa Manufacturera del Municipio Valera presenta una 

situación económica afectada por elementos como precios de la materia prima, gastos 

operacionales, acceso al financiamiento y tasas de interés, los cuales interactúan entre sí y 

disminuyen el capital empresarial disponible para reinversión. Ante esta limitación recurren 

a diferentes organismos gubernamentales y a la banca privada en busca de financiamiento, 

el cual no se obtiene fácilmente, ya que de acuerdo a las opiniones emitidas por los 

entrevistados, estos entes exigen numerosos requisitos para tal solicitud y esto se convierte 

un obstáculo para acceder al financiamiento externo. 

• El  84% de estas empresas no toman en cuenta los gustos y preferencias de los 

usuarios y consumidores, motivo por el cual se puede afirmar que fabrican sus productos 

con base a lo que sus propietarios o administradores consideran como necesario. Esto 

incide notoriamente en la calidad de sus productos y puede explicar el porque muchas de 

estas empresas siguen haciendo lo mismo, sin registrar crecimiento o desarrollo alguno. 

• En el aspecto social se puede afirmar que el 79% de las empresas contribuye a la 

generación de empleo sobre todo en temporadas como navidad, por cuanto es allí donde se 

produce la mayor demanda de los productos que fabrican y es la época de mayor ganancia 

para la empresa.  Es a través de las ganancias obtenidas en estas temporadas como logran 

equilibrar pérdidas de otros meses y disminuir deudas pendientes. 

• El 84% de las empresas obtienen dentro del municipio la mano de obra requerida, por 

cuanto la mayoría de los procesos son poco tecnificados y en consecuencia la mano de obra 

solicitada no exige cualificación.   

• Es importante destacar como el 68% de las empresas no ha establecido alianzas 

estratégicas o mecanismos de asociatividad con otras empresas, lo cual refleja el 
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aislamiento que las caracteriza. Esta falta de asociatividad se debe a la ausencia de una 

cultura de cooperación y a la falta de incentivos por parte del estado. 
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