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LA DEPENDENCIA DE RECURSOS EN LA PYME. UNA PROPUESTA 
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RESUMEN 

Un punto importante que se puede atender si es que se quiere cambiar la mentalidad 

de las próximas generaciones económicamente activas, podría ser la de motivar el 

espíritu emprendedor, analizando aspectos sobre la cultura del financiamiento ante la 

dependencia de recursos que tiene toda organización, tomar la decisión de emprender 

algo nuevo en diferentes ámbitos, gracias a la innovación de nuevas costumbres, 

nuevos paradigmas, nuevas interrogantes, nuevas maneras de hacer las cosas que en 

definitiva conducen a cierto status2 o condición. Se estima que en 2006 existían en 

México 4’007,100 empresas, de las cuales el 99.8 por ciento corresponde a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), empleando al 72% de la población 

económicamente activa y aportando el 52% al PIB (SE, 2008; SIEM, 2008), teniendo 

por lo tanto una participación muy importante en el desarrollo económico del país; entre 

otras cosas, es por ello que ante escenarios actuales de dinámicas globalizadas y 

glocalizadas (Barba, 2000), deben observarse como un sector estratégico a desarrollar 

para la fortalecer la economía de nuestro país.  

 

Es posible que ante este contexto que las organizaciones requieran de cambios, 

aunque el desarrollo por si solo podría ser sinónimo de cambio (Aldrich, 2006), implica 

sobre todo para quien lo asume una nueva manera de pensar. Si se pretende un 

desarrollo en cualquier aspecto organizacional no es posible en consecuencia, seguir 

suponiendo que métodos, ideologías y estrategias que en el pasado causaron éxito, 

pueden ser los mismos que se pueden utilizar en el futuro, si en las organizaciones 

mexicanas se pretende un cambio (Guizar, 2008), será necesario experimentar 

procesos de adaptación que involucra nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevos 

hábitos y normas, es decir, repensar la manera en la que se construye la cultura sobre 
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el financiamiento de las PYMES. Por ello las nuevas perspectivas para abordar la 

problemática en las organizaciones permiten sugerir que debemos modificar nuestra 

cultura organizacional (Barba, 1996) cambiando actitudes pasivas por proactivas, es 

decir cambiar nuestra postura en donde tradicionalmente las directivas 

metainstitucionales imponen ideologías limitando la libertad de decisión.  

 

La falta de una cultura organizacional integral que considere la cultura del 

financiamiento ha provocado también que las organizaciones mexicanas desaparezcan 

en gran medida debido a su falta de preparación para competir de forma tan acelerada 

con mercados internacionalizados. En este sentido sería arriesgado afirmar si los 

modelos neoliberales son “buenos o malos”3 para las PYMES, todo es parte de un 

proceso, de un cambio, la diferencia podría estribar en que es más difícil cambiar 

actitudes, valores o costumbres en el orden cultural tanto para las PYMES como para la 

elaboración de políticas, económicas y sociales. Identificar entonces los rasgos o 

factores que determinan la dependencia entre organizaciones permite por un lado 

conocer el comportamiento de la organización y por otro facilitar el proceso de la toma 

de decisiones ante las diferentes opciones de financiamiento existentes. 

 

Hasta épocas recientes se ha reconocido ampliamente el carácter intrínsecamente 

relacional que tienen las organizaciones entre ellas, así como con su entorno (Hall, 

1989; Perrow, 1984; Pfeffer, 2000), en donde se observan influencias entre las distintas 

partes de la organización cuando existe cierto grado de dependencia –de recursos- 

entre una y otra parte, esta dependencia puede ser muy pequeña o muy grande, 

unilateral o recíproca (Sánchez, 2006). En este sentido, concebir a las organizaciones 

como sistemas abiertos permite reconocer que cuando estas se encuentran 

interactuando con su entorno deberán tomar decisiones para sobrevivir en el ambiente 

en que se desempeñan, lo que en consecuencia les conducirá a cierto nivel de 

dependencia con otras organizaciones debido a que estas organizaciones se 

encuentran importando y exportando recursos con su entorno.  El entorno a su vez se 
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constituye entonces como la fuente de los recursos que requiere la organización, sobre 

todo los recursos materiales y financieros; la dependencia de recursos significa que las 

organizaciones dependen del entorno, pero se encuentran luchando por adquirir el 

control de los recursos  para minimizar su dependencia (Daft, 2004).  

 

Las relaciones entre las distintas variables de la organización presentan ciertas 

coherencias e incoherencias expresivas por lo que el análisis de estas interrelaciones 

puede basarse en una matriz analítica ordenada en filas y columnas en donde ciertas 

intersecciones  se destacarán como particularmente significativas, algunas lo serán un 

poco menos y otras se hallarán en zona de indiferencia, cabe resaltar que la condición 

de la organización y la toma de decisiones se encuentran en función de otras previas 

que a su vez dependen de elementos relativos a parámetros de mayor jerarquía entre 

los que destacan la estrategia de desarrollo del negocio, modelo estructural con el que 

trabaja la organización, perfil y situación de la gente que participa y los recursos 

disponibles (Schvarstein, 1998). 

 

La metodología se constituye como el nodo entre la teoría y la praxis, es el instrumento 

que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin un cuerpo metodológico es 

casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico (Asti, 1973). En 

este sentido bajo el enfoque del análisis vectorial se podrían identificar los momentos 

en la evolución histórica de las organizaciones, a partir de un momento inicial hasta un 

momento actual, en los cuales ha tenido cambios en las manera en las que ha tomado 

decisiones en relación a la cultura de financiamiento presente en dichos momentos, lo 

que permitiría identificar la racionalidad dominante que ha existido y que en 

consecuencia ha situado o sitúa al caso de estudio en cierto “status organizacional”.  

 

 

 

 

 

 



THE DEPENDENCY OF RESOURCES IN THE PYME. A METHODOLOGIC 

PROPOSAL TO CONTEMPLATE THE FINANCING CULTURE. 

 

ABSTRACT 

An important point that it is possible to be taken care of if it is that it is wanted to change 

the mentality of the next economically active generations, could be the one to motivate 

the enterprising spirit, analyzing aspects on the culture of the financing before the 

dependency of resources that has all organization, to make the decision to undertake 

something new in different scopes, thanks to the innovation of new customs, new 

paradigms, new questions, new ways to make the things that really lead to certain status 

or condition. Esteem that in 2006 existed in Mexico 4' 007.100 companies, of which the 

99,8 percent corresponds to Small and Medium Companies (PYMES), uses to 72% of 

the economically active population and contributes 52% to the GIP (SE, 2008; SIEM, 

2008), having therefore a very important participation in the economic development of 

the country; among other things, it is for that reason that before dynamic globalized and 

glocalized present scenes of (Barba, 2000), must be observed like a sector strategic to 

develop for fortifying the economy of our country.  

 

It is possible that before this context that the organizations require of changes, although 

the development by if single could be synonymous of change (Aldrich, 2006), implies 

mainly for that assumes a new way to think. If a development in any organizational 

aspect is tried is not possible consequently, to continue supposing that methods, 

ideologies and strategies that in the past caused success, can such be that they are 

possible to be used in the future, if in the Mexican organizations a change is tried 

(Guizar, 2008), will be necessary to experience adaptation processes that involves new 

customs, new ideas, new habits and norms, that is to say, to rethink the way in which 

the culture is constructed on the financing of the PYMES. For that reason the new 

perspective to approach the problematic one in the organizations allow to suggest we 

must modify our organizational culture (Barba, 1996) changing passive attitudes by 

proactive, that is to say, to change our position in where traditionally the 

metainstitucionales directors impose ideologies limiting the freedom of decision.  



 

The lack of integral an organizational culture that considers the culture of the financing 

has also caused that the Mexican organizations disappear to a great extent due to their 

lack of preparation to compete of form so accelerated with internationalized markets. In 

this sense he would be dangerous to affirm if the neoliberal models are “good or bad” for 

the PYMES, everything is part of a process, of a change, the difference could be based 

in which it is more difficult to change attitudes, values or customs in the cultural order as 

much for the PYMES as for the elaboration of policies, economic and social. To identify 

then the characteristics or factors that determine the dependency between organizations 

allows on the one hand to know the behavior the organization and by another one to 

facilitate the process of the decision making before the different existing options of 

financing. 

 

Until recent times the intrinsically relational character that have the organizations among 

them, as well as with its surroundings has been recognized widely (Hall, 1996; Perrow, 

1989; Pfeffer, 2000), in where influences between the different parts from the 

organization are observed when it exists certain degree of dependency - of resources 

between one and another part, this dependency can be very small or very great, 

unilateral or reciprocal (Sánchez, 2006). In this sense, to conceive the organizations as 

open systems allow to recognize that when these are interacting with their surroundings 

they will have to make decisions to survive in the atmosphere in which they evolve, 

which consequently will lead to them at certain level of dependency with other 

organizations because these organizations are importing and exporting resources with 

their surroundings.  The surroundings are constituted as well then like the source of the 

resources that requires the organization, mainly the material and financial resources; the 

dependency of resources means that the organizations depend on the surroundings, but 

they are fighting to acquire the control of the resources to diminish its dependency (Daft, 

2004).  

 

The relations between the different variables from the organization present/display 

certain coherences and expressive in coherences reason why the analysis of these 



interrelations can be based on a ordered analytical matrix in rows and columns in where 

certain intersections will stand out like particularly significant, some will be it a little less 

and others will be in zone of indifference, is possible to stand out that the condition of 

the organization and the decision making are in function of other previous ones which 

they depend as well on elements relative to parameters of greater hierarchy between 

those than they emphasize the strategy of development of the business, structural 

model with which works the organization, profile and situation of the people that 

participates and the resources available (Schvarstein, 1998). 

 

The methodology is constituted like the node between the theory and praxis, is the 

instrument that connects the subject with the object of the investigation, without a 

methodological body is almost impossible to arrive at the logic that leads to the scientific 

knowledge. In this sense under approach of analysis vectorial to identify moments in 

evolution historical of organizations, from a little while initial until a little while present, in 

which it has had changes in the way in which it has made decisions in relation to the 

culture from present financing at these moments, which would allow to identify the 

dominant rationality that has existed and that consequently has located or locates to the 

case of study in certain “organizational status”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El avance  y participación de las grandes empresas en las actividades más dinámicas 

de la economía del país y su capacidad para competir tanto en el mercado interno, local 

e internacional se desarrolló de forma paralela a los efectos negativos que la apertura 

comercial internacional, la desregulación, la intensidad de la competencia y los 

problemas de financiamiento han tenido sobre el funcionamiento de las organizaciones 

en especial de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).  

 

La PYME y en general las organizaciones de México, padecen entre otras cosas los 

efectos de la globalización de las economías y las finanzas internacionales que 

imponen nuevas reglas para las que no están aún preparadas, por lo que es necesario 

revisar  los fenómenos y los efectos que se suceden en la organización desde nuevas 

perspectivas, como una alternativa para la contribución al entendimiento de las mismas 

a partir de analizar cómo se toman las decisiones a cerca del financiamiento en una 

organización para entender cual es el “status” organizacional que se presenta a partir 

de la racionalidad que se presenta en función de la dependencia de recursos. 

 

Como en muchas áreas del conocimiento, la investigación el análisis de la cultura del 

financiamiento desde la óptica de la Toma de decisiones en el ámbito organizacional ha 

sido escasa e insuficiente, lo anterior se ha atribuido  a la escasez de recursos, limitado 

acceso a las organizaciones, acotado desarrollo de marcos teóricos y metodológicos, 

entre otros. En México existen problemas organizacionales que dificultan el adecuado 

desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa (PYME), fenómeno que no es privativo de 

nuestro país, dado que es posible analizarlo en casi todos los países del mundo. Este 

sector presenta una serie de problemas en donde destacan los siguientes (Bridge, 

1998; Montaño, 2001; Barba, 2000):  

1. Inadecuada articulación de nuestro sistema económico, que favorece, casi 

prioritariamente, a las grandes empresas o corporaciones y que no favorece 

al sector de la PYME.  

2. políticas gubernamentales inadecuadas, 

3. problemas administrativos en las organizaciones,  



4. falta de opciones de financiamiento, difícil acceso al mismo y 

desconocimiento de la existencia del mismo,  

5. inapropiada infraestructura técnico – productiva,  

6. carencia de recursos tecnológicos,  

7. la casi nula aplicación de adecuados sistemas de administración y 

planificación empresarial, 

8. competencia desleal del comercio informal, 

9. efectos de la globalización  

10. en general, la carencia de una cultura empresarial y financiera de los 

pequeños y medianos empresarios mexicanos, 

11. desconexión entre la realidad organizacional y el análisis académico, entre 

otros. 

El proceso de Toma de Decisiones ayuda a las organizaciones a adoptar actitudes, 

estrategias, asumir riesgos  y compromisos que permite (sobre la base de una nueva 

manera de concebir a la organización) alcanzar el crecimiento y desarrollo integral de la 

organización. Las organizaciones y los individuos que las conforman están en constante 

cambio, en este contexto se presentan oportunidades dentro de las cuales podemos 

considerar el financiamiento como una estrategia para el desarrollo de las mismas, 

mediante el cual se puede alcanzar un forma distinta de construir la cultura y el 

comportamiento organizacional de las mismas.  

 

1.- LA IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

La realidad y la dinámica actual no permitiría negar que vivimos en un mundo de 

organizaciones (Pfeffer, 2000), por lo que es necesario considerar la amplia variedad de 

maneras en que funcionan, al mismo tiempo de que deberemos notar el grado en el 

cual son diferentes (Perrow, 1984), pues a pesar de que desde sus comienzos el 

hombre trato de formar comunidades organizadas, de modo que con otros hombres 

pudiera vivir con seguridad y prosperar; conforme la gente integró grupos, surgieron 

algunos problemas inmediatos: ¿cómo lograr que se hicieran las cosas?, ¿quién 

decidiría que hacer?, ¿quién recibiría cuánto? (Michael, 1985), y aunque existen 

diferentes enfoques y métodos de estudio, abordar la complejidad que existe en las 



mismas desde la Teoría de las Decisiones como un elemento organizacional, nos 

permite buscar otros argumentos alternativos para intentar su comprensión. 

 

Ahora bien, la Teoría de las Decisiones fue desarrollada por Herbert Simon en 1945, 

con la publicación de su obra se sentaron las bases de una nueva ciencia, en donde la 

finalidad de la ciencia administrativa es definir reglas capaces de mejorar el circuito y la 

calidad de las decisiones dentro de una organización; sean estas de impulso de los 

agentes superiores o de ordenación que toman los ejecutantes por lo cual ambos están 

unidos por el sistema de autoridad o de influencia (Sfez, 1984), con la finalidad de 

explicar el comportamiento humano en las organizaciones, en esta teoría la 

organización es concebida como un sistema en donde cada individuo participa en forma 

racional y consiente en un proceso de tomar y seleccionar decisiones individuales que 

se relacionan con alternativas más o menos racionales de comportamiento, la 

organización se presenta entonces como un complejo sistema de decisiones (Simon, 

1988) en el que podemos considerar a la toma de decisiones como la estrategia para 

alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

En este sentido, tanto los individuos de forma independiente así como las 

organizaciones siguen y utilizan ciertas estrategias al momento de intentar conseguir 

satisfacer sus objetivos, entendiendo la estrategia como el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez establece la secuencia 

coherente (procesos) de las acciones a realizar. Una estrategia ayuda a poner orden y 

asignar recursos; en base a sus atributos (fortalezas) y deficiencias (debilidades) de la 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, anticipando los cambios 

del entorno y de la competencia (Quinn, 1993), una estrategia debe contener: 

• Metas- Objetivos: ¿qué?, ¿cuándo?, más no el cómo, determina la naturaleza 
deseada de la empresa y le da dirección, 

• Políticas- Reglas o guías, que nos ayudan a determinar los limites dentro de 
los que ocurre la acción estratégica, 

• Programas- Procesos o secuencia de pasos para alcanzar los objetivos y 
• Decisiones estratégicas- Determinadas por la viabilidad de su realización y 

el entorno (contingencia), y que a su vez determinan los recursos para 
realizar las tareas por medio de partidas y al control de los mismos en su 
aplicación. 



La organización como un sistema de decisiones presenta un proceso que se desarrolla 

en función de la personalidad, motivaciones y actitudes del individuo, es decir, las 

personas deciden de acuerdo a la percepción que tiene de las situaciones que vive; 

ahora bien, para incrementar la racionalidad, se requiere identificar al individuo con las 

normas y objetivos de la organización, mediante la autoridad  y por adhesión 

espontánea. Sin embargo será necesario considerar que los individuos poseen una 

personalidad individual así como una personalidad de organización  y personalidad de 

grupos, es decir, una identidad y un conocimiento organizacional, en donde las dos 

últimas pueden entrar en conflicto y desequilibrar la organización. Por ende los 

objetivos de una organización son el resultado de un conjunto de intereses diversos de 

los individuos sin que se pueda coincidir con los intereses de cada uno.  

Así, la racionalidad se busca mediante la comunicación para que la información se dirija 

a quien toma las decisiones por lo que es muy importante que las decisiones sean bien 

conocidas por los ejecutantes de las acciones a seguir dentro de la organización. Cada 

individuo es incapaz de conocerlo todo y la decisión se divide dentro de la organización, 

pero la información en momentos puede no circular fácilmente debido a las 

motivaciones particulares de los actores, su incapacidad para determinar información y 

comunicarla (Sfez, 1984), es indispensable entonces considerar estos elementos sobre 

todo en el momento en el que se conforma una organización dado que el emprendedor 

o empresario transmitirá y fomentara cierta información que servirá como forma de 

control jerárquico que a su vez deberá estar fundado sobre la base de ciertos valores 

que serán transmitidos a la organización y que en consecuencias dirigirán a la misma. 

 

En consecuencia, puede considerarse a la Estrategia Corporativa como un patrón o 

modelo de decisión que determina los objetivos, propósitos o metas, asimismo, produce 

las principales políticas y planes para lograr tales metas, define la esfera de negocio a 

que aspira una compañía, establece la clase de organización económica y humana que 

es o que pretende ser y también precisa la naturaleza de las contribuciones económicas 

y no económicas que intenta aportar a sus accionistas, clientes y comunidades, es decir 

las formas de financiamiento; contemplando dentro en su interior la Decisión 

Estratégica, aquella que es efectiva durante periodos largos y afecta a la compañía de 



maneras muy diversas. 

 

Este patrón o modelo hará posible la especificación de objetivos particulares que serán 

alcanzados mediante decisiones y gobernara la movilización de recursos para hacer 

que estas decisiones sean efectivas. Algunos aspectos de este patrón de decisiones 

pueden ser inalterables, como el compromiso con la calidad, con la tecnología 

avanzada, etc. Estas han de modificarse antes o al tiempo que el mundo está 

cambiando (Andrews, 1993). 

 

Las alternativas que se presentan para la toma de decisiones, como se menciono 

pueden ser muy variadas, en este sentido una organización que se encuentra 

funcionando, inicialmente tendrá que atender objetivos de orden económico, a la par de 

ello generalmente las organizaciones requieren de cierto financiamiento económico 

para poder desarrollar las actividades para las cuales fue creada como se mencionará 

más adelante existe una relación directa entre las causas por las cuales surge una 

organización, el funcionamiento de la misma, las actividades que desarrolla, la 

problemática a la que se enfrenta en donde uno de los ejes que cruza esta dimensiones 

es la toma de decisiones, elemento que se constituye como primordial como factor de 

cambio organizacional para lograr el crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

De esta manera en una consideración inicial, se entenderá  como Toma de Decisiones 

en forma general que: tomar una decisión es el acto de elegir o seleccionar algo, es un 

proceso mental en el cual se identifican las acciones o rutas que se habrán de tomar o 

seguir en la solución de un problema o en la consecución de un fin específico; para lo 

cual se pueden seguir distintas estrategias o pasos, los cuales pueden ir desde una 

espontánea decisión, hasta una consciente y razonada proposición para encontrar una 

solución de carácter científico.  

Es así que la toma de decisiones implica optar por una opción en lugar de otra u otras; 

tener libertad de elección dentro de un espectro de posibilidades o alternativas que se 

nos presenten, y ya que toda elección nos remite a tomar una decisión, además 

conlleva a un tipo específico de comportamiento en donde la elección tiene una 



finalidad con cierta intencionalidad, incluyendo valoraciones éticas específicas. Dicha 

finalidad comprende una jerarquía de valores que el actor ordena, ya que se guía por 

objetivos y metas que, para lograrlos, tiene que confrontarlos con su medio y analizar 

las posibilidades de ser llevados a cabo.  

 

Por ello, un elemento sobre el cual se podrá tomar una decisión y que puede ser un 

factor por medio del cual la organización puede obtener recursos para iniciar 

operaciones o para fortalecer sus actividades si es que ya se encuentra funcionando es 

el financiamiento. El aspecto económico impacta todas las actividades así como todos 

los niveles de la organización por lo cual no debe perderse de vista que el aspecto del 

financiamiento podrá situarse como un elemento imprescindible en la toma de 

decisiones. Sin embargo la problemática asociada a este factor permite identificar 

algunos elementos como: escasez de créditos, tasa de interés elevadas en los créditos, 

limitaciones para cumplir los requerimiento para obtener los créditos, ausencia de una 

cultural de inversión por parte de las instituciones, falta de una cultura del 

financiamiento integral del tomador de decisiones, ignorancia así como complicaciones 

en las políticas fiscales, fallas de organización y administración, entre otras. 

 

 

2.- DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS 

Ya se ha revisado la toma de decisiones como un proceso en el cual se opta por una 

alternativa viable entre muchas existentes para optimizar los recursos disponibles en la 

organización que se desempeña en un contexto definido, por lo cual podemos entonces 

situar tres dimensiones principales en este marco teórico, por un lado la toma de 

decisiones como un acto del individuo en el que imprime parte de sus expectativas 

personales durante el proceso en el que toma la decisión, por otro lado el elemento u 

objeto sobre el cual se encuentra tomando la decisión y finalmente la forma en la que 

se toman las decisiones a partir de la dependencia de recursos financieros, 

considerando que en la realidad actual existe una interrelación e interdependencia de 

las distintas áreas de la organización; existen múltiples paradigmas, multiplicidad de 

reglas aplicándose a multiplicidad de juegos e interrelaciones que se presentan en un 



mundo netamente organizacional (Barba, 1996; Pfeffer, 2000). 

 

Desde la perspectiva organizacional una organización es un sistema de relaciones 

creado por el individuo y mantiene una interacción dinámica con su ambiente ya que 

está integrado por diversas partes relacionadas entre sí que trabajan con el propósito 

de alcanzar una serie de objetivos organizacionales así como de sus participantes. Se 

puede entender un sistema abierto como: Un conjunto de partes en constante 

interacción en un todo sinérgico u orientado hacia determinados propósitos y en 

permanente relación de interdependencia con el ambiente externo (Van Gigch, 2006). 

 

Las organizaciones constituyen un sistema social, el cual se considera una clase de 

sistema abierto, donde estos tienen propiedades particulares y comparten otras 

propiedades con todos los sistemas abiertos, donde estos no se mantienen en reposo 

sino tienden a la elaboración y a la diferenciación. Los sistemas organizacionales se 

fundamentan en actividades de una cantidad de individuos, donde estas actividades 

son complementarias o interdependientes con respecto a alguna salida o resultado 

común y se hallan interrelacionadas en el espacio y el tiempo a partir de los recursos 

disponibles. El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino más dependencia, 

y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción 

que ella involucra (Marini, 1973). 

 

Identificar entonces los rasgos o factores que determinan la dependencia entre 

organizaciones permite por un lado conocer el comportamiento de la organización y por 

otro lado facilita el proceso de la toma de decisiones ante las diferentes opciones 

existentes. La dependencia tiene en consecuencia, presencia en  diferentes áreas de la 

organización: marketing, compras, ventas, recursos humanos, finanzas, etc. (Camarero, 

2000); en términos organizacionales la dependencia de A con respecto de B es 

directamente proporcional a los objetivos en los que se encuentra mediando B y en 

consecuencia es inversamente proporcional la posibilidad de que a pueda alcanzar 

ciertos objetivos sin la relación entre A y B; en este sentido la dependencia ha sido 

largamente estudiada por teorías como la del Intercambio social, la de Costos de 



Transacción y sobre todo por la de Dependencia de recursos. 

 

El marco regulatorio existente en México, la falta de interés por parte de las 

instituciones para asumir el riesgo que implica financiar a las PYMES, así como la 

ausencia de cultura del financiamiento y de negocios por parte de las pequeñas y 

medianas empresas, son los principales factores por los que la banca Comercial otorga 

crédito a menos del 30% de estos negocios (Esquivel, 2007).Por el lado de las PYMES 

también hay una falta de cultura del financiamiento e incluso de negocios. Muchas 

están interesadas en el financiamiento bancario, pero no se han podido estructurar u 

organizar; no han tenido en cuenta la gran importancia de que sus organizaciones estén 

ordenadas y registradas, es decir, que tengan información confiable. Este es muy 

informal. Cuando se habla de falta de cultura empresarial y financiera nos referimos 

también a que las PYMES, sobre todo las pequeñas, confunden los recursos de la 

empresa con los dineros patrimoniales de la propia familia o del empresario. No hay 

una separación. Posiblemente habría más PYMES que podrían entrar a un 

financiamiento si hubiera un mejor marco regulatorio; si las instituciones empezaran a 

pensar más en segmentos más bajos y si la cultura empresarial y financiera fuera más 

extendida. 

 

Las fuentes de financiamiento de la inversión son diversas y provienen tanto de las 

operaciones de las organizaciones y de las personas que realizan actividades 

productivas, como externas de residentes dentro y fuera del país. Sin embargo a pesar 

de la globalización y “profundización financiera, tanto la aportación de recursos y 

financiamiento externo a la inversión privada nacional, como los recursos 

proporcionados por el sistema financiero local no es creciente en el tiempo, sino todo lo 

contario (Alarco y Del Hierro, 2007), así mismo, la principal fuente financiamiento de la 

inversión privada, siguen siendo los excedentes productivos y el ahorro empresarial e 

individual. 

 

Indistintamente del tipo de empresa de que se trata, el financiamiento va a representar 

un instrumento de primer orden para el crecimiento y desarrollo de la organización. Se 



requiere que el financiamiento sea suficiente, oportuno y en condiciones preferenciales 

que ayuden a fortalecer el crecimiento de la organización y con ello elevar sus niveles 

de eficiencia y productividad para alcanzar un desarrollo integral. Actualmente las 

instituciones bancarias favorecen a las empresas de mayor tamaño, debido a que los 

préstamos son mayores, la administración es más fácil y los riesgos son menores, ya 

que tienen con que garantizar el cumplimiento del pago del crédito colocado en 

desventaja a las de menor escala sobre todo a las PYMES.  

 

La definición de la PYME mexicana puede realizarse a través de las especificidades 

que se encuentran en los aspectos de perfil, origen y los criterios que se han utilizados 

para definir su tamaño; sin embargo deben considerarse elementos tanto cuantitativos 

como cualitativos; para definirla podemos decir que la PYME  (Rodríguez, 1996; 

Espinosa, 1993): 

1. Tienen poca o nula especialización administrativa 

2. No acceden a capital debido a dos factores: los empresarios no conocen fuentes 

de financiamiento y la forma en la que operan, como tampoco saben cómo 

expresas la situación y necesidades del negocio. 

3. La comunicación entre empresario y subordinados es estrecha lo que facilita la 

comunicación 

4. Atienden mercados reducidos por lo que su participación aislada no es 

significativa 

5. Están estrechamente relacionadas con su entorno local 

6. Alrededor del 62% son de tipo familiar 

7. La mitad de la PYME determina sus precios sobre los costos de sus materias 

primas 

8. Alrededor del 50% de ellas invierte sus utilidades en materia prima 

9. En promedio la PYME utiliza  34 trabajadores y la inversión por establecimiento 

es en promedios cincuenta y cuatro mil pesos 

10. Alrededor del 61% de las pequeñas empresas se concentran en el centro y sur 

de México. 

 



Habremos de considerar entonces que en las organizaciones se manifiestan múltiples 

racionalidades, todas estas racionalidades coexisten y se manifiestan en las decisiones 

que se toman; la fijación de los objetivos organizacionales puede estar cruzada o 

implícitamente por ellas, en función del contexto social, de las identidades esquema, 

construcción de la organización, su historia, circunstancias presentes y características 

de sus integrantes alguna de estas racionalidades tenderá a erigirse en dominante por 

sobre las otras lo que puede simplificar  -o complicar-  el proceso de toma de 

decisiones. Las racionalidades dominantes tienden a imponerse como plano de 

significación de todos los acontecimientos, dentro de estas racionalidades podemos 

citar las siguientes, reconociendo que al establecer y utilizar una tipología cualquiera 

que esta sea los que se busca es establecer la identificación de  rasgos básicos que 

distinguen a dicho tipo de organizaciones (Schvarstein, 1998): 

TIPOLOGÍA DE LA RACIONALIDAD DOMINANTE EN LAS ORGANIZACIONES 

1. Ideológica: instituida para legitimar los intereses sectoriales de los grupos 
hegemónicos y determinante de las relaciones largas de poder; 

2. Política: instituyente de las relaciones cortas de poder, especificas de la 
organización, atravesadas y sobredeterminadas por las relaciones largas que 
imperan en la sociedad; 

3. Social: funda la concepción del rol de la organización en un contexto social más 
amplio; 

4. Económica: expresada generalmente en términos de análisis costo beneficio; 
5. Afectiva: que surge de la condición humana de los participantes; 
6. Tecnológica: basada en las herramientas y los modos de transformación que la 

organización emplea para gestar sus productos y servicios; 
7. Estructural: determinante de las formas que adopta la organización para 

cumplir con sus propósitos básicos; 
8. Normativa: que explica las decisiones y las acciones en función del 

cumplimiento de las normas vigentes, explícitas e implícitas; 
9. Ambiental(o ecológica): relativa a la concepción de la relación con el medio 

ambiente; 
10. Tradicional: indicativa de la eficiencia causal  para las decisiones de la historia 

y la tradición; 
11. Hedónica: determinada y determinante de la búsqueda del placer por parte de 

los integrantes  a través de su participación en la organización.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Schvarstein, 1998). 
 

Lo anterior en función de una dependencia de recursos: la toma de decisiones como un 



proceso en el cual se opta por una alternativa viable entre muchas existentes para 

optimizar los recursos disponibles en la organización que se desempeña en un contexto 

definido, por lo cual podemos entonces situar tres dimensiones principales en este 

marco teórico, por un lado la toma de decisiones como un acto del individuo en el que 

imprime parte de sus expectativas personales durante el proceso en el que toma la 

decisión, por otro lado el elemento u objeto sobre el cual se encuentra tomando la 

decisión y finalmente la forma en la que se toman las decisiones a partir de la 

dependencia de recursos financieros, considerando que en la realidad actual existe una 

interrelación e interdependencia de las distintas áreas de la organización; existen 

múltiples paradigmas, multiplicidad de reglas aplicándose a multiplicidad de juegos e 

interrelaciones que se presentan en un mundo netamente organizacional. Desde la 

perspectiva organizacional una organización es un sistema de relaciones creado por el 

individuo y mantiene una interacción dinámica con su ambiente ya que está integrado 

por diversas partes relacionadas entre sí que trabajan con el propósito de alcanzar una 

serie de objetivos organizacionales así como de sus participantes. Se puede entender 

un sistema abierto como: Un conjunto de partes en constante interacción en un todo 

sinérgico u orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de 

interdependencia con el ambiente externo (Barba, 1996; Pfeffer, 2000; Van Gigch, 

2006). 

 

3.- UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

El nodo que existe entre la teoría y la práctica empírica de la investigación representado 

en la metodología que se utiliza para abordar el estudio de las organizaciones requiere 

de reflexionar sobre elementos conceptuales teóricos que son referentes para el 

desarrollo de esta propuesta. De esta manera se ha partido de un enfoque deductivo en 

donde inicialmente se realiza una revisión general de las teorías que dan origen a los 

conceptos para pasar posteriormente a la definición de las variables de estudio a utilizar 

en el presente documento, considerando además las referencias del caso de estudio 

con la finalidad de que la metodología se constituya como el puente entre los elementos 

teóricos y empíricos  (Ver figura xxx). 

 



 

Desde el punto de vista ontológico es interesante contar con una tipología a priori 

porque sirve para establecer semejanzas y diferencias entre la generalidad y la 

particularidad de nuestro caso (Schvarstein, 1998), al aproximarnos tendremos una idea 

previa de la organización; sin embargo toda taxonomía tiene un orden de arbitrariedad y 

podría estar destinada a ser invalidada por la consideración de casos particulares. 

investigador ha de identificar tanto lo común como lo particular del caso estudiado, e

supone centrarse en ciertas cuestiones relacionadas con el caso y con cada caso 

(Stake, 1994): 

• Su naturaleza. 

• Su historia. 

• El ambiente y ámbito físico.

• Otros contextos relacionados o implicados con el caso; como el económico, el 

político, el legal y el estético.

• Otros casos a través de los que el caso se diferencia y reconoce.

 

Partiendo desde los elementos teóricos se intenta entonces identificar a partir de un 

momento inicial de la organización hasta un momento actual los momentos en la 

evolución histórica de la organización, en los cuales esta ha tenido cambios en las 

manera en las que ha tomado decisiones en relación a la cultura de financiamiento 

Desde el punto de vista ontológico es interesante contar con una tipología a priori 

porque sirve para establecer semejanzas y diferencias entre la generalidad y la 

particularidad de nuestro caso (Schvarstein, 1998), al aproximarnos tendremos una idea 

a de la organización; sin embargo toda taxonomía tiene un orden de arbitrariedad y 

podría estar destinada a ser invalidada por la consideración de casos particulares. 

investigador ha de identificar tanto lo común como lo particular del caso estudiado, e

supone centrarse en ciertas cuestiones relacionadas con el caso y con cada caso 

El ambiente y ámbito físico. 

Otros contextos relacionados o implicados con el caso; como el económico, el 

estético. 

Otros casos a través de los que el caso se diferencia y reconoce. 

Partiendo desde los elementos teóricos se intenta entonces identificar a partir de un 

momento inicial de la organización hasta un momento actual los momentos en la 

órica de la organización, en los cuales esta ha tenido cambios en las 

manera en las que ha tomado decisiones en relación a la cultura de financiamiento 

 
ESTUDIO DE CASO 

 

Desde el punto de vista ontológico es interesante contar con una tipología a priori 

porque sirve para establecer semejanzas y diferencias entre la generalidad y la 

particularidad de nuestro caso (Schvarstein, 1998), al aproximarnos tendremos una idea 

a de la organización; sin embargo toda taxonomía tiene un orden de arbitrariedad y 

podría estar destinada a ser invalidada por la consideración de casos particulares. El 
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supone centrarse en ciertas cuestiones relacionadas con el caso y con cada caso 

Otros contextos relacionados o implicados con el caso; como el económico, el 

 

Partiendo desde los elementos teóricos se intenta entonces identificar a partir de un 

momento inicial de la organización hasta un momento actual los momentos en la 

órica de la organización, en los cuales esta ha tenido cambios en las 

manera en las que ha tomado decisiones en relación a la cultura de financiamiento 



presente en dichos momentos, para con ello identificar la racionalidad dominante que 

ha existido y que en consecuencia ha situado o sitúa a nuestro caso de estudio en 

cierto “status organizacional” (Ver figura xxxx).

 

 

Las relaciones entre las distintas variables de la organización presentan ciertas 

coherencias e incoherencias expresivas por lo que el anál

puede basarse en una matriz analítica ordenada en filas y columnas en donde ciertas 

intersecciones  se destacarán como particularmente significativas, algunas lo serán un 

poco menos y otras se hallarán en zona de indiferencia,

de la organización y la toma de decisiones se encuentran en función de otras previas 

que a su vez dependen de de elementos relativos a parámetros de mayor jerarquía 

entre los que destacan la estrategia de desarrollo del nego

que trabaja la organización, perfil y situación de la gente que participa y los recursos 

disponibles (Schvarstein, 1998).

presente en dichos momentos, para con ello identificar la racionalidad dominante que 

n consecuencia ha situado o sitúa a nuestro caso de estudio en 

cierto “status organizacional” (Ver figura xxxx). 
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de la organización y la toma de decisiones se encuentran en función de otras previas 

que a su vez dependen de de elementos relativos a parámetros de mayor jerarquía 

entre los que destacan la estrategia de desarrollo del negocio, modelo estructural con el 

que trabaja la organización, perfil y situación de la gente que participa y los recursos 

disponibles (Schvarstein, 1998). 
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El enfoque vectorial tendrá por objeto ubicar las opiniones de diversos grupos respecto 

al grado de incidencia que un conjunto de factores puedan tener en una situación dada

Lo hace al examinar distribuciones de factores, una medida global de ellos y la 

"distancia" entre distintas posiciones,  pretende “explicar” el porqué de las diferencias, 

localizarlas y detectar posibles distorsiones o cambios entre las medidas.

Las poblaciones o casos a analizar 

1. un entorno para el desarrollo de actividades

2. un grupo responsable de la toma de decisiones, 

3. un grupo o elemento organizacional 

4. una condición o  status organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

por objeto ubicar las opiniones de diversos grupos respecto 

incidencia que un conjunto de factores puedan tener en una situación dada

Lo hace al examinar distribuciones de factores, una medida global de ellos y la 

"distancia" entre distintas posiciones,  pretende “explicar” el porqué de las diferencias, 

as y detectar posibles distorsiones o cambios entre las medidas.

o casos a analizar podrían constar de: 

un entorno para el desarrollo de actividades 

un grupo responsable de la toma de decisiones,  

o elemento organizacional afectado por las decisiones y 

o  status organizacional consecuente  
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Lo hace al examinar distribuciones de factores, una medida global de ellos y la 

"distancia" entre distintas posiciones,  pretende “explicar” el porqué de las diferencias, 

as y detectar posibles distorsiones o cambios entre las medidas. 

por las decisiones y  

 

DE LA ORGANIZACION 



REFLEXIONES 

La toma de decisiones es una actividad que involucra diversos elementos tanto 

informativos como ambientales de negocio, es una actividad con un elevado nivel de 

complejidad del cual dependerá el futuro de una organización, es por ello que la 

realización de este tipo de actividades se deberá llevar a cabo con el mayor número de 

elementos posibles (fuentes informativas) que permitan disminuir el riesgo.  

 

El financiamiento es un requerimiento esencial que todas las PYMES deben de cubrir si 

desean lograr su crecimiento y desarrollo a niveles competitivos. Las PYMES 

actualmente se encuentran en un proceso de adaptación y de conocimiento acerca de 

las ventajas que proporcionan el financiamiento, por ello la construcción de la cultura 

del financiamiento es un elemento con alta capacidad para ser desarrollado y con ello 

contribuir al funcionamiento de las organizaciones.  

 

Las PYMES deben aprovechar su principal ventaja ante los grandes corporativos que 

es la flexibilidad, en gran medida debido a su tamaño, y darse cuenta que la 

implementación del financiamiento es muy viable en este tipo empresa al igual que en 

las grandes organizaciones. La competitividad dada por el hecho de estar actualizados 

en la toma de decisiones como estrategia, les permitirá a las PYMES sobrevivir crecer y 

desarrollarse en un mercado cada vez más abierto y difícil a la vez. A las PYMES les 

debe de preocupar tanto la llegada de los grandes multinacionales, como la llegada de 

productos y servicios de PYMES extranjeras que si se adaptan a las condiciones que 

les ofrece el mercado. De esta manera la intención se centra en que las PYMES 

nacionales no sólo sean competitivas en el mercado local, sino que sean capaces de 

salir a luchar como iguales a los mercados extranjeros. 

 

La problemática de la PYME siempre tendrá un carácter complejo y ambiguo, sin 

embargo esta propuesta metodológica de análisis pretende contribuir al entendimiento 

de los distintos elementos que le integran y que se presentan como una constante 

interrelación e interdependencia de factores. 
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