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Resumen 

La competitividad empresarial ha sido un tema de gran controversia por lo cual los altos directivos no tienen  claro en 

que consiste y debido a esto muchos empresarios no saben en qué grado se encuentran. En esta investigación se 

identifica el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa Sonora, se encuestaron a 109 micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de la ciudad, el muestreo fue de cuota por conveniencia, se utilizó un instrumento de 36 

preguntas, que comprenden las dimensiones de calidad, precio, tecnología, capacitación y canales de distribución. 

Entre los principales resultados, destaca que se obtuvo un nivel de competitividad medio. 

Palabras claves: competitividad, empresas, administración. 

Abstract 

The business competitiveness has been a subject of great controversy by which the senior executives are not clear in 

what it consists and because of this many entrepreneurs do not know in which degree they are. This research 

https://rediesonorense.wordpress.com/
mailto:anairi_088@live.com.mx
mailto:alberto.galvan@itson.edu.mx
mailto:adelamora@itson.edu.mx


 Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VIII, No. 20. Diciembre, 2016. 

Gilsamaniego, B. et. al. Nivel de competitividad en empresas de Navojoa, Sonora…pp. 6-23 

7 

identifies the level of competitiveness of Navojoa Sonora companies, surveyed 109 micro, small, medium and large 

companies in the city, sampling was for convenience fee, a 36 question instrument was used, comprising The 

dimensions of quality, price, technology, training and distribution channels. Among the main results, it stands out 

that a medium competitiveness level was obtained. 

Key words: competitiveness, companies, administration. 

Introducción 

Muchas empresas se podrán preguntar ¿por qué es importante la competitividad empresarial?, ¿Para qué les 

puede servir ser una empresa competitiva?, esta son unas de las preguntas que pasan por la mente de muchos 

empresarios, debido a la falta de conocimiento del tema. La competitividad no es un estado de existencia, es 

un proceso dinámico para aumentar la productividad y el conocimiento. También conocida como la capacidad 

de una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener ventajas comparativas que le 

permitan disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico en el que actúan (Pérez, 

2008).  

Se han realizado distintas investigaciones, como la de Martínez, Charterina y Araujo (2010) que tuvo el 

propósito de desarrollar un modelo explicativo de la competitividad empresarial a partir de factores internos a 

la empresa, utilizando técnicas cualitativas basadas en entrevistas con directivos.  Los factores resultantes 

fueron las capacidades directivas, las capacidades de innovación, las capacidades de marketing y las 

capacidades de calidad. El modelo fue contrastado a través de la técnica de modelado con ecuaciones 

estructurales utilizando una muestra representativa de la población de empresas manufactureras vascas 

formada por 861 empresas. 

Otro estudio fue el de Cabrera, López, y Ramírez (2011) ellos analizaron la competitividad empresarial de 

Colombia con el propósito de señalar las fases que debe tener una metodología  sobre la competitividad de 

pequeñas y medianas empresas (pymes), obteniendo resultados de la investigación mediante  entrevistas con 

expertos en el tema y con empresarios de las pequeñas y medianas empresas, por medio de una encuesta con 

preguntas de respuesta de tipo abierta y cerrada, elegidas  para medir la competitividad, usaron las variables 

de productividad, investigación, tecnología, mercadeo, recursos humanos, organizacional y financiera, 

llegaron a la conclusión de que la innovación, el capital intelectual (equipo humano), la calidad, la tecnología, 

el conocimiento del mercado, la investigación y el desarrollo, la asociatividad (cooperación con otras 

empresas), las estrategias empresariales, la diferenciación, la productividad, los precios, la gestión financiera, 
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la cultura organizacional  y el servicio son las fases que debe tener una metodología sobre la competitividad de 

las pymes. 

 

Por otro lado, Aragón, Rubio, Serna y Chable (2010) realizaron una investigación en las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs) de Tabasco, con el propósito de examinar la forma en que los recursos y 

capacidades, considerados estratégicos, contribuyen al éxito competitivo de las MiPyMEs utilizando para ello 

una muestra de 629 empresas mexicanas. Concluyeron que la innovación, tecnología, calidad del producto o 

servicio, adecuada dirección, gestión de los recursos humanos, la capacidad directiva y estrategias 

competitivas son los factores más relevantes para obtener el éxito competitivo en las empresas. 

Flores y González (2009) se dieron a la tarea de analizar la competitividad empresarial de las Pymes morelianas, 

con el objetivo de conocer su estatus y aportar nuevos conocimientos para su potenciación y desarrollo en el 

corto, mediano y largo plazo, utilizaron como instrumento una encuesta de 50 preguntas evaluando el 

mercado, la tecnología, sistemas, calidad, y recursos humanos. Obteniendo como resultado que un 70% de las 

pequeñas y medianas empresas de Morelia son competitivas.    

Fuentes, Osorio, Mungaray (2016) realizaron un estudio para conocer la competitividad microempresarial de 

México, esta investigación estuvo enfocada en la economía industrial y a la teoría de recursos y capacidades, 

elaboraron un modelo econométrico en distintos periodos que ayuda a detallar la relación de ventajas 

competitivas de las microempresas tanto de factores externos como internos y los activos tangibles e 

intangibles de la unidad económica para medir las capacidades, obteniendo como resultados que las 

capacidades intangibles son realmente importantes para el desenvolvimiento del sector productivo de 

pequeña escala. 

Salas, Valles, Galván y Cuevas (2012) realizaron una investigación sobre la Competitividad para las micro, 

pequeñas y medianas empresas en México con el propósito de motivar a los emprendedores a conocer como 

las incubadoras de empresas ayudan a desarrollar positivamente los principales factores internos que las 

Mipymes necesitan para sobrevivir sus primeros años, incitando a que cualquier persona pueda desarrollar y 

crear empresas solidas en un mercado competitivo. Para poder obtener esta información se analizaron datos 

de autores que ya habían estudiado temas relacionados con este y con esto se obtuvo como resultado que las 

empresas no consideran los factores externos ya que estos son incontrolables; sin embargo, se puede apreciar 

que la mayoría del fracaso provienen de factores que se originan dentro de la empresa. Entre los principales 
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factores internos se determinan cinco grandes grupos: recursos humanos, planeación estratégica, innovación 

y tecnología y certificación de calidad. 

Según los estudios anteriores la competitividad empresarial es el propósito de todas las empresas, sin importar 

del giro que sean, ya que esto les permite ser reconocidas como una empresa que cuenta con productos o 

servicio con los requerimientos que el mercado está esperando y a la vez le permite obtener una ventaja 

competitiva con la competencia, es por eso que analizar qué factores son los que determinan la competitividad 

es fundamental para identificar en que deben mejorar. Actualmente no se tiene claramente definido el 

concepto de competitividad empresarial, lo que lo hace un tema de gran controversia y complejidad. Los 

empresarios no tienen identificado el nivel de competitividad de sus empresas, sin embargo,  todos realizan 

actividades que ayudan a destacar su producto o servicio con el de la competencia, ya sea en el precio, calidad 

o publicidad del mismo.  

Debido a que los empresarios no conocen el nivel de competitividad de sus empresas es importante realizar 

una investigación que ayude a medirla, identificando que factores influyen en una empresa para generar 

diversas estrategias que ayuden convertirla en altamente competitiva, por lo que se formula la siguiente 

pregunta de investigación ¿cuál es el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa Sonora?  

La competitividad empresarial es parte importante de una empresa ya que gracias a ello se puede ver el 

crecimiento en el entorno económico y social, ayudando a que las empresas den a sus clientes el mejor servicio 

o producto, como también estar realizando mejoras constantes en el mismo. Al realizar esta investigación se 

podrá identificar cuál es el nivel de competitividad que poseen las empresas de Navojoa, Sonora. Permitiendo 

tanto a estudiantes que se están preparando para laborar dentro de una empresa como para los empresarios, 

ya que les ayudará a identificar cuales variables son las más importantes para generar estrategias que ayuden 

a obtener ventaja competitiva.  

El objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de competitividad de las empresas de Navojoa, 

Sonora, mediante la aplicación de un instrumento que ayude a formular recomendaciones que permitan, 

posteriormente, mejorar la competitividad de las empresas.  

Marco teórico 

La competitividad se ha estudiado desde muchos enfoques. A nivel nacional se ha relacionado con variables 

como el tipo de cambio de moneda y de interés, y el déficit presupuestario. (Flores y González, 2009)  
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Hay muchos conceptos sobre el término competitividad empresarial pero la mayoría lo definen como la aptitud 

que tiene las empresas para crear ventajas competitivas en cuanto a la producción de bienes y servicios, dando 

valor agregado al mismo, ayudando a sobresalir a empresas que se dedican al mismo giro. (Aragón y Rubio, 

2010) 

Uno de los criterios es el que describe Pionero (1993) la competitividad es un término muy extenso ya que se 

relaciona con otros conceptos. Para definir la competitividad debe analizarse el punto de referencia ya sea, 

nación, sector, firma, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 

productivas, etapas de producción- y del objetivo de la investigación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, entre otros. 

Competitividad es aprovechar los recursos de la empresa al máximo, logrando una ventaja distintiva de la 

competencia. Competitividad son todas las características de un producto o servicio que lo distingue de otro 

similar comercializado en un mismo mercado. (Vicente, 2009) 

Otro concepto consiste en que la competitividad es la capacidad de las empresas para crear y producir un 

producto y ser comercializado en países extranjeros y lograr competir con empresas de otras naciones. (Alic, 

1997) 

Según una investigación que realizó el European Magnment Fórum (1980) la competitividad industrial es la 

facultad que tiene una empresa de producir, diseñar y vender productos en una presentación más atractiva que 

los artículos similares ofrecidos por la competencia, tomando como jurado el mercado. 

Según Haguenauer (1990) la competitividad empresarial es la capacidad que tiene una empresa para producir 

bienes y servicios, Usando los recursos de una manera más eficiente en comparación con los que realizan las 

empresas o industrias semejantes en un tiempo determinado.  

Otro concepto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997) define la 

competitividad como la capacidad que tienen las empresas para generar ingresos y empleos de una forma 

sostenible, estando dentro de la competencia internacional. 

Una empresa es competitiva cuando logra producir productos o servicios de alta calidad a un costo inferior al 

de la competencia ya sea nacional o internacional. La competitividad está relacionada con las utilidades 
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suficientes que genera a largo plazo, ya sea para renumerar a empleados como mayores ganancias para 

propietarios. (Informe de la comisión especial de la cámara de los lores sobre comercio internacional, 1985) 

Para medir el nivel de competitividad de una empresa se pueden utilizar distintas variables que ayuden a 

medirla, pero después de haber leído diversos estudios se decidió evaluar la calidad, precio, tecnología, 

capacitación y canales de distribución de distribución de las distintas empresas de Navojoa, Sonora. A 

continuación se incluyen definiciones de estas dimensiones o variables. 

Kaoru Ishikawa (1988), define el término calidad como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto con los estándares, a un precio accesible, siendo útil y satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

Según Blanco (2008) el precio es una relación que existe entre el intercambio de una y otra cosa en sí, comprar 

– vender y puede expresarse en precio absoluto o precio relativo. 

Tecnología se define como un conjunto de conocimientos propios que sirven para crear nuevos dispositivos o 

procesos que ayuden a elaborarlos. (Cegarra, 2012) 

Según Siliceo (2004) la capacitación consiste en una actividad planeada en base a las necesidades de una 

empresa con el fin de efectuar cambios en los conocimientos, habilidades, y actitudes del coparticipe.   

De acuerdo a Kotler (2000) los canales de distribución son el conjunto de organizaciones involucradas en hacer 

llegar un producto o un servicio al consumidor final. 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa, se determinó el nivel de competitividad en micro, pequeñas,  

medianas y grandes empresas de Navojoa, Sonora; se seleccionó una muestra no probabilística de 109 

empresas de Navojoa, Sonora, el muestreo fue de cuota por conveniencia, el atributo para la selección fue 

mostrar interés y deseos de participar mediante dar respuesta al cuestionario empleado. 

El instrumento aplicado fue el formulado Santacruz (2007), compuesto por 36 reactivos agrupados en cinco 

dimensiones, la tabla 3 muestra las dimensiones, la distribución de los reactivos, así como el total de reactivos 

por dimensión. En cuanto a las respuestas, se empleó una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuesta, 

en donde 4 representa el máximo y 1 el mínimo.  
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En el instrumento hay reactivos positivos y negativos, los reactivos negativos fueron el 27 y el 30, el resto fueron 

positivos. Previo al análisis de resultados y su discusión, se cambió la escala a los reactivos negativos, para que 

quedaran de forma consistente con los reactivos positivos. La tabla 1 muestra las dimensiones y distribución 

de reactivos. 

 

Tabla 1 

Dimensiones de competitividad 

Dimensiones Reactivos Total de reactivos 

Calidad del 1 al 9 9 

Precio del 10 al 16 7 

Tecnología del 17 al 22 6 

Capacitación del 23 al 30 8 

Canales de distribución del 31 al 36 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la interpretación de resultados se determinaron tres niveles de Competitividad: alto, medio y bajo, 

previamente se determinaron tres intervalos, distribuyendo de manera uniforme la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de respuesta, los niveles y su intervalo se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 

Niveles e intervalos de competitividad 

NIVEL INTERVALO 

Alto De 3.01 a 4.00 

Medio De 2.01 a 3.00 

Bajo De 1.00 a 2.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al instrumento empleado se le practicaron pruebas de validez y confiabilidad, a posteriori (una vez aplicado a 

la muestra), en lo relativo a la validez del instrumento se aplicó la prueba de validez concurrente, a través de 

grupos contrastados, mediante la prueba de Chi Cuadrada, con valores cuya significación asintótica bilateral 

fue menor a 0.05, donde los 34 de los 36 reactivos cumplieron con el requisito de distribución de frecuencias, 

en consecuencia los dos reactivos que no cumplieron, se eliminaron del instrumento, para efectos de 

interpretación de los resultados, siendo estos los reactivos 23 y 27, correspondientes a la dimensión de 

capacitación.  

También se determinó la confiabilidad del instrumento a través de la consistencia interna de la escala, 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo un valor global de 0.917 (considerando los 34 

reactivos restantes), adicionalmente se calculó el coeficiente alfa de Cronbach por mitades partidas, 

obteniéndose valores del alfa de 0.856 y 0.855, respectivamente para la primera y segunda mitad.  El índice alfa 

de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). Se 

obtuvo un valor superior al valor aceptable de referencia de 0.7 para el alfa de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; 

Campo y Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; Miranda, Miranda 

y Rodulfo, 2010). Es pertinente señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Se aplicó el siguiente procedimiento: Se preparó la versión final del instrumento; para la aplicación del 

instrumento, se solicitó el apoyo al propietario o responsable de la empresa (independientemente del nombre 

que se le haya asignado al puesto con mayor autoridad dentro de la empresa); se explicó el propósito de la 

investigación al presentarse en la empresa; se dejó el instrumento para que lo contestara la persona con mayor 

autoridad en la empresa, en los casos en que el representante de la empresa así lo prefirió, se esperó en las 

instalaciones mientras se contestaba, en otros casos se volvió posteriormente por el instrumento contestado; 

a los resultados obtenidos se le aplicaron las pruebas de validez y confiabilidad, usando para ello el programa 

S.P.S.S. versión 15.0.  

Resultados y su discusión 

En este apartado se presentan los resultados más importantes relativos al nivel de competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. En primer lugar se presentan gráficas donde se describen las características 

de las empresas participantes, después una gráfica global con el valor de cada una de las dimensiones de 

competitividad y también cinco gráficas, una por cada dimensión con el valor de sus variables. 
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Figura 1. Tamaño de las empresas. 

La figura 1 muestra en porcentaje el tamaño de las empresas que fueron encuestadas, un 58% fueron micro, 

31% pequeñas, 8 % medianas y solo el 3% fueron empresas grandes, lo cual quiere decir que la mayoría de las 

empresas encuestadas fueron pymes.  
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Figura 2. Sector al que pertenecen. 

 

La figura 2 muestra el sector al que pertenecen las empresas de Navojoa Sonora que fueron encuestadas para 

medir el nivel de competitividad obteniendo como resultado que el 52% son de comercio, 41% servicio y tan 

solo el 7% pertenecen al sector industrial. 

 

Figura 3. Competitividad empresarial global y por dimensión 
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El instrumento de competitividad empresarial se dividió en 5 dimensiones, como se muestra en la figura 3. Es 

importante mencionar que la competitividad empresarial tiene 3 niveles para su medición, los cuales son: nivel 

alto de 3 a 4, nivel medio de 2 a 3 y nivel bajo de 1 a 2. La primera dimensión es de calidad con valor de 3.22, en 

la dimensión de capacitación se obtuvo un 3.00, en la de precio  2.84, seguida de la dimensión de tecnología 

con valor de 2.71, y en cuanto a la dimensión de canales de distribución se obtuvo de 2.58, se determina que 

solo la dimensión calidad se encuentra en nivel alto, ya que se encuentra en el rango 3 a 4, que es tomado para 

el nivel antes mencionado y las  otras tres dimensiones están en el nivel medio ya que su valor está dentro del 

rango 2 a 3 que es asignado para dicho nivel. El valor general de competitividad empresarial es de 2.90 ubicado 

en nivel medio. 

 

 

 

 

Figura 4. Calidad 

Como se observa en la figura 4, la dimensión de calidad obtuvo un valor de 3.22, teniendo este un nivel alto 

general. En esta y en las siguientes gráficas se mostrarán los factores que están dentro de cada dimensión y el 

valor que obtuvo cada uno. Productos de buena calidad obtuvo 3.79, importancia de controles de calidad 

valorado con 3.76, calidad del producto como objetivo tiene un valor de 3.66, normas de calidad documentadas 
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tiene como valor 3.6, inspecciones de control de calidad alcanzo 3.3 y programa de reclamaciones adquirió 3.29, 

ubicándose todos los factores mencionados en un nivel alto significándose que tienen un buen control de 

calidad de sus productos, pero a la vez, se detectaron  áreas de oportunidad para proponer mejoras en 

frecuencia de análisis comparativo que tiene el valor de 2.97, posibilidad de visitar al cliente  que obtuvo 2.60 y 

gráficas para  el control de la calidad que adquirió el valor de 2.69, estando éstas en un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Precio 
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La dimensión de precio habla sobre el valor monetario que se le da al producto o servicio que ofrecen las 

empresas o bien el costo que requirió para producirlo, en la figura 5 se muestran los distintos aspectos que 

fueron evaluados como: Producir costos competitivos con una puntuación de 3.40, elementos que integran 

costos de comercialización obtuvo 3.25, eficiencia en costos de producción obtiene el valor de 3.19, con 2.94 se 

evalúa capacidad de producción de competidores, precios y costos de competidores 2.61, el precio cambia con 

frecuencia se valoró en 2.30 e integración de precio de venta a exportación tuvo como puntuación 2.16. Como 

se muestra, 3 de los factores se encuentran en un nivel alto y cuatro en un nivel medio lo cual quiere decir que 

manejan bien sus precios. 
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Figura 6. Tecnología 

Como se aprecia en la figura 6, esta dimensión se enfoca al desarrollo tecnológico que tiene la empresa y para 

ello se evaluaron distintos aspectos que ayudarán a identificar áreas de oportunidad para la misma. Uno de los 

puntos fue tecnología que obtuvo un valor de 3.18, mejora de materiales, maquinaria y mano de obra tuvo 3.07, 

renovación de instalaciones 2.94, monitoreo de aplicaciones 2.88, contratación de asesorías o consultorías 

obtiene 2.13 y la puntuación para inversión en investigación y desarrollo tecnológico es de 2.04.se puede ver 

que dos aspectos alcanzaron un nivel alto y cuatro se quedaron en un medio por lo que el desarrollo tecnológico 

de las empresas no es muy bueno. 
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Figura 7. Capacitación 

Como se muestra en la figura 7, la dimensión de capacitación tiene distintos factores que ayudan a determinar 

qué tan preparado está el personal de las empresas. A continuación se mostrarán los aspectos tomados en 

cuenta, el nivel y puntuación que obtuvieron: Capacitación de nuevo ingreso adquirió 3.58 de puntuación, 

técnicas para capacitar 3.44, escolaridad de gerentes de producción obtuvo 3.11, escolaridad de encargados de 

control y calidad se valoró en 3.04, con puntaje de 2.88 programa de capacitación y horas de capacitación tuvo 

un valor de 1.98. Se observa que la escolaridad de empleados de alto rango jerárquico, capacitación de nuevo 

ingreso y técnicas para capacitar están en un nivel alto y el programa de capacitación y horas de esta misma 

obtienen un nivel bajo, las cuales pueden ser  áreas de oportunidad para proponer mejoras. 
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Figura 8. Canales de distribución 

La figura 8 de canales de distribución describe aspectos que ayuden a hacer llegar el producto al consumidor 

final. En seguida se plasmará el nivel en el que se encuentra cada uno: Nivel socio económico de los clientes 

tiene como puntuación 3.22, Canales de distribución iguales o mejores que la competencia obtuvo 2.86, con un 

valor de 2.66 posición geográfica, trámites del producto para venderse en el extranjero 2.19 y contratos de 

distribución para sus productos en el extranjero tuvo 1.61.Solo el primer factor logro un nivel alto, los dos 

siguientes un nivel medio y el ultimo que es contratos de distribución para sus productos en el extranjero tuvo 

un nivel bajo por lo que este sería una oportunidad para mejorar los Canales de distribución de las empresas.   

Conclusiones y recomendaciones 

Es altamente deseable incrementar el nivel de competitividad de las empresas, por lo que se decidió realizar 

una investigación para saber en qué nivel se encuentran las empresas de Navojoa Sonora, las siguientes 

conclusiones son en base a los resultados arrojados en el análisis: 

1. Se cumplió el objetivo de la presente investigación, consistente en determinar el nivel de competitividad 

que tienen las empresas de Navojoa, Sonora, detectando áreas de oportunidad para formular distintas 

propuestas de mejora. 

2. Las empresas tienen un nivel medio de competitividad. 

3. Las dimensiones de calidad y capacitación son las únicas que obtuvieron un nivel alto. Estas se enfocan a la 

calidad del producto que ofrecen y a la capacitación que obtiene el personal de la empresa. 

4. Las dimensiones de precio, tecnología y canales de distribución son las que se posicionaron en nivel medio. 

Las siguientes recomendaciones son en base a los resultados obtenidos en la investigación: 

1. Que las empresas inviertan más en investigaciones de desarrollo y tecnología para que puedan innovar en 

sus productos y mejorar la eficiencia de sus procesos. 

2. Realizar contratos para la distribución sus productos en el extranjero ya que esto ayudará a expandir sus 

productos de manera internacional, haciéndolo llegar a más consumidores. Siendo esta la variable más baja 

en todas las dimensiones. Para ello, es necesario contar con el apoyo de organismos que fomentan el 

Comercio Internacional, previa evaluación o determinación si la empresa cuenta con algún producto que se 

considere oferta exportable. 
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3. Tratar de mantener el precio dentro de un rango o ancho de bandas razonable, ya que el estar cambiando 

con frecuencia el precio de los productos puede hacer que el cliente pierda interés y confianza en la 

empresa. 

4. Contratar asesorías o consultorías de empresas de prestigio o extranjeras más seguido pueden evaluarla de 

una manera más objetiva y proponer estrategias o soluciones más viables. 

5. Conocer las normas, características, registros y trámites que debe cubrir su producto para venderse en el 

extranjero ya que esto le evitará tener algún tipo de problema al momento de exportarlo. 

6. Utilizar hojas de registro para el control de la calidad ya que ayudará a tener un orden de los procesos y 

poder detectar a tiempo posibles fallas. 

7. Dedicar más horas al año a capacitar al personal ya que esto ayudará a prevenir accidentes o riesgos de 

trabajo e incrementar la rentabilidad de la empresa. 
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