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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el análisis de resultados estadísticos de datos recolectados en el estudio de 

los factores determinantes de la permanencia de las Pequeñas y Medianas Empresas en la ciudad de 

Ensenada, Baja California. El análisis se realizó a 172 empresas del sector servicios, el primer parte se 

conforma de los estadísticos descriptivos para identificar la frecuencia de distribución de cada una de las 

dimensiones que caracterizan a la variable de capital humano del estudio. Como segundo apartado se 

realiza un análisis de estadística inferencial (pruebas paramétricas y no paramétricas) de dicha variable y 

sus dimensiones, el procesamiento de datos se llevó a cabo por medio del programa SPSS. 

Código JEL: D00, D01 

Palabras clave: Permanencia, Capital Humano, Pequeñas y Medianas empresas. 

HUMAN CAPITAL AS A DETERMINING FACTOR OF THE PERMANENCE OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESSES IN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

ABSTRACT: 

The objective of this work is the analysis of statistical results of data collected in the study of the 

determinants of the permanence of Small and Medium Enterprises in the city of Ensenada, Baja 
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California. The analysis was made to 172 companies in the service sector; the first part is made up of 

descriptive statistics to identify the frequency of distribution of each of the dimensions that characterize 

the human capital variable of the study. As a second section an analysis of inferential statistics 

(parametric and nonparametric tests) of said variable and its dimensions is performed, the data 

processing was carried out through the SPSS program. 

JEL Code: D00, D01 

Keywords: Permanence, Human Capital, Small and Medium Enterprises. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del factor de capital humano con la permanencia empresarial en especial las pequeñas y 

medianas empresas, el capital humano es visto como un factor de éxito para lograr la supervivencia de 

las Pymes y que estas sean perdurables en el tiempo. El capital humano es aquel con el que cuenta toda 

empresa y que necesita para ejecutar con normalidad sus actividades operativas. La adecuada gestión 

de este factor, permite contar con herramientas necesarias para cubrir los objetivos y las obligaciones de 

corto, mediano y largo plazo.  

El fenómeno de la permanencia empresarial asociada con el capital humano ha sido ampliamente 

documentado a partir de los estudios como el de Ortiz (2014) que enfoca a la gestión del capital humano 

como un factor clave de éxito. Algunas de las aportaciones más relevantes para este factor son las 

siguientes: Coase (1937) en su trabajo, afirma que el empresario cumple un rol de supervivencia, a 

través de un proceso de combinación o integración; es decir, hacer uso del mercado y la integración 

vertical de la empresa, con el único objeto de maximizar el valor de la misma. Por otra parte, Schumpeter 

(1937) considera que la actividad empresarial implica una respuesta constante, a través de la creación-

destrucción. Becker (1975) afirma que tanto la calidad como cantidad de formación tendrán un impacto 

sobre el proceso productivo empresarial, en donde destaca dos alternativas de formación: la formación 

general y la formación específica.  

Los aportes de los autores Bruderl et al. (1992) y Cooper (2003) hacen referencia al emprendimiento 

dentro del factor de capital humano, sostienen que para la etapa de gestación de las empresas debe 

analizarse desde el punto de vista del emprendimiento. Bruderl et al. (1992) considera tres factores que 

afectan a la supervivencia de las empresas: a) las características del empresario fundador, b) los 

atributos, las características estructurales y la estrategia del negocio y, c) las condiciones del medio para 

la nueva empresa.  El trabajo de Peña y Morales (2003), da relevancia al concepto de capital humano 

para lograr la comprensión de la actividad empresarial, para esto, parte de la definición de capital 

humano como la interacción entre el nivel de educación, la experiencia y la motivación. 
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En relación con este factor, los estudios se han orientado a determinar la influencia del nivel educativo 

(transmisión de conocimientos y formación del capital humano), así como este influye para fomentar la 

actividad emprendedora y la duración de sus iniciativas.  Rubio y Aragón (2002), afirman que el éxito de 

las pymes viene de la mano de las personas y por ello es necesario contar con adecuadas políticas de 

gestión y dirección de los recursos humanos que promuevan la atracción de personal competente. Los 

autores Mateos de Cabo et al. (2007) encuentran indicios para afirmar que aquellas empresas con mayor 

diversidad en género en su administración tienden a una mayor probabilidad de supervivencia. Peña 

(2004) parte de la definición de capital humano como la interacción entre el nivel de educación, la 

experiencia y la motivación, que existe una relación positiva entre estos factores y el capital humano, que 

a su vez tienen una relación directa con la supervivencia empresarial. La supervivencia y el crecimiento 

se convierten en un tema oportuno para el autor. 

Los autores Chaparro y González (2015) identifican cinco factores críticos de mayor  importancia que 

afecta en la culminación exitosa o desastrosa de un proyecto: 1) “project team”, el  cual se basa en la 

gestión del factor humano; 2) “project management”, el cual se refiere al conocimiento compartido; 3) la 

gestión de la comunicación; 4) “top management support and commitment”: el apoyo o participación de la 

dirección, entendido como la calidad y tiempo dedicado a la gestión en todas las áreas vitales, y 5) 

“stakeholder management”: esta gestión  se hace presente desde la misma concepción de la idea del 

proyecto. Anaya (2014) en su trabajo de investigación realiza un análisis de los factores para la 

perdurabilidad de las empresas, alguno de los factores analizados son: a)  la gestión del recurso 

humano, tener políticas claras de retención de empleados valiosos, que demuestran tener un alto sentido 

de pertenencia, con predisposición para la acción, lo que debe reflejarse en el aumento de la 

productividad en la empresa, b) la función de dirección:  las acciones están orientadas hacia el 

mejoramiento continuo y el fortalecimiento del liderazgo extendido en la organización, con una alta 

predisposición al cambio, sacando el máximo provecho de los directivos,  y c) políticas claras de relevo 

generacional, en caso de empresas familiares, esta debe caracterizarse por tener una fuerte cohesión y 

armonía familiar. 

Uno de los activos de mayor importancia que por lo general está dentro de cada individuo que labora 

dentro de una empresa es el conocimiento, ya que es un hecho que una de las cualidades más valiosas 

de un individuo es su inteligencia, no obstante, el conocimiento también puede encontrarse en sí mismo 

dentro de la organización. Es indispensable dentro de cualquier tipo de organización que se gestione de 

forma adecuada cada recurso y a su vez que se conozcan claramente sus capacidades debido a que por 

medio es posible utilizarlos para hacer frente o dejar atrás a las adversidades o incluso, aprovechar todo 

lo que se pueda a las oportunidades que se vayan presentando.   
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Puede considerarse al capital humano como todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 

reunidas que se encuentran presentes o las potenciales de cada empleado dentro de una organización 

en específico mediante los cuales existe la posibilidad de desarrollar su propuesta empresa y a su vez, 

lograr los objetivos que se hayan planteado. Para que sea posible llegar a deslumbrar la gran 

importancia que en la actualidad se proporciona al capital humano, es necesario conocer previamente el 

origen del enfoque humanista dentro de las organizaciones y la administración. Dicho enfoque apareció 

por primera vez durante la década de los cincuenta como una manera de analizar de manera acertada la 

importancia que poseía la participación de trabajadores en las decisiones que eran tomadas dentro de 

una empresa determinada (Figueroa, 2012). Existen autores que consideran que el capital humano se 

puede dividir en tres elementos, los cuales son la capacidad, el comportamiento y por último el esfuerzo. 

(De Gregorio, 2012) 

 

Permanencia, supervivencia y perdurabilidad  

La permanencia en el tiempo de las PYMES, de manera exitosa, ha sido una constante preocupación 

para el gobierno y el sector productivo, como menciona Rivera (2012), y señala que aunque han surgido 

estudios a este respecto, aun no se identifican los factores por qué unas empresas perduran 

exitosamente, mientras que otras no. Esa problemática es en la que se centra este estudio. La 

permanencia o perdurabilidad de las PYMES puede ser explicada a través del análisis desde dos 

dimensiones como son: por su dirección (estrategia, gobierno de empresa) y por su gerencia (cultura 

organizacional y gestión del conocimiento) (Restrepo, et al 2009). La permanencia suele asociarse con 

los términos de “perdurabilidad” y “supervivencia”, Supervivencia, sostenibilidad, estabilidad y 

permanencia han sido algunos de los parámetros de acción establecidos en las empresas para referir la 

continuidad de sus operaciones en una industria o un sector, (Toca, 2011).  Solari (2001) señala que el 

fenómeno de la perdurabilidad empresarial ha sido estudiado de manera permanente, sin embargo no 

existe un consenso sobre cuáles son los factores que permiten alcanzar ese estado. Para algunas 

organizaciones la perdurabilidad puede ser entendida entonces como un fin en sí mismo, para otras, 

como un medio que permite realizar otro tipo de fines, es decir, perdurar como una forma de lograr 

(Sanabria, 2015).  

 

Metodología 

En este apartado se aplicó un cuestionario con escala likert que consta de 14 ítems relacionados a las 

características sociodemográficas de los participantes y 48 ítems relacionados a la variable “capital 

humano”, la muestra fue de 172 empresas pymes de la ciudad de Ensenada, Baja California. La forma 

de analizar los datos fue por medio del programa estadístico de análisis, SPSS en su versión 24.0, la 

aplicación del instrumento se llevó a cabo a los empresarios, socio-fundadores y/o gerentes de la 

empresa dándoles el tiempo necesario para su respuesta. 
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Características generales de los participantes. 

Este apartado se realizó a partir del procesamiento de datos de las características sociodemográficas de 

los participantes como lo son: a) edad, b) género, c) puesto que desempeña, d) nivel educativo del 

empresario y nivel educativo del personal de la organización, e) experiencia empresarial, f) empresa 

familiar, g) número inicial de empleados y,  h) número actual de empleados. 

La Tabla 1 hace referencia a los estadísticos de frecuencias de las variables sociodemográficos de la 

muestra, para la “Edad” el  26.7 % de los encuestados tienen entre “20 a 30 años” porcentaje de mayor 

frecuencia, el 26.2 %  se encuentra entre los  “31 a 40 años”, un 24.4% para el rango de edad de “41 a 

50 años” el 14.0% se encuentra entre el rango de edad de “51 a 60 años” y un 8.7% para el rango de 

mayor a 60 años. En cuanto al “Género” de las personas entrevistadas, el 62.2% de la muestra estuvo 

formado por hombres y el 37.8% por mujeres, estos datos a su vez señalan que la mayoría de los 

participantes fueron hombres. Para los estadísticos que hacen referencia al “Puesto” o papel que los 

entrevistados ocupan dentro de la organización, se identifica que la mayoría de los participantes con el 

50.0% tienen a su cargo el puesto de gerencia, el 35.5%  son los fundadores de las empresas analizadas 

y el 14.5% son socio-fundadores de la empresa.  

Respecto al nivel académico de la muestra de los empresarios y/o gerentes y, el nivel educativo del 

personal. Respecto al nivel educativo para el empresario y/o gerente, el  55.8% cuenta con  nivel de 

“licenciatura”, el 23.3% cuenta con “preparatoria”, el 15.7%  cuenta con nivel educativo de “secundaria”,  

y el 5.2% cuenta con nivel de posgrado. El nivel educativo para el personal de la empresa, el  45.3% de 

los participantes cuentan con  nivel de “preparatoria”, el 33.7%  cuenta con  nivel educativo de 

“licenciatura”, el 17.4% cuenta con “secundaria” y el 3.5% cuenta con nivel de primaria. La experiencia 

de los participantes de la muestra,  señala que en su mayoría con un porcentaje del 32.6% cuenta con 

“experiencia técnica”,  un 25.6% cuenta con “poca experiencia”, el 19.8% cuenta con “experiencia en 

dirección de empresas”, un 14.5% no contaba con experiencia previa, sin embargo cabe mencionar que 

un 7.6% cuenta con “experiencia sectorial”. Al respecto, se observa que en su mayoría son empresas no 

familiares con un porcentaje del 59.3%, y el 40.7% de estas empresas son familiares. 

Para el “Número inicial de empleados” que tuvo la empresa, se observa que las empresas en su mayoría 

con el 63.37% iniciaron sus operaciones con “1 a 5 empleados”, se identifica un porcentaje de 21.51% 

para empresas que iniciaron sus operaciones con “6 a 10 empleados”, un porcentaje del 5.81% para 

empresas que iniciaron con “11 a 20 empleados” y un 4.65% respectivamente para empresas de “20 a 

30 empleados” y de “31 a más empleados”. Mientras que para el “Número actual de empleados” que 

tiene la empresa, las empresas en su mayoría con un 54.07%  cuentan con “11 a 20 empleados”, para 

las empresas que operan con “6 a 10 empleados” se identifica un porcentaje de 31.98%,  un porcentaje 
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del 9.30% para empresas que operan con “1 a 5 empleados”,  un 2.91% para empresas que cuentan 

actualmente con “más de 31 empleados” y un 1.74% opera con “21 a 30 empleados”. 

 

 

Tabla 1.  

Distribuciones de frecuencias para ítem sociodemográficos. 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Edad 

de 20 a 30 años 46 26.7 

de 31 a 40 años 45 26.2 

de 41 a 50 años 42 24.4 

de 51 a 60 años 24 14 

de 60 años o más 15 8.7 

Género 
Hombre 107 62.2 

Mujer 65 37.8 

Puesto 

Socio-fundador 25 14.5 

Fundador 61 35.5 

Gerente 86 50 

Nivel educativo 

empresario y/o gerente 

Secundaria 27 15.7 

Preparatoria 40 23.3 

Licenciatura 96 55.8 

Posgrado 9 5.2 

Nivel educativo del 

personal de la 

empresa 

Primaria 6 3.5 

Secundaria 30 17.4 

Preparatoria 78 45.3 

Licenciatura 58 33.7 

Experiencia 

empresarial 

Sin experiencia previa 25 14.5 

Poca Experiencia 44 25.6 

Experiencia técnica 56 32.6 

Experiencia sectorial 13 7.6 

Experiencia en dirección de 

empresas 
34 19.8 

Empresa familiar 
Familiar 70 40.7 

No familiar 102 59.3 

Número inicial de 

empleados 

de 1 a 5 empleados 109 63.4 

de 6 a 10 empleados 37 21.5 
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de 11 a 20 empleados 10 5.8 

de 21 a 30 empleados 8 4.7 

de 31 a más empleados 8 4.7 

Número actual de 

empleados 

de 1 a 5 empleados 16 9.3 

de 6 a 10 empleados 55 32.0 

de 11 a 20 empleados 93 54.1 

de 21 a 30 empleados 3 1.7 

de 31 a más empleados 5 2.9 

  Total 172 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Opiniones de los participantes de acuerdo con las variables: capital humano. 

 

Para continuar con el procesamiento de datos, este apartado se compone de la distribución de 

frecuencias y la interpretación estadística de la variable “capital humano”. Para Hernández et al. (2014) 

la distribución de frecuencias es el conjunto de puntuaciones de una variable ordenada en sus 

respectivas categorías, estas distribuciones pueden completarse con los porcentajes de casos de cada 

categoría, los porcentajes válidos y los porcentajes acumulados.  

 

La Tabla 2 muestra las distribuciones de frecuencias para la variable de estudio: “características del 

capital humano”, Para los estadísticos de “características del capital humano” muestra que los 

participantes encuentran a la variable de capital humano en su mayoría de muy alto impacto con un 

54.7%, el 42.4% lo considera como alto impacto y el 2.9% como bajo impacto. 

 

Tabla 2.  

Estadísticos de frecuencias para las variables de estudio. 

Características 

del capital 

humano 

MUY BAJO BAJO ALTO MUY ALTO TOTAL 

n % n % n % n % n % 

0 0 5 2.9 73 42.4 94 54.7 172 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos permiten identificar los recursos internos y externos que tienen las 

organizaciones, en términos de recursos y capacidades, de estrategias organizativas y de instituciones 

externas a la empresa, que condicionan la permanencia de las Pymes de Ensenada, B.C., México. Es 
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importante señalar que la muestra de este estudio es representativa por lo que es posible resaltar 

inferencias del total de la población de las empresas del sector servicios de las Pymes de Ensenada. 

Dado que la investigación, además de arrojar resultados relevantes para definir cuáles son los factores 

que están relacionados con la permanencia de las empresas a su vez es posible definir perfiles de los 

participantes empresarios y de las empresas de estudio a través de las características 

sociodemográficas analizadas. Estos resultados concuerdan con los del autor Ortiz (2014), Rivera (2012) 

y Varona (2013) que afirman la gestión del capital humano como un factor clave de éxito y que sus 

factores componentes sirven como generadores de ventajas competitivas.  

 

CONCLUSIONES  

Las empresas analizadas son organizaciones ya establecidas, en su mayoría en etapas de consolidación 

y madurez, su antigüedad oscila entre los 6 y 10 años de su ciclo de vida, en general, las empresas 

nuevas en este estudio representan en su mayoría a pequeñas empresas, es decir, empresas que 

cuentan entre 11 a 50 empleados. A través del procesamiento de datos se señala las características 

sociodemográficas de los empresarios que corresponden a la edad de la muestra,  se puede afirmar que 

en su mayoría la edad los empresarios participantes en el estudio es de 41 a 60 años cifra que 

representa  el  35 % de los encuestados, el 28.75 %  se encuentra entre los  “31 a 40 años”, un 15% 

cuenta con  “20 a 30 años”,  el 11.25% se encuentra entre el rango de edad de “mayor a 60 años” y un 

10% para el rango de “51 a 60 años”.  

 

En cuanto al género de las personas entrevistadas, los datos señalan que la mayoría de los participantes 

fueron hombres con un 68.75%, en cuanto a las mujeres empresarias o de gerencia representan un 

31.25%, si bien la diferencia no algo significativa ya que los hombres representan mayor porcentaje esto 

podría ser a que fueron más los hombres participantes que las mujeres. Respecto al nivel educativo para 

el empresario y/o gerente, el  58.75% cuenta con  nivel de “licenciatura”, el 22.50%  cuenta con  nivel 

educativo de “preparatoria”, el 13.75% cuenta con “secundaria” y el 5% cuenta con nivel de posgrado. El 

nivel educativo para el personal de la empresa, el 47.50% de los participantes cuentan con  nivel de 

“licenciatura”, el 46.25%  cuenta con  nivel educativo de “preparatoria”,  el 3.75% cuenta con nivel de 

primaria y el 2.50% cuenta con “secundaria”. 

 

Las distribuciones de frecuencia acerca de la experiencia empresarial de los empresarios,  señala que en 

su mayoría cuanta con “poca experiencia” con un porcentaje del 33.75%,  un 23.75% cuenta con 

“experiencia técnica”, el 23.75% cuenta con “experiencia en dirección de empresas”, un 13.75% no 

contaba con experiencia previa, sin embargo cabe mencionar que un 5.0% cuenta con “experiencia 

sectorial”. Se observa que en su mayoría son empresas no familiares con un porcentaje del 76.25%, y el 

23.75% de estas empresas son familiares. 
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Para el número inicial de empleados que tuvo la empresa, se identifica que las empresas en su mayoría 

con el 63.75% iniciaron sus operaciones con “1 a 5 empleados”, se identifica un porcentaje de 27.50% 

para aquellas empresas que iniciaron sus operaciones con “6 a 10 empleados”, un porcentaje del 5% 

para empresas que iniciaron con “21 a 30 empleados” y un 2.50% respectivamente para empresas de 

“11 a 20 empleados” y de “31 a más empleados” un 1.25%. Sin embargo, en cuanto al número actual de 

empleados que tiene la empresa, se identifica que las empresas en su mayoría con un 65% cuentan con 

“11 a 20 empleados”, para las empresas que operan con “6 a 10 empleados” se identifica un porcentaje 

de 22.50%,  un porcentaje del 8.75% para empresas que operan con “1 a 5 empleados”, un 2.50% para 

aquellas que operan con  “21 a 30 empleados” y 1.25% para empresas que cuentan actualmente con 

“más de 31 empleados”. 

 

La variable relacionada a las características del capital humano muestra que los participantes encuentran 

a esta variable de muy alto impacto con un 54.7.5% este porcentaje representa a más de la mitad de los 

empresarios del estudio, el 42.4% lo considera como alto impacto y el 2.9% como de bajo impacto; La 

variable considerada con mayor impacto entre las variables se podría afirmar que es  la variable “capital 

humano”. Según la opinión de los participantes. 
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