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Abstract
The university has permeated linking multiple contexts, as well as
educational, business and labor, is considered the links between universities,
enterprises and other actors such as the government. This linkage is an
important way of job training and business building. The idea of these ties
with the company has evolved, so that today is conceived not only to
understand the needs of production companies, but as the association
strength to the best and fullest fulfillment of economic and social purposes
(Ducci 2013). The Univa Squad Vallarta, operates the university
PROVEMUS consulting program in partnership with Fojal And
COECYTJAL, which primarily aims to increase the competitiveness of
SMEs in Puerto Vallarta by strengthening their management. The program
began operation in 2007, 148 companies have been addressed with the
participation of 466 students and 22 consultants until 2011. This research
presents an analysis of the strengthening of SMEs reached under
PROVEMUS attended university outreach program. The work is not
experimental or ex post facto, a transactional descriptive design.
Keywords: Pyme, Bonding, PROVEMUS Development
Resumen
La vinculación universitaria ha permeado a múltiples contextos, así
como educacional, empresarial y laboral, es considerada como los lazos entre
universidades, empresas y otros actores como el gobierno. Esta vinculación
constituye una vía importante de la formación para el trabajo y el
fortalecimiento empresarial. La idea de estos lazos con las empresas ha ido
evolucionando, de forma que hoy se concibe no solo para entender las
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necesidades de producción que las empresas, sino como la asociación de
fuerzas para el mejor y más pleno cumplimientos de los fines económico y
sociales(Ducci, 2013). La Univa Plantel Vallarta, opera el programa
PROVEMUSde consultorías universitariasen alianza con Fojal Y Coecytjal,
el cual tiene como principal finalidad elevar la competitividad de las PYMES
de Puerto Vallarta mediante el fortalecimiento en su administración. La
operación del programa inicio en el 2007, 148 empresas han sido atendidas
con la participación de 466 alumnosy 22 consultores hasta el 2011. La
presente investigación presenta un análisis del fortalecimiento alcanzado de
las PYMES atendidas bajo el programa PROVEMUS de vinculación
universitaria. El trabajo es de carácter no experimental o ex postfacto, con un
diseño transeccional descriptivo.
Palabras clave: PYME, Vinculación, PROVEMUS, Desarrollo
Introducción
El sector empresarial con la cooperación de las universidades ha
manifestado, que la vinculación entre gobierno, universidad y empresa está
tomando importancia en el intercambio de conocimientos y por ende de
relaciones; lo que propicia un ambiente donde estas vinculaciones son
consideradas como parte del desarrollo de un país generando nuevos
conocimientos Chnag Castillo ,(2010).
Puerto Vallarta es uno de los municipios más importantes de
Jalisco,cuya población es de 255,681 habitantes, según el Censo de
Población y Vivienda 2010. El uso de suelo es para: Agricultura (11.96%) y
zona urbana (7.81%), ya que la mayor parte su territorio está ocupado con
una vegetación de: selva (62.14%), bosque (13.36%), pastizal (4.63%) y
manglar (0.09%).La importancia económica de Puerto Vallarta resulta
indudable, pues sus indicadores económicos muestran una elevada
superioridad en comparación con la mayoría de los municipios del Estado.
La economía municipal se orienta casi por completo al sector turístico, ha
atraído importantes inversiones; pero es muy baja la oportunidad de obtener
un crédito para desarrollar otra actividad que no esté relacionada con el
turismo.En Puerto Vallartacon relación al número de unidades económicas
por sector, la mayor cantidad se concentra en el comercio al por menor, con
un 46% del total, que representa 4,821 unidades; en segunda instancia los
servicios de alojamiento temporal con un 16% que representa 1,618
unidades.
Sin embargo, en cuanto a la generación de empleos de las unidades
económicas mencionadas supra, la situación evoluciona, ya que predomina la
población ocupada en los servicios de alojamiento temporal con un 30% del
total; en segundo lugar el comercio al por menor con un 28% y en tercer
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instancia los servicios de apoyo a los negocios, con un 10% del personal
ocupado. El sector que mayor cantidad de personal ocupado concentra es el
de servicios de preparación de alimentos y bebidas, que presenta 108,777
empleos. En segundo lugar, el sector de alojamiento temporal, que mantiene
una población ocupada de 26,572 personas. Un total de 156,515 personas, el
86.48% de la Población Económicamente Activa labora en actividades
relacionadas con el turismo, por lo que podemos concluir que ésta es la
principal actividad económica de Puerto Vallarta y la mayor fuente de
empleo para sus habitantes, gráfica 2.En el reto de crear riqueza para mejorar
la calidad de vida de la población, deben intervenir de manera enérgica a
través de una estrategia de vinculación, el gobierno, las empresas y las
universidades, haciendo sinergia para lograr resultados más rápidos y
favorecedores.
Ver Gráfica 1: Personal Ocupado Por Actividad Económica en Puerto
Vallarta
Revisión de literatura
La vinculación de las instancias educativas, sociales, de gobierno,
empresariales y religiosas, nacionales e internacionales, debe desarrollarse a
través de la cooperación en programas y servicios que responden
objetivamente a sus expectativas,mediante la participación de la comunidad
universitaria en proyectos, programas y eventos que coadyuven a la
formación profesional e integral de los estudiantes.La relación universidadentorno socioeconómico, es un tema que ha cobrado importancia desde los
años 1980, sobre todo por su papel en el proceso de innovación. Es así como
diversos estudios se han realizado en países desarrollados (Lee, 1996;
Etzkowitz, 1998; Meyer-Krahmer y Schmoch, 1998; Sieguel, 2004) para
comprender mejor el fenómeno.En primera instancia se expone la evolución
de la relación universidad-entorno socioeconómico, a partir de la
incorporación de la investigación como nueva misión de la universidad,
teniendo en cuenta los agentes que intervienen en dicha relación y las
actividades que realizaba la universidad. Los modelos explicativos para
fomentar la vinculación, más relevantes, dentro de la relación universidadentorno socioeconómico, son el triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1968)
y la triple hélice (Etzkowitz y Ledesdorff, 2000), figuras 1 y 2.
Ver Figura 1. Triangulo de Sábato
El triangulo de Sábato es el modelo más elemental y universalmente
aceptado de política científico – tecnológica, Este modelo del triángulo
postula que para que exista en realidad un sistema científico - tecnológico, es
necesario que el gobierno, como diseñador y ejecutor de la política, la
infraestructura científico - tecnológica como sector de oferta de tecnología y
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el sector productivo, como demandante de tecnología estén fuerte y
permanentemente relacionados (ANFECA, 2005).Es un modelo que
interrelaciona los vértices Estado – Infraestructura Científico Tecnológica –
Sector Productivo.
Ver Figura 2. Modelo de la Triple Hélice
El modelo de la Triple Hélice figura 2, fue definido por el profesor
Henry Etzkowitz, de la Universidad de Newcastle, en 1997. El objetivo era
explicar el funcionamiento de los sistemas de I+D+i (Innovación +
Desarrollo + investigación) y, en concreto, la importancia de la colaboración
entre las Administraciones Públicas, las empresas y las universidades: las
tres hélices del crecimiento económico.La triple hélice se refiere a los
sectores academia, industria y estado, que identifica la necesidad y la
importancia de fomentar las interacciones dinámicas entre estos tres sectores
para acceder a la innovación y al desarrollo económico de las sociedades.
Actualmente existen varias modalidades de consultoría, sin embargo
este fenómeno tiene más de cien años de existencia. Aunque la consultoría
como institución tiene sus antecedentes en el Siglo XIX, como profesión ha
existido siempre y tiene sus orígenes en los ancianos de las tribus primitivas
y en la cultura helenística, que se auxiliaban de expertos para resolver
problemas de suministro, almacenaje y distribución (López Lorenzo, León
Santos, & Portela Lara, 2007). En países como México, la mayoría de las
empresas no accede a los servicios de consultoría, lo que constituye una
restricción considerable para el desarrollo de sus ventajas competitivas. Los
consultores mejor preparados se retiran de las empresas, con lo que provocan
pérdidas en el capital intelectual. Surgen entonces los consultores
independientes, que alcanzan una proporción importante, aunque la afluencia
de firmas de consultoría internacionales, hace difícil el crecimiento del sector
(López Lorenzo, León Santos, & Portela Lara, 2007).Es por lo anterior que
en cumplimiento de su misión de fortalecer las empresas de Jalisco,
Fojal(Fondo Jalisco de Fomento Empresarial), Coecytjal(Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco) y UnivaPlantel Vallarta, ofrecen
el programa PROVEMUS. El compromiso del Fojal es operar de manera
eficiente, profesional y bajo un esquema de corresponsabilidad social;
brindando la mejor alternativa de financiamiento, capacitación y consultoría
para el desarrollo de sus proyectos, impactando positivamente en el
posicionamiento de Jalisco como el mejor Estado para hacer negocios
(Gobierno de Jalisco, 2011).Coecytjal favorece la creación y vinculación de
nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico,
fundamentalmente del sector productivo, académico y social, figura 3.
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Ver Figura 3: Modelo conceptual PROVEMUS
Para la UNIVA el proyecto es una estrategia de formación integral
para los estudiantes, ya que le permite vivir una experiencia de trabajo real
con las Mipyme. Con tales ideas claramente identificadas, la Univa Vallarta
creó el Centro de Desarrollo Empresarial (Cedem), cuyo propósito es
fortalecer a las micro y pequeñas empresas de la región y ayudarlas a
resolver problemas por medio de desarrollo de habilidades directivas,
proyectos estratégicos, elección de áreas de oportunidad y reconocimiento de
mejores prácticas empresariales, a través de la metodología de las
Consultorías Universitarias.
En esta vinculación universidad-estado-empresa se vive en realidad el
proceso de aprender mediante la participación conjunta de educadores,
estudiantes, empleados y empresarios. La intención es alentar y apoyar
principalmente a la pequeña empresa que no cuente con los elementos
económicos o técnicos para su desarrollo, (Convenio Fojal- Univa,
Declaración III, inciso A), conjuntando esfuerzos de las partes para
desarrollar y operar dentro del Provemus con el fin de generar y fortalecer la
vinculación entre empresas ubicadas en Puerto Vallarta, y la Institución,
Plantel Vallarta; así como para apoyar la modernización de las
Mipymejalisciences, mediante la realización del proyecto (Convenio
Provemus,Coecytjal, Univa Vallarta, Claúsula Primera).Hablar de PYMES
genéricamente se refiere a las unidades económicas de baja capitalización
que operan como unidades económicas de carácter familiar, lo que limita la
capacidad de gestión empresarial (habilidades, destrezas y conocimientos) de
su conductor. La exigencia de un cierto nivel de eficiencia interna (de
estructura y defuncionamiento), que permita la generación suficiente de
excedentes para reinvertir, es la exigencia de la que partenmuchas pequeñas
empresas. A través de la Consultoría Universitarias, se ha logrado atender
148 empresas a lo largo de 4 años, desde su inicio en septiembre de 2007 y
hasta marzo de 2011, con la participación de consultores y alumnos, en su
papel de consultores junior. Se han generado productos diversos para el
fortalecimiento administrativo como: manuales operativos, capacitación en
diversos temas, incorporación de sistemas administrativos innovadores,
estrategias de publicidad y promoción, estudios de servicio al cliente, entre
otros, sin embargo los números solo establecen la cobertura lograda hasta el
momento y surge la duda sobre ¿Cuál ha sido el fortalecimiento
administrativo de las PyMES de Puerto Vallarta atendidas a través de la
vinculación universitaria bajo el programa PROVEMUS de consultorías .
Objetivo
Es por lo anterior que se realizó la presente investigación, siendo el
objetivo analizarel fortalecimiento administrativo de las PyMES de Puerto
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Vallarta atendidas a través de la vinculación universitaria bajo el programa
PROVEMUS de consultorías.
Metodología
La presente investigación corresponde a un trabajo no experimental o
ex postfacto, se trata de una investigación donde no se hicieron variar de
forma intencional las variables independientes.La metodología para la
construcción de los indicadores utilizados, con base en preguntas y
respuestas, se realizó pensando en preguntas que generalmente un usuario de
la información se plantea, así como de las variables que resaltan dentro de
los indicadores de éxito plasmados en los programas, tabla 1.
Ver Tabla No. 1: Indicadores de éxito en las consultorías para los
organismos que intervienen
El diseño es transeccional descriptivo, cuyo propósito es indagar la
incidencia y los valores en que se manifiestan las variables y así
proporcionar una visión de la comunidad estudiada. De acuerdo con lo
explicado en el subtema anterior, se desarrolló un instrumento, para aplicar a
las empresas beneficiadas.Para el proceso de validación delcuestionarioinstrumento, en primer lugar se procedió a la depuración de los ítems, en un
ejercicio de revisión exhaustiva del cuerpo de investigadores de la Univa
Vallarta.Una vez realizadas las adecuaciones necesarias, se aplicaron los
modelos diferentes de instrumentos, en la prueba piloto correspondiente. Se
estableció que los ítems con dificultad baja o alta (frecuencia de respuestas
positivas inferior al 5% y superior al 95%) serían eliminados del
cuestionario, por su bajo poder discriminante.Finalmente, se determinó el
índice de consistencia denominado alfa(α) de Cronbach, a través del
programa de estadística conocido como SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) por sus siglas en inglés, versión 20, apéndice A. Tomando
en consideración que la población, en el caso de las empresas atendidas por
el Cedem Vallarta es relativamente pequeña desde sus inicios en el 2007,
pues sólo se han atendido 138 empresas, de una base inicial de 148, en la
cual había empresas que repitieron la consultoría.
Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos a raíz de la consultoría, un poco
más de la mitad de los encuestados (57.2%) consideró un resultado favorable
de la producción y las ventas. Sin embargo, no se notó la misma tendencia en
lo que concierne a la inversión, ya sea en maquinaria y equipo o bien en
tecnologías de la información, pues la mayor parte de respuestas demuestran
que no hubo cambios al respecto.Dentro de las principales preocupaciones
gubernamentales esta la competitividad de los sectores empresariales, pero

106

European Scientific Journal July 2014 edition vol.10, No.19 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

más aún de las unidades que enfrentan grandes retos como lo son las micro y
pequeñas empresas, la cuales presentan una serie de problemas derivados de
la falta de perfiles y culturas empresariales profesionales. En consecuencia
una de las áreas con mayor atención en la consultoría es gestión
administrativa, donde se apoyó principalmente en el inicio de diagnósticos
situacionales, así mismo la mejoría los empresarios con un 53.1% opinaron
que la mayor mejoría se dio en el área operativa y en el marco estratégico
con un 42.9%, de acuerdo con estos resultados, en promedio el 78.65% de
los empresarios consideraron que los indicadores de la gestión administrativa
iniciaron o mejoraron, después de recibir los servicios de la consultoría, con
lo anterior se puede destacar que se logró una contribución destacada en la
cultura del análisis para la toma de decisionesGrafica 2.
Ver Grafica 2 Gestión administrativa
En cuanto a la generación de nuevos empleos, también más del 60%
de las respuestas giraron en torno a que no hubo cambios. Pero sobre los
empleos ya existentes, se pudo constatar que las relaciones laborales, la
capacitación otorgada a los trabajadores, el nivel salarial y la prevención de
accidentes, mostraron en general mejoría gracias a las consultorías. Esto nos
permite inferir que el programa, si no coadyuva a la generación de nuevos
empleos de manera significativa, sí contribuye a mejorar los ya existentes
por lo menos, en cuanto a satisfacción, seguridad y otras variables
importantes para los trabajadores y que influyen en la estabilidad del
personal Grafica 3.
Ver Grafica 3
En cuanto al cumplimiento de cuestiones normativas como son el
marco legal de la empresa, normatividad sobre seguridad e higiene y
cumplimiento de normas mexicanas e internacionales, no se obtuvo un
avance significativo, con respecto a estos indicadores, por lo que solo
destaca el hecho de que el 22.4% de los empresas iniciaron con el
cumplimiento del marco legal de la empresas y el 34.7% de estas mejoraron
en el cumplimiento de seguridad e higiene. Lo anterior nos deja con
resultados en su mayoría negativos, lo que coloca esta área en una de las
principales oportunidades de intervención para la consultoría.Los resultados
en el rubro de gestión de riesgos son claros, sólo en el 12.2% de las empresas
iniciaron inversión en seguridad física y en la realización de simulacros y
solo el 12.2% de las empresas mejoraron en la inversión para la seguridad
física. Además se observa que en promedio el 76.56% de las empresas no
percibieron un cambio en este rubro Grafica 4.
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Ver Grafica 4
La responsabilidad ambiental y social de las empresas consultadas
mostró los siguientes resultados, después de participar en el programa de
consultorías el 26% de las empresas dieron inicio al ahorro en el uso de
recursos, se alcanzó una importante mejoría con un 24.5% de empresas en el
perfeccionamiento de control de generación de basura, un 22.4% el ahorro de
recursos y con un 12.2% de participación en proyectos sociales. La
intervención en las empresas hacia la búsqueda de nuevos mercados arrojó
los siguientes datos: tanto la elaboración de estudios de mercado, como la
incursión en nuevos segmentos, iniciaron para el 34.7% de los encuestados,
así como la realización de publicidad y promoción, en el 26.5% de las
empresas. Sin embargo, este último indicador mostró un 36.7% de mejoría
en comparación con un 28.6% en la elaboración de estudios de mercado e
incursión en nuevos segmentos, y finalmente, los tres indicadores muestran
que un 36.7% de las empresas no tuvieron cambios sobre el particular.En
cuanto a las empresas, cabe destacar que más de la mitad expresaron haber
obtenido buenos resultados, aunque no todos volverían a participar. Entre las
opiniones negativas, se mencionó que el proyecto representó mucho esfuerzo
y también que existió una mala coordinación de actividades entre los
involucrados.
Conclusion
El Programa de Vinculación universitaria es una actividad académica
que tiene por objetivo apoyar el fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa (COECYTJAL, 2010).En cuanto al sector productivo el Programa
de Vinculación universitaria genera una estrecha relación de cooperación
entre las instituciones educativas y las organizaciones, mediante el cual el
sector académico y el sector industrial participan conjuntamente para realizar
una transferencia de conocimientos, innovación tecnológica, transmisión de
ideas, resultados de investigación, estilos de trabajo, comportamiento
(COECYTJAL, 2010), dando pie a la formación de alianzas y esquemas de
colaboración que permitan impulsar el desarrollo económico de la región y
materializar beneficios mutuos.En cuanto a los resultados obtenidos a raíz de
la consultoría, se considera que si se ha logrado una fortalecimiento
administrativo que se ve reflejado en varios aspectos, en cuanto a los
empleos ya existentes, se puede constatar que las relaciones laborales, la
capacitación otorgada a los trabajadores, el nivel salarial y la prevención de
accidentes, en general muestran mejoría gracias a las consultorías. Esto nos
permite inferir que el programa, si no coadyuva a la generación de nuevos
empleos de manera significativa, sí contribuye a mejorar los ya existentes
por lo menos, en cuanto a satisfacción, seguridad y otras variables
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importantes para los trabajadores y que influyen en la estabilidad del
personal.
En consecuencia una de las áreas con mayor atención en la
consultoría es la gestión administrativa, donde se apoya principalmente en el
inicio de diagnósticos situacionales; asimismo la mejoría los empresarios con
un 53.1% que opinan que la mayor mejoría se dio en el área operativa y en el
marco estratégico con un 42.9%. De acuerdo con estos resultados, en
promedio el 78.65% de los empresarios consideran que los indicadores de la
gestión administrativa iniciaron o mejoraron después de recibir los servicios
de la consultoría. Con lo anterior se puede destacar que mediante este
esquema de colaboración, se logra una contribución destacada en la cultura
del análisis para la toma de decisiones. Por ultimo para Coecyjal la
vinculación entre la UNIVA como instituciones educativas y el sector
empresarial le permitió atender la problemática que vive la empresa
jalisciense, principalmente la PYME.
Gráfica 1: Personal Ocupado Por Actividad Económica en Puerto Vallarta
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Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2009.
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Figura 1. Triangulo de Sábato
Gobierno

Instituciones
educativas

Empresa

Fuente: ANFECA (2005)

Figura 2. Modelo de la Triple Hélice
Redes Tri-laterales u organizaciones híbridas
Gobierno

Empresa

Universidad

Fuente: Etzkowitz & Leydesforff (2000).

Figura 3: Modelo conceptual PROVEMUS

Fuente: Manual del Programa de Vinculación Empresa-Universidad (COECYTJAL, 2010).
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Tabla No. 1: Indicadores de éxito en las consultorías para los organismos que
intervienen
Dimensiones
Indicadores
Unión de esfuerzos entre los participantes
Detección de problemáticas que afectan el
Mejorar el sector
desempeño eficiente
productivo de Mipymes
Propuestas e instrumentación de soluciones
Ampliación de la visión del empresario
Fomento de una cultura al compartir ideas
innovadoras con experiencia empresarial
Contribución al diseño de un modelo de
vinculación
Preparar al alumnos para
Enriquecimiento de la formación académica de
Provemus enfrentar los problemas en
los jóvenes
su desarrollo laboral
Apertura de espacios profesionales a futuros
egresados
Vinculación
Instituciones
Empresas de los sectores de la región
Participación universitaria en los sectores
Formación profesional e
Cocimiento
integral de los estudiantes
Habilidades
Experiencias
Univa
Aplicación de
conocimientos de los
Practica y experiencias
alumnos aprendidos en el
• Procesos
aula.
• Estilos de trabajo
• Productos
Mejora de las Mipymes del
• Materiales
sector productivo en:
• Innovación de sutecnología
• Desarrollohumano
• Metodologías
Grupos multi e interCoetcyjal
Perfilesprofesionales
de los consultores
disciplinario de alumnos
No.
De
alumnos
en
las consultorías
guiados por un profesorconsultor.
Fuente: Elaboración propia con base en Coecitjal, 2011; CEDEM, 2011
Grafica 2
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Grafica 3

Grafica 4
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