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RESUMEN 

 
Este artículo analiza la situación de las mPyme en el Estado de Coahuila, considerando su estrategia y 
principales factores competitivos; indicadores de planeación y comportamiento estratégico; indicadores 
de tecnología e innovación y grado de utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
La fuente de datos para desarrollar este estudio fue una encuesta persona, utilizando como soporte un 
cuestionario autoadministrado, en una muestra de 391 mPymes del Estado de Coahuila. Entre los 
principales resultados obtenidos se destacan los siguientes: La edad media del director-gerente es de 45 
años y en una cuarta parte de las empresas no supera los 37. Este rasgo está en consonancia con el 
dinamismo demográfico del tejido empresarial que está compuesto por un 52.9% de empresas jóvenes. 
Menos de la mitad de las empresas del Estado de Coahuila (35,8%) realizan planeamiento estratégico 
formal, hecho que cabe calificar como una debilidad de las empresas del Estado. De ellas, el 66,5% lo 
realiza a 1 año y sólo el 33,5% a un plazo superior. De acuerdo con la tipología de Miles y Snow, la 
mayoría de las empresas siguen una estrategia analizadora (32,6 %). La estrategia defensiva es la 
opción de un 31,9% de las empresas, y la estrategia exploradora la siguen un 25,8 %. Las Pyme del 
Estado de Coahuila dan la máxima importancia para competir al servicio al cliente (4,70), a la calidad 
del producto o servicio (4,54) y a la reputación/imagen de la empresa (4,58). Los factores menos 
valorados son el esfuerzo en investigación y desarrollo (3,13), la preparación y formación del personal 
(3,27) y el desarrollo de nuevos productos y servicios (3,64). Más de la mitad de las empresas 
encuestadas califican su posición tecnológica de fuerte o buena, y desde la perspectiva del tamaño, se 
observa que las empresas medianas son las mejor posicionadas puesto que más del 78% aseguran 
encontrarse en una situación fuerte o buena. Hay un 42,9% de microempresas que califican su posición 
tecnológica como de sostenible-débil. La presencia de las TIC en las empresas del estado de Coahuila es 
moderada en lo que se refiere a disponer de página web o el hecho de realizar mercadotecnia usando 
Internet.  
 
PALABRAS CLAVES: MYPIMES, comportamiento estratégico, planeación estratégica, innovación 
tecnológica, tecnologias de la información y la comuncacion 
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ABSTRACT 
 

This paper analyzes micro, small and medium sized companies in the State of Coahuila Mexico on the 
basis of their strategies and main competitive factors, their planning indicators and strategic behavior, 
innovation and technology indicators and their degree of communication and information technology 
usage. The source of data is a personal interview survey based in a self-applied questionnaire to a sample 
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