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Resumen
Para la formación de microempresas, existen factores que permitan el éxito en su formación y desarrollo,
por lo que hay elementos fundamentales que se deben considerar para evitar riesgos innecesarios, el caso
de empresas que están procesando el pez armado o diablo (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855), se
realizó la caracterización de aspectos estratégicos a través de la aplicación de talleres participativos, los
procesos de identidad corporativa y análisis internos, que con su aplicación promueven cambios
sustanciales en la estabilización de las posibles operaciones de la empresa, al intervenir en mercados,
procesos, recursos, finanzas y capital humano, lo que sugiere promover búsqueda de propuestas en
mercados locales y regionales, con la aplicación de planes de mercadotecnia y ventas, realizar productos
de calidad, aplicar buenas prácticas de manufactura, promover el liderazgo y colaboración entre los
socios, gestión microempresarial con las instituciones de fomento, así como desarrollar agendas de
innovación con esquemas de corto, mediano y largo plazo, que contribuyan al cumplimiento de objetivos
y metas de las actividades de planeación proyectadas, en un entorno provisto de ambientes inconsistentes
y de saltos en las actividades globalizadas de las empresas en México.
Palabras clave: Análisis, empresa, proceso, pez armado.

Introducción
Toda idea innovadora debe incluir respuestas a exigencias de un entorno dinámico, que incluyan las
necesidades de los consumidores y de la situación global, que impacte en la sostenibilidad del negocio,
las microempresas se caracterizar por tener como máximo 10 trabajadores o ventas al año hasta por 4
mdp., (Góngora-Pérez, 2013), esto las hace vulnerables por los efectos de los factores económicos,
sociales, culturales, tecnológicos, así como situaciones propias del mismo negocio, derivado de formarse
por miembros de la familia o conocidos, que deben lidiar con puntos de vista personales, más que
empresariales.
El caso de Emprendedores Paliceños S.A. de C.V, y “La Prosperidad de los Pantanos de Centla” S.C.,
empresas recién creadas que utilizan al pez armado (Pterygoplichthys pardalis Castelnau, 1855) como
materia prima en la elaboración de embutidos y filetes, permite que sean especiales a nivel nacional y
generen expectativas de utilización de especies invasoras en sistemas de agua dulce, sobre todo por los
efectos hacia la reproducción de especies nativas (Ayala-Pérez, et al., 2014; Mendoza, et al., 2007;
Wakida-Kusunoki, Ruiz-Carus, y Amador-del-Angel, 2007; Wakida-Kusunoki, y Amador-del Angel,
2008).
La importancia de la formación de estas empresas, es que el pez se encuentre reportado en 18 de 32
estados de la república mexicana, que lo hace diverso y con expectativas de atención prioritarias en
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Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, en el Pacífico en Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sonora, Sinaloa, en el Centro del país Estado de México, San Luis
Potosí y en el Caribe en Quintana Roo (Guevara-Carrió, 2014).
De tal manera que, al carecer de una forma de procesarla a nivel industrial, se observa que existe la
posibilidad de crear productos como embutidos, entre ellos longaniza, jamón, salchicha, chorizo y extraer
los filetes para venta a restaurantes, para aprovechar las propiedades y beneficios de la carne, máxime que
a partir del 2007 se generó la NOM-037-PESC-2004, que establece el aprovechamiento pesquero en
sistemas lagunares y humedales del Usumacinta, en el caso del sureste de México, donde incluyen a esta
especie (Cano-Salgado, 2011).
De acuerdo con los estudios realizados por Pérez-Chavarría, et al., (2017), la harina de este pez contiene
“Una composición proximal de proteínas (20.5 0.10), grasas (5.5 0.15), cenizas (5.5 0.11) y humedad (9.0
1.22), con carga microbiana por debajo de las especificaciones de la NOM para consumo humano”.
Así como Cruz-León, (2013), manifiesta que la composición del pez evicerado es de un 16 %, tronco 16
%, piel 10 %, cabeza/cola 17%, filete va del 27 al 48 % depende del tamaño, se estima que su población
en las capturas constituye del 19 al 43 %, lo que permite incentivar su uso para generación de productos
(Pérez-Chavarría, et al., 2017; Ramírez-Albores, et al., 2018).
La ventaja competitiva de las empresas, es la visión de crear productos diferentes y aprovechar lo que
existe en nuestro recurso natural, y en este caso, la tarea fue identificar esta oportunidad con una especie
que produce efectos colaterales y aprovechar al máximo sus propiedades nutritivas, de las cuales se
pueden hacer una gran variedad de productos y alimentos saludables, además considerar, que impacta en
forma positiva para la creación de fuentes de empleo, sobre todo, en áreas de alta marginación (RamírezSuárez, 2012), si bien sabemos que las microempresas generan el 72 % d empleo y 52 % de PIB, son
muchos los factores que influyen en su inicio y desarrollo, por lo tanto, es necesario revisar a conciencia,
que elementos son y de forma preponderante, influyen en que las microempresas presenten riesgos a los
inversionistas al inicio de actividades (Sainz, 2019), por lo que al pronosticarlo, se tiene la oportunidad de
minimizar y promover acciones de corrección.
Con esta descripción, el propósito del presente trabajo fue identificar los parámetros que aportan
condiciones para un desarrollo organizacional y desarrollar un esquema micro empresarial, en la
elaboración de productos alimenticios, nutritivos y sustentables a base de materia prima regional de pez
armado (P. pardalis Castelnau, 1855), para cubrir necesidades de mercados y promover la salud del
consumidor.

Materiales y métodos
Como método de investigación se establecieron talleres participativos con los grupos sociales, en “Grupo
Emprendedor Paliceño” con ocho socias y “La Prosperidad de los Pantanos de Centla” S.C con nueve
personas, se realizó la construcción de la identidad corporativa, se implementó el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para diagnosticar la situación interna y externa de
la organización a fin de integrar las dimensiones comunicativa, pedagógica, investigativa y creadora de
intermediación (Ramírez-Rojas, 2009), para obtener una perspectiva general de las estrategias y
desarrollar agendas de innovación para planificar a corto, mediano y largo plazo.

Resultados y Discusión
Como resultados del trabajo de campo, la identidad corporativa de ambas microempresas, se consideran
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la misión, visión, objetivos organizacionales, valores, que incluyeron presentarse al mercado local y
regional, promover alimentos de calidad, contribuir a la sostenibilidad y beneficiar a las familias, en el
caso de valores representan la diferencia palpable al considerar la humildad, humanidad, tener fe, creer y
crear, con valores íntegros, que impactan en forma positiva por su origen rural, sus objetivos
institucionales se potencializan en lograr calidad de vida en los socios, aprovechar recursos y beneficiar a
la población, así como romper paradigmas y establecer rumbos hacia los resultados planificados y
direccionar los grupos para ser cooperativos y eficientes (Gutriérrez-Olmos et al, 2016).
En cuestión del análisis FODA, coinciden en el ambiente interno en fortalezas por tener productos
elaborados con materia prima de la región, calidad de los productos, atención personalizada al cliente,
cuentan con poyo técnico, financiero y legal, son productos innovadores, generan el autoempleo, tienen
buenas relaciones y capacidades. Con respeto a las debilidades no existen patentes, marcas y proceso de
mercado consistentes, se requiere mercados del producto y recursos financieros, no tiene infraestructura
propia suficiente, los convenios de materia prima son de palabra, los socios trabajan solo por tiempos.
Para el caso del ambiente externo, cuentan con oportunidades, con el crecimiento de la demanda de
productos naturales, existen apoyo para desarrollo de negocios, hay mercados insatisfechos, existen
capacitaciones, hay potencial de comercialización en la región. Como amenazas se sitúan los productos
sustitutos de bajo precio, carencia de materia prima por cuestiones climatológicas, se establezca otra
empresa con productos económicos, aplicación de normas y políticas municipales. Estas situaciones
impactan en las acciones a desarrollar y como microempresa se presentan acciones de perdida de interés
que puede ser común en este tipo de empresas que es lo que comenta Pelayo-Cortés, et al., (2019), que
desmotivan el crecimiento empresarial y se llega en muchas ocasiones al cierre, algunos aspectos
comunes los observamos en la Tabla 1.
Tabla 1.- Aspectos para la formación de empresas procesadoras de pez armado
Carácter
Misión

Visión

“La Prosperidad de los Pantanos "Grupo Emprendedor
Aspectos de desarrollo
de Centla SC"
Paliceño SA de CV"
común
“La Prosperidad de los Pantanos La definición de valores de la Integración, capacidad
de Centla” es una Sociedad
empresa permite la
productiva, apoyo social,
Cooperativa que maneja recursos integración de la
crecimiento regional,
con transparencia, productiva, alimentación con una familia familia sana, productos
que promueve el crecimiento
sana, utilizando la calidad
sustentables.
regional y de apoyo social,
como incentivo para el
logrando beneficios económicos desarrollo de productos
para los socios y los proveedores sustentables.
pesqueros.
“La Prosperidad de los Pantanos "Grupo Emprendedor
Reconocidos a nivel local,
de Centla” en 2025 es una
Paliceño", es reconocido por regional,
Sociedad Cooperativa reconocidaser líder en el mercado local, contribuir al bienestar
por su crecimiento empresarial, regional y nacional, por sus familiar y de los socios,
que oferta al mercado nacional e productos que impulsan una promover mercados,
procesos de calidad
internacional productos
alimentación sana y
pesqueros procesados de calidad contribuyen al bienestar
superior, que contribuye al
familiar.
desarrollo sustentable de la
región y calidad de vida de sus
socios.
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Valores

Objetivos

Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso
Decisión
Comunicación
Creer y crear
Tener Fe

Respeto
Responsabilidad
Unidad
Disciplina
Honestidad
Solidaridad
Humildad
Humanidad
Calidad de productos
Nutrición en las familias
Amigable con el ambiente

Creer, crear, tener fe
humildad, humanidad,
solidaridad,
comunicación,
responsabilidad, ser
solidarios.

Promover productos pesqueros
Sostenibilidad, calidad de
sustentables.
productos, alimentación
Lograr calidad de vida de los
sana, beneficiar a la
socios y proveedores.
población, cuidado
Aprovechar los recursos para
ambiental
beneficios de la población.
Lograr productos que ayuden a
una alimentación sana.
Desarrollar una empresa
productiva a nivel internacional.
Análisis de Generar Plan de mercadotecnia Gestión de recursos para
Aplicar plan de
soluciones específico.
materia prima, desarrollo de mercadotecnia, sondeos
Establecer un plan de promoción capacidades y trámites
de mercado, convenios
y publicidad incluyendo internet. legales por parte de la
con proveedores,
Plan de capacitación para
directiva, para cumplir con innovación de productos,
desarrollo de emprendedores y normativa
consolidar procesos de
liderazgo.
Establecer convenios con
organización,
Convenios de proveedores y
pescadores para
buenas prácticas de
comercialización de productos. abastecimiento de materia
manufactura, expedientes
Reglamento interno
prima
en regla, búsqueda de
Diversificar mercados.
Establecer convenios con
apoyos, desarrollo de
Promover la innovación de
comercios o escuelas para
capacidades, alianzas
productos.
venta de productos
estratégicas.
Artesanías (carteras bolsas, entre Tener un plan de trabajo y de
otras)
calidad en la empresa para
Alimentación de ganado
ser competitivo
(harinas)
Tener los expedientes de la
Diversidad de productos desde organización en regla para
embutidos, marinados, enlatados, trámites y solicitudes con las
entre otros.
instituciones
Institucionalizar la sostenibilidad Búsqueda de mercados
del negocio (cuidado de
especies).
Programas de producción y
repoblamiento
Fuente: elaboración propia
Al hacer el análisis de los factores, una vez planteados los problemas surgieron estrategias en la parte de
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mercado, con aspectos relevantes como la realización plan de mercadotecnia y de ventas con la finalidad
de abrir mercados, utilizar la identidad e imagen corporativa, promoción y difusión de productos, buscar
mercados convenientes y ser coherente con los objetivos, esto debido a que en muchas ocasiones se
fracasa por la debilidad en la demanda interna, lo que origina descapitalización del negocio (ValenciaArriaga, 2019).
Para el aspecto de integración de los socios es promover un ambiente familiar sano, contribuir a su
bienestar, desarrollar capacidades, integración al trabajo colaborativo, se debe concordar con los valores
designados en su identidad corporativa. En la generación de empresas, de este tipo, son vitales para
promover ideas novedosas en el proceso de formación y aplicación del sentido emprendedor.
En el área de proceso, implementar las buenas prácticas de manufactura, cuidar la calidad, asegurar la
materia prima utilizando convenios y pago justo. Con respecto a innovaciones, bajo el concepto
sostenible, es diversificación mercados, generar productos hacia los ganaderos y elaboración de
artesanías, apoyar a la pesca ribereña, minimizar impacto ambiental con el uso de subproductos,
desarrollar esquemas a aprovechamiento de desechos, integrar la capacidad productiva, promover el
apoyo social y crecimiento regional (Martínez-Valdés et al., 2019).
Con la revisión de estrategias, se plasmaron las agendas de innovación que consideran procesos de
atención hacia la diversidad de especies con promover el desarrollo y crecimiento de la empresa, y aplicar
su misión y visión institucional.
A corto plazo es la gestión de infraestructura, equipamiento y asistencia técnica, realización de convenios
con pescadores ribereños para abastecimiento de materia prima, generación de marca registrada y código
de barras.
A mediano plazo la realización de convenios con comercios para comercialización de producto, promover
un impacto a nivel regional con productos fortalecidos, promover el uso de las Tic con generar de página
web para comercialización, generar nuevos productos, desarrollar estudio de mercado regional para
colocación de innovaciones y promover esquemas de colaboración con instituciones de fomento.
Para largo plazo, comercialización en estados vecinos y prospectos nacionales, adquisición de terrenos
propios para construcción, realización de inversiones de infraestructura propia, proyecto de consolidación
de empresa y búsqueda de estrategias de mercados nacionales con base a crecimiento sostenido.
Aunado a con esta nueva modernidad, se pretende la recuperación de Mypimes con la integración del
mercado para desarrollar cadenas productivas locales, utilizar los procesos de planeación del negocio,
capacitarse, introducir capitales, sanear finanzas, gestión de apoyos fiscales, comercialización eficiente,
actualizar infraestructura y transformar las condiciones de desigualdad que puedan existir en las empresas
y el entorno (Almaraz-Albarado, 2020).

Conclusiones
La revisión de las condiciones de creación y operación de las empresas “Emprendedores Paliceños” y
“La Prosperidad de los Pantanos de Centla”, delimitan la atención a los mercados, desarrollo de una
producción de calidad, gestión de proyectos, integración colaborativa, innovar productos, generación de
alianzas estratégicas en la búsqueda de certidumbre para una producción continua y sostenible, que
permita que el negocio perdure y por ende, los socios opten por esta alternativa en la generación de
ingresos.
Estos innovaciones en las empresas que utilizan el pez armado o diablo, permiten aclarar que en la
formación o integración, es necesario identificar y reforzar las habilidades con las que se cuentan,
minimizar debilidades, maximizar fortalezas y potencializar las oportunidades, por lo que requiere
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efectividad en el liderazgo, compromiso de los socios, planificación, apoyo en la formación de capital
humano y sobre todo integración, que son aspectos que se deben tomar en cuenta para tener estabilidad y
crecimiento.
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