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Introducción 
 

La realización de la encuesta Percepción de los empleadores sobre las organizaciones 

empresariales y la formalización, representa un esfuerzo del programa FORLAC México 

de la OIT, para contribuir a la generación y diseminación de conocimientos sobre la 

situación que guarda la informalidad laboral en las empresas PYME de la cadena de valor 

del sector turístico. 

La encuesta se ha anclado en dos objetivos paralelos de la oficina ACT/EMP para la 

promoción de empresas sostenibles y el fortalecimiento de las organizaciones de 

representación empresarial. Esta colaboración ha contribuido al plan de trabajo del 

programa FORLAC que busca elaborar un mapeo particularizado de los mandantes, 

sobre su percepción, buenas prácticas y obstáculos que la formalización plantea para 

cada uno de ellos.  

A raíz de la construcción del Modelo integral de formalización laboral basado en la 

mejora de la productividad de las empresas, se hizo evidente la necesidad de considerar 

un conjunto de factores que atropellan el llano desarrollo de las empresas micro y PYME 

del sector turístico; mismas que, habían sido omitidas de la ecuación-solución planeadas 

para este tipo de empresas.  

La intervención técnica para mejorar la productividad implementada en el proyecto piloto 

de formalización laboral, anclada en la cadena de valor del sector turístico, resultó 

representativa de la afimación anterior. El impacto en la disminución de la informalidad se 

logró solo en un 50%. 

La complejidad de elevar la inscripción de trabajadores al sistema de seguridad social 

mexicano, a pesar del apoyo técnico que elevó su productividad y con ello, contribuyó a 

la formación de un fondo para la  formalización, fue la principal inquietud en que estribó 

la planeación de esta encuesta. Era necesario elaborar un instrumento que recabara la 

percepción de los empleadores sobre los obstáculos que enfrentan para alcanzar el otro 

50% de formalización laboral en sus empresas.   

La encuesta se levantó en uno de los destinos turísticos de mayor proyección en el 

pacífico mexicano, Bahía de Banderas, Nayarit. Este espacio geográfico ha permitido 

anclar el programa de Formalización Laboral, haciendo coincidir con su participación 

activa, a diferentes actores sociales de los tres niveles de gobierno, asociaciones y 

cámaras empresariales regionales, estatales y nacionales, así como las tres principales 

centrales obreras del país (CTM, CROC y CROM).  
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En esta región se realizaron estudios previos a la implementación del proyecto piloto de 

formalización laboral: 1) estudio de la cadena de valor de empresas micro-PYME del 

sector turístico y 2) situación de la informalidad en los diferentes sectores y tamaños de 

empresas de Nayarit.  

Además, se han implementado proyectos piloto del gobierno federal y de la OIT, que han 

dado continuidad a las recomendaciones de trabajo para la profundización y ampliación 

del potencial de la cadena de valor del turismo: Programa de apoyo a la Productividad 

(SIGPROL-STPS), empleos verdes (proyecto prácticas verdes) y formación dual (perfil de 

aprendiz- gestor de operaciones PYME). 

En este contexto, con las lecciones aprendidas de las intervenciones técnicas y los 

resultados de los estudios situacionales de las micro-PYME del sector turístico de Bahía 

de Banderas, la encuesta se hizo empatar con una de las variables que a ACT/EMP 

llamó atención: la escasa presencia de las cámaras nacionales en la región, la falta de 

coordinación entre empresas grandes y las micro-PYME, así como reducida 

representación de los intereses de las empresas micro, pequeñas y medianas en 

organizacioens de empleadores. 
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Descripción metodológica 

 
 

La encuesta Percepción de los empleadores sobre las organizaciones empresariales y la 

formalización se levantó a 50 empresas micro PYME que forman parte de la cadena de 

valor del sector turístico de Bahía de Banderas.  

Se privilegió la participación de empresas formalmente establecidas con un porcentaje 

de trabajadores informales en su planta laboral. Esta labor llevó a visitar 80 empresas de 

la región para discriminar aquellas que no tienen trabajadores informales, para finalmente 

constituir el grupo de 50 empresas con informales.  

La encuesta se realizó en un periodo de 1 semana y media. En promedio una empresa 

dedicó 3 horas para responder al cuestionario de 77 preguntas.  

El trabajo de levantamiento de la encuesta fue realizado por el equipo de 4 consultores. 
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1. Perf i l  empresaria l 
 

La encuesta se levantó a 50 empresas micro y PYME que conforman la cadena de valor 

del sector turístico en Bahía de Banderas, Nayarit: principales prestadores de servicios 

turísticos (62%) y proveedores de insumos/servicios para el sector (38%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las empresas encuestadas, suman un total de 665 trabajadores, lo que hace un 

promedio de 13 empleados para cada una de ellas. Sin embargo, una de las empresas 

encuestadas (mediana) concentra un total de 228 empleados, lo que reduce el promedio 

de las restantes a 8.9 empleados por empresa.  

El 83% de las plazas de trabajo, son ofrecidas por los prestadores de servicios turísticos 

(hoteles, restaurantes, bar-cafeteria y servicios médicos), mientras que los prestadores 

de servicios-insumos complementarios de la cadena de valor, se asumen como 

empresas micro al tener menos de 6 empleados en promedio.  

Uno de los giros que sólo está representado por una empresa de consultoría, agrupa a 4 

empleados que prestan servicios en uno de los temas clave de formación, capacitación y 

certificación de los trabajadores. Este tema se analizará más detenidamente en el 

apartado 9 de la encuesta.  

En términos de equidad de género, la empleabilidad para este rango (tamaño) y 

sector, no es tan desigual: 308 mujeres (46%) y 357 hombres (54%) conforman el equipo 

de trabajo de las empresas encuestadas.  
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Por la actividad económica a que se dedican estas empresas, los restaurantes, bares y 

cafeterías, dedican sus esfuerzos a ofertar por más tiempo sus servicios, principalmente 

en las temporadas turísticas altas. De ahí que un 40% de los negocios permanece 

abierto más de 60 horas a la semana, en este rubro entran los hoteles quienes 

permanecen abiertos día y noche y los restaurantes que abren en promedio entre 9 y 10 

horas al día. Menor tiempo permanecen abiertos, los establecimientos que ofrecen 

servicios de cafetería, aunque el tiempo se incrementa, en tanto incluyen bebidas 

alcohólicas en sus menús.  
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2. Anál is is de la informal idad 
 

Del total de trabajadores que laboran en las empresas encuestadas, el 24% (162 

trabajadores) lo hace en condiciones de informaldad. Las empresas que prestan 

servicios turísticos directos tienen un porcentaje de 70% (114 personas) trabajadores 

informales; mientras que, los trabajadores informales en servicios-insumos 

complementarios, representan el 30% (48 personas). 

Los trabajadores hombres son quienes menor acceso tienen a los beneficios de la 

seguridad social, suman un total de 106 informales.  Mientras que un total de 262 

mujeres, laboran de manera formal. 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar que el giro que aparece con mayor informalidad 

es el de la consultoría (1 empresa con 4 trabajadores) que tiene el 100% de sus 

trabajadores sin acceso a los beneficios de la seguridad social; para las empresas con 

servicio de bar y cafetería un 63% de sus empleados laboran en condiciones de 

informalidad, y tanto los empleados del giro transportes y comercio tienen un 45% de 

sus empleados informales.  
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Principales obstáculos que impiden la formalización de los trabajadores 

En perspectiva de los empresarios encuestados, afirman que la principal causa por la 

que no formalizan al cien por ciento de sus empleados, es por el costo tan elevado de 

las cuotas de pago a las instituciones que conforman el sistema de seguridad social 

mexicano: IMSS e INFONAVIT; y por los impuestos adicionales del 2% que deben cubrir 

sobre la nómina (cabe aclarar, que este impuesto lo establece el gobierno del estado –

Nayarit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento importante que obstaculiza la formalización del sector turístico, se atribuye 

a la variabilidad estacional de afluencia de turistas(16%), motivo por el que se asocia tan 
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naturalmente la alta rotación del personal (12%), en función de las temporadas de alta o 

baja llegada de turistas a la zona.  

Una variable dependiente del tipo de temporada que se tenga, es el de las ventas (12%) 

y que representa el tercer factor que los empleadores asumen como obstáculo. Además 

de insistir en la dificultad (alta burocratización) en la realización de los trámites para dar 

de alta/baja y hacer cambios en el estatus de sus trabajadores. 

En función del orden que los encuestados dieron a los factores antes señalados, se 

profundizó en el cuestionamiento sobre la medida en que los pagos de cuotas del IMSS 

e INFONAVIT afectan al desarrollo del negocio. El 65% le atribuye un alto impacto del 

pago de cuotas al desarrollo pleno de su establecimiento. El 18% menciono que el pago 

afecta de manera regular y  en un porcentaje mínimo los encuestados opinan que las 

cuotas no afectan para nada o en su caso muy poco  al desarrollo de su negocio. 

En este mismo sentido, el 84% coincide en que los pagos por cuotas patronales al IMSS 

e INFONAVIT son altos. Tan solo el 2% asume que son cuotas justas para la función 

social que representan.  

 

 

 

En cuanto a la incidencia del costo de la formalización en las utilidades netas de la 

empresa, el 70% considera que formalizar a sus empleados representa dedicar entre un 

6 y más del 10% de las utilidades de su empresa para tal efecto. Solo un 6% considera 

que los costos de la formalización no tienen influencia tan marcada en las utilidades. 
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Procesos y trámites para la formalización. 

Al preguntarles sobre las políticas de gobierno para incentivar la formalización de los 

trabajadores, la percepción en general es que el actual gobierno sí está impulsando la 

formalización del empleo (68%). Las razones por las que manifiestan esta afirmación son 

variadas pero se concentran en tres puntos específicos: las regulaciones que ha puesto 

el gobierno con las reformas estructurales que obligan a las empresas a regularizarse 

para hacer infinidad de transacciones,  la información que se ha difundido acerca para la 

sensibilización y para dar a conocer programas de apoyo a empresas que trabajan 

dentro del margen de la legalidad y las facilidades para hacerlo al existir un plan de pago 

paulatino de cuotas patronales e impuestos.    

Mientras que en el 32% que considera que las políticas de gobierno no propician la 

formalización y hablan de falta de equidad en los pagos y en las presiones entre los 

comercios formalmente establecidos y los informales, falta de liquidez de la empresa por 

el aumento de los impuestos, la burocracia que no ha cambiado y los trámites para 

realizar los procesos que consumen amplios márgenes de tiempo, costos y papeleo.  

Con todo ello, a la pregunta del conocimiento que tienen respecto a los programas de 

gobierno para fomentar la formalización, el 88% de los encuestados desconoce cuáles 

son esos programas. Lo que indica que la comunicación y socialización de los 

programas, no está siendo contundente al informar a cada sector de la población. 
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El 52%  refiere a los requisitos y gastos como un obstáculo significativo en la 

formalización del empleo así: demasiado papeleo, trámites lentos y se pierde tiempo,  el 

personal que atiende durante los trámites no cuenta con actitud de servicio y atiende mal 

a las personas, los costos de los trámites son elevados. Estas impresiones nos indican 

que los empresarios no tiene el conocimiento de la manera en que se llevan a cabo los 

trámites, actúan como consecuencia a ideas preconcebidas sobre el tipo de servicio que 

prestan estas instituciones, y en definitiva, requieren de datos adicionales para llevar a 

cabo el proceso correctamente.  El 48% que considera que no son un obstáculo porque 

conocen la manera correcta de llevar a cabo el trámite a través de internet y consideran 

que entregando los documentos necesarios se hace todo de manera correcta y 

oportuna.   

Con respecto a la adquisición de derechos del trabajador al convertirse en empleado 

formal actuando como una limitante a la formalización, el 72% no la como obstáculo, 

porque consideran que es su obligación proporcionarles sus derechos a los trabajadores 

lo que contribuye a una mayor responsabilidad por parte del empleado. Mientras que un 

26% considera que al inscribirlos y proporcionarles sus derechos los trabajadores 

realizan malas prácticas y se ausentan al trabajo con justificantes médicos, exigiendo 

más y comprometiéndose menos o bien generando demandas laborales a los patrones.  

Por otro lado, los empleadores manifestaron su desconocimiento de los trámites que 

tienen que hacer ante las diferentes instituciones de la seguridad social, para garantizar a 

sus trabajadores, el acceso a tales beneficios. El trámite que un mayor porcentaje de 

empresarios conoce, es el del IMSS, por ser el primer contacto de alta para la seguridad 
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social de un trabajador. Empero, desconoce otros trámites que complementan el mapa 

de beneficios de la seguridad social para un trabajador formal. 

 

 
 

Como consecuencia del porcentaje elevado de informales laborando en estas empresas 

establecidas formalmente, un 55% de los entrevistados, asumen no tener mayor relación 

con sus informales, que la que establece la oferta de su mano de obra para realizar el fin 

de su empresa. Ellos no establecen ningún mecanismo alternativo para apoyar y 

subsanar la ausencia de los beneficios de la seguridad social de los formales. 

Quiénes si lo hacen, es un 25% de las empresas, que han establecido convenios con 

clínicas particulares para la atención de los trabajadores, algunos otros cubren gastos 

por medicamentos de enfermedades crónicas de sus empleados, y un 19% de 

empresas admite tener mecanismos de préstamos personalizados con el activo de caja. 
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La seguridad social 

Con respecto al estado de salud de los empleados, un 46% considera que si hay 

mucha afectación en la productividad por el estado de salud de los trabajadores, por lo 

que es indispensable contar con condiciones laborales favorables para el desempeño de 

sus labores, sin menoscabar o poner en riesgos su salud física y mental. 

 

Una de los sistemas de gobierno con mayor necesidad de atención es el  sistema de 

seguridad social , los empresarios lo consideran poco efectivo en un 46% y nada 

efectivo en un 34%, es decir un 80% de los encuestados lo ubican con problemas en la 

efectividad al prestar un servicio a los trabajadores, solo un 14% lo considera efectivo y 

un 0% muy efectivo. 

 

El 92% de los encuestados coinciden en que el servicio de seguridad social que tiene 

que mejorarse es el sistema general de salud. Para el caso de los trabajadores, el IMSS 

no sólo brinda los servicios de salud sino que también o ofrece cinco servicios de 

seguridad social: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales  a la población. 

14%	  

32%	  

28%	  

20%	  

4%	  2%	  

En	  qué	  medida	  el	  estado	  de	  salud	  de	  los	  empleados	  
afecta	  la	  productividad	  del	  negocio	  

Muy	  
fuertemente	  
Fuertemente	  

Regular	  

Poco	  

Para	  nada	  

NS/NR	  

0%	  

14%	  

46%	  

34%	  

6%	  

Muy	  efectivo	  

Efectivo	  

Poco	  efectivo	  

Nada	  efectivo	  

NS/NR	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	  

Qué	  tan	  efectivo	  es	  el	  sistema	  de	  seguridad	  social	  en	  
el	  municipio	  de	  Bahía	  de	  Banderas	  y	  Puerto	  Vallarta	  



	   15	  

 

 

Programas y/o apoyos que se requiere para lograr la formalización:  

1. Disminución de cuotas: bajar cuotas de IMSS, INFONAVIT así como los pagos de 

los servicios que presta el gobierno tales como luz, agua, gasolina, licencias de 

funcionamiento,  etc.  

2. Agilización de trámites: facilitar los trámites de formalización y acercar la 

información acerca de los beneficios o descuentos en los trámites a los 

empresarios. 

3. Promoción: promover las empresas en el sector Turismo para generar mayores 

ingresos a las mismas, campañas de promoción de los beneficios de la 

formalización, campañas de promoción a los empleados para generar una mayor 

responsabilidad en el empleo al adquirir la formalización y promover que las 

instituciones que ofrezcan el servicio a los trabajadores realmente proporcionen 

un trato digno y servicios de calidad para que sea congruente lo que se paga con 

lo que se recibe.   

4. Subsidios o modificaciones en las tarifas acordes a las temporadas en el sector 

Turismo. 

5. Capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores y las habilidades de 

los empresarios para manejar el negocio y protegerse. 

6. Capacitación sobre las ventajas y beneficios de la formalización de los 

empleados. 

7. Descuentos según el número de empleados. 

8. Información sobre las ventajas para los empresarios de formalizar.  
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3. Factores pol í t icos y económicos  
 

Un 48% de los negocios han mostrado crecimiento en las ventas en los últimos tres 

años, un 28% consideran que las ventas han permanecido en los mismos volúmenes es 

decir, se han mantenido con los mismos resultados y un 24% considera que han tenido 

un descenso de moderado a fuerte en las ventas de su organización.  
 

 

El registro contable de la empresa. Un 90% lleva la contabilidad de forma correcta y 

mantienen en su percepción una buena gestión de la contabilidad para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El 60% entrega la información de ingresos y 

egresos a un tercero quién lleva a cabo la labor de registros y cálculo de pagos, un 30% 

realiza esta actividad de forma interna y cuenta con personal para hacerlo, un 8% no 

cuenta con contabilidad detallada y controla solo las cuestiones básicas como los 

cobros y pagos y un 2% no lleva nada escrito y no deja registro de sus movimientos.  
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Medida en que la inversión y gasto del gobierno contribuye al desarrollo de la empresa 

en la región: Un 54% opina que para nada contribuye al desarrollo de su empresa la 

inversión o gasto que efectúa el gobierno, un 26 % opina que poco y un 8% que regular 

y un 4% menciona que no sabe si hay contribución.  

 

 

 

El fuerte incremento en los precios y costos de bienes y servicios es fenómeno 

económico que el 60% de los empleadores percibe como un freno para el desarrollo 

pleno de su organización. 
 

 

 

La encuesta deja claro que la tasa de cambio del dólar, no ha tenido una afectación 

significativa para sus negocios ya que solo un 10% menciona que ha sido afectado 

fuerte y muy fuertemente.  
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Factores pol ít icos 

La afectación por la situación política nacional: Un 38% opina que les afecta la situación 

política del país, entre fuertemente y muy fuertemente, un 24% opina que en cierta 

medida, un 10% opina que poco y un 24% que para nada y un 4% no sabe si la 

situación le está afectando o como menciona no pueden atribuírselo a la situación 

política nacional.  
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4. Promoción de la act iv idad empresaria l  
 

Para conocer el contexto en que se forjaron las empresas de los encuestados, se inició 

el apartado con una pregunta sobre los tres principales motivos por los cuáles iniciaron 

su negocio. El 40% de los empresarios inició su empresa porque  deseaba organizar su 

propio negocio, es decir mostró características de emprendimiento,  un 36% menciona 

que encontró una oportunidad en el mercado y un 24% restante deseaba con ese 

negocio complementar el ingreso familiar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

De las empresas encuestadas, 32 se encuentran afiliadas a una organización/cámara 

empresarial. Un alto porcentaje de micro y pequeñas empresas, carecen de 

representación y medios de acción conjunta para atender necesidades e intereses en la 

región.  
 

 

 

 

 

 
 

Se les preguntó su opinión sobre la afiliación a este tipo de instituciones. El 25% de los 

entrevistados no le ven utilidad, y en contraposición, hay quienes dicen que son de alta 

utilidad para su empresa (24%). El 13% considera que es muy caro afilarse a una cámara 

y el mismo  porcentaje menciona que no saben cómo hacer dicho trámite, un 11 % no 

respondió, el 7% de los empresarios no creen necesario estar afiliados porque considera 
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que puede salir adelante solo y finalmente hay quienes (6%) consideran que son muchos 

los trámites y requisitos para afiliarse, que se pierde mucho tiempo en reuniones, creen 

que les cobrarían impuestos. 
 

 
 

Para dar seguimiento a aquellos empleadores que no están inscritos en ninguna 

organización empresarial, hipotéticamente se les plantearon tres escenarios relacionados 

a su situación de ventas al darse de alta a una organización de este tipo: el 50% 

considera que ganarían igual, un 16% piensa que ganaría menos y tan sólo un 14% 

prevé un mejor escenario en utilidades. 
 

 

El 57% de los empresarios afiliados a una organización/cámara empresarial, son 

miembros de la Asociación Restaurantera de la Riviera Nayarit, organización 

relativamente nueva, con menos de 2 años de funcionamiento en la región y que agrupa 
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a los pequeños empresarios del ramo restaurantero y que ha venido creciendo de forma 

paulatina y constante. El resto se encuentra afiliado en CANIRAC, COPARMEX y 

CANACO quienes están en la zona desde hace más de 5 años.  
 

 
 

Tales organizaciones/cámaras empresariales no ofrecen programas de apoyo para la 

formalización, dado que un 76% de los encuestados, afirma no tener conocimiento de 

ello. Tan sólo el 24% de los empleadores, admite saber que su organización/cámara, 

ofrece algún tipo de programa de apoyo para impulsar la formalización. Tales apoyos los 

asocian a los servicios de capacitación y a la gestión de la reducción de pagos de 

impuestos municipales que se gestionan por parte de su asociación.  

Al tener una presencia muy escasa de las organizaciones empresariales en el 

allanamiento del sendero que promueva el desarrollo de la actividad de las empresas 

PYME de esta región, se preguntó a los encuestados, cuáles son los actores sociales 

que mayor contribución tienen para el desarrollo de su empresa.  

Ante esta interrogante es muy coherente que el primer agente catalizador al que un 

empresario asocie el desarrollo y permanencia de su establecimiento, sea el cliente y 

público en general; sin embargo, resulta interesante que el segundo actor al que hagan 

referencia, sea el gobierno federal cuando en anteriores cuestionamientos, hallan muy 

difuso el apoyo que las instancias gubernamentales puedan brindarles.   

Es de llamar la atención que incluso se atribuya mayor preponderancia a los sindicatos 

(15%) que a las propias cámaras empresariales en dicha tarea, cuando la naturaleza 

misma de una organización empresarial (7%), lleva implícito este tipo de intereses 

comunes de quiénes forman parte de ella.  
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Al preguntar a los encuestados sobre su satisfacción con respecto a los servicios que 

prestan las organizaciones empresariales y el gobierno para el desarrollo de sus 

empresas, se manifestaron de manera negativa con respecto a estos dos actores. 

Aunque el énfasis recae en el gobierno (91%) de inconformidad con los servicios, 

también el 57% refiere a los servicios insuficientes y nada satisfactorios de los apoyos 

que prestan las organizaciones empresariales para el desarrollo empresarial.  

Por lo anterior, es necesario que las cámaras/organizaciones empresariales presten más 

servicios, difundan los servicios con los que cuentan y detecten las necesidades de sus 

afiliados. Por su parte, el gobierno debe fortalecer la información acerca de los 

programas de desarrollo empresarial con los que cuentan y establecer los mecanismos 

de difusión adecuados para que lleguen a los empresarios. 
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Acciones para fomentar el empleo y la formalización laboral por parte 

de las Organizaciones empresariales o cámaras  

a) Apoyos gubernamentales y estímulos fiscales  para tomar conciencia de la 

formalidad. 

b) Capacitación incluyendo cursos especializados para  elevar la productividad del 

trabajador.  

c) Información, asesoría  y campañas masivas sobre el tema y sus ventajas y 

beneficios y generar mas programas de formalización.  

d) Gestiones ante las autoridades para mejorar las condiciones en las empresas. 

e) Bolsas de trabajo de gente honesta.  

f) Gestionar los trámites que requieran acción conjunta (negociaciones frente a 

otras instituciones y organizaciones). 

g) Mantenerse cerca de los pequeños empresarios y apoyar a los integrantes que 

desean participar.  

a) Proporcionar asesoría legal, fiscal y laboral a los empresarios.  

b) Generar paquetes temáticos sobre la Bahía y organizar eventos para atraer mayor 

turismo.  

c) Información, asesoría  y campañas masivas sobre el tema y sus ventajas y 

beneficios y generar más programas de formalización.  

d) Gestionar financiamientos con mejores condiciones y riesgos menores. 

e) Gestionar la creación de una incubadora de negocios para los proveedores.  

f) Generar ayuda para la publicidad y mercadotecnia de los negocios y quitar los 

puestos ambulantes.  

 

Con respecto a la calidad de los programas de apoyo que ofrece la organización 

empresarial a la que están afiliados, el 68% de los encuestados los considera buenos y 

el 32%  los clasifica como regulares. Nadie optó por señalarlos como muy buenos, de 

mala y muy mala calidad.  

Sobre la calidad de los servicios de las organizaciones empresariales a las que están 

afiliadas, afirmaron que son servicios buenos (32%) y por lo menos un 6% los considera 

muy buenos. Por el contrario, el 27 por ciento los cataloga como malos y muy malos 

servicios.  

En el tema de capacitación que ofrece la organización/cámara a la que pertenecen, los 

empleadores dicen que la calidad de esos programas son buenos y regulares (90%). El 
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10% restante, tiene opinión dividida sobre la calificación muy buena y muy mala calidad 

de los servicios de capacitación ofertados.  

Con relación al costo y promoción que se hace de los servicios de capacitación, el 36% 

de los empleadores percibe como buena y regular las campañas de sus organizaciones 

empresariales, aún cuando un 2% califica como muy adecuados los costos, otro 2% los 

clasifica como malos. Ante esta pregunta, llama la atención que un 60% de los 

encuestados, se halla reservado el derecho de responder a la pregunta, por 

desconocimiento de esos costos. Lo que sería indicativo de la falta de promoción de los 

programas de capacitación, así como de lo poco recurrente que es en la práctica de las 

empresas.  
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5. Entorno jur ídico y normativo 
 

Como parte del entorno jurídico que regula la creación, desarrollo y mantenimiento 

formal de una empresa, se les cuestionó sobre su percepción del impacto que tienen 

ciertas regulaciones en su empresa.  

Los tres marcos regulatorios que mayor impacto tienen, refieren al 1) pago de impuestos 

(altas multas y señalamientos por morosidad en pagos); 2)la obtención de licencias y 

permisos, por la alta burocratización de estos esquemas y evidentemente, los malos 

manejos que suelen darse en las esferas administrativas; y, 3) el latente miedo al cierre 

del negocio por faltas u omisiones a los marcos regulatorios, normas de observación 

obligatoria (NOM) y las inspecciones. 

Las tres condicionantes jurídicas que tienen un impacto moderado (menor-medio) en las 

empresas son: 1) la contratación de maquinaria y equipo para la operación óptima de las 

actividades propias de la empresa; 2) la creación de una empresa o negocio, referente 

también a la alta burocratización en que se inmiscuye este tema; y 3) las regulaciones 

que existen para la obtención de créditos. 

Finalmente, el tema que menor impacto tiene en el funcionamiento de una empresa 

según la percepción de los empleadores, es la creación de empresas y negocios, dado 

que se relacionó a la apertura de nuevos negocios y no es tema de interés para todos.  

  

El 100% de las empresas respeta está libre de trabajo infantil (menores de 16 años). 
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6. Financiamiento 
 

La principal fuente de financiamiento de los empresarios es su propio capital, un 78% se 

maneja con fondos propios, un bajo porcentaje de un 6% con bancos, 2% con 

instituciones de microcréditos, un 10% con préstamos informales, un 2% con capital de 

riesgo y un 2% con crédito a proveedores. 

 

De los empresarios un 52% nunca ha requerido financiamiento, coincidiendo con que se 

manejan con fondos propios, un 26% lo ha hecho en una ocasión y un 22% lo ha hecho 

en más de 2 ocasiones. 

 

 

Los datos concernientes al acceso de créditos nos  indican que un 30% lo considera 

muy difícil y difícil, un 28% regular, un 20% fácil y muy fácil y un 22% no respondió 

porque no ha tenido acceso a créditos y prefirió no opinar al respecto. 
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Cuando la situación amerita la solicitud de un préstamo para dar viabilidad al negocio, 

los empresarios coinciden en que los principales problemas a que se enfrentan para 

pedir un crédito son: 1) condiciones del préstamo poco atractivas (27%),  2) un 23% 

considera que hay lentitud en los trámites, y 3) un 21 % se enfrentan al hecho de que no 

cuenta con las garantías suficientes para poder tener acceso al crédito, a ello se suma la 

afimación que hace el 4% de los  encuestados que afirman que el panorama se 

complica, en tanto su empresa no cuenta con un plan de negocios lo suficientemente 

detallado. 
 

 
 

Los datos no muestran una tendencia clara en cuanto al género para la accesibilidad a 

los créditos, un 34% no sabe o no respondió, un 18% considera que hay mucha más 

probabilidad del crédito para las mujeres y un 20% que hay más probabilidad, lo que 

ubica un 38% de los empresarios que considera que tienen más acceso las mujeres que 

los hombres, un 20% que no hay diferencias, un 6% que es menor la probabilidad en las 

mujeres y un 2 % mucho menos probabilidad. 
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7. Seguridad públ ica 
 

Los empresarios perciben que la conducta criminal en el corredor turístico de Nuevo 

Vallarta y Puerto Vallarta (88%), es un tema con el que hay que lidiar en el acontecer 

diario en la zona. Es una percepción de criminalidad muy por encima del promedio que 

la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI 

arrojó en 2014 para el estado de Nayarit (51.1%) y muy por encima del promedio 

nacional del mismo indicador (73.3%). 

Con todo ello, un 32% considera que la conducta criminal afecta directa su negocio y el 

mismo porcentaje, alude a una escasa y nula afectación de la empresa, en dicho 

contexto. El panorama completo de la situación de la seguridad en este destino turístico, 

se tiene al conocer que los empresarios perciben que los organismos de seguridad no 

están siendo efectivos  en su labor de protección a la sociedad en un 70%. 

Ante tal hecho, algunos empresarios recurren al pago de protección privada y 

consideran que los costos que tienen que pagar por ellos son muy altos en un 22% y 

altos en un 34%.  
 

 

 

Por otro lado, un 52% considera que no hay afectación de la coducta criminal y la 

percepción de inseguridad en el tema de la formalización y la razones que mencionan 

dependen del giro del negocio.   
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El 46% que asocia un impacto de la conducta criminal en la formalización del empleo, 

vincula el efecto de esta situación en las ventas de su negocio y en la disminución de 

clientes que dejen de viajar al destino turístico como medida precautoria.  
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8. Corrupción 
 

Una problemática latente en la percepción de los empresarios es el fenómeno de la 

corrupción que permea la estructura social mexicana y particularmente, las 

dependencias administrativas del Estado, un punto de contacto recurrente en el 

acontecer diario de una empresa.  

Un 54% de los encuestados, aluden a la corrupción como un factor que, en definitiva, 

tiene una influencia (muy alta, alta y regular) en el desempeño de la empresa, un 22 % 

menciona que la incidencia es que poca y otro 18% que para nada. 

 

Ahora bien, si la corrupción representa un factor que impacta directamente en los costos 

de la empresa, se preguntó a los empresarios, como perciben tales costos. El 60% de 

los encuestados habla de costos que van desde un nivel medio, hasta muy alto. El 12% 

asume costos por corrupción en niveles bajos (10%) y muy bajos (2%); mientras que un 

28% no sabe o no respondió, en este último grupo hay personas que mencionan que no 

han sido víctimas de la corrupción y no tienen opinión al respecto.  

 

La efectividad del gobierno en la lucha contra la corrupción los empresarios la 

encuentran en general, muy pobre. Es significativo que un nadie la considera muy 
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efectiva, no hay una opinión favorable en esta escala ya que solo un 6% la considera 

efectiva y un 20% considera una eficiencia regular en el combate a la corrupción. En 

contraste, el 66% de los empleadores, considera poco o nada efectiva la labor del 

gobierno de su estado en la lucha contra la corrupción. 

 

Los empresarios mencionan que la corrupción está presente también en las 

organizaciones/cámaras empresariales. Los resultados de la encuesta indican que en un 

68%  opina que sí existe este fenómeno permeando las estructuras organizacionales en 

que ellos se hallan inscritos y/o en las que no están afiliados, por tales razones.  Los 

empresarios argumentaron que las organizaciones empresariales son parte del mismo 

sistema de corruptela que se extiende en todo el país, ubican a las cámaras inmersas en 

los vaivenes políticos y en negociaciones poco o nada transparentes.  
 

 

Finalmente, a la pregunta del efecto que provoca la corrupción en la informalidad laboral, 

la respuesta es dividida en un 50%. Hay quienes han sido objeto de corrupción para la 

agilización de trámites locales, aunque el 50% que se pronuncia negativamente, 

mencionan que siempre es posible lograr los trámites de manera legal y sin 

contratiempos. 
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9. Educación, formación y aprendizaje permanente 
 

En el estudio de la cadena de valor del turismo y las condiciones laborales en Bahía de 

Banderas que realizó Merten Siever, uno de los puntos que mayor preocupación da a los 

empresarios, tanto de las grandes como pequeñas y medianas empresas, es el tema de 

la formación y capacitación de los empleados. Asocian este factor, de manera directa, al 

espectro potencial de mejora de la productividad en el sector y en la región.  

Para efectos de conocer la percepción de los empresarios miro PYME sobre este tema, 

se les cuestionó sobre las dificultades que tienen para encontrar el personal adecuado 

para laborar en sus empresas. Destacaron el tema del salario que ofrecen y  la escasez 

de mano de obra especializada como factores preponderantes (26% respectivamente). 

Mientras un 16 % no concibe dificultad para encontrar personal que labore con ellos, un 

10% asocia este problema, a la pesquisa que tienen que hacer sobre los antecedentes 

del candidato a una plaza en su empresa y otro 10%, considera que el giro del negocio 

amolda condiciones laborales que son poco atractivas para los trabajadores. 
 

 
 

En una pregunta más específica sobre las áreas de especialización en las que tienen 

mayor dificultad para encontrar trabajadores, afirmaron que son las  áreas de venta y 

mercado, en las que mayor problema tienen para  localizar empleados  con las 

competencias necesarias para desempeñarse en su empresa (38%). También perciben 
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complicado encontrar personal en el área de producción (18%) y en el área de 

ofrecimiento de servicios (16%).  
 

 
 

Por otro lado, al preguntar sobre el personal que actualmente labora en su empresa, un 

56% considera que no tiene o tiene parcialmente al personal adecuado a las 

necesidades de la empresa, mientras que un 40% considera que totalmente que cuenta 

con la gente indicada, mostrando conformidad con las características de su personal. 
 

 
 

Capacitación 

Los temas  de capacitación que los empresarios creen pertinentes para el desarrollo de 

las habilidades y competencias laborales de sus trabajadores son: mercadotecnia con un 

27%, la formación técnica o tecnológica específica para el desarrollo del negocio 

aparece con un 22%, los planes de capacitación que puedan contribuir al desarrollo de 

planes de negocios con un 15%  y la contabilidad con un 10%.  
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Con todo y la plena conciencia que tienen los empresarios sobre la importancia de la 

formación y capacitación de sus empleados, realmente tienen muy pocos apoyos para 

propiciar este tipo de prácticas. Reconocieron que han apoyado solo en cierta medida y 

para nada (34 y 28%) el desarrollo de las competencias de sus empleados. Mientras que 

sólo un 28% asume haber apoyado en alguna medida.    

La mayoría manifestó que en su empresa no tienen un programa de capacitación claro y 

la formación se va desarrollando sobre la marcha, de acuerdo a las necesidades que 

surjan. Sin embargo, ponen mayor énfasis en temas de venta y atención al cliente. 

Quienes dicen tener algún tipo de apoyo en la capacitación, refieren a los programas que 

brinda la Asociación restaurantera y a los apoyos ofrecidos por el gobierno federal, a 

través del Programa de Apoyo a la Productividad (STPS).  
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Un 58% de las empresas no han proporcionado capacitación en los últimos dos años, 

mientras que un 42% menciona que si lo han hecho, el promedio de los cursos en los 

últimos años por trabajador es de 1.2 y un promedio de 1 hora de capacitación por 

trabajador en los últimos dos años. 
 

 
 

Los temas más recurrentes de los cursos proporcionados son: seguridad e higiene, 

primeros auxilios, atención al cliente, coaching, administración, congresos de turismo y 

manejo higiénico de alimentos.  

Al preguntar sobre las causas por las cuáles la empresa no ha ofrecido cursos de 

capacitación a sus trabajadores en los últimos dos años: mencionan que la falta de 

dinero es la causa principal (41%), mientras que el 31% de los empresarios no creen 

necesaria la capacitación. 
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A los empresarios de Bahía de Banderas, se les preguntó sobre el impacto que tiene la 

emigración de mano de obra calificada y respondieron que la influencia es negativa para 

el desarrollo de las empresas (26%); mientras que, el 40% de los empresarios 

consideran que el efecto es moderado y solo  un  16% mencionan que no tiene ningún 

efecto dentro de las empresas.  
 

 

 
 

En resultados de la encuesta, el 84% de los empleadores micro PYME, atribuye una 

contribución importante de la formación y especialización de sus empleados para 

formalizarlos. Perciben que una mejor formación incidirá en la mejora de la calidad en el 

servicio, la mejora de las capacidades de los, mejoraría la productividad y se tendrían 

mejores resultados en ventas; escenario éste, más favorable para la toma de decisiones 

respecto a la formalización.  
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10. Tecnologías de la información y comunicación 
 

Sobre la calidad de la infraestructura tecnológica y de comunicación en la región, el 50% 

de los empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, consideran que la calidad de 

los servicios es regular, y el 42% cree que la calidad es (muy) buena.  
 

 
 

La infraestructura tecnológica con que cuentan las empresas micro y PYME es limitada. 

Un 93% d no cuenta con infraestructura tecnológica y del 7% tiene equipo tecnológico 

para desarrollar sus actividades. El servicio con el que más se cuenta  es el correo 

electrónico y solo llega a un 31%, seguido del servicio de internet inalámbrico WIFI para 

el cliente y/o la empresa y de las redes sociales (19%). Solo el 18% tiene un sitio web de 

su empresa.  
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11. Medio ambiente 

 

El tema medio ambiental, es cada vez más, una de las variables que mayor importancia 

cobra en la actividad turística, tanto por el impacto que el desarrollo de sus servicios 

tiene en el ambiente, como por los fenómenos naturales que afectan directamente los 

costos y cierres temporales de operaciones, así como una tendencia cada vez más 

marcada, de un potencial nicho de mercado que tienen las nuevas demandas de los 

clientes que ponen especial atención en empresas que contribuyan al cuidado del medio 

ambiente y a la disminusión de la huella de carbono de las rutas de los viajeros.  

En las micro y PYME turísticas de Bahía de Banderas, el 38% de los empresarios 

consideran que sus negocios se ven afectados fuertemente por los problemas del medio 

ambiente (26%), el 18% se ven poco afectados y el 14% para nada se ve afectado. 
 

 
 

Sobre el problema ambiental que más les afecta, los empleadores consideran que las 

lluvias (63%) son un verdadero problema para su actividad económica, a pesar de no ser 

un problema ambiental sino un fenómeno de la naturaleza, pero lo relacionan con la 

mayor intensidad y la prolongación de los ciclos lluviosos a raíz del cambio climático.   

Cabe destacar que hay un 11% de personas que no pudieron ubicar que tipo de 

problema ambiental era el que más les afectaba. Mientras que la contaminación y el 

calentamiento climático (con un 10% y 4%, respectivamente)  son los otros fenómenos 

que recibieron mayor puntaje. 
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Ahora bien, el impacto que estos fenómenos ambientales tienen en sus negocios, es 

significativo y tienen mayor incidencia las ventas (59%), un 10% considera que a causa 

de esto se elevan los costos, el 6% considera que se ven afectados porque que los 

empleados no pueden trasladarse a su centro de trabajo y solo un 4% asocia la 

incidencia de los problemas ambientales al suministro de materias primas  y al mismo 

tiempo, se limita la producción (4%).  
 

 
 

De acuerdo a la opinión de los encuestados tenemos que  28% dicen que los desastres 

naturales afecta en poca medida el devenir de sus negocios y un 12% que para nada, 

mientras que el 52% admite verse afectado por los efectos que conllevan los desastres 

naturales, en tanto son una de las principales causantes del paro de actividades y 

servicios en las zonas de playa.  
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Aún cuando más de un 50% de los empresarios se declara afectado por los desastres 

naturales, un 40% no cuenta para nada con medios para hacer frente a los desastres 

naturales, el 30% menciona que tiene algunos medios disponibles. Sólo el 16% de los 

empresarios consideran que sus empresas cuentan con lo suficientes recursos, medios, 

previsiones, herramientas para afrontar cualquier tipo de adversidad natural.  
 

 
 

 

En percepción de los empleadore, un 10% menciona que el apoyo que ofrece el 

gobierno a las empresas para poder hacer frente a las secuelas ocasionadas por los 

desastres naturales es suficiente, mientras que el  42% de los empresarios lo considera 

insuficiente y el 22% menciona que es inexistentes y no hay apoyos por parte del 

gobierno.  
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Finalmente se preguntó creen que las afectaciones al medio ambiente representan 

alguna limitante para la formalización del empleo; el 54% de los empresarios consideran 

que el costo que les ocasiona la afectación del medio ambiente a sus negocios no es 

una limítate para que ellos puedan formalizar a sus empleados ya que son temas 

diferentes y no todo el año llueve en la zona, por lo que si hay temporadas potenciales 

que se pueden aprovechar para mejorar ventas. El 46% consideran que si es una 

limitante ya que  las ventas bajas y los ingresos se reducen. Además de ser conscientes 

que el atractivo natural es su mejor punto de captación de clientes.  
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12. Obstáculos para el desarrol lo empresaria l 
 

Entre los factores de impacto negativo más significativo para las empresas destaca el 

pago de impuestos (86%), la competencia desleal (80%) y la criminalidad e inseguridad 

(76%) y los cobros e impuestos municipales (76%).  

• Empresas informales: Consideran que las empresas informales tienen muy alto 

impacto en el desarrollo de su empresa, un 72% la ubican entre medio, alto  y 

muy alto impacto. 

• Competencias desleal: En lo que se refiere a la competencia desleal de otras 

empresas  un 80% la ubica entre medio, alto  y muy alto impacto.  

• Dificultades para acceder a los créditos: En lo concerniente a las dificultades para 

acceder a los créditos un 54% la ubica entre medio, alto  y muy alto impacto. 

• Problemas con el suministro de agua: Los problemas con el suministro de agua lo 

ubican en un 42% entre medio, alto  y muy alto impacto, sin embargo en este 

factor hay un 34% que califican que no tiene impacto este factor. 

• Problemas de telecomunicaciones: Un 52% los ubican en impacto entre medio, 

alto  y muy alto impacto y un 28% considera que no tienen impacto.  

• Problemas de transporte: lo ubican en un 54% entre medio, alto  y muy alto 

impacto y un 28% considera que no tienen impacto.  

• Corrupción del gobierno: la corrupción del gobierno la ubican con un 64% global 

de impacto entre medio, alto y muy alto impacto.  

• La criminalidad y seguridad: la califican con un 76%  de impacto entre medio, alto 

y muy alto impacto.  

• El pago de los impuestos: la califican con un 86%  de impacto entre medio, alto y 

muy alto impacto. 

• Tasa de cambio del dólar: ubican su impacto en un 54% entre medio, alto  y muy 

alto impacto y un 28% considera que no tienen impacto. 

• Tasa de interés de los préstamos : consideran que está en un 64% entre medio, 

alto  y muy alto impacto y un 28% considera que no tienen impacto 

• Reglamentos burocráticos: Un 66% los ubican en impacto entre medio, alto  y 

muy alto impacto y un 28% considera que no tienen impacto. 

• Trámites y normas municipales: la califican con un 74%  de impacto entre medio, 

alto y muy alto impacto. 

• Leyes laborales: El 70% de los encuestados la califican con un  impacto entre 

medio, alto y muy alto impacto. 
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• Cargos e impuestos municipales: ubican su impacto en un 76% entre medio, alto  

y muy alto impacto y un 28% considera que no tienen impacto. 

• Inestabilidad política: este factor es calificado con un 70% entre los niveles de 

calificación de medio, alto y muy alto.  

• Desastres naturales: ubican su impacto en un  76% entre medio, alto  y muy alto 

impacto.  

• Ineficiencia del sistema judicial: En el impacto que tiene este rubro en la empresa 

encontramos que califican  los empresarios con 64%entre medio, alto  y muy alto 

impacto.  
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Conclusiones 

 
1. Los mayores obstáculos para la formalización que perciben los empleadores es el 

costo elevado de las cuotas de IMSS, INFONAVIT e impuestos adicionales como 

el de nómina que aplica en el estado y la temporalidad de afluencia turística. 

2. Hay una buena percepción acerca de las políticas que el gobierno ha generado 

para impulsar  la formalización del empleo, sin embargo no hay información ni 

difusión suficiente. 

3. La mitad de los empresarios consideran los requisitos para los trámites de alta de 

los trabajadores, como un obstáculo para la formalización, especialmente por el 

tiempo que llevan y la actitud de la gente que presta el servicio. 

4. No consideran los derechos y obligaciones que demarca el proceso de 

formalización entre patrones y trabajadores, como una limitante para llevarla a 

cabo. 

5.  Los programas y apoyos que se requieren para lograr la formalización, deberían 

estar encaminados a la disminución de cuotas, agilización de trámites y 

promoción a la zona turística para generar mayor afluencia de turistas y con ello, 

un incremento de ventas que garantice la destinación de un monto o fondo para 

formalizar a sus empleados. 

6. Se requiere mejorar, a través de la capacitación, el conocimiento y generación de  

competencias de los trabajadores para ser considerados en un proceso de 

formalización al interior de la empresa y también, tener acceso por parte de ellos, 

a la información que aclare los puntos relativos a los trámites a  realizar para la 

formalización. Uno de los trámites menos conocidos en INFONACOT.  

7. Los empresarios no han establecido ningún mecanismo de ayuda para los 

empleados que no cuentan con seguridad social, muy bajo es el número de ellos 

que apoya en convenios con clínicas particulares.  

8. Existe una gran área de oportunidad para las cuatro organizaciones/cámaras 

empresariales más representativas de la zona (CANACO,COPARMEX,CANIRAC y 

la Asociación Restaurantera de Bahía de Banderas) para la generación de nuevos 

afiliados, ya que más de un 60% de los empresarios no pertenecen a ninguna 

organización de este tipo. En el tema de promoción empresarial, se detecta que 

los empresarios desconocen la oferta de servicios por parte de las organizaciones 

empresariales para el desarrollo empresarial, servicios de apoyo en contabilidad, 

en gestión, etc. 
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9. Casi la mitad de las empresas encuestadas  han presentado un crecimiento 

favorable en los últimos años y se han mantenido. 

10. Las empresas dan la importancia debida al aspecto contable y asignan la 

responsabilidad de la misma a un tercero, entregando únicamente la información 

concerniente a los ingresos y egreso, en este punto habrá que verificarse si el 

empresario realmente conoce sobre la importancia que tiene la contabilidad para 

el buen desarrollo y desempeño de la empresa, ya que esta facilita conocer la 

información verídica del negocio y lograr la toma de decisiones de forma eficiente 

y oportuna  para el negocio. 

11. En opinión de los empleadores, la inversión y gasto que se realiza por parte del 

gobierno en la zona, no contribuye al desarrollo de la empresa y no es 

satisfactoria la disponibilidad y prestación de servicios por parte del gobierno para 

el desarrollo empresarial, servicios de apoyo en contabilidad y gestión del 

negocio. 

12. Consideran que los precios y costos de los bienes y servicios en los últimos dos 

años han incrementado, situación que les ha afectado fuertemente. No 

consideran así la tasa del cambio del peso con el dólar donde solo en cierta 

medida encuentran afectación.  

13. La situación política nacional sí tiene un importante impacto sobre el sector 

turistico de la región. 

14. Para ellos son los propios clientes y público en general que los visita, quiénes 

realizan una mejor promoción de su empresa, puesto que son quiénes acuden a 

sus negocios y se forjan una mejor opinión del servicio que prestan. 

15. La mayor parte de los empresarios tienen su negocio hoy porque lo forjaron ellos 

mismos (emprendurismo).  

16. Referente a las regulaciones y el entorno  jurídico y normativo hay un impacto en  

casi la mitad de los empresarios, lo que ratifica que la agilización de los trámites  

es uno de los factores a trabajar por parte del gobierno, las afectaciones las 

encuentran en el momento de crear una empresa, en la contratación de los 

trabajadores, en la obtención de licencias y permisos, en la contratación de 

maquinaria y equipo, el pago de impuestos, cumplimiento de contrataos y hasta 

en el cierre mismo de una empresa. 

17. El financiamiento que los empresarios micro y PYME utilizan para desarollar y 

mantener su negocio, es a partir de fondos propios. El número de personas que 

ha requerido de créditos externos es muy limitado,  no hay mucho conocimientos 

sobre la forma de acceder a los préstamos y en su caso consideran que las 
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condiciones de crédito que ofrecen no son atractivas y en alguno casos hay 

lentitud en los trámites de las instituciones bancarias. Las mujeres empresarias y 

emprendedoras, son quienes cncuentran mayor probabilidad de acceso a los 

créditos.  

18. Los empresarios están conscientes del efecto negativo directo que tiene el mal 

estado de salud física y mental de sus trabajadores sobre la productividad de sus 

empresas, sobre todo cuando hay ausencias generadas por esta razón. Sin  

embargo perciben el sistema de salud para los trajadores, como poco efectivo 

por lo que sugieren que debe mejorarse.  

19. No existe trabajo infantil en las empresas encuestadas. No hay niños menores de 

16 años laborando.  

20. En el tema de la seguridad pública,  consideran que existe una amplia y profunda 

conducta criminal en la zona, su área de empres que se ve directamente afectada 

por esta situación, es el de las ventas. Lo anterior, porque es difícil captar turismo 

en la zona, cuando la percepción de inseguridad es elevada. Los empresarios 

consideran ineficiente el servicio de seguridad social que presta el Estado para 

salvaguardar la paz y seguridad en la zona. Motivo por el cuál, algunos 

empresarios recurren a la contratación de servicios de seguridad privada que son 

de alto costo.  

21. La corrupción es un factor presente en diferentes esferas de contacto de la 

empresa con actores e instituciones públicas y privadas. Sobre todo, ocurre al 

realizar trámites ante dependencias de gobierno municipal, para agilizar trámites y 

hacerlos eficientes. La efectividad del gobierno para luchar contra la corrupción 

es muy baja. Cabe señalar, que también identifican un alto contenido de 

corrupción en el seno de las cámaras/organizaciones empresariales de la región.  

22. La especialización de los trabajadores es un factor que influye positivamente en la 

formalización, consideran  que al especializarse  se inclinará más el  personal  a 

mejorar la calidad en el servicio, se daría  un valor agregado a la empresa y como 

consecuencia mejoraría la productividad en general y se tendrían mejores 

resultados. Los temas que apremian ser atendidos por la capacitación son: 

mercadotécnica y la formación técnica o tecnológica específica para el desarrollo 

del negocio. No consideran que tienen el personal adecuado en los puestos de 

trabajo y la dificultad mas frecuente para encontrarlo es el salario bajo que 

ofrecen y el que las personas no cuentan con la especialización necesaria lo que 

coincide con el dato anteriormente mencionado siendo también el área de ventas 

y mercado una de las áreas donde más necesidades muestran.  
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23. El apoyo que proporciona la empresa para la capacitación es limitado siendo muy 

bajo el porcentaje de empresas que apoya la formación de la gente de la propia 

empresa, muy limitado el número de curso que otorga la empresa y muy bajo el 

promedio de horas de capacitación otorgado a los trabajadores llegando a un 

curso con una hora promedio en un período de dos años. Los temas de los 

cursos proporcionados con los siguientes: seguridad e higiene, primeros auxilios, 

atención al cliente, coaching, administración, congresos de turismo y manejo 

higiénico de alimentos y la razón que se menciona para no apoyar la formación es 

la falta de recursos económicos por parte de la empresa pero también llama la 

atención que un 31% no lo considera necesario, también consideran la 

emigración de los trabajadores calificados es un factor que si influye 

negativamente en el desarrollo de las empresas . 

24. Hay una gran oportunidad en la mejora del uso de las tecnologías de información 

por parte de las empresas, tanto para uso interno como para los turistas que 

acuden al negocio, al respecto de las tecnologías de información la calidad de la 

infraestructura tecnológica y de comunicación de la zona de Riviera Nayarit y 

Nuevo Vallarta  no se considera buena, pero lo más significativo es el bajo tipo de 

servicios tecnológicos con los que cuentan las empresas siendo muy bajo el uso 

de correo electrónico, wifi o página web. 

25. Se requiere mayor información para ampliar el conocimiento de los empresarios 

acerca de los problemas ambientales, encuentra que  su negocio se ve afectado 

por  los  problemas que surgen en el ambiente  pero están haciendo muy poco 

para ponerse al día en estos temas y aprovechar otro nicho de mercado con 

potencial de crecimiento.  

26. Las cámaras cuenta con una gran área de oportunidad en cuanto a difundir los 

servicios y proporcionar información a los agremiados acerca de los beneficios de 

pertenecer a las mismas ya que los empresarios no identifican la utilidad de 

pertenecer a la misma, piensan que ganarían lo mismo si pertenecen a la misma 

es decir no identifican las ventajas y beneficios  y encuentran caro el servicio que 

reciben, existiendo un número de personas que no conoce como hacerlo. 

27. Respecto a las acciones para fomentar el empleo, se requiere que el gobierno 

difunda de manera más efectiva los programas que existen en la actualidad para 

fomentar la formalización en las empresas, como lo es el programa crezcamos 

juntos  con apoyos y beneficios en todas las dependencias de gobierno como 

IMSS, INFONAVIT, SAT etc., ya que los empresarios identifican la necesidad de 

proporcionar apoyos gubernamentales y estímulos fiscales para tomar conciencia 
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de la importancia de la formalización, mencionando descuentos y apoyos en 

trámites como factores necesarios para impulsar el proceso en las empresas. 

28. Entre los principales factores de impacto negativo para las empresas está el pago 

de impuestos, la  competencia desleal entre las empresas y se suman como 

factores relevantes la criminalidad e inseguridad, los cobros de impuestos 

municipales y los desastres naturales. 

 

 

 

 


