
 

 

 

 
Resumen

Desde la suscripción de tratados de libre comercio por parte de México, las empresas de la industria textil y de la confección han

tenido que enfrentar el aumento de la competencia, lo que se tradujo en una disminución de su competitividad, en este contexto la

investigación tuvo como objetivo  determinar cuál es la relación entre el tamaño y  las acciones competitivas que implanta una

empresa de esta industria para competir con éxito en el mercado. Basados en el modelo de rivalidad entre competidores que

señala que “es más probable que las empresas pequeñas emprendan acciones competitivas debido a la flexibilidad que

presentan” (Hitt, M. et. al: 2004 ); se utilizó como instrumento metodológico el estudio de caso en Bruno , microempresa de la

industria de la confección,  que sufrió una pérdida de mercado desde 1999, derivada, entre otros factores,  de la entrada al país de

productos Chinos. Esta microempresa en un intento por permanecer en el mercado ha implantado diferentes acciones

competitivas; sin que hasta la fecha le hayan representado una ventaja competitiva. El resultado más sobresaliente del análisis de

Bruno , es que su administración no le ha permitido aprovechar al máximo la flexibilidad operativa y agilidad en la toma de

decisiones.
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